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Resumen 

La desaparición de personas en México, en el marco de la Guerra contra el narcotráfico, así como 

la inacción del Estado en la búsqueda de las personas desaparecidas, trajo consigo la organización 

de los familiares de estas con el objetivo de presionar al Estado para el reconocimiento del derecho 

a la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, emprendiendo un proceso por el cual se logra 

el reconocimiento de este derecho de forma explicita e implícita. 

Palabras claves: Desaparición de personas; movimiento de familiares de personas desaparecidas; 

Derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas. 

Summary 

In Mexico, the disappearance of people within the so-called “War against Drug-Trafficking” and 

the lack of action by the State to search for them, have led their relatives to organize themselves 

with the aim of pressuring the State for the recognition of the right to search for their loved ones, 

undertaking a process by which recognition of this right is achieved explicitly and implicitly.  

Keywords: disappearance of people; movement of relatives of disappeared people; right to search 

for disappeared people. 
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Introducción 

La búsqueda de una persona desaparecida es una acción que irrumpe en el campo político desde el 

privado con una serie de enunciaciones en forma de exigencias y reivindicaciones de derechos ante 

una afectación multifactorial que altera el cotidiano de las personas. Frente a esa situación se espera 

una respuesta concreta del Estado: encontrar a la persona que está desaparecida. Sin embargo, en 

contextos como el mexicano, en el que las instituciones del Estado conviven con instituciones 

informales, las acciones que se esperan de las instituciones estatales no corresponden con lo 

establecido en la normativa. 

 En un contexto en el que el aparato estatal omite ejercer sus funciones y en el que incluso 

realiza acciones contrarias a derecho, no es extraño que surja una exigencia social que reclame la 

ausencia de un Estado funcional. En ese sentido, se observa como algunos familiares de personas 

desaparecidas se organizan para demandar al Estado la búsqueda de sus seres queridos, así como 

para realizar acciones directas con las que suplen la omisión deliberada de las instituciones 

encargadas de la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. 

 El punto de partida del proceso que se analiza es la conferencia de prensa de un grupo de 

familiares de personas desaparecidas en Coahuila, realizada el 19 de diciembre de 2009 en Saltillo, 

Coahuila. A este proceso organizativo le siguieron decenas más como consecuencia del aumento 

de las desapariciones, así como de la tolerancia del Estado frente a esos crímenes. La organización 

social de los familiares trajo consigo una diversidad en las formas de manifestación y búsqueda, 

con la que se mostró una capacidad social fuerte frente a la ausencia deliberada del Estado en las 

acciones efectivas de búsqueda. 

 Se destaca que los familiares lograron una gran capacidad de incidencia e 

institucionalización al pasar de ser un grupo de familiares que exigían la localización de sus seres 

queridos a un conjunto de grupos con una serie de propuestas innovadoras, formas de 

representación y participación que impactaron en la institucionalización de sus demandas, tanto 

por el Estado como de parte de los mismos grupos. Convirtiéndose en un actor político relevante 

identificado como familiar de persona desaparecida, el cual logra irrumpir en los espacios de toma 

de decisiones asumiendo su propia representación. 
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 La desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en 

septiembre de 2014 constituyó un antes y un después en la búsqueda de las personas desaparecidas, 

etapa en la cual se bifurcó el proceso de búsqueda en acciones de incidencia y acciones directas. 

En 2015 se constituiría el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) el cual 

impulsaría la creación de un marco normativo para la búsqueda de las personas desaparecidas y en 

2016 se instituiría la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas caracterizándose por la búsqueda 

en campo. 

 El aumento de las desapariciones en gran parte del territorio, así como la ausencia de 

acciones efectivas de parte del Estado para la localización de las personas desaparecidas, aunado a 

las dinámicas de los procesos organizativos de los familiares, generaron un aumento considerable 

en el número de grupos organizados los cuales no en todos los casos se articularon entre sí para 

conseguir sus objetivos. Las expresiones con mayor representación nacional serían el MNDM y la 

Brigada Nacional de Búsqueda de Personas, espacios en los que se congregarían una cantidad 

significativa de grupos de familiares. 

 Se puede asegurar que la gran conquista de los familiares de personas desaparecidas ha sido 

el reconocimiento del derecho a la búsqueda, visto este no solo como la promulgación de la 

normativa que lo reconocía, sino como un derecho consuetudinario, es decir, un conjunto de 

prácticas que son aceptadas por una comunidad como parte del derecho vigente, es decir, es 

incuestionable que en México un familiar pueda emprender acciones de búsqueda directa para 

localizar a su ser querido desaparecido, toda vez que se ha asumido como parte de sus derechos, e 

incluso una obligación moral. 

 Podría resultar paradójico cómo el accionar de las familias de personas desaparecidas 

resultó no solo en la creación de una nueva institucionalidad para la búsqueda de las personas 

desaparecidas, sino que también los grupos de familiares comenzaron a suplir algunas de las 

funciones del Estado en materia de búsqueda de personas. Resultando relevante indagar el proceso 

por el cual la búsqueda se reconoció, lo que generaría un aporte al conocimiento de una de las 

problemáticas más sentidas en la historia reciente de México. Toda vez que comprender el proceso 

de reconocimiento del derecho a la búsqueda permite entender el accionar de las familias, así como 

una comprensión del sentido de una nueva normativa en la materia y el diseño de la 

institucionalidad que implementaría la norma. 
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Capítulo 1. La construcción, desde lo local a lo nacional, del derecho 

a la búsqueda de personas desaparecidas en México 

1.1 Introducción 

Antes de estar aquí, el expediente de mi hijo era una cuartilla. Ahora tiene más de 80. Todavía no 

encuentro a mi hijo, pero al menos, ya los puse a trabajar (Pastrana 2012, 92), es el testimonio de 

Roberto Galván, quien murió sin encontrar a su hijo Roberto Galván Llop, que fue desaparecido 

por policías de Nuevo León el 25 de enero de 2011 en Ciudad Terán, Nuevo León. El ejemplo de 

Roberto es uno de tantos que existe en el país y dan cuenta de que la persistencia de las familias de 

personas desaparecidas en México, organizadas en el marco de la Guerra contra el narcotráfico, 

ha sido fundamental para el reconocimiento del derecho a la búsqueda de las personas 

desaparecidas, un derecho construido desde lo local hacía lo nacional. 

La importancia de organizaciones de familiares de personas desaparecidas, como Fuerzas 

Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (FUUNDEC) (2009), el 

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) (2015), o como la Brigada Nacional 

de Búsqueda de Personas (Brigada Nacional) (2016), frente al reconocimiento del derecho de toda 

persona a ser buscada, radica en que, sin su existencia, persistencia y aportes, dicho reconocimiento 

no sería posible. Como lo señaló Roberto Galván (2012) sin la presión de las familias el aparato 

del Estado no se movería para la búsqueda de las personas desaparecidas, ni para la investigación 

de lo ocurrido. Aspecto que hace relevante investigar el proceso por el cual la búsqueda fue 

reconocida como un derecho. Para ello partiré de la pregunta de investigación ¿cuál fue el proceso 

de reconocimiento del derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas en México, entre 2009 

y 2017? 

En ese sentido, la investigación busca analizar las estrategias utilizadas por los familiares 

de personas desaparecidas, organizadas en el marco de la Guerra contra el narcotráfico, para 

conseguir el reconocimiento del derecho a la búsqueda. Por otro lado, se expondrá el marco teórico 

que permita mostrar como los derechos, particularmente los derechos humanos, se construyen 

desde las luchas sociales, es decir, desde abajo hacia arriba. Se utilizará la teoría del enmarcamiento 

como una herramienta con la que se puede observar cómo los familiares de personas desaparecidas 

enmarcaron el proceso social para el reconocimiento del derecho a la búsqueda. Así mismo, se 

busca desarrollar el marco teórico desde los actores FUUNDEC, MNDM y Brigada Nacional, en 
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relación con sus estrategias de movilización social, centrándose en el análisis de cuatro estrategias: 

1. Interlocución con autoridades, 2. reconocimiento de derechos, 3. ampliación de derechos, y 4. 

Búsqueda en campo. Finalmente, se analizará el resultado del proceso, consistente en el 

reconocimiento que hace el Estado mexicano de forma explícita y tácita del derecho a la búsqueda. 

Desde el caso de FUUNDEC se ejemplificará como los familiares comenzaron un proceso 

de organización al sufrir la indiferencia de las instituciones de procuración de justicia, en Coahuila 

y a nivel federal, en la búsqueda de sus familiares que habían sido desaparecidos (Ramos 2009, 

28). En ese sentido el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Fray Juan), organización 

de derechos humanos que acompañó el proceso de FUUNDEC, señaló que “el trabajo de 

investigación está casi en el punto inicial y las familias de los desaparecidos creen que lo hecho es 

precario e insuficiente” (Ramos 2010, 27). Ante tal situación, los familiares comenzaron con el 

registro y documentación de sus casos, el análisis de contexto, así como acciones de investigación 

de campo para dar con el paradero de sus seres queridos (Villareal Martínez 2016, 5–6). 

Las desapariciones, antes del nacimiento de FUUNDEC, eran vistas como ajustes de 

cuentas entre grupos del crimen organizado, sería gracias a las acciones de FUUNDEC que estas 

se observarían desde un enfoque de derechos humanos (Zócalo de Saltillo 2012), es decir, 

señalando la responsabilidad del Estado. Estas acciones fueron acompañadas de largos esfuerzos 

por establecer mecanismos efectivos de diálogo con las autoridades de Coahuila, haciendo un 

primer ejercicio en diciembre de 2009 en el que los familiares se reunieron con el Secretario 

General de Gobierno, Armando Luna Canales, el Fiscal General del Estado, Jesús Torres Charles, 

y ministerios públicos. Dinámica que perduró hasta marzo de 2010, cuando los familiares la 

rechazaron pues consistía en que el Ministerio Público se comunicaba con ellos, previamente a la 

reunión, les solicitaba información sobre su caso y este la presentaba como si fueran los avances 

de su investigación (Villareal Martínez 2016, 10). 

La inconformidad de los familiares se fundaba no solo en la inacción de las autoridades en 

la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, sino en las deficientes investigaciones de sus 

casos, así como en la simulación que observaron en las reuniones que se tenían con las autoridades. 

Por ello exigieron una reunión directamente con el gobernador del Estado, Humberto Moreira 

Valdez, para la cual tuvieron que realizar manifestaciones públicas durante seis meses, por medio 

de ruedas de prensa, comunicados, marchas o intervenciones en eventos oficiales, hasta lograr la 
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audiencia con el gobernador (Verástegui González 2016, 584; Villareal Martínez 2016, 10). Con 

lo que comenzó un proceso por el reconocimiento del derecho a la búsqueda que tuvo su epicentro 

en Coahuila y generó un impacto a nivel nacional con impulsos como los del MNDM, del que 

FUUNDEC formaba parte, y de la Brigada Nacional. 

En la investigación se observa que el reconocimiento del derecho a la búsqueda tiene dos 

vertientes: el desarrollo de las obligaciones vinculadas con la búsqueda de personas, plasmadas en 

instrumentos normativos, y la creación de instituciones especializadas. Uno de los rasgos 

fundamentales de esta construcción es la ruptura del paradigma de la búsqueda en vida, de la 

investigación penal como un eje articulador de la búsqueda, así como la desformalización de los 

procesos para la búsqueda. Los resultados son consecuencia de una serie de estrategias 

emprendidas por los familiares que fueron desde el cambio de la narrativa frente a las 

desapariciones y la búsqueda de las personas desaparecidas, la interlocución con autoridades a 

nivel local y federal, la lucha por el reconocimiento de su derecho a coadyuvar en la búsqueda y 

las investigaciones, así como por las acciones de búsqueda en campo. Experiencia que impactó en 

las propuestas para la creación del andamiaje institucional para la búsqueda de las personas 

desaparecidas que derivó del reconocimiento del derecho a la búsqueda. 

1.2 Desapariciones en México 

El proceso por el reconocimiento del derecho a la búsqueda no fue un proceso sencillo ni mucho 

menos lineal. Tiene sus antecedentes en otros que surgieron décadas atrás, recordando que la 

desaparición de personas no es una práctica nueva en México, así como tampoco los procesos de 

organización de los familiares. La noción de desaparición de personas por regla general parte del 

marco jurídico y particularmente del derecho penal y del derecho internacional de los derechos 

humanos, centrándose las discusiones en el delito de desaparición forzada de persona. Para este 

análisis la desaparición de persona se entiende como una tecnología política, esto es, “un conjunto 

de mecanismos, técnicas, instituciones, organismos y agentes” (González Villarreal 2012, 32), con 

una intención concreta: desaparecer objetivos. Estos objetivos están centrados en las personas 

como objetos, en el caso de la llamada Guerra sucia el objetivo de la desaparición consistía en la 

represión con la implementación de una estrategia contrainsurgente que perseguía la aniquilación 

de los adversarios políticos. Con esto no solo se aniquila a la persona, sino que se manda un mensaje 

al resto de los luchadores sociales. 
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La desaparición de personas pensada como una tecnología política utilizada por el Estado 

se ha documentado a finales del primer tercio del siglo XX. De acuerdo con Vicente Ovalle (2019), 

en México se han registrado actos de desaparición que se entienden como tal por su configuración 

material, así como por la enunciación de las familias de las víctimas y de los perpetradores, y como 

por los medios de comunicación que cubrían los hechos (Vicente Ovalle 2019, 48–49). El uso de 

la desaparición entre 1929 y 1985 se podría clasificar al menos en el marco de tres contextos 

concretos: 1. Construcción del Estado posrevolucionario (1929-1950), 2. Consolidación de un 

sistema autoritario (1950-1960), y 3. Implementación de la contrainsurgencia (1965-1985) 

(Vicente Ovalle 2019, 49–50). 

Las desapariciones perpetradas en el periodo de la llamada Guerra sucia mantienen 

características similares con las desapariciones que se llevaron a cabo en las dictaduras del Cono 

sur. La claridad del Estado como perpetrador, utilizando al ejército mexicano y a la Dirección 

Federal de Seguridad como brazos represores del régimen, por un lado, y por otro el perfil de las 

víctimas como luchadores sociales (Lagos Velasco 2014; Vicente Ovalle 2019), expresa un marco 

claro para el análisis así como para entender la desaparición como parte de un mecanismo más 

amplio que incluyó: amenazas, asesinatos, destrucción de cuerpos, torturas, represión, 

encarcelamientos, etcétera (González Villarreal 2012, 23; Lagos Velasco 2014, 44), la mayoría 

perpetradas en el marco de lo que se podría llamar el desarrollo estabilizador (Vicente Ovalle 2019, 

60). 

En la década de 1970 se tienen los primeros registros de grupos de familiares de personas 

desaparecidas que comenzaron a organizarse para exigir la presentación con vida de las personas 

desaparecidas. Desde 1974 que se creó en Jalisco el Comité de Familiares en Defensa de los Presos 

Políticos (Guillén 2016; Ortiz Rosas 2017), hasta 2005 con la fundación de la Asociación Civil 

Nacidos en la Tempestad (Arroyo Quiroz 2018) se registran al menos diez organizaciones de 

familiares de personas desaparecidas en la llamada Guerra sucia (Argüello Cabrera 2010; Pérez 

Alfaro 2015; Rangel Hernández 2011; Radilla Martínez et al. 2012). 

Organización Año Estado 

Comité de Familiares en Defensa de los Presos Políticos 1974 Jalisco 

Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, 

Desaparecidos y Exiliados Políticos 
1977 

Ciudad de México 

Monterrey 
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Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos, 

Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México 

1960-1979 

1977 

1978 

Nuevo León 

Organización de Madres de Desaparecidos Políticos de 

Chihuahua 
1978 Chihuahua 

Comité ¡Eureka! 1984 Nuevo León 

Unión de Padres de Familia con Hijos Desaparecidos 
1976 

1977 
Sinaloa 

Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de 

México (AFADEM) 

 

Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y 

Víctimas de Violación de los Derechos Humanos 

1978 

1993 

1997 

Ciudad de México 

Unión de Madres con Hijos Desaparecidos 1978 Sinaloa 

Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de la 

Costa Grande Guerrero 

1987 

1992 
Guerrero 

Asociación Civil Nacidos en la Tempestad S/D S/D 

Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el 

Silencio (HIJOS) 
1997 S/D 

Tabla 1. Listado de organizaciones de familiares de personas desaparecidas en México en el periodo de la Guerra sucia. 

Elaboración a partir de información documental. En algunos casos las fuentes presentan variaciones significativas en los años y 

lugar de fundación de la organización. Fuentes: (CNDH 2001; FEDEFAM 2006; Torres Pastrana 2008; Argüello Cabrera 2010; 

Rangel Hernández 2011; Flores Solana 2012; Radilla Martínez et al. 2012; Villarreal Martínez 2014; Pérez Alfaro 2015; Guillén 

2016; Ortiz Rosas 2017; Ruíz Mondragón 2019; CNDH 2020; Villarreal Sotelo 2020; Sánchez Serrano y Rangel Lozano 2021; 

Mireles Chávez et al. 2021; PBI s/f; Desconocido s/f; UMHDS s/f; UNESCO-UNAM s/f). 

Las familias organizadas nacieron a la par o como parte de otras organizaciones que exigían 

la liberación de los presos políticos o de sobrevivientes del terrorismo de Estado. Con el tiempo, 

estas organizaciones se independizaron y especializaron para centrar su reclamo en la presentación 

con vida de las personas desaparecidas y la amnistía general. Es importante señalar que estas 

organizaciones se integraron principalmente por mujeres, a las cuales se les dio el adjetivo de “las 

doñas”. 

De acuerdo con Vicente (2019) hasta 1974 no era extraño que las personas detenidas fueran 

presentadas ante las autoridades civiles y en algunos casos inclusive ante los medios de 

comunicación. Se identifica que a partir de 1974 cambia la forma de operar de los aparatos 

represores del Estado mexicano y comenzó a utilizarse con mayor frecuencia la desaparición de 

los luchadores sociales (Vicente Ovalle 2019, 119). Entre 1964 y 1985 la Comisión Nacional de 
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Búsqueda registra 882 personas que a la fecha permanecen como desaparecidas, mientras que 16 

fueron localizadas entre 1973 y 1985. 

 

Gráfica 1. Número de personas reportadas como desaparecidas y localizadas en México entre 1964 y 1985. Elaboración propia 

con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas consultado el 30 de noviembre de 2021 (CNB 

2021). Elaboración propia. 

En septiembre de 1978 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de 

Amnistía en beneficio de los luchadores sociales, como resultado de la presión permanente de las 

familias de personas desaparecidas. En 2001 el Congreso de la Unión reformó el Código Penal 

Federal para tipificar el delito de desaparición forzada de personas. En 2002 se creó la Fiscalía para 

Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) para la investigación de las graves 

violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1960 y 1980. Las personas desaparecidas en 

este período representan una deuda pendiente del Estado mexicano para las víctimas, sus familias 

y la sociedad. 

A diferencia de lo que se vivió en la llamada Guerra sucia, en donde el Estado tenía una 

clara estrategia contrainsurgente en medio del periodo de Desarrollo estabilizador, conocido así 

por el progreso de la economía nacional (Tello 2010; Aparicio Cabrera 2014), en el cual el Estado 

ejercía el monopolio de la violencia y mantenía una confrontación contra sus opositores políticos, 

a finales de la década de 1990 se observa un cambio en el uso de la violencia, de tecnologías como 

la desaparición forzada, así como del perfil de las víctimas: ya no son primordialmente luchadores 

sociales sino hombres y mujeres jóvenes o niñas de clases bajas y grupos racializados (Velasco-

Domínguez y Castañeda-Xochitl 2020, 3). 
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La desaparición, en conjunto con el feminicidio, se comienza a utilizar a finales de los 

noventa en Ciudad Juárez, según Jules Falquet (2011) como una vía de comunicación desplegada 

por los hombres para el control territorial, así como un método de represión contra las mujeres que 

intentaran salir del esquema tradicional o aquellas que desafiaran el poder de los hombres (Velasco-

Domínguez y Castañeda-Xochitl 2020, 7). De acuerdo con Segato (2016), lo ocurrido en Ciudad 

Juárez muestra dos finalidades: 1. demostrar entre un grupo de hombres una virilidad violenta, y 

2. el dominio del territorio por medio del dominio de las mujeres (Segato 2016, 33–56). 

Para Segato el caso de las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez es 

significativo por el uso del territorio, es decir, de los lugares públicos para ocultar los cuerpos de 

las mujeres. Esto marca una diferencia con los crímenes de género que se perpetran en la intimidad 

del espacio doméstico frente al agresor que “lo hace porque debe hacerlo para demostrar que 

puede” (Segato 2016, 43). Esto lleva a una categoría y contexto nuevo hasta ese momento, el uso 

de la desaparición-feminicidio en contra de un nuevo segmento de la población alejado de cualquier 

vinculación/motivación de carácter político, dicho de otra forma, crímenes cometidos contra 

cualquier persona, en este caso contra las mujeres (Segato 2016, 47). 

Como se observa, en Ciudad Juárez la desaparición fue utilizada para ocultar el feminicidio, 

su práctica fue acompañada de un trabajo minucioso para la descomposición de la memoria, la 

confusión de los datos, la elaboración de hipótesis y falsas realidades a la par que funcionaba como 

un medio de castigo con el que “no sólo los castiga por sus acciones o los reprime por sus 

actividades […] desarrolla otras que pierden a los sujetos reprimidos, los esfuman” (González 

Villarreal 2012, 32), similar a lo que provoca el feminicidio en el cual la mujer se ve como objeto 

y es “despersonalizado como sujeto porque se hace predominar en él la categoría a la cual pertenece 

sobre sus rasgos individuales biográficos o de personalidad” (Segato 2016, 47). 

La organización de familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, como 

en el caso de la Guerra sucia, no se hizo esperar frente a la desaparición y los feminicidios en 

Ciudad Juárez. Desde 1998 que se documenta la primera organización de familiares de mujeres 

desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta 2002 se tiene el registro por lo 

menos de cuatro organizaciones de familiares de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y en 

Chihuahua, Chihuahua (JNH 2003; Villalba Morales 2003; Ravelo Blancas 2004; Pérez García 

2005; Salazar Gutiérrez 2017; Hernández Silva 2020; NHRC s/f). Estas organizaciones, al igual 



 

16 

 

que lo ocurrido en las vinculadas a las Guerra sucia, se integraron mayoritariamente por mujeres, 

principalmente por las madres de las mujeres desaparecidas. 

Organización Fecha 

Voces sin Eco 1998 

Justicia Para Nuestras Hijas (JPNH) 2002 

Integración de Madres por Juárez 2002 

Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC) 2001 
Tabla 2. Listado de organizaciones de familiares de mujeres desaparecidas en Chihuahua. Elaboración propia con información 

documental. 

La desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua muestra cambios tanto en las 

víctimas como en los perpetradores, así como el contexto en el que la tecnología de la desaparición 

se usa. El caso de Ciudad Juárez marca un antes y un después respecto de la violencia ejercida en 

contra de las mujeres y pone en el debate una violencia generalizada por razón de género. Así 

mismo, muestra la ausencia de acciones eficaces por parte del Estado, quien, aunque en primera 

instancia no se identifica como perpetrador, sus acciones, en apariencia omisivas, generan que las 

mujeres sean desaparecidas y posteriormente sean víctimas de feminicidio (CoIDH 2009a, 75). 

Uno de los resultados de los esfuerzos de las familias , y como parte del litigio ante la Corte 

Interamericana, fue la creación del Protocolo Alba en julio de 2003, el cual tenía el objetivo de 

“establecer una vigilancia extraordinaria sobre la ya existente en las zonas de alto riesgo para 

mujeres y en donde hubo hallazgos de víctimas de homicidio” (CPEVMCJ 2006, 90). Este sería 

uno de los primeros mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas implementado por el 

Estado mexicano. En noviembre de 2009, la Corte encontró responsable al Estado mexicano por 

los feminicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez (CoIDH 2009a; AI 2003, 4). 

En esa misma década, en Tijuana, Baja California se documentó la desaparición de al menos 

140 personas. En estos casos las autoridades eran señaladas como responsables, mientras que en el 

discurso de las autoridades las víctimas eran devaluadas y nombradas como narco juniors, 

justificando con ello su desaparición, como una consecuencia de sus actos (Cornejo y Castillo 

2002; Villarreal Martínez 2014, 112). Es decir, las autoridades enmarcaron las desapariciones 

como el resultado de ser personas vinculadas al narcotráfico, trasladando la responsabilidad de su 

suerte a las víctimas desaparecidas. 

El cambio observado en la década de los noventa va desde los perpetradores al ser 

mayoritariamente particulares y no agentes del Estado, en el uso de la desaparición al no ser una 
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estrategia para eliminar a un grupo ideológico, sino que se amplía a una condición de dominio, en 

el caso de Ciudad Juárez sobre el cuerpo de las mujeres, en el caso de Tijuana sobre presuntos 

rivales vinculados al narcotráfico. El perfil de las víctimas cambia de ser luchadores sociales a 

mujeres insertas en un contexto de violencia y precariedad, o de hombres involucrados en disputas 

económicas y de poder. Los noventa presenta un antes y un después, la antesala de una práctica 

que evolucionaría en el contexto de la Guerra contra el narcotráfico. 

La desaparición forzada de personas, como se describió, no es una práctica nueva en 

México, sin embargo, es una tecnología que ha evolucionado con el paso de los años y que se ha 

generalizado en su uso más allá de los llamados agentes del Estado y de su implementación como 

una clara política de Estado en contra de sus opositores. En ese sentido, se abordarán las 

desapariciones ocurridas en la llamada Guerra contra el narcotráfico que se enmarca en la 

implementación de una política de seguridad encabezada por el gobierno federal a cargo de Felipe 

de Jesús Calderón Hinojosa desde el inicio de su gobierno en diciembre de 2006. La estrategia de 

seguridad consistía en el combate frontal a las organizaciones del narcotráfico, con el uso del 

Ejército y la Marina en las tareas de seguridad pública. 

Las desapariciones perpetradas, en lo que se ha denominado Guerra contra el narcotráfico, 

presentan características particulares y que no pueden ser explicadas por las dinámicas de aquellas 

cometidas en los llamados regímenes militares o autoritarios. Las desapariciones en este contexto 

no suelen tener un móvil de represión política lo que representa un cambio en el perfil de la víctima 

y del perpetrador, complejizando sobremanera el entender las causas que originan las 

desapariciones. En este marco, el Estado mexicano ha dado respuestas justificatorias por su 

inefectividad ante la crisis de derechos humanos que se vive como lo son: respetar las competencias 

jurisdiccionales, la debilidad institucional, la ausencia de normativa y la falta de coordinación 

interinstitucional. 

Los primeros casos de desaparición documentados en el contexto de la Guerra contra el 

narcotráfico corresponden a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En dichas entidades federativas 

se configuró una disputa entre el Cartel del Golfo (CDG) y el que en su tiempo fuera su brazo 

armado, Los Zetas. Una disputa en la que las fuerzas armadas, las policías federal, estatales y 

municipales tuvieron una participación como cómplices de los grupos criminales y a la vez como 

los encargados de combatir a esos grupos. No obstante, el trato de la delincuencia no solo era con 
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las fuerzas armadas o de seguridad pública, sino que partía de una relación con las elites políticas 

de la región quienes toleraron esas conductas. 

Desde 2009 se comenzó la documentación de denuncias de personas desaparecidas, en un 

contexto de violencia exacerbada derivado del aparente combate del gobierno federal a las 

organizaciones de la delincuencia organizada. La práctica de la desaparición se generalizó en el 

país y la documentación de casos mostró otras dinámicas que culminaban con la desaparición 

material de personas, mismas que se alejan de la primigenia concepción de desaparición forzada 

de personas documentadas en la Guerra sucia. En algunos casos no ha resultado fácil distinguir el 

grado de participación de los servidores públicos, en otros casos, las desapariciones corresponden 

incluso a otra serie de fenómenos como la violencia contra las mujeres, el trabajo forzado y tráfico 

de personas. 

Sería un error aseverar que en el contexto de la Guerra contra el narcotráfico existe una 

hipótesis homogénea sobre las causas de las desapariciones toda vez que se trata de un fenómeno 

difícil de comprender por la complejidad del contexto y los actores involucrados. Al respecto, 

Ansolabehere (2020) ha señalado que la desaparición de personas, particularmente en el noreste de 

México, es un fenómeno multidireccional toda vez que las formas en que se materializa y los 

actores que las perpetran son variables en el tiempo y espacio, por otra parte se observa que las 

víctimas no pertenecen a un grupo o sector poblacional particular, es decir, son desapariciones 

“cometidas por particulares, por colisión [choque o disputa] entre Estado y grupos criminales, 

desapariciones por violencia de género, entre otras más” (Ansolabehere 2020).  

De acuerdo con el Fray Juan y FUUNDEC (2011) en Coahuila entre 2009 y 2010 se 

documentaron 42 eventos de desaparición con 118 personas desaparecidas, lo que posibilitó, no 

sin complejidades, identificar el contexto y la caracterización de las víctimas y sus perpetradores 

generando el primer panorama de lo que ocurría en materia de personas desaparecidas, así como el 

perfil tanto de las víctimas como de los perpetradores. Esto ayudó a generar estrategias de 

exigibilidad desde un campo con mayor claridad sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. 

El Fray Juan y FUUNDEC aportaron a la discusión pública los perfiles de las víctimas y de 

los perpetradores de las desapariciones, al menos para el caso de Coahuila. El perfil de las víctimas 

complejizaba determinar un patrón claro desde esa categoría, pues se identificaba a las víctimas 

como gente de a pie, es decir, trabajadores, estudiantes o niños. Por otro lado, el perfil del 
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perpetrador se mostraba igualmente complejo, pues se documentaron casos en los que las 

desapariciones las perpetraba directamente la delincuencia organizada, casos en los que la 

delincuencia organizada actuaba en conjunto con alguna fuerza de seguridad pública, casos en los 

que solo habían participado agentes de seguridad o militares y, finalmente, casos en los que se 

desconocía el perpetrador (Fray Juan 2011, 5). 

Con la información documentada y el análisis de esta se logró argumentar que se trataba de 

desapariciones forzadas y que estas se ejecutaban de forma generalizada y sistemática en Coahuila. 

Esto toda vez que el Fray Juan y FUUNDEC consideraron que la práctica de la desaparición 

perpetrada por la delincuencia organizada “no se puede entender sin la aquiescencia de 

instituciones estatales, sobre todo cuando también se observa una nula actuación de las 

instituciones encargadas de la procuración de justicia.” (Fray Juan 2011, 5). Esta afirmación se 

sostiene por la documentación de los casos en donde se pueden apreciar los patrones de actuación 

de los grupos criminales y su relación con las instituciones del Estado. La documentación y análisis 

realizados arrojó que el Ministerio Público incurría en malas prácticas y omisiones en los casos 

registrados que tenían como consecuencia fáctica el ocultamiento de la persona desaparecida y un 

mensaje de tolerancia para los perpetradores. 

El reto no solo consistió en tratar de entender el fenómeno de las desapariciones sino en el 

proceso organizativo mismo de los familiares de personas desaparecidas toda vez que estas eran: 

“muy distintas; unas de Coahuila, otras del Estado de México y de Jalisco, de distintas clases 

sociales, que buscaban a hombres que se dedicaban a distintas profesiones: ganaderos, 

profesionistas, vendedores ambulantes, de joyas o de pinturas” (Turati 2011). Esta complejidad 

organizacional se mantuvo en el periodo de análisis, aunque se ha modificado en distintos sentidos, 

así como se ha modificado el contexto particular en el que se realizan las desapariciones. 

En ese sentido, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha señalado 

que desde 1965 se tiene el registro de la desaparición de 77,706 niños, niñas y adolescentes, de los 

cuales 15,186 es decir, el 19.54% se encuentran en calidad de desaparecidos.1 De quienes se 

encuentran en calidad de desaparecidos 8,355 son niñas y mujeres adolescentes, mientras que 6,799 

son niños y varones adolescentes (REDIM 2021). Por otro lado, se ha observado que la violencia 

feminicida tiene una estrecha relación con la desaparición de mujeres, que, en algunos casos, la 

 
1 Cifras de 1965 al 27 de agosto de 2021. 
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desaparición termina siendo la consecuencia del ocultamiento del cuerpo de la mujer que fue 

víctima de un feminicidio como ocurrió en su momento en Ciudad Juárez, Chihuahua en la década 

de los noventa. 

Entre 2007 y 2009 se observa un incremento en el reporte de personas desaparecidas en 

México. Del 01 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2009 se registró la desaparición de 

3,783 personas; el 54.74% de las desapariciones se concentraron en cinco entidades federativas: 

Coahuila (646), Tamaulipas (384), Chihuahua (383), Estado de México (347) y Nuevo León (311), 

esto implica que el 45.57% del total de las desapariciones en ese periodo ocurrieron en el noreste 

del país, lo que daría una explicación del por qué los primeros grupos organizados se fundaron en 

Coahuila, Chihuahua y Nuevo León e incluso la conformación de la primera red regional2. 

 

Gráfica 2. Número de personas reportadas como desaparecidas y localizadas en México entre 2006 y 2017. Elaboración propia 

con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas consultado el 30 de noviembre de 2021 (CNB 

2021). 

 
2 En junio de 2010 se fundó la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familiares con Personas 

Desaparecidas (REDEFADE) compuesta por colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de 

derechos humanos: Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del 

Norte, A. C., Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., Justicia Para Nuestras Hijas. 

Coahuila: Centro de Derechos Humanos "Agustín Churruca Pelaez", Centro de Derechos Humanos “Juan Geradi”, 

A.C., Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C., Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC). Nuevo León: Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. 

(CADHAC). 
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1.3 Aproximaciones conceptuales a los movimientos sociales y el constructivismo de los 

derechos humanos 

El planteamiento teórico para sostener el argumento de que el esfuerzo de las familias de personas 

desaparecidas trajo consigo el reconocimiento del derecho a la búsqueda con un enfoque desde lo 

local hacía lo nacional partirá de la teoría constructivista de derechos humanos, así como desde la 

teoría de los movimientos sociales, la institucionalización y la búsqueda; por otro lado se utilizará 

la teoría del enmarcamiento como guía para comprender el marco construido por los familiares; 

finalmente, analizando las estrategias desarrolladas por las familias de las personas desaparecidas, 

así como los resultados obtenidos. 

Abordar el tema desde la sociología de los derechos humanos permite una visión amplia 

que no se centra ni reduce a un análisis jurídico, sino que pone atención al proceso social por el 

que los familiares de personas desaparecidas enmarcaron su proceso en el cual utilizaron la 

interlocución, el reconocimiento de derechos, la ampliación de derechos y la búsqueda en campo 

como estrategias que les permitieron el reconocimiento del derecho a la búsqueda, visto este no 

solo como la incorporación de una nueva norma al derecho positivo, sino su impacto político e 

institucional que se traduce en un reconocimiento en el campo del derecho consuetudinario. 

La búsqueda de personas desaparecidas ha sido una actividad presente en los contextos en 

los que se ha utilizado la desaparición como una herramienta de represión y exterminio, así como 

en situaciones en las que el Estado ha sido omiso en sus obligaciones. La búsqueda la entiendo 

como un derecho y una estrategia de movilización social, que se ha construido por los familiares 

de las personas desaparecidas. En ese sentido es importante identificar cómo se construye un 

derecho humano, así como la identificación de los actores y el análisis de sus demandas sociales. 

Considero que la organización de familiares de personas desaparecidas en México se puede 

enmarcar como parte de un movimiento social, es decir, como un grupo de personas que se 

organizan alrededor de una demanda derivada de una afectación concreta: la desaparición de sus 

seres queridos. La noción de movimiento social permite una flexibilidad en la articulación social 

frente a problemas de grandes dimensiones como lo es la desaparición de personas en el marco de 

la Guerra contra el narcotráfico en México. Es decir, permite la abstracción de un complejo 

proceso de atomización como el que se ha vivido en México a partir de 2009 con la conformación 
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de colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como redes o espacios de articulación o 

familiares de forma independiente. 

La interacción de relaciones entre un grupo de personas que se estima afectado y que dicha 

afectación provoca que se organicen y generen una exigencia en nombre de su grupo o de un grupo 

más amplio al que dicen representar es la noción de un movimiento social. En ese sentido, Tilly 

(1984) refiere que el movimiento social es aquel que además lleva a cabo “públicamente demandas 

de cambio en la distribución o ejercicio del poder, y respaldan estas demandas con manifestaciones 

públicas de apoyo” (Tilly en Diani 2015, 5). Aspectos que se observan en el proceso emprendido 

por los familiares de personas desaparecidas en México para el reconocimiento del derecho a la 

búsqueda de las personas desaparecidas. 

Para Touraine (1981) el movimiento social se integra por tres principios: de identidad, de 

oposición y de totalidad (Touraine en Diani 2015, 5–6). Entendiendo el principio de identidad como 

la definición que el actor colectivo realizada de sí mismo y la conciencia que tiene de su proceso 

organizativo. El principio de oposición hace referencia a la capacidad que tiene el movimiento de 

señalar a su adversario en el conflicto que le da lugar. Finalmente, el principio de totalidad hace 

referencia al campo social histórico que el movimiento pretende cambiar. Lo que permite un marco 

amplio para el análisis de procesos sociales complejos en los que los actores son heterogéneos, los 

cuales desarrollan sus acciones en un proceso que no es lineal. 

Los movimientos sociales expresan sus objetivos por medio de demandas, las cuales son la 

exigencia frente a otro al que se le asigna una calidad del responsable de la satisfacción del grupo 

demandante, lo que se puede traducir en un grupo social que exige al Estado el cumplimiento de 

una serie de demandas sociales. Las demandas sociales se dan en un campo de constante disputa, 

no solo en el proceso de reivindicación frente al Estado, sino en una discusión al interior de los 

grupos sociales que las enuncian. En ese campo se encuentra la discusión en torno a los derechos 

humanos, como norma, discurso e ideología, los cuales se caracterizan por una serie de principios: 

universalidad, historicidad, progresividad, aspecto protector, indivisibilidad, y eficacia directa 

(Carpizo 2011, 17). 

La universalidad de los derechos humanos es uno de los aspectos más relevantes en tanto 

se conciben para todas las personas, sin excepción alguna. En ese sentido y partiendo del proceso 

de construcción de los derechos humanos, es necesario recordar el planteamiento de Ellacuría 
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(1990) respecto de la característica de universalidad al señalar que estos no podrían ser “si no se 

tiene en cuenta el «desde» dónde se consideran y el «para» quién y «para» qué se proclaman” 

(Ellacuría 1990, 148). Las preguntas ¿desde dónde? ¿para quién? y ¿para qué? es un marco de 

referencia al momento de valorar si una norma de derechos humanos fue construida desde abajo y 

si responde a las necesidades sociales. 

De acuerdo con Forst (2005) desde el constructivismo político se busca que el “derecho 

universal sea justificado, interpretado, institucionalizado y realizado en contextos sociales e 

históricos concretos” (Forst 2005, 39). Esto, toda vez que la construcción de los derechos se debe 

basar en razones válidas y de carácter universal, dichas razones, refiere Forst (2005), se deben 

encontrar y validar por aquellas personas para las cuales la norma está planteada; lo que evita que 

se dé una visión paternalista al momento de la designación de las normas de derechos humanos 

(Forst 2005, 45–46). 

Tanto Ellacuría (1990) como Forst (2005) refieren que en la construcción de los derechos 

humanos es indispensable la participación directa de las personas que sostienen una demanda 

social, el contexto en el que se desarrolla la demanda, así como los espacios desde donde opera la 

construcción del derecho. En ese sentido, Forst (2005) señala que la construcción del derecho, es 

decir, su reconocimiento “no debe ser entendido como la mera aplicación e institucionalización de 

una lista de derechos morales fijados a priori” (Forst 2005, 47), pues estos dependen del contexto 

social y político. En ese sentido, Ellacuría (1990) señaló que la historización de los derechos 

humanos permite evitar que estos se conviertan en una “normatividad absoluta abstracta, 

independiente de toda circunstancia histórica y, en su caso extremo, como una forma velada de 

defender lo ya adquirido por el más fuerte o adquirible en el futuro por los más fuertes” (Ellacuría 

1990, 149). 

Las demandas sociales representan el núcleo de los derechos humanos y consecuentemente 

el de las estructuras que se crean a partir del reconocimiento de estos, sin que ello implique, dice 

Forst (2005) “regulaciones concretas que el sistema legal deba simplemente «reflejar»” (Forst 

2005, 48). Es decir, el reconocimiento de un derecho puede ser expreso o tácito. El reconocimiento 

expreso se materializaría con la incorporación de la demanda social a la norma vigente de derecho 

positivo o la conformación de nuevas instituciones; El reconocimiento tácito no implica la 

incorporación al derecho positivo ni la creación de un andamiaje de instancias del Estado, sino la 
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existencia de determinadas condiciones sociales para, en principio, un grupo de la sociedad que se 

ha visto afectado, y, al final, para la sociedad en su conjunto, es decir, como derecho 

consuetudinario de carácter universal. 

El derecho de toda persona a ser buscada es un enfoque que pretendo discutir, no como una 

reivindicación nueva, sino como una categoría autónoma del derecho que tienen los familiares en 

relación con la búsqueda de su ser querido que fue desaparecido. Tanto en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos como en el Universal, se ha entendido que el sujeto del 

derecho es primordialmente el familiar de la persona desaparecida, relegando a la persona 

desaparecida a un segundo plano, en algunos casos presuponiendo su muerte. Esto se hace desde 

el derecho a la verdad que les asiste a los familiares, sin embargo, el derecho a la búsqueda lo 

entiendo como un derecho autónomo que cubre tanto a la persona desaparecida como a sus 

familiares. 

Pensar a la persona desaparecida como titular de derechos implica presuponer que esta se 

encuentra con vida, criterio que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) (2019) ha 

señalado como fundamental al momento de realizar una búsqueda, refiriendo que la presunción de 

que la persona desaparecida está viva es “independientemente de las circunstancias de la 

desaparición, de la fecha en que inicia la desaparición y del momento en que comienza la búsqueda” 

(CED 2019, 7), esto no por una cuestión simbólica, sino porque se debe presuponer que la persona 

se encuentra con vida y por ello se deben de desplegar todas las medidas que sean necesarias para 

su localización. 

El reconocimiento de la persona desaparecida como titular de derechos conlleva mantener 

su dignidad, como lo ha señalado el CED (2019) al referir que en el “proceso de búsqueda, la 

dignidad de las víctimas requiere su reconocimiento como personas que se encuentran en una 

situación de especial vulnerabilidad y riesgo, titulares de derechos que deben ser protegidos” (CED 

2019, 7). Esto a fin de evitar que la persona desaparecida quede fuera de la protección de la ley en 

un sentido amplio, recordando que, en casos de desaparición forzada, la misma definición establece 

que quienes son víctimas de ese delito son sustraídas de la protección de la ley, lo que considero 

es un ejemplo de lo relegada que queda la víctima de desaparición, tomando en cuenta que la 

protección de la ley se puede abordar desde cuestiones patrimoniales, familiares, hasta la garantía 

del derecho de toda persona a ser buscada. 
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El que la persona desaparecida se piense como sujeto de derecho conlleva a una colisión de 

derechos entre estas con los de sus familiares y las obligaciones del Estado ¿puede un familiar 

detener la búsqueda de su ser querido? ¿hasta dónde el Estado tiene la obligación de continuar la 

búsqueda sin el consentimiento del familiar? Plantear el derecho a la búsqueda como un derecho 

de la persona implica señalar la obligación del Estado de buscar, aun cuando sus familiares no 

quieran o no puedan continuar con la búsqueda. Esto ante el paso del tiempo y la supervivencia de 

los familiares en la búsqueda. Ejemplo de ello es el testimonio de Blanca Nava, madre de Jorge 

Alvarez Nava, normalista desaparecido el 26 de septiembre de 2014, quien refiere “me voy a morir 

y no voy a saber nada de mi hijo. No voy a saber si está vivo, si está muerto, dónde lo mataron o 

dónde me lo tiraron” (Santacecilia 2021), pues la muerte de un familiar conlleva al cese, de facto, 

de la búsqueda en la lógica de que este es el titular del derecho. 

La Corte Interamericana ha señalado que los familiares de las personas desaparecidas tienen 

el derecho a participar en las investigaciones y en el proceso judicial (CoIDH 2006, 108), 

precisando que la Corte ha utilizado la investigación como un sinónimo de búsqueda (CoIDH 1988; 

2012b; 2013; 2014), se entiende que los familiares tienen el derecho a participar de las acciones de 

búsqueda, así mismo, la Corte refirió en el caso Radilla vs México que “las exhumaciones para 

localizar sus restos mortales, deberán realizarse en acuerdo con y en presencia de los familiares del 

señor Rosendo Radilla, peritos y representantes legales” (CoIDH 2009b, 91). Reiterando el derecho 

que les asiste a los familiares para participar en las acciones de búsqueda, localización y en su caso 

de identificación de restos humanos. 

Como lo ha señalado el Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias 

de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo), los familiares tienen el derecho a saber qué pasó con su 

familiar, lo que necesariamente implica tener el derecho a que el Estado realice las acciones de 

búsqueda tendientes a su localización para garantizar dicho derecho. Por su parte, el CED (2019) 

ha señalado que a las familias de las personas desaparecidas les asiste el derecho a participar en el 

proceso de búsqueda (CED 2019, 15–17). En ese sentido, se observa como los familiares tienen el 

derecho de buscar a sus seres queridos desaparecidos, tanto en la vía de exigibilidad al Estado, 

como por cuenta propia. Esta situación confluye con la dimensión política de la búsqueda, en la 

cual los familiares exigen al Estado acciones para la localización de la persona desaparecida, o, por 

su parte, desarrollando sus propias acciones de búsqueda. 
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En el movimiento de familiares de personas desaparecidas se observa la participación de 

personas solidarias o acompañantes3 que participan en las acciones de búsqueda (Ayala Martínez 

2020; Martínez Ávila 2021; López Nájera 2022; Ramírez 2022; M. Martínez, Garza Placencia, y 

Ortiz Elizondo s/f), sin que estas personas necesariamente sean personas expertas, vistas desde el 

derecho penal como peritos, sino que son personas que se han sumado para contribuir al objetivo 

de los familiares. Lo que sitúa a otro actor, la sociedad, como sujeto de derecho a la búsqueda. Esto 

en la línea de los impactos sociales que produce la desaparición de personas en la sociedad. 

Pensar la desaparición como una grave violación a los derechos humanos y 

consecuentemente como una afectación no solo a la familia de esta, sino a la sociedad en su 

conjunto se basa en que la “sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los 

parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad” 

(ONU s/f). Al respecto Guterres de Oliveira, Secretario General de Naciones Unidas, ha señalado 

que en “virtud del derecho internacional de los derechos humanos, las familias y las sociedades 

tienen derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido” (ONU s/f), lo que en concreto significa que 

la sociedad tiene derecho a saber qué pasó con las personas desaparecidas, visto desde el derecho 

internacional, esto conlleva al derecho a participar en la búsqueda de las personas desaparecidas. 

El derecho a la búsqueda en relación con la sociedad puede implicar una restricción concreta 

en oposición al derecho de los familiares de la persona desaparecida. Esto quiere decir que su 

participación (el de la sociedad) no puede ir más allá de las pretensiones mismas de la familia, sin 

que esto signifique que el derecho a saber qué ocurrió deje de estar vigente como una exigencia al 

Estado. Pero resulta fundamental no actuar en nombre de un familiar justificándose en el derecho 

a la verdad o a la búsqueda en su dimensión social. 

La búsqueda, pensada en la lógica de un derecho, abarca a la persona desaparecida, sus 

familiares y a la sociedad. Cada una en un nivel diferente, algunos de los cuales muestran limites 

borrosos o zonas grises al momento de la colisión de derechos. Ante la existencia del derecho de 

las personas a ser buscadas, de sus familiares y la sociedad a participar en las búsquedas, surge una 

 
3 Los familiares de las personas desaparecidas tienen el derecho a ser asistidas por personas de confianza y expertas 

en determinado campo del conocimiento, a fin de que se les garanticen sus derechos. Sin embargo, las personas que se 

han identificado como acompañantes o solidarios, no cumplen necesariamente con la característica de representante o 

perito, toda vez que eso requiere de un proceso de formalización ante el Estado, sino que son personas que aportar, 

desde su experiencia, al trabajo de los familiares.  
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obligación para el Estado en materia de búsqueda de personas desaparecidas la cual consiste en 

respetar, proteger y garantizar el derecho de toda persona a ser buscada frente a una desaparición. 

 

Diagrama 1. Contenido del derecho a la búsqueda de la persona desaparecida. Elaboración propia. 

Desde la lógica de las obligaciones generales del Estado se tiene que la obligación de 

respetar en relación con el derecho a la búsqueda de la persona desaparecida se da con una 

abstención de parte del Estado y se viola por una acción de este. Como ejemplo se tiene que el 

Estado respeta el derecho cuando no impide las acciones de búsqueda en campo, tanto de las 

instituciones de este como de las realizadas por los familiares. Por otra parte, el Estado viola el 

derecho cuando realiza una acción como determinar que la búsqueda se deberá de realizar bajo 

ciertas condiciones como esperar 72 horas, otra forma puede ser la regulación restrictiva de la 

participación de las familias en las acciones de búsqueda. 

Las búsquedas en campo realizadas por los familiares se dieron por una ausencia de 

acciones concretas de parte del Estado, llevando a los familiares a emprender las búsquedas “sin 

protocolos técnicos o legales, a veces sin apoyos materiales, en soledad o en colectivo, con pocos 

o ningunos recursos” (López 2019, 31), algunas de esas búsquedas realizadas con pico y pala 

(Hernández Castillo y Robledo Silvestre 2019, 12), en otros casos las familias construyeron 

protocolos con los que se trataba de preservar los hallazgos (Martos y Jaloma Cruz 2017, 109). En 

estos casos, los familiares han realizado una coordinación con el Estado reconociendo que este es 
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el obligado para realizar las búsquedas, preservar e identificar los restos, y el Estado ha reconocido 

a los familiares como actores legítimos en la búsqueda de las personas desaparecidas. 

La búsqueda en campo se ha convertido en un medio por el cual los familiares de personas 

desaparecidas presionan al Estado para que este implemente los mecanismos necesarios para la 

localización de las personas desaparecidas, y por otro, como un mecanismo extrainstitucional. La 

noción de garantías institucionales y extrainstitucionales permiten un acercamiento al 

planteamiento de la institucionalización de la demanda social que, como se ha señalado arriba, se 

puede dar de forma expresa o tácita. 

En ese sentido, Ferrajoli (1995) hace referencia a la existencia de dos garantías: política y 

social. Entendiendo la primera como la de fidelidad a los poderes públicos, mientras que la garantía 

social correspondería con aquella vista como la de vigilancia de las personas (Ferrajoli 1995, 942–

43). La búsqueda de las personas desaparecidas representa una estrategia social liminal entre las 

dos garantías descritas por el jurista italiano, en la que se presentan zonas grises en las que la 

garantía política ejemplificada desde la coadyuvancia de los familiares difumina sus fronteras 

frente a la garantía social que se materializaría con una búsqueda en campo en donde el Estado 

“acompaña” a las familias o estas realizan acciones independientes. 

En ese sentido, Pisarello (2007) refiere que visto desde la óptica del sujeto que tutela el 

derecho existe la división entre garantías institucionales y garantías extrainstitucionales, señalando 

que las “garantías institucionales serían aquellos mecanismos de protección de los derechos 

encomendados a las instituciones o poderes públicos. Las garantías extra-institucionales, o 

garantías sociales, serían aquellas en las que el resguardo de los derechos se coloca, ante todo, en 

cabeza de sus propios titulares” (Pisarello 2007, 113). 

Para Ferrajoli (1995), la manifestación más extrema de la garantía social corresponde con 

el ejercicio del derecho a la resistencia, el cual puede ser visto como una paradoja en el sentido de 

que se puede entender como una negación del derecho positivo y al mismo tiempo una garantía 

efectiva de los derechos, señalando que “es justo rebelarse cuando la ley es injusta; pero es también 

jurídicamente legítimo, como se ha visto, cuando los poderes públicos violan los derechos 

fundamentales y los medios y las garantías legales se revelan ineficaces para sancionar su 

invalidez” (Ferrajoli 1995, 945). En ese sentido, las garantías extrainstitucionales se pueden 

entender como “la propia ciudadanía actuando a través de diversas vías para asegurar que los 
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derechos sean dotados de contenido, protegidos sin discriminación, respaldados con el máximo de 

los recursos disponibles, que no sufran de medidas regresivas” (Gutiérrez Rivas 2009, 169). 

De lo anterior se tiene que las garantías extrainstitucionales se pueden observar en dos 

dimensiones: de participación indirecta y de acción directa. Siendo la participación indirecta “todas 

aquellas vías a través de las cuales los ciudadanos pueden participar en la construcción institucional 

de las garantías del derecho” (Gutiérrez Rivas 2009, 169), mientas que las de acción directa 

corresponderían a aquellas usadas para reclamar o autotutelar el derecho, siendo vías no 

institucionales que podrían estar previstas en el derecho positivo (Gutiérrez Rivas 2009, 117). Por 

lo que se puede señalar que la participación indirecta es la forma en la que una demanda lograría 

la institucionalización expresa, mientras que la acción directa es aquella en la que el 

reconocimiento por parte del Estado es tácito, sin la necesidad de la creación de instituciones, pero 

que podría ser parte del derecho positivo prexistente. 

 

Diagrama 2. Proceso de reconocimiento de una demanda social. Elaboración propia. 

Ahora bien, los movimientos sociales llevan a cabo un enmarcamiento, es decir, una 

narrativa la cual se intenta imponer sobre otra existente o frente a una en disputa con el Estado. De 

acuerdo con Rein y Schön (1993), los enmarcamientos son “la vía de selección, organización, 

interpretación y creación de sentido de una realidad compleja que proporciona guías de 

conocimiento, de análisis, de persuasión y de acción” (Cuvardic García 2001, 5). Lo que para 

Goffman (2006) representa “una base de entendimiento de los acontecimientos que incorporan la 

voluntad, el objetivo y el esfuerzo de control de una inteligencia, de una agencia viva” (Goffman 

2006, 24). 

Con el enmarcamiento se pueden observar los procesos de resignificación que han realizado 

los movimientos sociales, como lo señala Chihu (2012), los enmarcamientos son “procesos de 

producción de significados, a través de los cuales se asigna significado a las situaciones y luego se 
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les interpreta” (Chihu Amparán 2012, 82). Lo que permite observar cómo los actores entienden 

determinado problema y lo trasmiten al resto de las personas, dotando al problema de una nueva 

significación. 

En ese sentido, el enmarcamiento del proceso contribuye a la elaboración de una narrativa 

entendida esta como los “recursos conversacionales, construcciones abiertas a la modificación 

continuada a medida que la interacción progresa” (Gergen 1996, 168). Para Gergen las 

construcciones narrativas son contingentes, histórica y culturalmente, y tienen una serie de criterios 

que son fundamentales en la construcción de las narrativas: 1) Establecer un punto final apreciado, 

2) Seleccionar los acontecimientos relevantes para el punto final, 3) La ordenación de los 

acontecimientos, 4) La estabilidad de la identidad, 5) Vinculaciones causales, y 6) Signos de 

demarcación (Gergen 1996, 167–69). Estos serán los criterios para la narración del proceso por el 

cual los familiares de personas desaparecidas en México lograron el reconocimiento del derecho a 

la búsqueda de las personas desaparecidas. 

El proceso de enmarcamiento del movimiento de familiares de personas desaparecidas parte 

de las dimensiones que Goffman (1992) ha señalado: “1) Definir las raíces y la solución del 

problema de manera colectiva y no de manera individual; 2) definir una injusticia que puede ser 

remediada a través de la acción colectiva; 3) definir la postura de los antagonistas: nosotros y ellos.” 

(Chihu Amparán 2012, 83). Lo que dará luz para entender cómo el movimiento de familiares de 

personas desaparecidas desarrolló una serie de acciones que incidieron en el aparato del Estado 

para establecer las condiciones para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. 

Establecido el enmarcamiento realizado por el movimiento social de familiares de personas 

desaparecidas se analizarán las acciones planeadas para lograr el reconocimiento del derecho a la 

búsqueda de las personas desaparecidas, las cuales son parte del repertorio que el movimiento 

social va construyendo. En ese sentido, Tilly (2002) señala que los repertorios son “un conjunto 

limitado de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas a través de un proceso de elección 

relativamente deliberado” (Tilly 2002, 8). Los repertorios, señala Tilly (2002) son creaciones 

culturales que se aprenden en la lucha social, es decir, no son invenciones espontáneas, sino 

aprendizajes que se dan en los procesos sociales. 

Para Tilly (2002) los repertorios se construyen con la experiencia, al referir que es en “la 

protesta donde la gente aprende a romper ventanas, atacar presos sujetos al cepo, derribar casas 



 

31 

 

deshonradas, escenificar marchas públicas, peticionar, mantener reuniones formales u organizar 

asociaciones de interés especial” (Tilly 2002, 8). En ese sentido, el movimiento de familiares de 

personas desaparecidas ha formado su repertorio de estrategias de la experiencia de otros actores 

sociales, las cuales las ha adaptado a su demanda por la búsqueda y localización de personas 

desaparecidas, e incluso, la acción misma de búsqueda se ha convertido en parte de su repertorio. 

En la investigación que se desarrolló se identificaron cuatro estrategias que se consideraron 

fundamentales para que el movimiento de familiares de personas desaparecidas lograra el 

reconocimiento del derecho a la búsqueda en México: 1. Interlocución con autoridades, 2. 

Reconocimiento de derechos, 3. Ampliación de derechos, y 4. Búsqueda en campo. Dichas 

estrategias fueron utilizadas por los familiares a lo largo del periodo que se estudia con el objetivo 

de obligar al Estado mexicano al reconocimiento de su responsabilidad en la búsqueda de las 

personas desaparecidas. 

La comunicación entre los movimientos sociales y el Estado es una acción que se observa 

en diferentes procesos sociales. Para Marta Rizo (2004) la comunicación es un “proceso básico 

para la construcción de la vida social, como mecanismo activador del diálogo y la convivencia” 

(Rizo Garcia 2004, 61). En ese sentido, Calvelo (1998) distingue dos modelos de diálogo: el 

modelo del emisor que opera sobre objetos y el modelo del interlocutor que lo hace con sujetos 

(Calvelo Ríos 1998, 6). En particular, el modelo de interlocución “es un conjunto de 

procedimientos metodológicos que propician las condiciones adecuadas y los espacios de 

interlocución de confianza y no beligerantes, para la comunicación efectiva” (Puerta-Silva y VH 

Dover 2007, 355). 

La interlocución, como estrategia, no puede ser pensada como mero diálogo o intercambio 

de mensajes entre un emisor y un receptor, toda vez que esta requiere que las personas que 

participan sean emisor/receptor que dialogan sobre un tema en concreto, desde distintas posiciones. 

En este proceso los actores involucrados pretenden influenciar al otro con sus discursos y sus 

valores. En ese sentido, Calvelo (1998) refiere que uno de los objetivos del modelo de interlocución 

es que con él se “busca claridad, comprensión, utilidad y apropiación de los contenidos por parte 

del interlocutor” (Calvelo Ríos 1998, 6). 

Pensado desde los movimientos sociales, la interlocución, como estrategia, parte de 

identificarla como tal, para posteriormente identificar otras estrategias o canales que permitan 
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establecer un espacio de diálogo al que el actor social debe llegar preparado. El espacio de 

interlocución se caracteriza por un intercambio de posiciones dispares que deberían llevar a una 

fase de acuerdos en común, que serán evaluados en una siguiente reunión. Al finalizar, los actores 

se posicionarán en el espacio público buscando ganar la narrativa. 

 

Diagrama 3. Estrategia de interlocución entre movimientos sociales y el Estado. Elaboración propia. 

La interlocución como estrategia se plantea como un mecanismo que debe dar un resultado 

concreto (favorable o no), es decir, que no se puede pensar esta solo como un espacio para el 

intercambio de opiniones o como medio para legitimar posiciones. Esta estrategia genera un 

espacio de reivindicaciones sociales y políticas. 

Por otro lado, el reconocimiento de derechos es una estrategia que hace parte de la llamada 

movilización legal, que es una herramienta que utiliza el derecho explícitamente político y 

valorativo para “desafiar y transgredir el espacio de lo posible, dentro y fuera del campo jurídico, 

incidiendo como fuerza movilizadora y transformadora, desde las condiciones de su posibilidad en 

un momento histórico determinado.” (Manzo 2018, 682). 
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La estrategia de reconocimiento es definida por Manzo (2018) como “una estrategia 

excepcional, ya que activa al poder judicial mediante una acción promovida por los propios sujetos 

y/o grupos vulnerables” (Manzo 2018, 682). Manzo refiere al poder judicial como la instancia que 

se activa de forma excepcional con el uso de la estrategia de reconocimiento, sin embargo, la 

perspectiva es mucho más amplia, pues la autora refiere que el derecho “también puede ser 

apropiado y reformulado en base a las múltiples reivindicaciones” (Manzo 2018, 681), es decir, 

desde el campo jurídico que en caso concreto se materializa en el Ministerio Público como 

institución y el derecho a la coadyuvancia como el derecho a reconocer. 

La estrategia de ampliación de derechos es considerada por Manzo (2018) como una 

“estrategia transgresiva y disruptiva de las reglas y valores dominantes, ya que desafía el espacio 

de posibilidad y pone en tensión lo jurídicamente pensable y no pensable, dentro y fuera del campo 

jurídico” (Manzo 2018, 683). Para la abogada, la ampliación de derechos como estrategia de 

movilización legal debe cumplir la característica de ser un trabajo de los actores sociales cargado 

de imaginación que se desarrolla a lo largo del proceso, generando con ello una “definición y 

redefinición desde abajo de los derechos humanos, la incorporación o ponderación de elementos 

considerados como extra-legales (peritajes antropológicos, sociológicos) o no-legales en el proceso 

judicial permiten develar estructuras de poder y dominación” (Manzo 2018, 683). 

Estas estrategias tienden al reconocimiento e institucionalización de las demandas sociales 

que pueden dar resultados a los demandantes o ser paliativos instrumentalizados por el Estado. De 

acuerdo con Ansolabehere (2011) “la institucionalización de los derechos se enfocan en cómo la 

normativa internacional y nacional sobre éstos se plasma en instituciones jurídicas y políticas 

públicas, y qué sucede con la actuación de dichas instituciones” (Ansolabehere 2011: 31). El 

reconocimiento por su parte no implica necesariamente la creación de un marco normativo o de 

instituciones especializadas, sino que el Estado dote de las condiciones necesarias para el disfrute 

del derecho por medio del andamiaje institucional o político preexistente. 

Pensar en la búsqueda de las personas que fueron desaparecidas en Argentina, Colombia, 

Chile, El Salvador, España, Guatemala o Perú, en el marco de las dictaduras militares o en los 

conflictos armados internos remite a la triada: memoria, verdad y justicia, misma que se configura 

en la implementación de la justicia transicional (Benítez Jiménez 2016; Martos y Jaloma Cruz 

2017; Sferrazza Taibi 2021); sin que eso signifique que la búsqueda no estuviera presente, sino que 
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esta se podría entender como un sinónimo de la persona desaparecida (Panizo 2012). Por lo que 

pensar la búsqueda como un derecho autónomo representa un cambio en la forma de pensar la 

búsqueda de las personas desaparecidas visto desde la perspectiva tradicional, ahora bien, pensar 

en la búsqueda como una estrategia que es parte del repertorio de un movimiento social conlleva 

un cambio en el paradigma de la búsqueda. 

La búsqueda pensada como una estrategia utilizada por los familiares de las personas 

desaparecidas para presionar al Estado a fin de que este realice las acciones concretas para localizar 

a las personas desaparecidas representa un enfoque diferente de pensarla como un derecho. En el 

caso de análisis se tienen las acciones desplegadas por la Brigada Nacional que se diseñaron como 

una forma para presionar al Estado por medio de una acción directa realizada por ciudadanos con 

recursos limitados frente a los recursos con los que cuentan las instituciones del Estado. 

La Corte Interamericana (2012) ha señalado que el Estado está obligado a realizar “una 

búsqueda seria por la vía judicial y administrativa adecuada, en la cual realice todos los esfuerzos 

para determinar el paradero” (CoIDH 2012a, 119), reiterando en su jurisprudencia (CoIDH 2014; 

2016; 2017; 2018; 2021a) la obligación que tienen los Estados en materia de búsqueda de personas. 

Haciendo referencia que la vía judicial es aquella que se realiza en el marco de una investigación 

penal, siendo la administrativa aquella que no depende de la investigación. La Corte Interamericana 

ha reconocido que el deber de búsqueda es autónomo de la investigación toda vez que “las labores 

de búsqueda pueden darse por vías diferentes a las judiciales” (CoIDH 2021b, 44). 

Por su parte, Sferrazza (2021) hace referencia al modelo binario de búsqueda judicial y 

administrativa. El autor refiere que la búsqueda judicial “consiste en calificar si un imputado es 

jurídicamente responsable por la comisión de una desaparición forzada en base a las pruebas 

rendidas de acuerdo con las ritualidades procedimentales de un juicio. En esa lógica, la búsqueda 

de la persona desaparecida suele ser un objetivo accesorio a la persecución de la responsabilidad 

jurídica” (Sferrazza Taibi 2021, 83), por otro lado, este señala que el modelo administrativo 

“consiste en buscar a la persona desaparecida con vida o, en su defecto, intentar el hallazgo, 

exhumación, identificación y restitución de sus restos” (Sferrazza Taibi 2021, 83). 

Por su parte, Crettol, Milner, La Rosa y Stockwell (2017) refieren la existencia de modelos 

humanitarios, políticos, judiciales, no judiciales. Cada uno de estos modelos se desarrollan en vías 

diferentes con un objetivo similar: localizar a la persona desaparecida (Crettol et al. 2017). Lo que 
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la Corte Interamericana y Sferrazza señalan como modelo administrativo, para las autoras se 

convierte en tres modelos que no necesariamente buscan la sanción a las personas responsables 

como parte de su proceso, sino que se han centrado en conocer la suerte o el paradero de las 

personas desaparecidas. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), señala la existencia de mecanismos 

multilaterales, judiciales y no judiciales. El primero corresponde al mecanismo integrado por dos 

partes en postconflicto y una parte intermediaria. El mecanismo judicial hace referencia al 

procedimiento penal ordinario. El de corte no judicial se refiere a una multiplicidad de acciones 

como: incentivos para obtener información, comisiones de la verdad, informes de organizaciones 

no gubernamentales, programas de reparación, reformas institucionales, campañas de difusión, 

entre otras (Comité Internacional de la Cruz Roja CICR 2003, 95–96). 

En México, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Sistema Nacional) emitió el 

Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas en el que 

se clasificó la búsqueda de las personas desaparecidas en cuatro4 dimensiones: Búsqueda 

inmediata, búsqueda individualizada, búsqueda por patrones y búsqueda generalizada. Los tipos de 

búsqueda del Sistema Nacional parten de acciones y son “complementarios, no alternativos: son 

métodos distintos para llegar al mismo fin, que es descubrir la suerte y dar con el paradero de las 

personas desaparecidas o no localizadas” (Sistema Nacional 2020, 9). 

Es importante señalar que el CICR ha impulsado históricamente más que un modelo un 

enfoque con objetivos humanitarios, al respecto Crettol, Milner, La Rosa y Stockwell (2017) 

señalan que este enfoque “no busca atribuir responsabilidades por las desapariciones, con una 

gestión apropiada de la información confidencial, podría ser, en algunas circunstancias, un 

instrumento eficaz para buscar y recoger información pertinente sobre las personas desaparecidas” 

(Crettol et al. 2017, 4), en ese sentido, el enfoque humanitario se podría identificar en alguno de 

los modelos antes descritos. 

El enfoque humanitario aplicado a la búsqueda de las personas desaparecidas no está libre 

de conflictos, al respecto Rosenblatt (2015) refiere la exigencia de discrepancias por lo 

 
4 El Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas contempla la búsqueda de 

familiares como parte de su categorización, sin embargo, considero que esta no se puede considerar como una categoría 

de búsqueda de personas, toda vez que el sujeto no es la persona desaparecida, sino sus familiares. 
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recomendable que puede ser separar tajantemente la búsqueda de la investigación, sin embargo, la 

aparente tensión que puede existir se da en señalar la prioridad que el Estado debe tener en el 

sentido si es prioritario la localización de la persona desaparecida o la de la persona que perpetró 

la desaparición (Sferrazza Taibi 2021, 83). En ese sentido, es necesario recordar que el derecho a 

la búsqueda es un derecho autónomo, independiente del derecho a la justicia, esto significa que el 

Estado tiene dos obligaciones que son complementarias pero que no se subsume una a la otra: la 

búsqueda de la persona desaparecida y la investigación del delito, en caso de existir. 

De lo anterior se puede señalar que la búsqueda de las personas desaparecidas es un 

mecanismo extrainstitucional que funciona en dos vías, por un lado, como una vía de tutela directa 

del derecho en la cual se asumen las funciones del Estado en materia de búsqueda de personas, y 

por otro lado como un medio de presión, es decir, una estrategia para lograr que el Estado asuma 

sus obligaciones. 

Con las bases teóricas expuestas anteriormente se pueden tener los elementos para analizar, 

cómo el movimiento social de familiares de personas desaparecidas, en el marco de la Guerra 

contra el narcotráfico, que se ha organizado entre 2009 y 2017, desarrolló para el reconocimiento 

del derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas. El cual generó al Estado la demanda por 

el reconocimiento del derecho a la búsqueda y localización de personas desaparecidas, utilizando 

la búsqueda como una herramienta parte del repertorio del movimiento. En síntesis, la búsqueda es 

una herramienta que se utiliza desde el plano institucional como extrainstitucional, desde 

dimensiones como la política y la jurídica. Estrategia que se desarrolla en un proceso que no es 

lineal 

1.4 Explicación de la metodología 

El análisis de la tesis parte del conflicto de derechos humanos identificado entre familiares de 

personas desaparecidas en México en el marco de la llamada Guerra contra el narcotráfico y el 

Estado mexicano, durante el periodo de 2009 a 2017. Partiré desde la sociología de los derechos 

humanos a fin de identificar el conflicto entre los actores no oficiales y oficiales, para abordar el 

enmarcamiento que los actores no oficiales realizaron del proceso social, el repertorio de estrategias 

utilizadas, así como el resultado obtenido de dicho proceso, concretamente en el reconocimiento 

del derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas. 

Categoría Dimensión 
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Enmarcamiento Enmarcamiento de los familiares de 

personas desaparecidas 

- Definir las raíces y soluciones del 

problema 

- Definir la injusticia sufrida 

- Definir el nosotros y el ellos 

Estrategias - Interlocución con autoridades 

- Reconocimiento de derechos 

- Ampliación de derechos 

- Búsqueda de personas desaparecidas 

Resultados - Reconocimiento tácito 

- Reconocimiento explicito 

Tabla 3. Categorias y dimensiones empleadas en la investigación. Elaboración propia. 

Las fuentes de información se centran en documentos de trabajo, comunicados de las 

organizaciones de familiares de personas desaparecidas, así como de instituciones estatales, 

informes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de organismos 

internacionales. Es importante señalar la participación activa que tuve en el proceso tanto como 

fundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila, como parte 

del equipo técnico que acompañó el proceso de creación de la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 

de Búsqueda de Personas, esto a consecuencia de la desaparición el 24 de enero de 2009 en Parras, 

Coahuila de mi hermano Antonio y de su hijo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo. 

Las organizaciones de familiares de personas desaparecidas que son los referentes dentro 

de la investigación son Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila 

(FUUNDEC), que se fundó en 2009 en Saltillo, Coahuila, que fue acompañada por el Centro de 

Derechos Humanos “Fray Juan de Larios, A.C., por otro lado, está el Movimiento por Nuestros 

Desaparecidos en México (MNDM) que surge como un espacio de articulación entre diferentes 

grupos de familiares de personas desaparecidas, de donde FUUNDEC era parte, y organizaciones 

de derechos humanos para impulsar la propuesta de una ley general en materia de personas 

desaparecidas. Por otro lado, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas (Brigada Nacional), 
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surge en 2016 como una acción de búsqueda directa con la búsqueda en campo que fue impulsada 

por familias de diferentes zonas del país. 

Los comunicados, las notas de prensa y los documentos de trabajo permitirán observar la 

evolución del enmarcamiento realizado por los familiares de personas desaparecidas frente a la 

narrativa de la problemática de las desapariciones que el Estado mexicano había instaurado. Los 

resultados obtenidos, producto de las estrategias de los familiares, derivan en la incorporación de 

obligaciones con el surgimiento de un nuevo régimen jurídico en materia de búsqueda de personas, 

así como la creación de las instituciones especializadas, y por otro lado, con el reconocimiento 

tácito de parte del Estado del derecho que le asiste a los familiares para realizar acciones de 

búsqueda, inclusive en los casos en los que el Estado no regula dichas acciones. 
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Capítulo 2. El proceso del reconocimiento del derecho a la búsqueda 

de personas desaparecidas en México 

2.1 Introducción 

“Yo pensaba que era nada más mi problema, pero ahora veo que somos muchos” (AI 2013, 2), 

refirió Lourdes Hernández, madre de Pamela Leticia Portillo Hernández desaparecida el 25 de julio 

de 2010 en Chihuahua, Chihuahua, frente a más de 70 familiares de personas desaparecidas durante 

el tercer encuentro de la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familiares con 

Personas Desaparecidas (REDEFADE) realizado a finales de 2010 que cerraba como un año en el 

que las desapariciones comenzaban a registrar un aumento que llevaría al país a una crisis 

inimaginable. 

Para el desarrollo de la investigación se seleccionaron tres actores relevantes en el proceso 

por el reconocimiento del derecho a la búsqueda. El primero es Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (FUUNDEC) el cual surgió el 19 de diciembre de 

2009 en Saltillo, Coahuila después de que los familiares de 21 personas desaparecidas ese año en 

Coahuila denunciaron públicamente que estaban ocurriendo desapariciones y que las autoridades 

no estaban haciendo nada para resolver sus casos. Como parte de los espacios que se fueron creando 

en los años siguientes, de los que FUUNDEC era parte, nació en 2015 el Movimiento por Nuestros 

Desaparecidos en México (MNDM), con el objetivo de ser un espacio únicamente para impulsar 

la propuesta de una ley general en materia de personas desaparecidas, integrado en ese momento 

por cinco colectivos y redes de familiares de personas desaparecidas. Finalmente, en 2016, como 

un estrategia de presión al Estado, colectivos de familiares convocaron a la primera Brigada 

Nacional de Búsqueda de Personas (Brigada Nacional) la cual se convirtió en un espacio articulador 

para las búsquedas en campo. 

Estos actores fueron claves en el reconocimiento del derecho a la búsqueda en México, 

aportando desde sus vivencias las experiencias para la construcción de la noción misma del derecho 

a la búsqueda de personas, así como su reconocimiento explícito con la publicación de la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares 

y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General) y el explícito con la 

implementación de las búsquedas en campo. 



 

40 

 

Los familiares de personas desaparecidas, desde FUUNDEC, comenzaron a realizar el 

enmarcamiento como un problema de derechos humanos, frente a lo señalado por el Estado como 

el resultado de la disputa entre grupos del crimen organizado. Posteriormente FUUNDEC señala 

la importancia de ver la búsqueda como una acción separada de la investigación, enmarcamiento 

que retoma el MNDM y se ve reflejado en su propuesta de Ley General; por su parte la Brigada 

Nacional retoma la importancia de la búsqueda sobre la investigación y enmarca señalando que lo 

relevante es obtener información para localizar a las personas desaparecidas sin una exigencia de 

justicia. 

Partiendo del enmarcamiento de que las desapariciones eran un problema de derechos 

humanos, las familias de personas desaparecidas desarrollaron una serie de estrategias para, entre 

otras cosas, lograr el reconocimiento del derecho a la búsqueda. Entre las estrategias que resaltan 

están la interlocución con autoridades, el reconocimiento del derecho a la coadyuvancia, la 

ampliación de derechos con la exigencia de incorporar el derecho a la búsqueda a la legislación 

vigente, y finalmente la búsqueda en campo. Todas estas estrategias permitieron a los familiares 

no solo el reconocimiento del derecho por parte del Estado, sino imprimir su expertis en las 

propuestas. 

La forma en la que las familias enmarcaron el problema de derechos humanos, así como el 

desarrollo de sus estrategias impactó en la forma en la que se construyó el derecho a la búsqueda 

de las personas desaparecidas en México. Resultando el surgimiento de un nuevo régimen en 

materia de búsqueda de personas el cual especifica que las funciones de búsqueda serán 

coordinadas desde una nueva institución diferente al Ministerio Público encargado de la de 

investigación penal. Un cambio que se da no desde la teoría o el elitismo de las organizaciones de 

derechos humanos de la Ciudad de México, sino desde lo local y desde la vivencia de los familiares 

de personas desaparecidas. 

2.2 Familiares de personas desaparecidas 

Los familiares de personas desaparecidas en México, organizados en el marco de la Guerra contra 

el narcotráfico, emergieron como un nuevo actor social que disputó no solo los espacios de 

interlocución con las autoridades, sino también la forma en la que los derechos humanos se 

reconocen y se incorporan al derecho positivo.  
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2.2.1 Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (FUUNDEC) 

El 24 de enero de 2009 a las 23:30 horas la familia de Antonio Verástegui González y Antonio 

Verástegui Escobedo recibió una llamada en la que les informaban que Los Zetas y la Policía 

Municipal de Parras, Coahuila los había secuestrado; desde ese momento la familia de Toño y 

Toñín comenzaron a buscarlos en la ciudad y en el desierto, acudiendo a las policías Municipal, 

del Estado, la Ministerial y la Federal, así como con el Ministerio Público. La respuesta fueron 

oficinas cerradas y posteriormente que se trataba de una equivocación y que en unos días los 

liberarían; eso nunca ocurrió, mientras que la averiguación previa penal desapareció de la oficina 

del Ministerio Público. 

El 21 de marzo de 2009, Vicente Rojo Martínez, Jaime Ramírez Leyva, José Juan Pacheco 

Suárez, Marco Antonio Ocampo Martínez, Erik Pardevell Pérez, Pedro Cortez Guzmán, Gersain 

Cardona Martínez, Víctor Abraham Nava Calzonzin, Roberto Oropeza Villa, Víctor Ríos Tapia, 

Lorenzo Campos Rodríguez y Juan Garduño Martínez, llegaron a Piedras Negras, Coahuila para 

vender pintura vinílica. Ocho de ellos fueron desaparecidos presuntamente por miembros de Los 

Zetas con apoyo de la policía municipal, los cuatro restantes informaron a sus familias de lo 

ocurrido y posteriormente no se tuvo más contacto con ellos. Las familias fueron amenazadas por 

personal de la Fiscalía General de Justicia de Coahuila para que no presentaran la denuncia por la 

desaparición de los 12 vendedores. 

Agustín Alberto Núñez Magaña, Sergio Cárdenas Córdova y José Flores Rodríguez, 

dedicados a la venta de joyas y originarios de la Barca, Jalisco, viajaron a Nava, Coahuila para la 

venta de joyería de oro, perdieron contacto con sus familiares el 22 de abril de 2009. Pese a los 

esfuerzos de sus familiares, las autoridades no dieron respuestas efectivas y no se volvió a saber 

nada de los tres jóvenes desaparecidos. 

El sábado 29 de agosto de 2009 a las siete de la mañana, Esteban Acosta Rodríguez, su hijo 

de 8 años, Brandon Esteban Acosta Herrera, y sus dos hermanos Gualberto Acosta Rodríguez y 

Gerardo Acosta Rodríguez, salieron con destino al Aeropuerto Internacional de Monterrey para 

dejar a los hermanos de Esteban. Hombres armados los interceptaron frente al Aeropuerto 

Internacional “Plan de Guadalupe” en Ramos Arizpe, Coahuila. No se volvió a saber de ellos. 

Las familias de las 21 personas desaparecidas deambularon por las instituciones de 

procuración de justicia de Coahuila y Federal. La respuesta era la misma para aquellas familias que 
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buscaban a sus seres queridos pensando que eran las únicas víctimas de una desaparición. Cada 

una por su lado llegó a las oficinas del, en ese momento, Centro Diocesano para los Derechos 

Humanos Fray Juan de Larios, A.C. (Fray Juan), organización fundada por el obispo Fr. Raúl Vera 

López. Blanca Martínez, directora del Fray Juan, posibilitó el encuentro entre los familiares que el 

18 de diciembre de 2009 sostuvieron su primera reunión con el secretario general de gobierno de 

Coahuila, Armando Luna Canales y el Fiscal General del Estado, Jesús Torres Charles. 

Las familias pudieron reconocerse como iguales ante la tragedia que estaban viviendo y 

tomaron la decisión de denunciar públicamente lo que ocurría en Coahuila realizando una rueda de 

prensa el 19 de diciembre de 2009 en las instalaciones de la Diócesis de Saltillo. FUUNDEC nace 

con el impulso de padres, madres, hermanas y hermanos, esposas, hijas y cuñadas, familiares que 

decidieron romper el cerco de terror que se vivía en Coahuila. 

 

Fotografía 1. Familiares de personas desaparecidas que convocaron a la primera rueda de prensa en Coahuila en 2009. Arriba desde 

la izquierda: Arturo Rojo Flores, padre de Vicente Rojo Martínez; Lourdes Herrera Huerta, madre de Brandon Esteban Acosta 

Herrara, esposa de Esteban Acosta Rodríguez y cuñada de Gualberto Acosta Rodríguez y Gerardo Acosta Rodríguez; Juan Manuel 

y Yolanda Verástegui González, hermana de Antonio y tía de Antonio de Jesús Verástegui Escobedo; Joel Cárdenas Bracamontes, 

padre de Sergio Cárdenas Córdova. A bajo desde la izquierda: Reyna Estrada Herrera, esposa de Jaime Ramírez, Reyna, Agustín 

Núñez, padre de Agustín Alberto Núñez Magaña, el padre de Víctor Abraham Nava Calzonzin y no identificado. 

FUUNDEC junto con el Fray Juan impulsaron en agosto de 2010 la creación de la 

REDEFADE, la cual se constituyó como la primera red de familiares de personas desaparecidas en 

el noreste de México. Desde donde se impulsó en diciembre de 2010 la campaña nacional por los 

desaparecidos y desaparecidas en el norte del país y en septiembre de 2011 se convocó a dos talleres 
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de afrontamiento a la violencia, uno dirigido a organizaciones que acompañaban a familiares de 

personas desaparecidas, el otro dirigido a estos últimos.  

Las familias y organizaciones se plantearon un objetivo para cada uno de los talleres. Como 

objetivo para las organizaciones era que contarían “con más elementos para afrontar el impacto de 

la violencia, fortalecer sus mecanismos institucionales de seguridad y sus estrategias de 

intervención” (REDEFADE 2011a), mientras que para los familiares se planteaba contribuir con 

“nuevos elementos y fortalecer la capacidad de las familias para afrontar el impacto de la violencia 

que sufren a causa de la desaparición de sus familiares” (REDEFADE 2011b). 

Este proceso confluyó con una serie de encuentros a los que se le denominó Encuentros 

Nacionales Contra la Desaparición Forzada, espacios en los que se impulsaba la generación de 

herramientas psicosociales para afrontar las situación, así como generar análisis de la realidad que 

se compartían con las experiencias y los testimonios de los diferentes familiares que asistían a 

dichos espacios (SERAPAZ, 2021: 29). Espacio en el que organizaciones de derechos humanos 

plantearon la necesidad de una ley general en materia de personas desaparecidas. 

2.2.2 Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México 

En abril de 2015 organizaciones de derechos humanos y los colectivos Familiares en Búsqueda 

María Herrera A.C., FUUNDEC, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México 

(FUNDEM), la Red de Enlaces Nacionales, y la Red Eslabones por los Derechos Humanos, como 

parte del espacio de los Encuentros Nacionales contra la Desaparición Forzada, se pronunciaron 

por la necesidad de una reforma constitucional para que se pudiera legislar una ley general en 

materia de desaparición de personas (Fray Juan et al. 2015). 

La demanda de reformar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para darle facultades al Congreso de la Unión para 

emitir una ley general en materia de personas desaparecidas, se identifica como el hito creador del 

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) (CCC 2018, 21). La reforma fue 

aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

julio de 2015 (SEGOB 2015, 2), con lo que inició el proceso de organización de los familiares para 

el diseño de las propuestas de contenido de la ley general. 
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Para el funcionamiento del MNDM se creó un Equipo de Facilitación y un Equipo Técnico. 

El primero para la coordinación entre las familias de personas desaparecidas y las organizaciones 

de derechos humanos; el segundo como las personas encargadas de traducir las propuestas de las 

familias a un lenguaje legal (CCC 2018, 21). En julio de 2015 el Equipo de Facilitación y el Equipo 

Técnico llevaron a cabo una jornada para proponer a las familias los mínimos que la ley general 

debería de contener. El MNDM realizó ocho encuentros para recoger las experiencias de las 

familias en la búsqueda e investigación, resultado el documento “Elementos esenciales para la 

elaboración de la Ley General Sobre Personas Desaparecidas en México” publicado en octubre de 

2015. (AFADEM et al. 2015, 74–76). Para esa fecha el MNDM se conformaba por 36 colectivos 

de familiares de personas desaparecidas, diversas organizaciones de derechos humanos así como 

con el asesoramiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (AFADEM et al. 2015, 4–6). 

El MNDM se va conformando a la par del surgimiento de la estrategia de búsqueda en 

campo; la cual surge después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que marcó 

un antes y un después en la forma en la que algunas agrupaciones de familiares realizaban sus 

acciones de búsqueda. Convergiendo dos modelos: de interlocución e institucionalización, y el de 

búsqueda en campo. Mientras el MNDM constituyó un espacio de interlocución con las 

Comisiones de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos del 

Senado de la República para el diseño de la Ley General, en el campo surgían las brigadas de 

búsqueda. 

2.2.3 Brigada Nacional de Búsqueda de Personas 

“Somos buscadores de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua y Baja California, que hemos 

decidido atender el llamado de las familias de Veracruz. Eso somos, personas que buscamos a 

nuestros familiares y que hemos desenterrado a muchas personas, que hemos desarrollado las 

mejores habilidades de localización del país y que hemos dado algo de paz a muchas familias, 

entregando a sus seres queridos” (BNB 2016), fueron las palabras con las que dio inicio la primer 

Brigada Nacional de Búsqueda de Personas, las cuales muestran la esencia de la Brigada Nacional: 

el apoyo mutuo para la localización de sus seres queridos. 
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Fotografía 2. Familiares de personas desaparecidas que integraron la conferencia de prensa de la primera Brigada Nacional de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas. Fotografía: Cuarto obscuro (Animal Político 2016). 

La Brigada Nacional se integró por siete colectivos de familiares de personas desaparecidas: 

Red de Enlaces Nacionales (Nacional), la Asociación Unidos por los Desaparecidos (Baja 

California), Colectivo de familias de desaparecidos Orizaba-Córdoba (Veracruz), Grupo Vida 

(Coahuila), Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua), Los Otros Desaparecidos (Guerrero), Voces 

Unidas por la Vida-Sabuesos (Sinaloa), así como con el acompañamiento de organizaciones de 

derechos humanos. Resalta, como en el caso de FUUNDEC y del MNDM, la presencia de una 

diversidad de familiares, más allá de la figura de la madre, como la de hijas, padres, hermanas y 

tías. 

La Brigada Nacional de convirtió en el referente para la búsqueda en campo de personas 

desaparecidas desde un enfoque humanitario al señalar que su objetivo no era encontrar a los 

perpetradores, sino que estaban buscando información que les pudiera ayudar a la localización de 

sus seres queridos. Para el desarrollo de su trabajo se conformaros ejes de trabajo: 1. búsqueda en 

campo; 2. identificación forense; 3. búsqueda en vida; 4. escuelas; 5. trabajo con comunidades 

eclesiales y de fe; 6. sensibilización a autoridades y fuerzas de seguridad locales, y 7. 

sensibilización en espacios públicos. 



 

46 

 

Durante el periodo que se investiga la Brigada Nacional se desarrolló en tres ocasiones: 

Primera Brigada Nacional de Búsqueda se realizó del 9 al 22 de abril de 2016 en Veracruz; la 

Segunda Brigada Nacional de Búsqueda se realizó del 19 al 28 de julio de 2016 en Veracruz; la 

Tercera Brigada Nacional de Búsqueda se realizó del 21 de enero de 2017 al 4 de febrero en 

Sinaloa. Estas acciones se sumaron a las acciones de presión al Estado mexicano a fin de que este 

tomara en cuenta las propuestas que el MNDM impulsaba para la Ley General, sin que estas 

acciones lograran el resultado deseado. 

2.3 Resultado: el reconocimiento de la búsqueda 

El proceso para el reconocimiento del derecho a la búsqueda que fue impulsado por el movimiento 

de familiares de personas desaparecidas se puede identificar el resultado en dos vertientes: 1. el 

desarrollo de las obligaciones vinculadas con la búsqueda de personas desaparecidas y 2. la 

creación de instituciones especializadas. Con el proceso se genera una ruptura del paradigma que 

se tenía de la búsqueda en vida y de la investigación penal, trayendo la desformalización de los 

procesos de búsqueda y la creación de un régimen jurídico especializado en materia de búsqueda. 

De las obligaciones vinculadas con la búsqueda de personas desaparecidas se tienen 

aquellas plasmadas en instrumentos normativos y aquellas que se inscriben en el derecho 

consuetudinario. De las primeras se identifica que la creación de instituciones especializadas para 

la búsqueda de personas desaparecidas mantiene un estrecho vínculo por la naturaleza de estas. En 

ese sentido, se abordará en un primer momento lo relativo con los instrumentos legales, así como 

a la institucionalidad especializada para la búsqueda de personas desaparecidas; Al final se 

abordará lo correspondiente con el reconocimiento de la búsqueda en el derecho consuetudinario. 

2.3.1 Reconocimiento explícito 

El 18 de diciembre de 2009, uno de los acuerdos de los familiares con el gobierno de 

Coahuila fue la creación de un espacio de seguimiento de casos y con ello de una posterior reunión, 

la cual se realizó el 23 de enero de 2010 y el resultado de tal reunión fue la conformación de la 

Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia de 

Coahuila de Zaragoza (FGJ-Coahuila), en la cual se concentrarían las investigaciones que los 

familiares estaban denunciando (Fray Juan 2010). Convirtiéndose en la primera instancia creada 

como resultado de las acciones de los familiares de FUUNDEC. 
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La Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Secuestro  de la FGJ-Coahuila 

tendría los casos de personas desaparecidas hasta marzo de 2011, cuando las presiones realizadas 

por las familias de FUUNDEC, entre ellas la visita del Grupo de Trabajo, se crea la Fiscalía 

Especial para la Investigación de Asuntos de Personas Desaparecidas de la FGJ-Coahuila (POEC 

2011) que sería la primera institución de carácter especializada para la investigación de personas 

desaparecidas en el marco de la Guerra contra el narcotráfico. Una institución que concentraría 

sus esfuerzos de forma especializada en los casos de personas reportadas como desaparecidas, 

casos investigados desde la visión penal de privación ilegal a la libertad o secuestro, al no 

encontrarse tipificado el delito de desaparición forzada. 

En septiembre de 2011, como resultado de las acciones de familiares de personas 

desaparecidas y del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad5, el gobierno federal creó la 

Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Provictima), la cual tenía entre sus 

funciones el apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas (DOF 2011, 3). La cual se convertiría 

en una paradoja al no tener atribuciones para realizar acciones de búsqueda o supervisar al 

ministerio público, y ser más una institución que protegía los intereses del Estado y no de las 

víctimas. Por lo que se estima que Provictima no se puede considerar como una institución 

especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. 

Las exigencias de los familiares de FUUNDEC de contar con una institución de alto nivel 

dentro de la FGJ-Coahuila, aunado al cambio en el gobierno de Coahuila con la llegada de Rubén 

Moreira Valdez, trajo en 2012 la creación de la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda 

de Personas No localizadas de la FGJ-Coahuila (POEC 2012), con lo que la fiscalía creada en 2011 

se elevó al rango de subprocuraduría, siendo la primera instancia del Ministerio Público creada en 

el periodo que se estudia con la facultad para la búsqueda de personas desaparecidas (POEC 2012, 

49). Se observa como el gobierno de Rubén Moreira intenta enmarcar las desapariciones como un 

tema de personas no localizadas. 

Para 2013, las exigencias para la búsqueda de las personas desaparecidas se habían 

incrementado en los estados y a nivel federal. La interlocución con autoridades federales, una 

huelga de hambre (P. Martínez 2013), así como un descontento generalizado de familiares de 

 
5 El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad nace en abril de 2011 cuando Javier Sicilia denunció el asesinato 

de su hijo Juan Francisco Sicilia. 
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personas desaparecidas, trajeron como resultado  que en junio de 2013 la entonces Procuraduría 

General de la República (PGR) creara la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas. La cual era “competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones 

para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y, en su caso, su identificación forense” 

(PGR 2013, 80). Unidad que integraba en sus funciones ministeriales la búsqueda de las personas 

desaparecidas como en el caso de Coahuila. 

Los esfuerzos de diferentes colectivos de familiares en diferentes partes del país siguieron 

empujando por lograr tener un mecanismo efectivo para la búsqueda de las personas desaparecidas. 

En marzo de 2014, en Nuevo León, se creó el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata 

dependiente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, el cual 

tenía el objetivo de desarrollar búsquedas inmediatas en las primeras 72 horas (CADHAC 2014; 

2015; 2016). En ese mismo año, en Coahuila, se comienzan a dar los primeros cambios legislativos 

relacionados con el reconocimiento del derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas con 

una reforma a la Constitución local. 

La reforma a la Constitución de Coahuila no solo representó el reconocimiento del derecho 

a la búsqueda, sino que una forma en la que el gobierno de Coahuila reconocía la existencia de las 

desapariciones y asumía su responsabilidad política en el tema. La reforma constitucional consistió 

en la adición de cinco párrafos al Artículo 7º de la Constitución de Coahuila, cada adición significó 

la incorporación de un derecho o una serie de derechos en materia de personas desaparecidas:  

1. Prohibición de la desaparición de personas; 

2. Obligación del Estado para proteger a las personas contra la desaparición; 

3. Derecho a la búsqueda y localización de la persona desaparecida, derecho a conocer la 

verdad, a la justicia, a la protección judicial efectiva, a la reparación integral del daño y a 

las garantías de no repetición; 

4. A la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida; y  

5. La prohibición de cualquier forma de esclavitud, servidumbre, o a ejecutar un trabajo 

forzoso (POEC 2014). 
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El tercer párrafo de adición es el que reconoce el derecho a la búsqueda y localización de 

las personas desaparecidas como parte de los derechos reconocidos en el territorio de Coahuila. 

Rompiendo una realidad jurídica en la que la persona desaparecida carecía de este derecho, al 

menos de forma explícita. Esta acción sería, a nivel local, el primer reconocimiento jurídico sobre 

el derecho que le asiste a toda persona a ser buscada. Al momento de las discusiones y aprobación 

de las reformas, la búsqueda en campo a cargo de los familiares no era un tema presente en la 

agenda, por lo que la reforma no contempló de forma expresa el derecho a la búsqueda como un 

derecho de los familiares. 

En 2015 las familias de FUUNDEC lograron la creación de la Unidad Especializada de 

Búsqueda Inmediata de Personas Desaparecidas de la FGJ-Coahuila (POEC 2015), el objetivo en 

crear una unidad especializada era poder contar con un área dentro del Ministerio Público que se 

encargara de la búsqueda de las personas desaparecidas, pero que no dependiera del área encargada 

de las investigaciones. En ese sentido la propuesta de las familias era que la unidad de búsqueda 

dependiera directamente del Procurador General, situación que no se logró, por lo que las familias 

exigieron dar marcha atrás al decreto de creación (Centro ProDH 2015). 

La propuesta de las familias, de que las acciones de búsqueda fueran realizadas por una 

institución diferente al Ministerio Público encargado de las investigaciones, consistía en las 

obstrucciones que este realizaba en sus casos. Es decir, la investigación penal, por las malas 

prácticas del Ministerio Público, resultaba un obstáculo para encontrar a las personas 

desaparecidas, por lo que quitar de la ecuación la responsabilidad penal y dejar solamente la 

búsqueda de las personas desaparecidas resultaba una alternativa más viable que luchar por un 

proceso penal que difícilmente daría resultados. En 2015 se reportaba la desaparición de 26 mil 

898, mientras que para ese año se habían dictado 12 sentencias por desaparición forzada (Serrano 

2020, 38–40), es decir, solo el 0.04% de las personas desaparecidas habían logrado una sanción a 

las personas responsables de su desaparición. 

En abril de 2015, colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos 

demandaron al Senado de la República la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el Congreso de la Unión se 

estableciera las facultades para legislar, entre otras, en materia de personas desaparecidas. La 

sociedad civil presentó la siguiente propuesta: 
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“Artículo 73. … 

a XX. … 

XXI. Para expedir: 

a) Las leyes generales en materias de secuestro; trata de personas; delitos electorales; tortura 

y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; desaparición forzada de personas 

y desaparición de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 

sanciones… 

b) y c) …… 

XXII. a XXX. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales a que se refiere el 

artículo 73, fracción XXI, inciso a), de esta Constitución, dentro de los 180 días siguientes 

al entrar en vigor del presente Decreto. 

La ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición de personas 

deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

 

TERCERO. La legislación en materia de desaparición forzada de personas y desaparición 

de personas, y de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las 

entidades federativas y de la Federación, continuará en vigor hasta en tanto el Congreso de 

la Unión expide a las leyes generales referidas en el Transitorio anterior. Los procesos 

penales iniciados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias emitidas 

con base en la misma, no serán afectados por la entrada en vigor de dichas leyes generales. 

Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme las disposiciones 

vigentes antes de la entrada en vigor de estas últimas.” (Fray Juan et al. 2015) 
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Los esfuerzos realizados por los familiares de personas desaparecidas, así como por las 

organizaciones de derechos humanos (de lo que más adelante sería el MNDM) tuvieron su 

resultado en julio de 2015, cuando se publicó la reforma el artículo 73 de la Constitución General. 

Esta reforma posibilitó que el Congreso de la Unión tuviera facultades para legislar en materia de 

desaparición de personas. Sin embargo, la reforma no contempló del todo la propuesta de la 

sociedad civil, quedando la redacción de la siguiente manera: 

“Artículo 73. ... 

I. a XX. ... 

XXI. Para expedir: 

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en 

las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la 

libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, así como electoral. 

... 

b) y c) ... 

... 

... 

XXII. a XXX. ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se 

adicionan por virtud del presente Decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de 

los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo. 

La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas. 
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TERCERO. La legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas 

de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la Federación, continuará en 

vigor hasta en tanto entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso de la Unión 

referidas en el Transitorio anterior. Los procesos penales iniciados con fundamento en dicha 

legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, no serán afectados por 

la entrada en vigor de dichas leyes generales. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, 

respectivamente, conforme las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de estas 

últimas.” (SEGOB 2015) 

La redacción aprobada por el Congreso de la Unión siguió la lógica que hasta ese momento 

se tenía respecto de la forma en la que se abordan las desapariciones: el derecho penal. 

Estableciendo los tipos penales como el centro de la legislación y relegando a un artículo transitorio 

lo relacionado con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Dicha reforma representó el 

inicio del proceso de reconocimiento en el derecho positivo del derecho a la búsqueda. 

En octubre de 2015, la PGR toma la decisión, por “la creciente demanda social para 

establecer mejores actuaciones en la búsqueda y localización de personas desaparecidas o, en su 

caso, su identificación forense, así como para perseguir los delitos relacionados con la desaparición 

de personas” (PGR 2015, 126), de modifica la unidad administrativa dedicada a la búsqueda de 

personas desaparecidas para convertirla en Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas de la PGR (PGR 2015). El principal argumento consistía en que la unidad de 

búsqueda no tenía facultades para el ejercicio de la acción penal, funcionando solo como un auxiliar 

en la investigación. 

Por otro lado, en Coahuila las familias de FUUNDEC lograron un cambio en la 

nomenclatura de Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No localizadas 

para quedar como Subprocuraduría de Personas Desaparecidas, también que la Unidad de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas se adscribiera al despacho del Procurador General (POEC 

2016, 5–9) consiguiendo su objetivo de contar con una institución dedicada a la búsqueda de las 

personas desaparecida que no fuera la misma encargada de las investigaciones. 

El 17 de enero de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General, 

con la que se reconoce, en el derecho positivo, el derecho a la búsqueda y con la que se crea el 
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Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El resultado dista en lo sustantivo de lo propuesto por 

las familias de personas desaparecidas no solo por la réplica del esquema del Sistema Nacional de 

Víctimas, sino porque se desecharon las propuestas de dotar a la Comisión Nacional de Búsqueda 

de las facultades necesarias para poder ejecutar acciones de búsqueda de forma directa. 

2.3.2 Reconocimiento implícito 

“Sin nada estamos encontrando a nuestros familiares, sin capacitación, sin equipo, sin dinero, le 

estamos demostrándo al gobierno que solo le hace falta voluntad. Ellos dicen que buscan pero no 

encuentran, nosotros buscamos y encontramos en 15 días varias zonas con restos humanos” (Rojo 

2016) señala Mario Vergara Hernández, quien busca a su hermano Tomás, desaparecido en 

Huitzuco, Guerrero el 05 de julio de 2012, durante la primera Brigada Nacional de Búsqueda, con 

lo que resume el resto de familiares identificaron como falta de voluntad política. 

Como lo señaló Mario Vergara, la ausencia de acciones de búsqueda efectiva por parte del 

Estado trajo como resultado el hartazgo de las familias de personas desaparecidas. La desaparición 

de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue el contexto en el que comenzaron a realizarse búsquedas 

en campo, particularmente las de fosas clandestinas. Sería en octubre de 2014, en el Estado de 

Guerrero, cuando un grupo de familiares de personas desaparecidas y la Unión de Pueblos y 

Organizaciones del Estado de Guerrero emprendieron una búsqueda en lugares en donde podrían 

encontrarse los normalistas desaparecidos, teniendo como resultado la localización de cuatro fosas 

clandestinas con 28 cuerpos (Múedano 2014; Lorusso 2019, 51). 

Las brigadas de búsqueda de Guerrero pusieron el énfasis en la localización de cuerpos y 

de restos humanos, relegando el discurso de búsqueda en vida (centrado en la búsqueda de personas 

vivas) que hasta ese momento había caracterizado las luchas de las diferentes organizaciones de 

familiares, mandando un mensaje a familiares de otros lugares del país de que la búsqueda podía 

realizarse desde otras perspectivas (Hernández Castillo y Robledo Silvestre 2019, 12), generando 

un cambio de conciencia que provocó que “algunas personas familiares empiezan a formular la 

idea de la búsqueda colectiva de restos” (Martos y Jaloma Cruz 2017, 96). Estos eventos marcan 

el inicio de un nuevo capítulo en la búsqueda de las personas desaparecidas en México: las brigadas 

de búsqueda, acciones desplegadas en terreno para la localización de las personas desaparecidas 

emprendidas por los familiares de estas. 
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Para 2016, en abril, se había creado la Brigada Nacional, la cual coincidió con el proceso 

de discusión de la Ley General, en el cual, el centro era la búsqueda de las personas desaparecidas. 

Durante el periodo que se estudia se realizaron tres Brigadas Nacionales: la primera se realizó del 

9 al 22 de abril de 2016 en Veracruz, la segunda del 19 al 28 de julio de 2016 en Veracruz, la 

tercera del 21 de enero al 4 de febrero de 2017 en Sinaloa. 

La Brigada Nacional de Búsqueda es entendida por sus integrantes como una acción de 

desobediencia civil (Robledo Silvestre 2019, 27), en ese sentido Rosa Neri refiere que les han 

señalado que lo que hacen es “desobediencia civil porque no nos detenemos, todos los días salimos 

a rastrear, a romper la tierra en puntos donde pensamos que puede haber algo” (Centro ProDH 

2020, 45), y en ese sentido, el referido mecanismo se podría entender como el punto de llegada de 

la acción emprendida por las familias que integraron la Brigada Nacional, es decir, la acción directa 

desarrollada en el campo extrainstitucional pretendía transitar a una acción de participación 

indirecta, entendiendo que estas son aquellas por medio de las cuales las personas participan en la 

construcción de instituciones, en este caso, un mecanismo para la búsqueda de las personas 

desaparecidas. 

El proceso de reconocimiento del derecho a la búsqueda no se puede entender como lineal, 

sino como algo dinámico en el que se tienen avances y retrocesos, afirmaciones y contradicciones. 

Para Martos y Jaloma (2017) esto se entiende en dos vías: 1) la normalización de la búsqueda en 

campo, e 2) institucionalización de contención. La primera se da como consecuencia de una 

reiterada práctica que llega a provocar la pérdida del elemento disruptivo y se asimila como una 

más de las estrategias del repertorio social de los familiares, dando como resultado el 

reconocimiento implícito. La segunda, se da por el aumento de la coordinación entre los familiares 

con agencias estatales que se caracterizan por su incapacidad para dar una respuesta desde el 

aparato del Estado (Martos y Jaloma Cruz 2017, 116). 

El reconocimiento de la búsqueda en campo por parte del Estado se puede observar en 

diversos casos, como el de Coahuila (AFP 2015), Nuevo León (Rea 2019), Veracruz (Soto 

Espinosa 2018, 139), Sinaloa (Migoya 2021), por decir algunos, la misma Brigada Nacional se ha 

realizado en seis ocasiones desde su creación hasta 2020 (BNB 2021). Esta acción se ha convertido 

en parte de la cotidianeidad de los colectivos y, en algunos casos, la especialidad de búsqueda en 

campo es lo que identifica al grupo de familiares. Por su parte, la institucionalización de contención 
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se da como una respuesta del Estado para administrar la problemática, convirtiéndose en aparentes 

aliados de las familias. Esa alianza, lejos de generar un modelo que fortalezca la capacidad 

institucional del Estado en materia de búsqueda de personas desaparecidas, mantiene ese 

continuum de donde el Estado desatiende sus obligaciones y provoca que las familias las asuman. 

En ese sentido, el reconocimiento de la búsqueda, de forma implícita, consiste en como las 

brigadas de búsqueda se convierten en ejercicios “de autotutela de derechos que el Estado ha dejado 

de garantizar; legítimas expresiones de desobediencia civil que continuarán en tanto no se diseñen 

políticas públicas efectivas para atender la emergencia” (Centro ProDH 2020, 85). Dichos 

mecanismos extrainstitucionales se han consolidado como una forma de hacer valer el derecho a 

la búsqueda que los mecanismos institucionales no han logrado concretar pero que el Estado 

comenzó a reconocer incluso antes del reconocimiento explícito con la publicación de la Ley 

General (Gilet 2016; Gómez 2016; CIDH 2017, 964; Martos y Jaloma Cruz 2017, 106). 

Las búsquedas en campo, de acuerdo con Ramírez (2020), “cumplen diferentes fines como: 

hacer una investigación para la búsqueda paralela a la investigación penal; intercambiar  

información;  establecer  planes; visibilizar la importancia de la búsqueda; realizar diagnósticos y 

estudios de contextos” (Ramírez Hernández 2020, 97), que son utilizados por los familiares con el 

objetivo de hacer valer el derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas, por medio de: 

brigadas de búsqueda, caravanas, marchas, grupos de trabajo y espacios de interlocución (Ramírez 

Hernández 2020, 97–98). 

2.4 Enmarcamiento 

El proceso de reconocimiento del derecho a la búsqueda de personas desaparecidas en México, en 

el marco de la Guerra contra el narcotráfico, se ha desarrollado en un contexto complejo que 

requiere entender el enmarcamiento realizado por el movimiento de familiares de personas 

desaparecidas, para comprender las formas en las que se desarrolló y construyó dicho proceso. En 

ese sentido, el enmarcamiento representa una herramienta analítica útil para observar dicho proceso 

y analizar la forma en la que las familias de personas desaparecidas identificaron la raíces de la 

problemática de las desapariciones, así como las propuestas de solución al problema, actuando de 

manera colectiva y no de manera individual, entendiendo que el abordaje de la injusticia ameritaba 

de una acción colectiva. De esa forma, observar cómo dicho movimiento logra definirse y definir 

a su oponente.  
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La organización colectiva de las familias de personas desaparecidas es una característica 

que se hace presente en el periodo analizado en comparación con periodos como la Guerra sucia, 

así como el alto número de personas que han sido desaparecidas. Otra característica que se observa 

es que los grupos organizados de familiares han roto con el esquema asistencialista y se han 

constituido, en su mayoría, como sujetos sociales y de derechos. Al respecto, Blanca Martínez, 

directora del Fray Juan, señala que “la defensa de los derechos humanos no es individual, no se 

reduce a lo jurídico y fundamentalmente es social. Si los sujetos del derecho no se organizan, nadie 

va a defendérselos” (PBI 2012, 21). Situación que se observa en diversos grupos de familiares 

quienes han optado por la búsqueda en campo para la localización de sus seres queridos, como lo 

señala Juan Carlos Trujillo al referir que los agentes del Ministerio Público “están saturados con 

este tema, no hay una estructura que nos permita pensar que la institucionalidad va a funcionar. 

Por eso hemos tenido que salir nosotros a buscar a nuestros familiares” (Pastrana 2017). 

 

Mapa 1. Comparación territorial entre colectivos de familiares organizados por las desapariciones perpetradas en durante Guerra 

sucia (izquierda) y los organizados en el marco de la Guerra contra el narcotráfico (derecha). Elaboración propia. 

2.4.1 La conciencia de lo colectivo 

En 2009, las familias de personas desaparecidas se preguntaban ¿qué está ocurriendo?, ¿qué 

provoca las desapariciones?, ¿cuál es la participación de las agencias de seguridad y de las fuerzas 

armadas?, ¿cuál es el perfil de las víctimas? Respuestas que comenzaron a obtener conforme estas 

se fueron organizando y documentando sus casos. El Fray Juan es la primera organización de 

derechos humanos que comenzó un proceso de documentación de casos de personas desaparecidas 

(Durón 2017; ODIM 2019, 51); generando información para mostrar un panorama de lo que ocurría 

en Coahuila. 

El proceso de documentación, sistematización y análisis realizado por el Fray Juan generó 

la información necesaria para generar hipótesis de lo que estaba ocurriendo en Coahuila en materia 
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de desaparición de personas. Como señala Gamson (1992) lograr definir las raíces del problema al 

que se enfrenta el movimiento social es fundamental para construir soluciones. En ese sentido el 

trabajo del Fray Juan es invaluable pues con la documentación y sistematización de los casos logra 

generar un perfil de las personas desaparecidas, el perfil de los perpetradores, así como el contexto 

en el que se desarrollaban las desapariciones en Coahuila. 

Las personas que se reportaban como desaparecidas a partir de 2009, eran “comerciantes, 

choferes, mecánicos, amas de casa, empleados de maquiladoras, estudiantes, taxistas, empleados 

de seguridad privada, funcionarios públicos, ingenieros, instaladores de antenas, microempresarios 

entre otras” (Fray Juan 2012, 4). De acuerdo con el Observatorio sobre desaparición e impunidad 

en México (ODIM) las desapariciones en Coahuila se perpetraron principalmente en contra de dos 

grandes grupos: 1) personas relacionadas con el comercio y ventas, y 2) personas dedicadas al 

transporte de personas y mercancías: choferes de taxis, camiones y conductores de transportes de 

carga (ODIM 2019, 16). 

El Fray Juan identificó al menos tres objetivos en relación con el motivo de las 

desapariciones: “impedir incursiones de cárteles enemigos, trata de personas, o en reprimenda por 

situaciones diversas” (Fray Juan 2014b, 14). En un contexto como el señalado se tiene una 

pluralidad en los perpetradores que se puede entender como desapariciones realizadas por: policías 

y militares, miembros de la delincuencia organizada, y en coordinación entre los dos primeros 

(Fray Juan 2012, 4; 2014a, 3; 2014b, 13; FIDH, Fray Juan, y Familias Unidas 2017, 7; ODIM 2019, 

22–26). 

La narrativa que se documentó frente a las desapariciones era la de los levantones. El 

concepto de levantón era un término utilizado en la jerga del narcotráfico. Esta práctica consistía 

en “venganzas o ajuste de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada” (Pérez 2010), siendo 

acciones “encaminadas a la desaparición de enemigos y en muchos casos con prácticas de tortura 

e interrogatorios para obtener información” (Sánchez Munguía 2011: 116), es decir, acciones 

contra o entre miembros de algún grupo criminal. Dicha clasificación generaba un estigma en las 

personas desaparecidas y en sus familiares, aunado a una percepción en la sociedad de no 

responsabilidad del Estado, con la errónea y peligrosa “justificación” de “se lo merece”, ante el 

supuesto de ajuste de cuentas entre grupos criminales. 
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El discurso gubernamental era claro: las víctimas inocentes son daños colaterales, y el resto 

son culpables. En ese sentido, el Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván 

señaló que “a pesar de las muertes de civiles –niños, jóvenes estudiantes y adultos– en los 

enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá, son 

daños colaterales que son lamentables” (Ballinas 2010: 5), por su parte, el presidente de la república 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa mandaba el mensaje que del total de las personas asesinadas en 

el marco de su estrategia de seguridad los asesinatos de civiles inocentes era “mucho menos 

todavía, aunque los ha habido por desgracia y lo lamentamos, algunos civiles inocentes, alguna vez 

atrapados digamos en el fuego cruzado entre los delincuentes o entre policías y delincuentes, pero 

[…] el mensaje es este: la gran mayoría más de 90 por ciento se refieren a acciones de criminales 

contra otros” (Obrajero 2010). 

A la narrativa de los levantones y de los daños colaterales se sumó la del trabajo forzado 

(Fray Juan 2014b, 16) en la cual se estableció la narrativa que los grupos de la delincuencia 

organizada privaban de la libertad a las personas para forzarlas a realizar diferentes actividades, los 

familiares referían la existencia de “cavernas, sierras, sembradíos, bodegas donde tienen 

secuestradas a muchas personas y aunque se da aviso a la autoridad, no hace nada” (Turati 2012, 

103). La información que se tenía daba cuenta del perfil particular de algunas de las víctimas que 

fortaleció la hipótesis de las familias sobre el trabajo forzado (P. Martínez 2012). 

Los familiares de las personas desaparecidas fueron adquiriendo una conciencia sobre lo 

que estaba ocurriendo, una vez que comenzaron a organizarse, tras las investigaciones que cada 

familia realizaba, sus interacciones con el Ministerio Público, lo cotidiano de vivir en un contexto 

de violencia generalizada, encontrarse con otras familias de personas desaparecidas, el 

acompañamiento de organizaciones de derechos humanos que, desde sus capacidades, lograron 

generar un proceso de documentación y sistematización, lo que permitió generar un análisis básico 

para entender en qué momento y de qué forma se perpetraban las desapariciones, así como la 

relación que el Estado tenía con los grupos de la delincuencia organizada. La madre de una persona 

desaparecida sintetiza “somos poseedoras de derechos y al mismo tiempo que lloramos sabemos 

exigirlos” (Turati 2012, 121). 

Las familias eran conscientes del peligro que se vivía pero habían experimentado que la 

organización podía ser una vía para afrontar lo que estaban viviendo; haciendo por ello un llamado 
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a otras familias que vivían en una “situación similar para que rompan el cerco del miedo” 

(FUUNDEC 2010a). Es decir, el enmarcamiento se caracterizó por darle visibilidad a la 

problemática de las desapariciones como fenómeno particular y no como resultado del conflicto 

entre grupos de la delincuencia organizada, por otro lado, en fortalecer los procesos de organización 

colectiva, así como en generar la denuncia, por un lado, de la inacción de las autoridades en la 

búsqueda de las personas desaparecidas y en la investigación del caso, y la convivencia entre las 

autoridades y los grupos de la delincuencia organizada. 

Lo anterior se observa en el actuar de las familias de FUUNDEC quienes comenzaban a 

utilizar su voz para enfrentar al Estado, al rebatir la versión de este respecto de si lo que ocurría 

eran levantones, secuestros o desapariciones forzadas, señalando que el gobierno del Estado no 

tenía interés en “la problemática de las personas desaparecidas y prefieren apostar por la 

invisibilización de esta dramática realidad que vivimos, contribuyendo así a que la impunidad se 

imponga a la justicia” (FUUNDEC 2010b), teniendo como respuesta a sus exigencias solo 

“silencio, desprecio e indolencia” (FUUNDEC 2010c). Esas familias comenzaban a comprender 

que la inacción del Estado tenía diversas repercusiones como tortura para ellas por no saber de sus 

seres queridos, así como la obstaculización de “las investigaciones para la localización con vida” 

(FUUNDEC 2011b). 

Los familiares de personas desaparecidas lograron comprender las implicaciones del 

contexto de miedo en el que se vivía, lo que trajo como resultado que sumaran a sus demandas una 

llamada a aquellas personas que mostraban: “una indiferencia generalizada en torno a la violencia 

que vivimos y que asistirán hoy a la celebración, los y las invitamos a unirse a nuestro clamor, a 

no tener miedo, a caminar juntos y juntas para no ser parte de la violencia que se vive en Coahuila 

y en todo México” (FUUNDEC 2011b). Esa conciencia no solo era sobre cómo otras personas 

reaccionaban, sino del riesgo que implicaba denunciar públicamente, al señalar, por el asesinato de 

Marisela Morales Ortiz que “la defensa y promoción se convierte en un trabajo de alto riesgo que 

implica, en muchas ocasiones, que se nos arrebate de manera cobarde nuestra vida” (FUUNDEC 

2010e). 

Dimensionar la magnitud del problema permitió un cambio de lo individual a lo colectivo, 

pasar del caso por caso y de pedir ayuda al gobierno, a centrarse en un analizar y visión general, y, 

sobre todo, trasformar su exigencia individual en una demanda colectiva: encontrar a las personas 
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desaparecidas. En ese sentido, Chihu (2012), señala que la agencia “se refiere a la conciencia de 

que es posible alterar las condiciones o las políticas a través de la acción colectiva” (Chihu 

Amparán 2012, 84). Lo que ocurrió con los familiares organizados en FUUNDEC, quienes 

lograron señalar la simulación del gobierno de Coahuila al afirmar que sus acciones estaban “muy 

lejos de ser una institución que garantice un acceso a la justicia y de ser un modelo de vanguardia 

líder en la investigación” (FUUNDEC 2010d).  

Los cambios en el marco legal y en las estructuras institucionales impulsados por los 

familiares fueron resultado de la conciencia que estos adquirieron al comprender que las 

desapariciones se trataban de una problemática que no se podía solucionar desde lo individual, sino 

desde la acción colectiva con el objetivo de impactar en las estructuras institucionales que hasta el 

momento no daban una respuesta efectiva y en algunos casos que se encontraban vinculadas con 

los perpetradores, así como en la población en general que se veía lejana a la problemática. 

2.4.2 La desaparición como un problema colectivo 

Los movimiento sociales generan sentido a las normas jurídicas que son producto de una demanda 

impulsada por estos y reconocida por el Estado. Toda vez que su acción colectiva, es decir, la 

exigencia por el reconocimiento de un derecho genera una suerte de revisión normativa que, en 

algunos casos, permite la incorporación de la demanda social en el sistema normativo con la 

creación de un determinado derecho. No es en vano la afirmación que se ha realizado anteriormente 

en el sentido de que los derechos se luchan y el Estado los reconocen, no son concesiones del poder 

político. 

Las causas encabezadas por los movimientos sociales tienen un antecedente en la afectación 

individual provocada en cada una de las personas que lo integran. Es después de adquirir agencia, 

que una situación vista como un infortunio, un, solo me pasa a mí, se trasforma y moldea como 

una injusticia social. Esta distinción no es menor toda vez que marca un antes y un después en la 

percepción de una situación concreta. Para Gamson (1992) un infortunio se da en una relación de 

subordinación de la persona afectada frente al Estado, mientras que una injusticia social es aquella 

situación en la que se antepone una demanda, esto es “una petición pero acerca de la cual las 

víctimas se aseguran (mediante su movilización) que será satisfecha” (Chihu Amparán 2012: 85). 

En ese sentido, el movimiento de familiares de personas desaparecidas ha ido construyendo 

y resignificando lo que ocurría con la desaparición de personas. Pasando de una solicitud de ayuda 
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al gobierno a generar una exigencia en el cumplimiento de las obligaciones del Estado, estas no 

solo en el ámbito interno, sino también desde el campo internacional. Por ello se hace fundamental 

observar el enmarcamiento de los familiares quienes enmarcaron la problemática como un cambio 

en el paradigma de las desapariciones, particularmente las forzadas, al cambiar la narrativa de los 

levantones para establecer una sobre un nuevo contexto en el que se perpetraban desapariciones 

forzadas con características diferentes a las que típicamente se habían cometido en México y en la 

región.  

Un ejemplo del cambio de narrativa es la campaña que la REDEFADE impulsó a finales de 

2010, que denominó “Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en el Norte de México”, 

con la que se comenzó el enmarcamiento respecto a que las desapariciones eran una 

responsabilidad del Estado, incluso crímenes internacionales. Otro ejemplo es la visita, en marzo 

de 2011, a Saltillo, Coahuila del Grupo de Trabajo en la cual se le trasmitió una serie de casos 

documentados como desapariciones forzadas, la reunión es fundamental en el proceso de 

enmarcamiento no solo por tratarse de un procedimiento especial de Naciones Unidas, sino porque 

se comunicó sobre otros casos en los que la aquiescencia del Estado se podría configurar en 

términos más generales. 

Las acciones de enmarcamiento desde una visión del derecho internacional de derechos 

humanos formaban parte de la estrategia de las familias frente al reto al que se enfrentaba con la 

criminalización de sus familiares. Se puede observar que las familias utilizan un discurso constante 

en el que señalan que sus familiares eran inocentes, es decir, que no se encontraban vinculados a 

alguna actividad delictiva. Esta situación no era nueva, Garbero (2017) señala, para el caso de las 

personas desaparecidas en la dictadura en Argentina, que las familias de las personas desaparecidas 

les señalaban como buenas personas, luchadores sociales, generando una narrativa en la que su 

desaparición era una injusticia social (Garbero, 2017: 47). 

Las familias de las personas desaparecidas, en el marco de la Guerra contra el narcotráfico, 

a diferencia de las familias de las víctimas de la contrainsurgencia en México o de las desaparecidas 

en las dictaduras del Cono Sur, no contaban con la características del luchador social, por lo que 

se usó el de ciudadanos inocentes (Martínez, 2012) para generar un nivel de empatía con una 

sociedad que se mostraba indiferente, e incluso justificaba las desapariciones al basarse en un 

marco “reduccionista entre víctimas inocentes, sospechosas o culpables” (Almanza-Avendaño, 
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Hernández-Brussolo, y Gómez-San Luis, 2020: 4), la intención de estas familias era señalar que se 

estaba generando una injusticia, toda vez que estaban ocurriendo desapariciones en contra de 

buenas personas. 

Los familiares de personas desaparecidas construyeron una narrativa a fin de generar una 

indignación moral. Para Chihu y López (2004) señalan que es necesario que los actores sociales 

comprendan que “en la sociedad existen actores humanos motivados que intencionalmente crean y 

mantienen una situación de daño y de sufrimiento sobre otros actores” (Chihu Amparán y López 

Gallegos 2004: 451). La injusticia sin embargo no depende de la concepción que las personas le 

dan al problema, sino de cómo éste es percibido. De acuerdo con Chihu (2012) un problema puede 

ser percibido como un infortunio o como una injusticia; Afirmando que la diferencia entre éstas 

estriba en la concepción misma del actor, así como en su relación con las autoridades (Chihu 

Amparán 2012: 85). 

La periodista Marcela Turati (2012) explica que, en los primeros años de organización de 

los familiares, principalmente las madres, se podrían representar como “una Piedad incompleta 

llorando en los rincones por el hijo que no pueden tener en brazos. Escondidas, porque los 

desaparecidos son sospechosos de su destino” (Turati 2012, 107), es decir, personas que rondaban 

por los intrincados caminos que la justicia burocrática traza para pedir la ayuda del gobierno en la 

localización de sus seres queridos. Esa primera respuesta que se da en el proceso de denuncia de 

una persona desaparecida se puede observar desde lo que refiere Chihu (2012) de ver el problema 

como un infortunio, desde un plano individual. 

En el caso de las familias de FUUNDEC se observa que al encontrarse entre ellas y 

“reconocer en los otros la misma herida y el miedo paralizante que impide denunciar” (Turati 2012, 

109), toman la decisión de hacer una denuncia pública y comenzar un proceso organizativo para 

sumar esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos. Beristain (2012) señala que en el proceso de 

organización se construyen “las vivencias colectivas, aprovechamos la experiencia de todos 

porque, al comprender el fenómeno de la desaparición salimos del caso individual y empezamos a 

tener una reflexión colectiva que nos ayude a enfrentarlo, a salir de la parálisis” (Turati 2012, 122), 

es decir, con el proceso colectivo se logra pasar de ver el problema como un infortunio para 

caracterizarlo como una injusticia, que solo es posible atender de forma colectiva. 
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La injusticia se entiende como el cambio en las condiciones tanto del familiar como la 

relación de éste con la autoridad. El familiar se entiende con una cierta capacidad para influir en la 

solución del problema; mientras que la relación con las autoridades se mide por una demanda, es 

decir, una petición a la que se le suman elementos para asegurar su cumplimiento o determinar que 

no se ha cumplido (Chihu Amparán 2012: 85). Para algunas familias el encontrarse con otras es 

saber “que podemos estar juntos y sólo al estar organizados, veremos que hay otros como nosotros, 

nos identificamos, somos iguales al estar lado a lado (unirse al colectivo, con una organización) no 

nos quita lo sucedido, pero nos da energía. Juntos podemos hacer cosas hacia afuera” (Martín 

Beristain 2011, 24). Esas cosas hacia afuera, en este caso, se refiere a realizar todas las acciones 

para encontrar a sus seres queridos desaparecidos, siendo esa la demanda más importante. 

Los familiares de las personas desaparecidas comenzaron su tránsito de ver su problema 

como un infortunio para verlo como un problema social, como una injusticia. Un ejemplo es el 

proceso de FUUNDEC, en el cual lograron generar una conciencia sobre las dimensiones del 

problema y una estrategia colectiva para lograr la localización de sus familiares. En 2010, al 

cumplir un año en su proceso organizativo, condensaron en tres demandas el sentido de su 

exigencia: 

El Procurador General de la República resuelva el punto de acuerdo que el Congreso de la 

Unión realizó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que ejerza su facultad 

de atracción en los caso de las personas desaparecidas en el estado de Coahuila.  

El Gobierno del estado de Coahuila ante su incompetencia para prevenir y atender las graves 

violaciones a los derechos humanos, decline a la PGR la investigación en los casos de las 

personas desaparecidas.  

Para que el Congreso del estado de Coahuila destituya al Fiscal General del Estado Jesús 

Torres Charles, por las graves violaciones a los derechos humanos (FUUNDEC 2010d). 

Con las demandas planteadas por FUUNDEC se observa cómo los familiares habían pasado 

de ver solo por su caso para generar un planteamiento más colectivo, señalando que, por las 

omisiones del gobierno de Coahuila, la federación tenía la obligación de investigar todos los casos 

de personas desaparecidas. La demanda conlleva un acuerdo en el sentido de no tener casos 

emblemáticos, es decir, todos los casos tienen la misma importancia. Las familias señalan que las 
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omisiones del fiscal general representaban violaciones a los derechos humanos y que ello debería 

tener una consecuencia: ser destituido de su cargo. Para 2011, las demandas planteadas se habían 

modificado significativamente, mostrando la evolución en la conciencia de los familiares: 

1. Atención integral de casos, con un programa urgente de búsqueda, en lo inmediato. 

2. Atracción federal inmediata de todos los casos. 

3. Censo de todos los reportes de desaparición, con cédula de reporte para cada caso. 

4. Creación de una subprocuraduría especial para personas desaparecidas. 

5. Protocolo de investigación, homologado a toda la república. 

6. Programa federal de atención a los familiares de las personas desaparecidas. 

7. Reconocimiento de las recomendaciones del informe preliminar del grupo de trabajo de 

la ONU para desapariciones forzadas (FUUNDEC 2011a). 

En las demandas planteadas en 2011, los familiares señalaban la necesidad de contar con 

un programa de búsqueda, debido a que no existía un mecanismo efectivo para la búsqueda de sus 

seres queridos; por otro lado, reiteraban la responsabilidad de la federación ante las graves 

omisiones del gobierno de Coahuila, por lo que exigían la centralización de los casos en una área 

especializada en la materia regida por un protocolo homologado. Es importante observar cómo en 

estas demandas, las familias hacen una diferenciación entre búsqueda e investigación, un cambio 

significativo a sus demandas en 2010, en donde todo se asumía como parte de la investigación 

penal. 

La falta de información precisa sobre la problemática de las desapariciones hacía necesario 

contar con un registro nacional que pudiera dar un panorama de las dimensiones de la tragedia que 

se comenzaba a presentar en otras regiones del país. En 2011, la sociedad civil había denunciado 

la desaparición de por lo menos 3,000 personas (Expansión 2011), la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) había documentado, entre 2006 y 2011, la desaparición de 5,397 

personas (Celi y Ushakova 2017), mientras que el gobierno federal no reconocía la existencia de 

una cifra oficial. 

Por otro lado, para los familiares se hacía evidente que el Estado era el responsable de la 

atención de las desapariciones, pero también lo era de los efetos nocivos que la prolongada espera 

de resultados traía consigo; señalando que por ello era necesario contar con un programa de 

atención para los familiares de las personas desaparecidas centrado en cuatro derechos: vivienda, 
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la educación, la salud y el  trabajo (Fray Juan y FUUNDEC 2012, 3). Estas familias incluyeron la 

dimensión internacional al incorporar en su demandas la exigencia al Estado mexicano de aceptar 

las recomendaciones del Grupo de Trabajo. 

Las demandas de las familias de personas desaparecidas habían evolucionado alrededor de 

la exigencia de la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Teniendo variaciones desde los 

espacios en los que se configuran. En el caso de las demandas que se configuraron en el espacio 

que, posteriormente, sería el MNDM, las demandas se centraron en la publicación de una ley 

general en materia de personas desaparecidas, toda vez que ese se había convertido en el acuerdo 

en el espacio que aglutinaba a esas familias. 

1. Debe ser una ley integral, que aborde las diferentes dimensiones de esta problemática. 

2. En ella debe ampliarse el concepto de persona desaparecida para que sea reconocida como 

sujeto de derecho. 

3. Debe ser autoaplicativa para que con su entrada en vigor se convierta en obligatoria para 

todas las instituciones en los tres niveles de gobierno. 

4. La ley debe incluir y ser aplicada a todas las desapariciones, las del pasado, presente y las 

que puedan ocurrir en el futuro. 

5. La ley debe atender las desapariciones de personas migrantes, y tener un enfoque 

trasnacional. 

6. Debe formularse desde una visión de derechos y con perspectiva de género. 

7. La ley debe prever un enfoque diferenciado en atención a los diferentes grupos en situación 

de vulnerabilidad. 

8. Más allá de una ley, se requiere una legislación amplia en la materia. A partir de su 

aprobación debe generarse un proceso de armonización con todas las leyes y ordenamientos 

que se requieran para hacer posible su cabal cumplimiento. 

9. A partir de su publicación, se debe generar un proceso de información, capacitación y 

sensibilización de los funcionarios responsables de aplicarla. 

10. Para que se convierta en un instrumento efectivo para los familiares de las personas 

desaparecidas, debe redactarse en un lenguaje sencillo y ser accesible para todos. 

11. Finalmente, la ley debe garantizar las condiciones para la búsqueda inmediata de la persona 

desaparecida, la investigación científica, transparente y expedita, así como contemplar 
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sanciones a los actores materiales e intelectuales que hayan obstruido la investigación o la 

búsqueda, a quienes dieron la orden de perpetrar la desaparición, y a quienes de cualquier 

manera oculten información sobre el paradero de la persona (AMORES et al., 2015: 2-3 y 

Ureste 2015). 

En las demandas de las familias se observa como confluyen entorno a lo legislativo como 

una vía para solucionar la problemática. Siendo la demanda de una ley general, es decir, de un 

ordenamiento normativo de aplicación nacional, en la que se contemplarían las diferentes 

dimensiones de la desaparición de personas. Resalta la lucha de las familias en el campo jurídico, 

al demandar que el concepto de persona desaparecida fuera abordado de manera más amplia más 

allá de la concepción jurídica de desaparición forzada, y que la búsqueda se contemplara como una 

acción aplicable a las desapariciones de larga data (del pasado), a las que ocurría (del presente), así 

como a las que pudieran ocurrir (futuras). Este planteamiento trae un cambio en cómo se concebía 

la búsqueda como una respuesta a acontecimientos del pasado; para estas familias se hacía evidente 

que las desapariciones se habían convertido en una problemática recurrente. 

La necesidad de capacitación a las personas funcionarias públicas formó parte de las 

demandas de las familias, esto por el maltrato que habían recibido al momento de denunciar la 

desaparición y durante el proceso de investigación. El enfoque punitivo se hizo presente en las 

demandas, al incluir sanciones para aquellas personas servidoras públicas que no realizaran sus 

funciones, o que no generaran las condiciones necesarias para la búsqueda. Tal situación implicaba 

que para el correcto funcionamiento de la ley se debía realizar una armonización legislativa que 

permitiera que la nueva ley funcionara sin obstáculos.  

La experiencia que los familiares habían adquirido en los seis años siguientes a los primeros 

procesos de organización se ven reflejados en las exigencias que las familias plantean en sus 

demandas, como ocurre en el caso de las demandas de la Brigada Nacional de Búsqueda (Brigada 

Nacional), las cuales atienden a una característica particular como lo es la búsqueda en campo. La 

Brigada Nacional estableció las siguientes demandas: 

1. Garantizar la seguridad de las personas participantes de acuerdo al riesgo de la zona, 

mismas que deberán ser consultadas con las familias y el equipo de acompañamiento 

jurídico. 
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2. Dado el alto índice de desapariciones atribuidas a las policías estatales y municipales 

de Veracruz, las medidas de protección deben ser ofrecidas por Policía Federal. 

3. El establecimiento de esquemas adecuados, participativos y eficaces en materia de 

cadena de custodia, registro fotográfico, resguardo y procesamiento de los posibles 

hallazgos, así́ como de identificación de personas. 

4. La formalización de un mecanismo interinstitucional e interdisciplinario de 

colaboración entre las autoridades federales y estatales competentes, que debiera incluir 

la designación de agentes de investigación y equipo pericial suficiente y capacitado, 

tanto federal como estatal y en que deben participar expertos independientes y 

evidentemente las familias (Centro ProDH, 2016: 04:15-06:27 y E-consulta 2016). 

Para las familias que integraron la primera Brigada Nacional resultó fundamental señalar la 

responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la seguridad, particularmente la de aquellas 

personas que realizaban acciones de búsqueda. Esta demanda se entiende como un mecanismo de 

presión política a las autoridades, al no darles alternativa más que el diálogo con ellas y su equipo, 

o dejarles en la desprotección. La primera brigada de búsqueda se realizó en Veracruz, un estado 

con un alto nivel de violencia (ICG 2017; Pérez Aguirre y Sánchez Munguía 2019; Verástegui 

González 2020), en donde las autoridades locales se han señalado como responsables de las 

desapariciones (CNDH 2017; DW 2018; Ángel 2020), por lo que las familias exigieron a la 

federación que esta asumiera la protección de las personas que participaran en la brigada. 

La experiencia de las familias en temas jurídicos y forenses les permitió elaborar una 

exigencia al Estado a fin de que este asumiera su responsabilidad en la “cadena de custodia, registro 

fotográfico, resguardo y procesamiento de los posibles hallazgos, así como de identificación de 

personas” (BNB 2016). Es decir, el Estado es el encargado de garantizar la cadena de custodia de 

los indicios que se localicen en la escena, así como del asegurar la fijación por medio de fotografías 

que ayuden al proceso pericial, y, sobre todo, se señala que le corresponde resguardar y procesar 

todos los hallazgos, así como garantizar el proceso de identificación. Si bien, los familiares llevaron 

a cabo las búsquedas, no eximía las responsabilidades del Estado para garantizar la localización de 

las personas desaparecidas. 

Un punto central en las demandas de la Brigada Nacional fue la conformación de un 

mecanismo interinstitucional e interdisciplinario que estuviera integrado por autoridades federales 
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y locales, mismo que contara con la participación del Ministerio Público, en ese momento única 

autoridad en la que recaía la búsqueda. Para las familias, por su experiencia, era fundamental que 

el mecanismo contara con los recursos humanos y financieros suficientes para realizar su trabajo. 

En el diseño propuesto por la Brigada Nacional se señala que se debería de contar con personas 

expertas independientes, así como con la participación de las familias, entendido esto como un 

mecanismo de contrapeso y supervisión a las labores del Estado.   

La exigencia de que la federación asumiera la responsabilidad de la problemática se basaba 

no solo en el involucramiento de las autoridades locales en las desapariciones, sino para sortear la 

limitante que representaba el tema de la jurisdicción territorial de los gobiernos locales, el cual se 

usaba como una excusa para realizar acciones de búsqueda. Por otro lado, la seguridad de las 

familias se pone en el centro de la discusión desde otra óptica, ya no desde la protección relacionada 

por la denuncia realizada, sino como resultado de las acciones de búsqueda en campo. 

2.4.3 Las familias de personas desaparecidas y el Estado 

El manejo informativo gubernamental centró su interpretación sobre lo que estaba ocurriendo, 

incentivando la estigmatización de las víctimas y en la práctica el deslinde de su responsabilidad 

en la búsqueda e investigación de parte de las autoridades de procuración de justicia. Se negaba la 

comisión de desapariciones y se clasificaban las denuncias con múltiples términos: secuestro, 

extravío, privación de la libertad, persona no localizada, entre otros, algunos de estos términos sin 

un reconocimiento penal (FUUNDEC, 2013: 114). Como se ha señalado, los familiares se 

enfrentaron al reto de “reivindicar” a sus seres queridos como buenas personas a fin de retirar el 

estigma que representaba señalar sus casos como levantones. 

Los familiares de personas desaparecidas se comenzaron a identificar como tales, dejando 

el término víctima para sus seres queridos desaparecidos. Es importante señalar que incluso el 

MNDM, en el marco del dialogo para la elaboración de la ley general, desplegó una campaña 

identificada como #SinLasFamiliasNo, con la que se pedía la solidaridad de las personas para exigir 

junto a las familias de víctimas que el proceso de la ley general fuera con la participación de las 

familias (MNDM 2016). 

Al respecto, la figura de “el familiar” no se observa como un adjetivo calificativo para las 

personas con un parentesco con la persona desaparecida, sino que se identifica como una categoría 

política de quienes tienen la legitimidad que otros sectores de la sociedad civil no tienen. Para Pita 
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(2010), la categoría de familiar permite identificar a un tipo de actora o actor social que “consiguen 

configurar el campo de la protesta incidiendo en las relaciones sociales” (Pita 2010, 19), esto 

partiendo desde los lazos que les unen y motivan para actuar, lo que les permite “acceder al análisis 

de su eficacia política que, en gran medida, pareciera residir en el carácter cuasi sagrado que les 

provee su relación con las víctimas” (Pita 2010, 19). 

En ese sentido, el familiar aparece en el campo político como aquella figura con una 

legitimidad obtenida por el vínculo directo con la persona desaparecida y no por una ideología 

relacionada con la defensa social y de derechos humanos. Observando una irrupción en el campo 

político de personas, en su mayoría, sin una instrucción en temas de derechos humanos, relegando 

a un segundo plano a las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. 

En relación con el actor identificado como oponente, es necesario recordar que, en las 

desapariciones perpetradas a partir de la Guerra contra el narcotráfico, se presenta una 

multiplicidad de perpetradores, los familiares de personas desaparecidas, en su mayoría, señalaron 

como principal responsable al Estado. En el caso de FUUNDEC, la decisión se toma por dos 

razones: seguridad y estrategia política. FUUNDEC nació en un contexto de violencia exacerbada 

generado por la estrategia de seguridad del gobierno federal; siendo los actores civiles armados, 

como se ha señalado antes, uno de los principales perpetradores de las desapariciones, mismas que 

eran posibles por la colusión con los agentes estatales (Lemini Camarillo 2015; Petrzelová 

Mazacová et al. 2015; FIDH, Fray Juan, y Familias Unidas 2017; HRCSL 2017), esta situación 

ocurrió en otras partes del país, en las que los familiares también realizaban sus búsquedas, como 

Veracruz en el caso de la primera Brigada Nacional de Búsqueda, sin embargo, aunque los 

particulares se observan como responsables de las desapariciones, se consideró oportuno señalar la 

responsabilidad del Estado frente a ellas. 

En ese sentido, se tiene que la forma en la que las desapariciones en México eran vistas 

cambió desde 2009 cuando estas se abordaban como un conflicto entre miembros del crimen 

organizado, para pasar a ser vistas como un problema de derechos humanos en donde el Estado es 

responsable de las desapariciones. Por otro lado, se presentó un cambio en el enmarcamiento de la 

forma en la que la problemática era atendida, para pasar de una visión en la que el Ministerio 

Público es el responsable de la búsqueda a un esquema en el que la búsqueda y la investigación 

son dos acciones independientes pero complementarias. 
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2.5 Estrategias 

Las familias de personas desaparecidas han utilizado una diversidad de estrategias para la 

localización de sus seres queridos, así como para lograr los objetivos que se han planteado como 

el reconocimiento del derecho a la búsqueda. En este análisis se estudiarán una muestra de ese 

amplio repertorio de movilización social. A fin de responder a la pregunta de investigación se 

seleccionaron cuatro estrategias: 1. Interlocución con autoridades, 2. Reconocimiento de derechos, 

3. Ampliación de derechos, y 4. Búsqueda en campo. Si bien esta última se podría identificar como 

un resultado en el entendido del reconocimiento del derecho, se considera que, como acción directa 

de los familiares, se ha utilizado como una estrategia que hace parte del repertorio del movimiento 

de familiares de personas desaparecidas.  

Lograr la organización colectiva entre personas que han sufrido la desaparición de uno de 

sus seres queridos representa una de las acciones más relevantes en el campo de la lucha social de 

los familiares organizados en el marco de la Guerra contra el narcotráfico, recordando que estos 

son personas que en la mayoría de los casos no tenían alguna relación con la defensa de los derechos 

humanos o la movilización social. En ese sentido, lograr acciones colectivas representa una acción 

notable al superar las diferencias que la heterogeneidad social representa. 

La organización colectiva es el resultado de interacciones y relaciones sociales que se dan 

dentro de un sistema en el que se presentan oportunidades y restricciones. El caso de FUUNDEC, 

como el de otros colectivos de familias, permite observar los factores que se dieron para transitar 

del proceso individual al colectivo. Los familiares confluyeron en el Fray Juan en donde se 

conocieron y se identificaron como iguales, de ese reconocimiento y de la experiencia individual 

surge la necesidad de organizarse de forma colectiva (Sánchez Valdés, Pérez Aguirre, y Verástegui 

González 2018, 32). 

Como se ha observado en el enmarcamiento, el reconocimiento de los familiares de ser 

parte de un contexto de violencia del Estado les permitió visualizar una realidad que solo podía ser 

afrontada desde la acción colectiva. La estrategia de organización colectiva, pieza indispensable 

del movimiento social, se replicó en los años siguientes al nacimiento de FUUNDEC, como ocurrió 

en la década pasada. En un período corto se crearon un gran número de colectivos, sumando entre 

2009 y 2017 colectivos de familiares de personas desaparecidas en 18 entidades federativas. Lo 

que permitió una diversidad en las áreas de especialidad de los grupos de familiares, y a la vez una 
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dispersión y atomización de los esfuerzos a nivel local, lo que se observa en como las propuestas 

surgen del nivel local hacia lo nacional. 

 

Mapa 2. Entidades federativas en las que se tenía presencia de al menos un colectivo de familiares de personas desaparecidas 

organizados en el marco de la Guerra contra el narcotráfico hasta 2017. Elaboración propia con información documental (CCC 

2018). 

En un movimiento social heterogéneo como el de los familiares de personas desaparecidas, 

se observan múltiples estrategias desarrolladas en el campo particular y aquellas que se realizan 

como colectivos o redes de colectivos. Teniendo la claridad de que las estrategias pueden confluir 

entre los distintos espacios, sin embargo, las que son de interés para este análisis son aquellas que 

se dan como parte de un proceso colectivo. 

2.5.1 Interlocución con autoridades 

Los familiares de personas desaparecidas han utilizado la comunicación como una herramienta de 

su repertorio social. La interlocución con las autoridades es una muestra del uso de esta en la 

movilización social. El caso de FUUNDEC es un ejemplo del uso de la interlocución como parte 

del repertorio de movilización social. Los primeros ejercicios de interlocución de estas familias se 

dieron en diciembre de 2009 con el fiscal general del Estado de Coahuila y secretario general de 

Gobierno de Coahuila, sin embargo, dicha interlocución se suspendió al no encontrar la resonancia 
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esperada (Villarreal Martínez 2016, 10). Esta es una estrategia utilizada por los familiares de forma 

individual que decidieron comenzar a utilizar de forma colectiva. 

En respuesta a ese primer acercamiento del gobierno de Coahuila con el grupo de familiares 

de personas desaparecidas en Coahuila, el gobierno estatal formó la Coordinación Estatal de 

Seguimiento del Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, que sería la instancia en 

donde se concentrarían las investigaciones de las personas desaparecidas, pasando de una 

dispersión a una centralización de los casos (Diócesis de Saltillo 2010). Sin embargo, en el caso de 

Coahuila debido a los nulos resultados, las familias solicitaron una reunión con el gobernador del 

estado al considerar que había “decisiones que se tienen que tomar a nivel político y a nivel de los 

responsables de las instituciones” (Diócesis de Saltillo 2010). 

Por lo anterior, las familias de FUUNDEC se establecieron como objetivo sostener una 

reunión con el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, para lo cual realizaron una serie 

de manifestaciones tanto en Saltillo, la capital de Coahuila, como en la Ciudad de México, a fin de 

atraer la atención del gobernador, logrando en septiembre de 2010 la reunión (Verástegui González 

2016, 584; Villarreal Martínez 2016, 10). El modelo de interlocución entre FUUNDEC y el 

gobernador de Coahuila estaba conformado por dos momentos: plenaria y revisión de casos. En la 

plenaria se discutían las problemáticas generales entorno a la desaparición de personas en Coahuila, 

asumiendo compromisos que eran evaluados en la siguiente reunión. En la revisión de casos se 

realizaba un seguimiento a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. 

Este tipo de espacios de interlocución han sido replicados por otras familias de personas 

desaparecidas como parte de su repertorio, extendiendo su uso al diálogo con autoridades de los 

diferentes órdenes de gobierno o con poderes como el legislativo o judicial. Con esta estrategia se 

observa la discusión política de la problemática, así como la creación de política pública con la que 

se busca tener un impacto positivo frente a la problemática de la desaparición de personas. 

En esta estrategia se identifican tres espacios en los que se desarrolla: de sociedad civil, el 

espacio de diálogo y el público. En el primero, los familiares definen que la interlocución puede 

ser una estrategia para lograr un objetivo planteado, para ello deben analizar el contexto a fin de 

desarrollar otras estrategias complementarias para lograr el espacio de interlocución, identificar los 

actores con quienes van a dialogar, así como las demandas, y finalmente tener un mecanismo de 

evaluación del cumplimiento de los compromisos a los que se llegue. En el espacio de diálogo los 
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actores sociales se enfrentan a su receptor a fin de conseguir su objetivo y llegar a acuerdos para 

su cumplimento. Finalmente, en el espacio público se debaten los posicionamientos públicos de 

los actores que realizan el diálogo a fin de influir en la percepción social. 

En noviembre de 2010 se realizó la última reunión entre FUUNDEC y Humberto Moreira 

Valdez, toda vez que este dejaría su cargo como gobernador de Coahuila para asumir la presidencia 

nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, los familiares lograron 

reanudar el diálogo con el gobernador interino, Jorge Torres López, así como el seguimiento de las 

investigaciones. En el contexto en el que se realizaban esos espacios, la acción de los familiares se 

podría considerar como una acción disruptiva para el gobierno de Coahuila, el cual no tenía un 

antecedente de esa naturaleza. 

Como parte de la estrategia de interlocución, en el caso de Coahuila, se dio en 2012 la 

creación del Grupo Autónomo de Trabajo (GAT)6 como una respuesta de intervención ante la 

tensión existente entre las familias de FUUNDEC y el gobierno de Coahuila, como resultado del 

desgaste que significaba para las familias tener un diálogo de alto nivel (con el gobernador del 

Estado) pero con nulos resultados, marcados por la falta de localización de personas desaparecidas, 

así como un aumento en las desapariciones. La propuesta fue un modelo de interlocución que 

superara el conflicto entre el gobernador y las familias de FUUNDEC. Planteándose la creación de 

un grupo independiente integrado por sociedad civil y academia que pudiera ser el mediador en las 

mesas de interlocución con el gobernador. 

En septiembre de 2012 se firmó el acuerdo por el que se creó el GAT, mismo que tenía 

como objetivo dar seguimiento a las observaciones del Grupo de trabajo sobre las desapariciones 

forzadas o involuntarias de Naciones Unidas, proponer acciones para la atención del problema de 

desaparición de personas en Coahuila, así como ser mediadores y un canal de comunicación para 

superar la crisis del diálogo (Gobierno de Coahuila 2012). En el GAT se integró por cinco 

representaciones: 1. FUUNDEC, 2. Fray Juan, 3. Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C., 

4. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

y 5. El gobierno del Estado de Coahuila. 

 
6 Grupo Autónomo de Trabajo en el Estado de Coahuila de Zaragoza (México), para el seguimiento de las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e 

Involuntarias. 
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El GAT nació como un mecanismo de mediación entre el gobierno del estado y las familias 

de FUUNDEC. Por lo que uno de sus objetivos centrales fueron ser un canal por el que transitaran 

de una forma que el gobierno considerara menos beligerante las demandas de las familias, así como 

las respuestas del gobierno del estado. Entendiendo el papel del GAT se tiene un parámetro para 

analizar las acciones que este realizado. En su primer informe propuso la creación de foros de 

discusión en los que personas expertas “aportaran su experiencia para delinear propuestas 

operativas de políticas públicas, presupuestales y de armonización legislativa para prevenir, 

erradicar y sancionar las desapariciones de personas, así como para dar con el paradero de las 

víctimas” (GAT 2012, 10). Estas propuestas nacen del trabajo de consulta que el GAT realizó tanto 

con familias como funcionarios de gobierno y personas expertas en el tema. La propuesta devino 

en un foro de carácter internacional en el que se delinearon cuatro temáticas: 

1. Búsqueda de personas desaparecidas en México;  

2. Investigación científica y criminalística ante la desaparición de personas;  

3. Atención humanitaria y reparación integral del daño;  

4. Agenda Legislativa y políticas públicas para la atención de las desapariciones (GAT 2013a, 

11). 

Las temáticas propuestas por el GAT parten de las necesidades planteadas por las familias 

de personas desaparecidas. En la propuesta de mesas de discusión se observa la división entre la 

búsqueda y la investigación, esta como parte de la experiencia que las familias tenían en su trato 

con el Ministerio Público. El resultado fue la creación de cuatro espacios de interlocución: 1. 

Búsqueda efectiva, 2. Investigación científica, 3. Armonización legislativa, y 4. Atención integral 

(GAT 2013b, 9). La mesa de armonización legislativa configuraría el espacio en el cual los 

familiares tendrían el reto de proponer un cambio en la visión jurídica respecto de la búsqueda de 

las personas desaparecidas. 

Las propuestas realizadas por las familias de FUUNDEC trajeron como resultado la 

creación de nuevas instituciones, así como la creación de instrumentos normativos, como se 

describió anteriormente. En esa misma lógica, el MNDM estableció un espacio de interlocución 

con las Comisiones de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos 

del Senado de la República encargadas de la dictaminación de las iniciativas de ley en materia de 

personas desaparecidas. Desde ese espacio el MNDM impulsó sus propuestas para la creación de 



 

75 

 

un nuevo régimen jurídico que se sostenía en la experiencia de familiares de personas desaparecidas 

que tenían años en la búsqueda de sus seres queridos. 

2.5.2 El reconocimiento del derecho a la coadyuvancia 

Las familias de personas desaparecidas alegaban contar con el derecho a la coadyuvancia en la 

investigación penal, que se puede considerar como un derecho marginal en el proceso de 

investigación penal por la preponderancia que tiene el Ministerio Público. El derecho consiste en 

la participación activa, de las víctimas u ofendidos, en el proceso penal y por ende no solo tomar 

en cuenta el criterio del Ministerio Público. La exigencia de los familiares consistía en que al lograr 

el reconocimiento de su derecho a la coadyuvancia podrían influenciar la investigación para la 

búsqueda de sus seres queridos, así como documentar las malas prácticas que se realizaban en las 

investigaciones. 

Por ello, los familiares comenzaron a impulsar políticas-jurídicas de reconocimiento, las 

cuales son definidas por Manzo (2018) como “un proceso creativo por parte de quienes la 

movilizan ya que arroja luz a aquellos derechos que se encuentran regulados, pero invisibilizados, 

no priorizados o marginados, en la interpretación dominante del derecho” (Manzo, 2018: 682). 

Para el desarrollo de la estrategia de reconocimiento de derechos es necesario que el 

ordenamiento jurídico defina la pretensión como accionable bajo la ley (Tavera Fenollosa, 2020: 

228), es decir, no sería posible el reconocimiento del derecho si este no estuviera previsto en el 

derecho positivo. Por lo que es bajo el derecho a la coadyuvancia que los familiares de FUUNDEC 

inician en diciembre de 2009 un espacio colectivo de revisión de sus casos (Diócesis de Saltillo 

2010). Las mesas de revisión de casos se observan como un modelo innovador, no solo por la 

visión colectiva en la exigencia del derecho, sino por el proceso de empoderamiento de los 

familiares.  

En el caso de Coahuila, la estrategia se construyó, en un primer momento, sin la 

intervención de personas con formación profesional en derecho, pero con la expertis del Fray Juan 

en la defensa sociolegal. La característica de los modelos de revisión de casos radica en la acción 

de presión y no en la intervención de los familiares en la revisión de otros casos. Entendiendo el 

modelo de revisión individual como aquel en el que el familiar acude por su cuenta al Ministerio 

Público para el seguimiento de la investigación. Por su parte, el modelo colectivo se da cuando un 

grupo de personas se organiza para realizar una jornada de revisión de la investigación penal, en la 
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que la primera persona en revisar su caso se mantiene en las instalaciones hasta que el último 

familiar concluye la reunión con el Ministerio Público. 

Como se señaló anteriormente, sería hasta septiembre de 2010 que FUUNDEC concretaría 

una reunión con el gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdez. Generando una 

nueva dinámica en la que se estableció un modelo de interlocución con una plenaria para asuntos 

generales (incidencia) y posteriormente las revisiones de los casos (reconocimiento de derechos), 

en las que participaba el gobernador. Las mesas de revisión de casos fueron una estrategia pensada 

por los familiares como: a) un mecanismo para presionar al Ministerio Público en la búsqueda, y 

b) un programa acordado entre los familiares y el Fray Juan tendiente a la documentación y el 

agotamiento de los recursos internos con el objetivo de llegar a las instancias internacionales. No 

cabe duda de que el objetivo central era localizar a sus seres queridos, sin embargo, la estrategia 

fue poco efectiva. 

El mecanismo sirvió para identificar que el Ministerio Público señalaba como prioridad la 

localización de los perpetradores por sobre la de la persona desaparecida. Aunado a lo anterior, 

Villarreal (2016) ha identificado otra serie de hallazgos: 

⎯ La búsqueda de las personas desaparecidas es de carácter administrativo, es decir, mediante 

el envío de oficios a otras autoridades. En otros casos la búsqueda se enfocó al testeo del 

ADN de las familias en las bases genéticas. 

⎯ Ausencia de proactividad de parte del Ministerio Público para identificar líneas de 

investigación. 

⎯ Dilación en las acciones de investigación, atribuida tanto a los agentes del Ministerio 

Público como a los elementos de las policías de investigación. 

⎯ La investigación ministerial se rige por un procedimiento sumamente formalizado. 

⎯ Demora por parte del Ministerio Público para recabar pruebas. 

⎯ Ausencia de protocolos para la investigación de desaparición de personas. 

⎯ Falta de coordinación y cooperación entre las dependencias, inclusive áreas de la propia 

Fiscalía (Villareal Martínez, 2016: 23-24). 

En ese sentido, el reconocimiento del derecho a la coadyuvancia permitió a los familiares 

de personas desaparecidas tener un trato diferenciado por parte del Ministerio Público en 
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comparación con familiares que no eran parte de algún colectivo. Tavera (2020) refiere que las 

estrategias de reconocimiento “van más allá del plano legal y se extienden a los ámbitos político, 

mediático, simbólico y social” (Tavera Fenollosa, 2020: 229). Efecto que se observa en el caso de 

FUUNDEC donde se involucra al gobernador del estado para generar un mayor costo político e 

inclusive respuestas como la asignación de padrinos7 a los familiares, como una estrategia de 

desarticulación, o bien la creación de la Fiscalía Especial para la Investigación de Asuntos de 

Personas Desaparecidas (POEC 2011). 

La estrategia de reconocimiento generó en los familiares de personas desaparecidas una 

pregunta fundamental ¿quién busca a las personas desaparecidas? Esto en el entendido que el 

Ministerio Público aseguraba que su obligación era la de investigar el delito, esto es, saber qué 

pasó, determinar quién lo hizo y llevar ante un juez a las personas responsables a fin de conseguir 

una sentencia condenatoria, lo que subordinaba la realización de acciones efectivas que pudieran 

dar con la localización de la víctima; toda vez que la persona desaparecida, en su aspecto físico, no 

representa un elemento necesario para que el Ministerio Público realizara la imputación del delito.  

Los familiares identificaron que, si bien existían incapacidades humanas, profesionales, 

técnicas, de seguridad y presupuestales, se presentaba algo que se identificó como falta de voluntad 

política de parte de los operadores del sistema y la clase política, es decir, una simulación en el 

ejercicio de sus funciones al señalar que “la integración de las indagatorias son sólo en papel y no 

conducen a resultados que permitan saber el paradero o la suerte de las personas desaparecidas” 

(GAT 2013a, 2). Esto significa que, aunque se realizara el reconocimiento del derecho a la 

coadyuvancia para impulsar las acciones de búsqueda, se presentaban condiciones que impedían 

llevarlas a cabo (GAT 2013a, 10). 

2.5.3 La construcción del derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas 

Los familiares recibían constantemente la negativa del Ministerio Público de realizar las acciones 

de búsqueda bajo el argumento de que este solo tenía la obligación de la investigación del delito y 

en ese sentido la búsqueda de los presuntos responsables. Por lo que existía un “vacío” en los 

ordenamientos legales. Ante tal situación, los familiares empujaron acciones para lograr el 

 
7 Los padrinos fue una figura que el gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdéz implementó en el período de 

dialogo con FUUNDEC, consistente en la asignación, a cada familia, de funcionarios que tendrían el mandato de ser 

el enlace directo entre la familia y el gobernador, y no utilizar el canal colectivo. 
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reconocimiento del derecho a la búsqueda en el derecho positivo mexicano. La reivindicación de 

este derecho no se identificó como un proceso explicito, es decir, una demanda para que el Estado 

reconociera el derecho, sino como una obligación del Estado. 

En 2011, FUUNDEC demandó la “Atención integral de casos, con un programa urgente de 

búsqueda, en lo inmediato” (FUUNDEC 2011a), por su parte el MNDM puntualizó en sus que 

debía “ampliarse el concepto de persona desaparecida para que sea reconocida como sujeto de 

derecho” (AMORES et al. 2015), mientras que la Brigada Nacional demandó las condiciones 

mínimas para realizar una búsqueda en campo de forma efectiva (Centro ProDH 2016). 

La distinción entre la búsqueda y la investigación comienza a tomar más fuerza entre los 

planteamientos de los familiares a nivel nacional en los que se enuncia la búsqueda de justicia como 

un elemento diferente del proceso de búsqueda. En ese sentido, las familias agrupadas en el MNDM 

propusieron la existencia de dos procesos: el de búsqueda y el de investigación, en donde la 

información recabada en el primero debía turnarse al Ministerio Público “correspondiente para 

continuar los procesos de búsqueda de justicia, verdad y reparación de daño” (AMORES et al. 

2015, 9). 

 

Diagrama 4. Esquema de la propuesta inicial del mecanismo de búsqueda propuesta por los familiares de personas desaparecidas. 

A la izquierda se encuentra un ente (se desconocía su naturaleza jurídica y adscripción), con el objetivo de localizar a la persona 

desaparecida; A la derecha se encuentra el Ministerio Público, responsable de la investigación y de la localización de la persona 

perpetradora. Al centro la coordinación interinstitucional para la colaboración. Elaboración propia. 

Las discusiones en torno a la idea de una nueva institución encargada de la búsqueda de 

personas desaparecidas generaron tensión con algunas organizaciones de derechos humanos 

quienes mantenían una visión más clásica. Incluso el mismo equipo técnico del MNDM había 
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quedado en un impasse para consolidar una propuesta técnica que respondiera a las demandas de 

las familias.  

 

Tabla 4. Comparativo entre el enfoque clásico y el integral para el abordaje de la desaparición de personas. Elaboración propia. 

Entre las principales discusiones que se dieron estuvo la relacionada con el mecanismo de 

búsqueda, respecto a si este debería de depender del Ministerio Público o debería de estar fuera, 

así como la convivencia entre el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de 

Búsqueda. Se logró establecer una estructura básica del ente encargado de la búsqueda, consistente 

en: 1. Área de análisis de contexto, 2. Fuerza de tarea, 3. Estadística, y 4. Identificación. 

El área de análisis de contexto: con un equipo multidisciplinario (Sociólogos, abogados, 

antropólogos, historiadores, geógrafos y familiares). Las Fuerzas de tarea, en las que participarían: 

policía, familias y el Ministerio Público. El área de estadística, encargada de la operación del 

RNPED, el análisis de otros registros, georreferenciación e informes estadísticos. Así como el área 

de identificación, compuesta por Comités forenses ciudadanos (peritos independientes), con la 

colaboración de universidades, así como un contacto con familiares principalmente para el tema de 

la entrega digna de restos. 

Enfoques

Clásico

Investigación

Basado en el 
derecho penal

Sanción a los 
responsables

Integral

Búsqueda

Basado en el enfoque humanitario

Con la prioridad de localizar a la persona 
desaparecida

Búsqueda en vida Búsqueda forense

Investigación

Basado en el derecho penal

Con la prioridad de saber qué pasó

Localización de la persona responsable

Sanción a los 
responsables

Colaboración eficaz 
de los responsables
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Diagrama 5. Esquema de la integración de la Comisión Nacional de Búsqueda propuesta inicialmente por los familiares de personas 

desaparecidas. Esta institución se pensó de carácter nacional, por ello la existencia de delegaciones regionales o estatales. 

Elaboración propia a partir de documentos de trabajo del equipo técnico del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. 

La adscripción de la Comisión Nacional de Búsqueda se mantenía en una indefinición. Por 

un lado, si la comisión quedaba como parte del Ministerio Público era continuar con una situación 

conocida, y por otro se tenía un panorama desconocido. La expertis de los familiares marcaba la 

pauta sobre la inviabilidad de mantener un modelo en el que el Ministerio Público se encargara de 

la búsqueda, así como evitar generar una réplica de lo ocurrido con el Sistema Nacional de Víctimas 

emanado de la Ley General de Víctimas, que creó 33 comisiones de víctimas, de las cuales 

solamente 14 se habían creado por ley hasta 2016, muchas de ellas sin el presupuesto, el personal 

y la preparación para la atención a víctimas.  

En ese sentido, la propuesta se centró en crear una institución de carácter nacional, sin el 

enfoque federal (de tener replicas en las entidades federativas y en la Ciudad de México), librar el 

obstáculo de la competencia federal y común, así como la de la jurisdicción. Uno de los retos en el 

proceso era no caer en una simulación que administrara la crisis en materia de personas 

desaparecidas. 
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El acuerdo al que se llegó fue crear una institución fuera del Ministerio Público, sin 

embargo, un revés en las discusiones en el Senado de la República fue que no era posible crear una 

institución de carácter nacional ajena al esquema de un Estado federado. Lo que implicaba seguir 

el modelo del Sistema Nacional de Víctimas, creando una comisión federal y 32 comisiones 

locales. Uno de los argumentos del Ejecutivo federal recaía en que las entidades federativas 

deberían asumir su responsabilidad en el tema y no trasladarla solo a la federación. 

Lo que en un inicio parecería un proceso en el que el Estado realizaba concesiones 

importantes, devino en una propuesta que no cumplía con las exigencias mínimas que las familias 

habían demandado. El MNDM expresó que:  

“los últimos días la propuesta que veníamos trabajando con el poder legislativo se vio 

modificada por las observaciones del Ejecutivo, que según nuestra valoración eran 

inaceptables, como señalamos oportunamente […] se  creará una Comisión Nacional de 

Búsqueda, ésta no contará con policía propia y deberá solicitar colaboración al Ministerio 

Público para la realización de acciones de investigación, todo ello en disminución de su 

capacidad operativa” (MNDM 2017). 

El carácter nacional de la Comisión de Búsqueda se eliminó para concretar el modelo 

tradicional de los sistemas nacionales, esto se traduciría en la creación de 33 comisiones de 

búsqueda y 33 fiscalías especializadas. Lo que conlleva sumar dichas instituciones a la compleja 

trama de coordinación interinstitucional que se pretendía superar. La eliminación de contar con una 

policía adscrita y facultades para realizar acciones de búsqueda de forma explícita, le restaría 

completamente las capacidades de realizar acciones de búsqueda con autonomía y fuera de la 

discrecionalidad del Ministerio Público. Se establecieron más de cincuenta facultades para la 

Comisión Nacional de Búsqueda, la gran mayoría de ellas resultaron ser de carácter administrativo 

o para efectos de coordinación. 

2.5.4 La búsqueda en campo 

La búsqueda, pensada como una acción para localizar a la persona desaparecida tiene múltiples 

dimensiones: judicial, política, social, espiritual, humanitaria, etc. Muchas de ellas usadas por los 

familiares desde hace años. Un ejemplo son las familias que han ha recurrido a videntes para la 

localización de sus seres queridos, una acción que han realizado desde las madres en Argentina 
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(Panizo 2012; Catoggio 2019), hasta las de México en el contexto que se analiza (SinEmbargo MX 

2018; Velasco 2018; Carrión 2021). 

La búsqueda en campo no es una acción nueva, de acuerdo con Vinyes (2021) a “largo de 

todo el franquismo, se habían producido clandestinamente aperturas de fosas por parte de 

familiares, ayudados por amigos o por quien fuera, para recuperar el cuerpo del fusilado y 

enterrarlo” (Pavon 2021); Contrastando lo que ocurría en Argentina en donde, aun sabiendo la 

localización de las fosas, se esperó a que el aparato judicial actuara (EAAF s/f) o lo que ocurre en 

México en donde de manera tolerada por el Estado, las familias salen al campo para buscar, 

localizar y exhumar las fosas clandestinas. 

Al respecto, para Jelín (2021), lo que ocurre en México es un contraste con lo que ocurrió 

en Argentina en donde, en el primer caso, el familiar va con una palita, como ocurrió en el caso de 

España8, mientras que en el caso de Argentina se tiene una intervención formal de las instituciones 

del Estado, señalando que el caso de Argentina sería el “extremo donde nadie es capaz de abrir una 

fosa si no hay una orden judicial para hacerlo y […] el caso de México, donde hay tantas fosas 

clandestinas de muertes y de asesinatos actuales, este tipo de procedimientos quedan en manos de 

las personas mientras que el Estado no hace nada, absolutamente nada” (Tovar 2021). 

Las acciones realizadas por familiares en Guerrero después de la desaparición de los 

normalistas de Ayotzinapa generaron una serie de rutinas que se fueron aprendiendo, 

compartiendo, perfeccionando y desarrollando por medio de un proceso cada vez más consciente, 

lo que se identifica con la definición planteada por Tilly (2002) como un repertorio utilizado para 

denunciar la ausencia de una política en materia de búsqueda de personas desaparecidas y, en 

consecuencia, demandar la creación de mecanismos efectivos de búsqueda. 

Mónica Orozco Enríquez, madre de Benjamín Ulises Medina Orozco, desaparecido el 27 

de julio de 2013 en Pachuca, Hidalgo, refiere que los familiares tuvieron que llegar a formar la 

brigada como un mecanismo para afrontar la incapacidad del Estado, pero esperando que este 

asuma su responsabilidad (Centro ProDH 2016, nn. 7m37s-9m0s). Es decir, se planteó como un 

 
8 Las acciones de búsqueda en campo en la España del franquismo fueron parte de una historia añeja de iniciativas con 

mayor o menos grado de apertura o, en algunos casos, fueron realizadas de forma clandestina (Ferrándiz 2010, 164), 

mientras que las búsquedas en México se han realizado se forma abierta y confrontado al poder público (Centro ProDH 

2016; E-consulta 2016). Dichas acciones son llevadas a cabo principalmente por los sujetos de derecho, es decir, por 

los familiares de las personas desaparecidas. 
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estrategia para presionar al Estado al mostrar que con los pocos recursos con los que contaban los 

familiares podían encontrar, frente al Estado con todo su aparato institucional. 

Las familias de FUUNDEC señalaron que no había voluntad política para la búsqueda de 

sus seres queridos y que han “sido años de obstáculos, y, además, de pérdidas de evidencias que 

podrían haber servido como líneas de investigación para llegar a los nuestros. Se ha perdido 

información, y lo que es peor, no ha habido justicia rápida y expedita para que lleve a castigar a 

los perpetradores” (Ríos 2019). Es en ese continuum que las familias no han dejado de buscar a 

pesar de los obstáculos que se les han presentado.  

Como se ha señalado, la búsqueda en campo se ha convertido de algo excepcional en una 

estrategia del repertorio social de los familiares, así como en un mecanismo extrainstitucional desde 

el cual las familias tutelan en derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas. Para Tilly 

(2002) las innovaciones que se realizan en el campo de los repertorios pueden fracasar y con ello 

desaparecer; en cambio aquellas que son duraderas lo son por el éxito obtenido y “es cuando otros 

actores las adoptan rápidamente y luego se institucionalizan en una nueva forma de acción que 

constituye un visible progreso en las demandas de sus usuarios” (Tilly 2002, 9). Como ha ocurrido 

con la búsqueda en campo que ha dado un primer resultado: la localización de restos humanos; lo 

que ha generado un nuevo reto: la identificación de los cuerpos, restos y fragmentos humanos que 

se han localizado en las brigadas de búsqueda. 

En ese sentido, se puede señalar que no todas las acciones realizadas por los familiares de 

personas desaparecidas logran el éxito pretendido, lo que provoca que su uso desaparezca; mientras 

que aquellas que han dado un resultado para los actores sociales tienden a repetir sus prácticas, 

pero que todas las acciones combinadas que realizan para la exigencia de sus demandas se 

consideran un repertorio. 

La búsqueda en campo se puede enmarcar como un mecanismo extrainstitucional utilizado 

por los familiares como parte de una acción de desobediencia civil ante la inefectiva respuesta del 

Estado para localizar a sus seres queridos desaparecidos. Por otro lado, la búsqueda de las personas 

desaparecidas representa una estrategia social liminal entre las dos garantías, la política y la social, 

las cuales presentan zonas grises en las que la garantía política ejemplificada desde la coadyuvancia 

de los familiares difumina sus fronteras frente a la garantía social que se materializaría con una 

búsqueda en campo en donde el Estado “acompaña” a las familias. 
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Ejemplo de lo anterior son las acciones para la búsqueda de Rosendo Radilla encabezadas 

por la Fiscalía General de la República en las que coadyuva Tita Radilla, hija de Rosendo (PBI 

2011), como una acción en el marco de la garantía política, es decir, donde el Estado asume su 

responsabilidad, por otro lado el caso de Las Rastreadoras del Fuerte es un ejemplo de la garantía 

social, esto es, la acción directa de los familiares para la búsqueda de sus seres queridos sin la 

intervención del Estado (Franco Migues 2019). 

Otro ejemplo de las zonas grises es el caso de Grupo Vida, quienes refieren realizar las 

búsquedas y al encontrar restos las autoridades “hacen el acordonamiento y el levantamiento” 

(Querales Mendoza 2019, 64), es decir, se presenta una dinámica en la que las obligaciones del 

Estado son asumidas de forma parcial por los familiares con la tolerancia de los agentes estatales, 

y, en una parte del proceso, retoman el monopolio de la búsqueda. 

El proceso por el reconocimiento del derecho a la búsqueda no ha sido un proceso lineal y 

se ha construido desde el plano local hacía el nacional. Generando cambios significativos que 

fueron surgiendo conforme las familias realizaban el enmarcamiento del problema. Desde el 

enmarcamiento en el que se plantean las desapariciones como un problema de derechos humanos 

y que para el cual se desarrollan estrategias como la interlocución, el reconocimiento y la 

ampliación de derechos, hasta el enmarcamiento de abordar el tema desde un enfoque integral y 

con ello, el surgimiento de la búsqueda como una estrategia. 

El enmarcamiento de las desapariciones como un problema de derechos humanos llevó a 

los familiares a impulsar estrategias tendientes a la institucionalización de su demanda, es decir, 

siendo el Estado su principal referente para el desarrollo de las estrategias. Como se ha visto 

anteriormente, con las estrategias impulsadas por los familiares se logró establecer una dinámica 

en la que el Ministerio Público concentraba todas las investigaciones sobre personas desaparecidas 

en una sola unidad administrativa, reconociendo el derecho de los familiares a la coadyuvancia con 

las mesas de seguimiento o revisión de casos en las cuales se daba un informe sobre el avance de 

las diligencias realizadas. Por otro lado, la creación de espacios de interlocución con el Estado 

como lo fueron las audiencias en Coahuila o el espacio del MNDM en el Senado de la República, 

permitieron impulsar las propuestas que desde la experiencia desarrollaban las familias. 

La problemática de la desaparición de personas se abordaba hasta 2014 en el plano 

institucional. Esto como parte de la estrategia de los familiares por señalar la responsabilidad del 
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Estado y en consecuencia que este la asumiera y detonara las acciones necesarias para la búsqueda 

y localización de sus seres queridos desaparecidos. Sin embargo, la experiencia de las familias 

había generado para 2013 replantear la forma en la que la problemática era abordada. El cambio 

en el enmarcamiento para señalar que la problemática de las desapariciones se tenía que abordar 

desde dos enfoques: la búsqueda y la investigación, así como las acciones derivadas de la 

desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, trajeron el cambio en la estrategia por parte de 

algunos familiares. 

Desde 2014 se comienza a desarrollar la estrategia de búsqueda en campo, esta se enmarca 

en un discurso en el que los familiares no buscan culpables sino saber de sus seres queridos. El 

discurso no era nuevo, sin embargo, a partir de ese año fue una forma en la que algunos familiares 

comenzaron a enmarcar la problemática lo que en los hechos se observa en el cambio en el discurso 

predominante de búsqueda en vida por la irrupción en la escena pública de la búsqueda forense. 

2.6 Conclusiones 

El surgimiento de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila 

(FUUNDEC) en diciembre de 2009 marcó el hito de los procesos de organización y de la demanda 

por la búsqueda de las personas desaparecidas en el marco de la Guerra contra el narcotráfico en 

México. Se observa como los aportes de FUUNDEC, tanto en el enmarcamiento de la 

problemática, así como en las propuestas para la creación de instrumentos normativos tuvieron 

repercusiones a nivel nacional que se ven reflejadas en la creación del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas. 

La articulación del MNDM permitió recoger la experiencia de familiares de diferentes 

regiones del país, las cuales aportaron desde la expertis de sus procesos de búsqueda. Generando 

con ello un proceso único en la creación de una ley, que se vio enriquecido por las vivencias de las 

personas afectadas por la problemática. La publicación de la Ley General representa el 

reconocimiento explícito del derecho a la búsqueda. 

Por su parte, las acciones de la Brigada Nacional de Búsqueda trajeron consigo la creación 

de un nuevo modelo de búsqueda ciudadano. Disruptivo al momento de su nacimiento y que se fue 

asimilando y tolerando por el Estado, y concebido posteriormente por las familias como una vía 

para localizar a sus seres queridos desaparecidos, y con ello nuevamente la suplencia que hacen las 
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familias de las funciones del Estado. Es decir, las brigadas de búsqueda representan el 

reconocimiento tácito del derecho a la búsqueda. 

El esfuerzo de los familiares permitió que la problemática de las desapariciones fuera vista 

como un problema de derechos humanos y no como una disputa entre miembros del crimen 

organizado. Lo que posteriormente trajo consigo que la problemática no fuera vista solo como un 

asunto vinculado con la investigación penal, sino como un asunto autónomo, inclusive con mayor 

relevancia que la investigación. Esto se ve reflejado en la creación de la Comisión Nacional de 

Búsqueda y las 32 comisiones locales. 

La interlocución con las autoridades funcionó como una estrategia para lograr los objetivos 

planteados por las familias. Sin embargo, como se ve en el caso de Coahuila, la interlocución logro 

la creación de instituciones y un marco legal, sin embargo, no logró la localización de personas 

desaparecidas. Por su lado, en el caso del MNDM la interlocución permitió que algunas de las 

propuestas de las familias transitaran, pero al momento de impulsar las propuestas centrales el 

espacio, y el acompañamiento de algunas organizaciones de derechos humanos, no permitió 

concretarlas. 

La experiencia de las familias, en las fallas del Ministerio Público fue posible por los 

espacios como las mesas de revisión de casos; en los cuales pudieron observar las deficiencias de 

las investigaciones y la tendencia del Ministerio Público para la búsqueda de los perpetradores y 

no de la persona desaparecida. Conseguir esos espacios representó el reconocimiento de su derecho 

a la coadyuvancia en la investigación penal, sin embargo, se observó que no se tuvieron los 

resultados esperados. 

El proceso de reconocimiento del derecho a la búsqueda se puede resumir en el reto que 

implica superar las simulaciones del Estado en el campo de la creación de instituciones y marcos 

normativos, así como en los retos que implica asumir las funciones del Estado en materia de 

búsqueda de personas desaparecidas por parte de los familiares. 

3. Conclusiones 

Trece años después de que inició el proceso por el reconocimiento del derecho a la búsqueda la 

deuda del Estado sigue pendiente: encontrar a las personas desaparecidas. Se observan grandes 

cambios en el marco normativo, la creación de instituciones, así como en el discurso del Estado, 
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sin embargo, al momento de denunciar una desaparición parecería que no se han generado todos 

los cambios antes enunciados, la respuesta del Estado es un silencio que abruma y solo se despeja 

con el actuar de las familias. 

Se observó que los familiares de personas desaparecidas han tenido la tendencia a la 

autoorganización al pasar de un colectivo en 2009 a más de 37 en 2017. Dichos colectivos están 

integrados mayoritariamente por mujeres, siendo la figura de la madre la que más se hace visible, 

sin embargo, se observa que dicha figura invisibiliza a otras mujeres familiares que también se 

encuentran en la búsqueda de manera activa. Algunos de los colectivos han surgido y se han 

organizado por su propia cuenta, mientras otros cuentan con el apoyo de organizaciones de 

derechos humanos. 

Resalta que los familiares no se identifican como personas defensoras de derechos 

humanos, sino como familiares o buscadores. Esto producto de su hiperespecialización y de la 

distancia que se ha presentado con la teoría de los derechos humanos. La figura de familiar surge 

como un nuevo actor político que ha desplazado a personas expertas y organizaciones de derechos 

humanos de los espacios de interlocución con el Estado. 

El enmarcamiento realizado por el movimiento de familiares de personas desaparecidas 

permitió una transición en la narrativa planteada por el Estado, respecto de que las desapariciones 

de personas se trataban de levantones y con ello de un problema entre grupos de la delincuencia 

organizada, para abordarlo como un problema de responsabilidad del Estado. El enmarcamiento 

fue cambiando para establecer que la problemática de las desapariciones se aborda desde un 

esquema integral en el que la búsqueda y la investigación son acciones autónomas pero 

complementarias. 

El proceso de reconocimiento del derecho a la búsqueda fue impulsado desde lo local hacia 

lo nacional con los aportes que en ese momento tenían las familias. Teniendo como resultado un 

régimen jurídico especializado en materia de personas desaparecidas que impactó en todo el país 

con la creación de nuevas instituciones y marcos legales. Esto representó que por primera vez la 

búsqueda se asumiera como una acción responsabilidad del Estado mexicano. 

El reto que representa la creación de nuevas instituciones no es menor, tomando en cuenta 

que la propuesta central realizada por los familiares fue desechada por el Senado de la República 
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en conjunto con el Ejecutivo Federal. En ese sentido, el riesgo de una simulación, sumado a las 

complejidades que representa la labor en lo local representan un desafío que los familiares deberán 

de superar a fin de lograr que los restos de su propuesta inicial den los resultados esperados. 

Por otro lado, la creación de las brigadas de búsqueda impulsadas por las familias se observa 

como un resultado sumamente importante en el sentido de ser un mecanismo de tutela de derechos 

por medio del cual los familiares ejercen su derecho a la búsqueda y a la par se utiliza como un 

mecanismo con el que se exigen al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. 
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