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INTRODUCCIÓN 
A pesar de que se han estudiado varios de los factores que intervienen en la desaparición 

de personas, como la violencia, la impunidad, la corrupción, el narcotráfico, las redes de 

trata de personas, etcétera, es muy poco lo que se ha escrito concretamente acerca de la 

desaparición de personas. La presente investigación realiza un análisis global de la 

problemática en la ciudad de Xalapa que, de acuerdo con cifras de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado (PGJE), es una de las ciudades del Estado de Veracruz 

con mayor incidencia de desaparición de personas. Esta investigación presenta una forma 

diferente de comprender la problemática de la desaparición de acuerdo con las 

percepciones de los actores involucrados en la Entidad veracruzana, una de las más 

violentas en el País. 

Debido a lo reciente del tema de estudio, resulta pertinente estudiar la problemática  de 

las desapariciones en Xalapa para que la ciencia pueda hacer su aporte y comenzar a 

ofrecer elementos que puedan ser empleados por los funcionarios públicos y tomadores 

de decisiones de los diferentes niveles de gobierno o de carácter civil para ejecutar las 

acciones que se requieran para prevenir, evitar y solucionar el conflicto que en últimas 

fechas ha registrado un aumento importante. De esta forma, se visibilizará la problemática 

desde la academia contribuyendo así a las estrategias de visibilización que el Colectivo 

por la Paz implementa. Y es que la exposición de este tipo de trabajos en el ámbito 

académico estatal reafirma la exposición pública de la problemática que sucede tanto en 

el Estado como en la ciudad de Xalapa, por lo que continúa poniendo en la mesa de 

discusión la desaparición de personas. Esta visibilización es la que buscan las familias de 

Noemí Cortés Hernández, desaparecida el 5 de enero de 2005; Fausto Luis Rosas Pérez, 

desaparecido el 3 de diciembre de 2011; Gemma Mávil, desaparecida el 3 de mayo de 

2011; Guillermo Muñoz Roa, desaparecido el 16 de noviembre de 2011; Karla Nallely 

Saldaña Hernández y Jesús Alberto Estrada Martínez, desaparecidos el 29 de noviembre 

de 2011, entre otros que han desaparecido, para que las autoridades pongan una mayor 

atención a los casos de quienes siguen sin ser localizados, se generen mejores 

investigaciones y pasos a seguir en caso de una nueva desaparición para lograr, con 

mayor efectividad y rapidez la localización de la persona. 

La exposición pública de los casos de desapariciones también pone en evidencia la 

situación de inseguridad y violencia que vive el Estado de Veracruz, lo que da pie a que 

organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía 
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Internacional (AI) intervengan en la situación y exista un apoyo externo que se sume a los 

esfuerzos de las autoridades mexicanas para frenar el problema. Esta visibilización 

servirá también para impulsar la generación de protocolos, acciones y políticas públicas 

que puedan frenar el fenómeno y que no afecte a más familias. 

El periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa (2006 – 2012) dejó en México más de 

20 mil desaparecidos (Hernández, 2012), y en el Estado de Veracruz se notó un 

incremento en los casos denunciados de desaparecidos según una solicitud de 

información realizada a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la cual 

se expone que durante el 2010 se reportaron 37 casos de desapariciones, para 2011 se 

presentaron 140 y durante 2012 recibieron 179 denuncias. 

Durante la última parte del sexenio de Felipe Calderón, se exacerbaron indicadores como 

la violencia y los asesinatos en el País. En cuanto al secuestro, entre 2001 y 2006 se 

generaron 2 mil 687 denuncias en cambio, entre 2007 y 2012 se registraron 6 mil 562 

casos. En lo referente a la extorsión, en el periodo presidencial de Vicente Fox Quesada 

(2000 – 2006) se contabilizaron 13 mil 435 casos y en el de Calderón Hinojosa aumentó a 

32 mil 285. El homicidio pasó de registrar 74 mil 389 a 104 mil 792 casos (Sin Embargo, 

2014). 

Con el aumento de los delitos durante el sexenio de Felipe Calderón se incrementó la 

población afectada, por lo que comenzó a ser más fácil encontrarse con algún amigo, 

vecino o conocido que estuviera viviendo la desaparición o secuestro de alguien, que 

hubiera presenciado un tiroteo, que hubiera sido extorsionado o que hubiera recibido 

alguna llamada con intento de extorsión. Así, la gente dejó de conformarse con saber que 

estos hechos estaban ocurriendo; comenzó a salir a las calles a exigir un alto a la 

violencia, así como justicia para sus familiares o amigos víctimas de algún crimen y a 

mostrar a la sociedad en general que existe este problema. 

Con este escenario, en las siguientes preguntas se sustenta el presente estudio sobre el 

Colectivo por la Paz Región Xalapa:  

-¿Cuáles son las estrategias de visibilización empleadas por el Colectivo por la Paz 

Región Xalapa? 

-¿Cuál ha sido el resultado obtenido a partir de las estrategias de visibilización empleadas 

en los casos del Colectivo en la ciudad de Xalapa? 
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-¿Qué elementos intervienen para que la visibilización de los casos tenga algún resultado 

directo en las investigaciones? 

Uno de los ejes que siguió el proyecto fue la definición antropológica de cultura que hace 

John Beattie (1980), quien afirma que “el término cultura se refiere a toda la gama de 

actividades humanas que no son instintivas, sino que se aprenden y se transmiten de 

generación en generación por medio de diversos procesos de aprendizaje”. 

Así como el concepto de identidad que proporciona Gilberto Giménez (2006), quien 

considera que la identidad es un “proceso subjetivo y frecuentemente auto reflexivo por el 

que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos y de su entorno social mediante la 

significación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y 

relativamente estables en el tiempo”. 

Estas dos formas de entender la cultura y la identidad son los conceptos inherentes a la 

problemática de las personas desaparecidas; a las víctimas, a las familias, a las 

autoridades y a todos quienes han tenido un acercamiento con este tipo de hechos. 

Durante la investigación se trabajó con el concepto de violencia de Luis Marcos Rojas de 

la Viesca (1995), quien afirma que “la violencia consiste en el uso intencionado de la 

fuerza física en contra de un semejante con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, 

dominar, ultrajar, torturar, destruir o causar la muerte”. 

También se incluyó el concepto de violencia simbólica de Pierre Bordieu (1999), que 

considera que “es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como 

tales, apoyándose en unas ‘expectativas colectivas’, en unas creencias socialmente 

inculcadas transformando así ‘las relaciones de dominación y de sumisión den relaciones 

afectivas, el poder en carisma’” (173p). 

La muestra seleccionada será, en el caso de las familias de personas desaparecidas en 

Xalapa, las que trabajan con el Colectivo por la Paz ya que debido a la exposición 

constante que han hecho de los casos de su familiar y el encuentro con los medios de 

comunicación y las autoridades, el duelo ha sido ligeramente más procesado que las 

familias que no han tenido esta clase de experiencias. Además, los familiares que 

participan con el Colectivo están más acostumbrados a hablar en público y con muchas 

personas acerca de la desaparición de su familiar y tienen muy definida la forma de la 

desaparición, las acciones que han emprendido tanto ellos como la autoridad al respecto, 
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los elementos que hacen falta para que la investigación camine y los puntos que no deben 

aplazarse para la prevención de estas desapariciones. 

Para documentar hechos nacionales, estatales y municipales emplearé notas 

periodísticas de medios nacionales como Proceso, Aristegui Noticias, Sin Embargo y El 

Universal, además de medios locales como la Agencia Imagen del Golfo, E-Consulta 

Veracruz, Al Calor Político y Notiver. Estos medios informativos han dado cuenta, con las 

salvedades que analizo en el apartado de “Medios, la aparente información”, de hechos 

que dentro del presente trabajo retomo como parte vital de la reconstrucción de las 

técnicas de visibilización empleadas en los casos de desapariciones en la ciudad de 

Xalapa. Además, dibujan cronológicamente el escenario que tanto México como el Estado 

de Veracruz y su capital, Xalapa, han ido enfrentando los últimos años en materia de 

violencia, políticas públicas de seguridad y desaparición de personas. 

Etnografía 

Para este trabajo se empleó la etnografía, la cual brindó una oportunidad para lograr un 

acercamiento con los integrantes del Colectivo por la Paz Región Xalapa. La mayoría de 

ellos son madres y padres de personas que han desaparecido en los últimos 5 años y 

debido a las circunstancias emocionales, a pesar del tiempo, se consideró necesaria una 

primera aproximación discreta y sistemática como lo ofreció la observación del tipo de 

actividades que realizan como grupo. 

Al no estar en contacto frecuente con los procedimientos legales y las reuniones que el 

Colectivo lleva a cabo tanto con autoridades como con otros grupos de la sociedad civil 

organizada para continuar la labor de búsqueda y visibilización de las desapariciones, la 

observación sería una forma de acercamiento sutil dentro de las actividades regulares del 

Colectivo. 

En la etnografía se observa y se interpreta lo observado en una realidad cambiante. A 

pesar de que en este ejercicio de observación los resultados no son objetivos debido a 

que existe implícita la subjetividad del investigador, se ha demostrado que bajo este 

esquema es posible lograr aportaciones valiosas en el campo. 

Italo Signorini (1998) afirma que la observación debe ser participando con el sujeto en su 

realidad para llegar a comprender el contexto del otro observado. Sin embargo, es 

necesario que el investigador sea detalladamente cuidadoso al momento de este 
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acercamiento para no perder la propia identidad y la perspectiva de la investigación, lo 

que repercutiría en una baja calidad del conocimiento generado por la proximidad con el 

sujeto. 

Después de la observación, el investigador realiza una valoración con sus propias 

sensaciones e interpretaciones, lo que lo llevará a determinar los resultados obtenidos de 

esa mirada propia dirigida hacia alguna parte de la realidad. Es por esto que el diario y las 

notas de campo serán parte importante para determinar estas conclusiones y completan 

el círculo para garantizar una fiabilidad del método. 

Durante las entrevistas y las encuestas que se realizaron para este proyecto la etnografía 

continuará realizándose al momento de llevarlas a cabo con la finalidad de obtener más 

datos que aporten a la investigación debido a que la información que se proporciona en 

esa coyuntura tiene una carga especial de importancia debido al tema que se está 

tratando. 

Entrevista 

Para estas entrevistas se empleó la perspectiva de Margarita del Olmo (2003), quien 

afirma que “en una entrevista dirigida no debe haber preguntas, porque pregunta que 

hagas, error que cometes. El problema es cómo sortearlas, sobre todo cuando las 

personas que entrevistan están esperando preguntas. Pedir relatos, que no es lo mismo 

que hacer preguntas, y hacer que la gente articule, desde la exigencia de este trabajo y 

por lo delicado de este tema, es una estrategia óptima para una entrevista dirigida” (p.23). 

Es por esto que más que entrevistas, serán conversaciones con los interlocutores para 

obtener la información que se requiere para la investigación. 

Objetivos 

General 

 Conocer y describir las técnicas de visibilización que emplea el Colectivo por la 

Paz Región Xalapa en los casos que acompaña. 

Específicos  

 Conocer cuál ha sido el impacto de las técnicas de visibilización en los casos que 

acompaña el Colectivo, además del posicionamiento de la problemática en el 

quehacer público. 
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 Describir cuál es el impacto que la visibilización de los casos del Colectivo por la 

Paz ha generado en el quehacer público de Xalapa. 

PROBLEMÁTICA VS FENÓMENO 

Durante la investigación, con el trato con las familias, los defensores de Derechos 

Humanos y el mismo Colectivo por la Paz, se explicó que ellos empleaban el término 

“problemática” en lugar del de “fenómeno” para nombrar las desapariciones en su 

conjunto para asignar una responsabilidad al Estado Mexicano por haber dejado crecer la 

situación de violencia, ya que a pesar de las diversas solicitudes para que el Gobierno 

Federal cambiara de estrategia de seguridad hacia una con visión humana para frenar la 

violencia y por ende las desapariciones, éste ni siquiera lo tomó en cuenta. Se busca 

asignarle al Estado esa responsabilidad también ante la serie de omisiones, sesgos, 

deficiencias, retrasos, pérdidas y procedimientos mal realizados que las diferentes 

instancias de los gobiernos Municipal, Estatal y Federal han llevado a cabo durante la 

búsqueda de familiares de personas desaparecidas. 

El trabajo de campo realizado para la elaboración de este trabajo contempló varios meses 

acompañando a familiares de personas desaparecidas observando el trato que las 

autoridades de los diferentes niveles de gobierno les daban, los escasos avances en las 

investigaciones, el poco respeto a la vida de otro ser humano, la generación de una 

esperanza en una visita para destrozarla en la siguiente reunión por no haber hecho bien 

su trabajo. En este tiempo se observó el cambio de vida las personas, cómo se trastoca 

su día a día y cómo se acostumbran a vivir de manera permanente entre oficinas de 

Ministerios Públicos, hablando con la secretaria del Fiscal del Estado para volver a 

agendar una cita, coordinándose entre los integrantes del Colectivo para preparar la 

siguiente acción en conjunto. También se observó la fuerza de los defensores de 

Derechos Humanos que los acompañan para continuar con los familiares a pesar de 

conocer tantas historias desgarradoras que no necesariamente han tenido o tendrán un 

buen desenlace. Todo esto genera un gran respeto por todas esas personas que, 

teniendo o no un familiar desaparecido, continúan en una búsqueda y en una lucha 

permanente. No sólo por los familiares de las personas que conforman el Colectivo por la 

Paz Región Xalapa, sino por frenar la desaparición de una persona más. Ese respeto me 

lleva a plasmar la salvedad de emplear el término “problemática” en lugar del de 

“fenómeno” para referirse a la desaparición de personas. 
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Para entender la violencia partiremos del planteamiento que hace Michel Foucault (1979) 

en su Microfísica del Poder, en donde entiende a la violencia como un ejercicio del poder. 

Ahí explica que en las sociedades existen múltiples relaciones de poder, las cuales 

constituyen el cuerpo social y éstas no pueden disociarse ni establecerse ni funcionar sin 

una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso. 

Asimismo, describe lo inmersos que estamos dentro de la producción de la verdad desde 

el poder, y es que “no podemos ejercitar el poder más que a través de la producción de la 

verdad” (148p). 

En una Entidad en donde la verdad del Estado se replica mucho más fuerte que la verdad 

de las víctimas, la justicia a través de las normas del derecho debería ser una opción que 

las familias deberían tener a su alcance. Sin embargo, Foucault (1979) señala que “el 

derecho no es ni la verdad, ni la justificación del poder. Es un instrumento a la vez parcial 

y complejo” (169p). Así, las víctimas indirectas (los familiares de los desaparecidos), que 

se convierten en víctimas directas debido a que sus Derechos Humanos son violentados 

durante el ejercicio de su búsqueda, hacen el intento de que su verdad suene más fuerte 

que la del Estado para acceder a la justicia. Y es que si el Estado no provoca estas 

muertes o desapariciones, sí ha resultado omiso en la mayoría de los casos, lo que hace 

que se vuelva un hecho reclamable de parte de quienes buscan. 

En el libro “Las semillas de la violencia”, Luis Marcos Rojas(1995) afirma que la violencia 

“consiste en el uso intencionado de la fuerza física en contra de un semejante con el 

propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar, torturar, destruir o causar la 

muerte” (11 p). En esta definición se enmarca la acción de los perpetradores de los 

crímenes. Quienes sustraen, golpean, violan, torturan, matan, entierran, deshacen. Esos 

quienes en la mayoría de los casos quedan impunes. También, cuando son localizados, 

suelen ser la carne de cañón de otros grupos ubicados en otras esferas de poder, quienes 

sí logran la impunidad. 

El Diccionario del Pensamiento Contemporáneo plantea que la violencia se encuentra 

presente en todas las relaciones interindividuales, por lo que toma un carácter casi 

ontológico. Además de que se engendra en sí misma, por lo que es interminable. 

Pierre Bourdieu habla de que la violencia simbólica es “aquella violencia que arranca 

sumisiones que ni siquiera se perciben como tales, apoyándose en creencias socialmente 

inculcadas, lo que transforma a estas relaciones de dominación y de sumisión, en 

relaciones afectivas, el poder en carisma”. Bourdieu describe una de las tantas formas de 

reacción de los familiares de personas desaparecidas cuando se encuentran con la 
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oportunidad de hablar de manera directa con alguna autoridad respecto de su caso, 

permitiendo así, su revictimización. Otra reacción que resulta típica de los familiares 

cuando son enfrentados a los titulares de las dependencias en donde se encuentra el 

caso de su familiar son los gritos de reclamo ante la ineficacia de las instituciones y su 

trabajo. 

1.1.- LA VIOLENCIA EN EL MUNDO. 
La mayoría de las investigaciones acerca de las personas desaparecidas en 

Latinoamérica se concentran durante los golpes de Estado y los conflictos internos de los 

países, y la mayoría tiene que ver con la desaparición forzada de las personas por parte 

de algún grupo en el poder ante un posible riesgo del debilitamiento de su dominio sobre 

la población. 

En su tesis de Maestría, Elías Padilla Ballesteros (1994) plantea que “La desaparición 

forzada de personas como expresión represiva por parte del aparato del Estado, 

comienza a esbozarse a partir de la Segunda Guerra Mundial” cuando en 1940, Adolfo 

Hitler emite la orden militar “balance del terror” con la que se reprimen los actos de la 

resistencia que hayan generado muertes de militares alemanes ejecutando a su vez 

miembros de la resistencia y de la población, según el grado del oficial muerto. Esta orden 

instauraba un sistema de desinformación acerca de las listas de los civiles detenidos, el 

lugar y las condiciones de su detención, con lo que, de acuerdo con Simón Lázara, el 

Estado Mayor Alemán genera al parecer, el primer sistema de desaparición de personas 

institucionalizado. Hitler continuó con estas prácticas en 1941 con la llamada “noche y 

niebla”, la cual planteaba el sistemático exterminio de los judíos en campos de 

concentración. 

De acuerdo con Ana Lucrecia Molina Theissen (1988), la desaparición forzada tuvo su 

origen en América Latina en El Salvador en 1932 con la desaparición de cuerpos después 

de las masacres realizadas durante el mandato del dictador Maximiliano Hernández 

Martínez. Después, la desaparición se configuró tal cual en la década de los sesenta en 

Guatemala luego del golpe de Estado encabezado por el coronel Enrique Peralta Azurdia 

en marzo de 1963. En esos años, la seguridad del País quedó en manos de la milicia, la 

cual combatió cruentamente a la guerrilla. Con la intención de “controlar” el conflicto al 

interior del País, el gobierno emitió diversas leyes que atentaron en contra de los 

Derechos Humanos de los ciudadanos. En ese contexto, se hicieron legales las 
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detenciones en las que se practicaban interrogatorios con torturas, que con el tiempo se 

tornaron más agresivas y largas hasta convertirse en desapariciones. 

Con lo que Molina Theissen considera un proceso de creciente anulación de la sociedad 

civil, Amnistía Internacional tuvo conocimiento de miles de casos de desapariciones entre 

1970 y 1974. Sin embargo, la organización considera que la peor época de Guatemala 

para la violación de Derechos Humanos fue a finales de los años setenta y principio de los 

ochenta y afirma que de acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en 

más de 30 años se dieron más de 200 mil casos de desaparición o ejecución extrajudicial. 

Uno de los casos más emblemáticos sucede en Argentina durante la dictadura de Jorge 

Videla cuando se perpetuó un genocidio que segó la vida de toda una generación de 

jóvenes argentinos que luchaban por un futuro mejor para su País lejos de la dictadura 

militar, la cual gobernó bajo el dicho del propio Videla de 1975: “...morirán tantos 

argentinos como sea necesario a fin de preservar el orden”. (Molina, 1998) 

Cuando comenzaron las desapariciones de personas, en su mayoría jóvenes 

políticamente activos, sus familias comenzaron a buscarlos. En esa búsqueda, las madres 

se fueron conociendo y juntando hasta que un día, después de las largas de parte de las 

autoridades, las burlas de los funcionarios y la negativa del gobierno de Videla a aceptar 

que el Estado se había llevado a sus hijos, se plantaron en la Plaza de Mayo, la más 

antigua de Buenos Aires. Debido al estado de sitio que había en ese entonces, cuando las 

madres se plantaron frente a la sede de la Presidencia, la instrucción de la policía fue 

“que circularan”, por lo que de dos en dos comenzaron a caminar alrededor de la plaza en 

exigencia de que fueran recibidas por la autoridad. 

A pesar de que la dictadura militar en Argentina terminó desde 1983, las madres de los 

jóvenes desaparecidos en los años 70’s continúan buscando a sus hijos con la idea de 

recuperar sus cuerpos. Ahora, las madres de la Plaza de Mayo son abuelas, y es que en 

muchos casos, las jóvenes desaparecidas estaban embarazadas o tenían bebés 

pequeños que fueron colocados con funcionarios del gobierno militar. Por lo que las 

madres, ahora abuelas, buscan a sus nietos, quienes fueron cambiados de identidad por 

la dictadura. 

En los países que forman parte de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de 

Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 



17 
 

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile, Guatemala, Perú, Uruguay, Panamá, la mayoría 

de las desapariciones ocurrieron en el marco de regímenes militares que fueron 

planeados desde Estados Unidos como una estrategia para mantener el control sobre 

estos países de acuerdo con el libro “Operación Cóndor: pacto criminal”, de Stella Calloni, 

miembro de la actual conducción de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires 

(UTPBA) y corresponsal en América del Sur del diario La Jornada, 

Dentro de este operativo se concretó el asesinato de miles de personas, en su mayoría 

con una ideología de izquierda como el arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, los 

generales chilenos Schneider y Prats, y la conspiración en Chile, la cual desembocó en el 

golpe de Estado y la muerte del entonces presidente Salvador Allende. 

En otros países latinoamericanos las desapariciones son una práctica existente, por lo 

que también se han realizado estudios al respecto. Luisa Fernanda Paris Vallecilla (2009) 

analizó para su tesis de Maestría en Política Social en la Pontificia Universidad Javeriana 

de Colombia, las medidas de reparación para los familiares de la persona desaparecida 

desde un ámbito legal y como una propuesta para aplicar en la legislación colombiana. 

Aunque en México se ha comenzado a tratar el tema de la reparación del daño a las 

víctimas y familiares de las víctimas, es un tema que se encuentra aún en los primeros 

pasos de su aplicación y está lejos de ser efectivo. 

Por su parte, Chile también tuvo otros momentos en su historia que marcaron a su 

población con la desaparición de personas. Para analizar ese fenómeno, Iván Cáceres 

Roque (2011) produjo una tesis de licenciatura en el Departamento de Antropología de la 

Universidad de Chile en la que se recopila la arqueología de “una muerte negada”, que es 

el estatus que considera, tienen las personas desaparecidas. 

Estas tesis sirvieron de referencia en el presente trabajo para partir de algún punto en los 

diversos temas que abordan y hacer comparaciones en el caso de las legislaciones de 

países latinoamericanos que, a diferencia de México, han vivido contextos tan violentos 

como una guerrilla por más de 30 años en el caso de Colombia, o la instauración de una 

dictadura como en Argentina o Chile. 

El 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y los 

Carabineros de Chile llevaron a cabo un golpe de Estado para derrocar al presidente de 

izquierda Salvador Allende. Elías Padilla (1994) narra que luego de exigir su rendición y al 
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no ser presentada, el palacio de La Moneda fue bombardeado con ministros y 

colaboradores en su interior, incluyendo al propio Salvador Allende, quien después del 

bombardeo, al evaluar su inminente detención se suicidó. Antes, en un discurso difundido 

al pueblo de Chile a través de la radio, Allende aseguró: “Yo no voy a renunciar. Pagaré 

con mi vida la lealtad del pueblo”. 

El general del Ejército, Augusto Pinochet, es quien asume el poder en Chile y quien 

comanda las órdenes de represión y persecución militar en contra de militantes de 

izquierda. Quienes sobreviven a la persecución fueron detenidos y así comenzó la larga 

lista de detenidos no reconocidos por parte del régimen militar, quienes al pasar el tiempo 

fueron conocidos como detenidos – desaparecidos. 

Desde ese 11 de septiembre, el régimen militar que encabezó Pinochet por más de 15 

años se encargó de negar salvoconductos para dejar Chile, buscar y detener o asesinar a 

funcionarios del gobierno de Salvador Allende y a todo miembro de las fuerzas de 

seguridad que se negara a obedecer la orden del golpe de Estado. También realizó un 

control militar en escuelas y universidades, cerraron medios de comunicación que no 

servían a los golpistas, implementó un estado de sitio, un toque de queda nocturno 

permanente, eliminó el derecho de huelga, realizó despidos masivos e impuso una 

disciplina militar en el trabajo (Padilla, 1994). 

El 12 de septiembre de 1973, Víctor Jara, reconocido cantautor chileno de música de 

protesta, se encontraba en la Universidad Técnica de Chile donde se desempeñaba como 

profesor y director de teatro. Ahí fue detenido junto con otros maestros y estudiantes y 

llevado al Estadio de Chile en donde fue interrogado, cruelmente torturado y finalmente 

asesinado. Su cuerpo fue encontrado días después y reconocido por su esposa, la 

coreógrafa británica Joan Turner. El cuerpo de Víctor Jara presentaba más de 40 

impactos de bala y todos los dedos de las manos fracturados. El Estadio de Chile fue un 

lugar de detención masiva habilitado por el ejército y las detenciones que se realizaron y 

concentraron ahí, fueron decididas sin orden judicial ni un procedimiento. En ese lugar 

también fue asesinado el exdirector de gendarmería Littré Quiroga Carvajal y su cuerpo 

fue abandonado cerca del Cementerio General de Santiago de Chile, junto con el de 

Víctor Jara. Amanda Jara, hija del cantautor, interpuso en Estados Unidos una demanda 

sustentada en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura, con la que se vuelve posible 

interponer demandas civiles en contra de quienes hayan cometido este delito en cualquier 

parte del mundo. Amanda tenía 8 años cuando su padre fue asesinado. 
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“En 1978, Joan Jara intentó que se abriera una investigación penal en Chile, pero esos 

esfuerzos fueron obstaculizados por una ley que le concedía amnistía a cualquiera que 

hubiera cometido delitos de 1973 a 1978. En 2012, la Corte de Apelaciones de Santiago 

acusó a Barrientos como uno de los autores en el homicidio de Jara, pero no pudo seguir 

adelante con un juicio porque la ley chilena no permite juicios en ausencia. Eso dejó a la 

familia sin opciones para buscar que se hiciera justicia en Chile, señaló la demanda” (AP, 

2016). El caso de Víctor Jara es un ejemplo del destino que sufrieron en Chile quienes se 

opusieron al régimen militar y quienes apoyaron al presidente derrocado, Salvador 

Allende. 

1.2.- LA VIOLENCIA EN MÉXICO. 

Para efectos de la presente investigación se empleó el concepto de desaparición forzada 

que se incluye en la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de 

Personas aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos en 1994, que la define como “la privación de la libertad a una o más 

personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas 

o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 

Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de 

libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio 

de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. México ratificó este 

tratado el 18 de marzo de 2008 y entró en vigor para el País el 23 de diciembre de 2010. 

México ha tenido varios capítulos de su historia reciente manchados con la fuerte tinta de 

la desaparición de personas y podría tener sus inicios en el periodo conocido como “La 

guerra sucia” que va de 1965 a 1982. En ese periodo surgieron prácticas como la 

desaparición forzada, la detención arbitraria y la ejecución extrajudicial perpetradas por 

entes gubernamentales en contra de quienes mostraban oposición política, ya sea 

partidista o desde una insurgencia armada. En Veracruz sólo se tienen registro de dos 

casos de desapariciones previos a los noventas, uno en 1984 en Huayacocotla, y otro en 

1977 en Coatzacoalcos (Villareal, 2014). 

Bajo este clima de violencia la población debe continuar con sus vidas, sin embargo cada 

vez son más las familias que viven de cerca esta problemática que en mayor medida 

afecta a los jóvenes. 
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En entrevista, Nadín Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de Detenidos 

– Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, realizada el 9 de marzo de 2015 en la ciudad de 

Xalapa después del evento de la gira nacional “Desaparición forzada en México, caso 

Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya”, que se llevó a cabo en la 

Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, comentó: 

“De manera general es muy complicado obtener un dato preciso porque no hay 

esa documentación. Tanto el Estado maneja una cifras que no son, que para 

nosotros no son reales porque no manifiestan la problemática real. Muchos 

casos no son denunciados, muchos permanecen todavía en el anonimato y no 

son los que nosotros decimos. El estimado es mucho mayor. Los casos en el 

país podrían ser más de 100 mil. Muchas organizaciones internacionales 

señalan que la problemática del tema de la desaparición forzada es mayor y el 

problema es que tampoco tenemos el hábito de la documentación. Dentro de 

las mismas organizaciones nos ha faltado también documentar los casos y 

obviamente también el estado maquilla las cifras. Las cifras que ellos dan de 

más de 26 mil para nosotros no son, no muestran la realidad del problema, 

pero es por esta situación, que no hay una documentación”. 

En el caso de México, las desapariciones de la llamada “guerra contra el crimen 

organizado” salen del contexto de las dictaduras militares para ser relacionadas con las 

operaciones que resultan de los reacomodos que las organizaciones criminales han ido 

realizando a partir de la captura y el abatimiento de algunos de los miembros de sus 

grupos y algunos de sus líderes como ha explicado en varias ocasiones Miguel Ángel 

Osorio Chong, Secretario de Gobernación de México, debido a que, al capturar a los 

líderes de las bandas, las personas que trabajaban a sus órdenes no tienen de dónde 

percibir ingresos, por lo que deciden perpetrar crímenes como secuestros y extorsiones 

para mantener el ingreso económico al que estaban acostumbrados (Proceso, 2014). 

El italiano Federico Mastrogiovanni (2015) afirma que la razón de la violencia y las 

desapariciones en México ha tenido la finalidad de despoblar los Estados de Chihuahua, 

Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León para facilitar la extracción de gas natural, un 

hidrocarburo importante. El periodista marca en agosto de 2013 el inicio del desenlace de 

la violencia generada durante el sexenio de Felipe Calderón, luego de concretarse la 

implementación de la Reforma Energética, con la cual, empresas extranjeras tendrán la 

posibilidad de ingresar al País para realizar la extracción del gas shale, el cual se extrae a 

través de una técnica llamada Fracking, contaminante y prohibida en países como Francia 
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y Canadá por la contaminación y destrucción que provoca en el subsuelo donde se aplica. 

De acuerdo con Mastrogiovanni, “la propaganda oficialista hizo visible que la región donde 

se acumulan inmensas reservas de gas shale –el norte de los Estados de Chihuahua, 

Nuevo León y Tamaulipas, dentro de la llamada Cuenca de Burgos- es la misma que 

martirizó y en parte despobló el narcotráfico, en abierta colaboración con los órganos de 

seguridad del Estado”. En Veracruz existen yacimientos de gas shale. Hay al menos 12 

zonas de exploración en la cuenca del Paleocanal de Chicontepec y 22 pozos no 

convencionales (donde se realiza Fracking) en toda la Entidad en las que se realiza 

extracción de gas shale a través del Fracking (Morales, 2014). 

En México, se han hecho estudios de manera separada de los factores que intervienen en 

la desaparición de personas como la violencia, el narcotráfico y la impunidad. Sin 

embargo, hay muy pocos estudios que agrupen estos factores y aborden el tema en su 

conjunto. En cambio, en países como Perú, Chile y Colombia, han abordado el tema de 

las desapariciones englobando sus aristas ya que el contexto en el que ocurren las 

desapariciones es distinto, ya que en casi la totalidad de esos países las desapariciones 

tuvieron que ver con cuestiones políticas siendo el resultado de la inestabilidad social que 

se instauró en los países latinoamericanos luego de los golpes de Estado. Así, después 

de varias décadas de que han ocurrido las desapariciones, se ha podido avanzar en la 

localización de algunos cuerpos o en el conocimiento de los hechos en que perdieran la 

vida la mayoría de estos desaparecidos. 

El tema de las desapariciones se ha abordado en tesis de diversas universidades como 

es el caso de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en su sede académica en 

México, en donde Augusto César Sandino Rivero Espinosa (2012) generó una tesis para 

obtener el grado de Maestro en Derechos Humanos y Democracia enfocada al déficit en 

la tipificación de la desaparición forzada en el País y la eficacia de los Derechos Humanos 

en las relaciones entre particulares con la que prueba la ineficacia de la legislación en 

México para castigar la desaparición forzada debido a que no se prevén castigos 

específicos para ella. 

Esta tesis tiene un enfoque que aborda -desde la perspectiva del derecho- el bajo nivel de 

tipificación de la desaparición forzada en las Entidades Federativas mexicanas, lo que 

complica el tratamiento de estos casos en los Estados. 
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En el Colegio de la Frontera Norte, Juan Esteban Mejía Aguilar (2014) produce otra tesis 

para obtener el grado de Maestría en Estudios de Población acerca de los migrantes 

desaparecidos. Aunque se trata específicamente del tema de las desapariciones, este 

trabajo titulado “Migrantes desaparecidos: una búsqueda interminable”, se centra en el 

fenómeno migrante tocando el tema del marco legal, las rutas, los peligros a los que están 

expuestos como el crimen organizado, además de hablar acerca de quienes los buscan 

después de perder contacto con ellos. Los migrantes tienen condiciones muy particulares 

debido a su situación legal dentro de un País ajeno al propio, lo cual se refleja en este 

trabajo de tesis. 

En el Quinto Foro Regional para la elaboración del Programa Anual de Atención Integral a 

Víctimas de la CEAV, realizado el 23 y 24 de julio de 2014 en Boca del Río, Veracruz, una 

madre salvadoreña que lleva 12 años buscando a su hijo migrante opinó respecto de los 

muertos y desaparecidos en México: “Si sus connacionales ya son miles, los de nosotros 

pues ya no sabemos... Yo no le puedo dar otro calificativo nada más que esto es un 

genocidio migrante”. 

En su tesis, Juan Esteban Mejía aborda cómo han ido incrementándose las 

desapariciones, tanto de mexicanos como de migrantes, con documentos y sobre todo sin 

ellos. Además de que han ido surgiendo actores sociales que buscan a quienes 

desaparecen; durante la realización de esta investigación se encontró que en muchos 

casos se trata de los mismos familiares, quienes conforman estas organizaciones de 

búsqueda, a las cuales, en las diversas coyunturas socio políticas del País, se suman 

personas de la sociedad civil. Así, los familiares de las personas desaparecidas (víctimas 

indirectas de acuerdo con el artículo de la Ley General de Víctimas) se convierten en 

víctimas directas debido a que en ese proceso sus derechos son violentados por las 

instituciones. 

En una entrevista a Nadín Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de 

Detenidos – Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, detalló que ella y su familia, junto con 

otra familia, constituyeron el comité para buscar a su padre, Edmundo Reyes Amaya, y a 

su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez. 

-¿Tienes algún familiar desaparecido? 
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-Sí, mi padre, Edmundo Reyes Amaya, quien fue desaparecido 

conjuntamente con su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez en la 

ciudad de Oaxaca el 25 de mayo del 2007. 

-¿Es cuando empiezas a moverte y te adhieres a esta organización? 

-Sí. A raíz de su desaparición, tanto la familia del señor Gabriel como mi 

familia, nos organizamos y constituimos el Comité “Hasta Encontrarlos” y 

empezamos a hacer las denuncias para exigir su presentación con vida. 

-¿Este comité funciona sólo en Oaxaca o atienden casos de algún otro 

Estado? 

-El caso está en Oaxaca, bueno, el comité está en Oaxaca, está en el 

Distrito Federal, pero también hemos acompañado y asesorado otros casos, 

por ejemplo en Michoacán y en lugares en donde nos pidan la asesoría. Por 

ejemplo el comité no solamente se circunscribe al caso de ellos dos, de 

nuestros familiares, sino que también tratamos de hacer actividades de 

documentación de otros casos de desaparición forzada y damos talleres 

también, en general sobre desaparición forzada, pero también herramientas 

básicas de Derechos Humanos. Entonces damos talleres a veces en otras 

ciudades, en otros Estados, en donde se requiera la asesoría y el apoyo. 

-De los casos que han acompañado, ¿tienen un estimado de cuántos son? 

Dices que también son de otros Estados. 

-Sí. Nosotros lo que documentamos más son los casos de desaparición 

forzada que se cometen en contra de defensoras y defensores de Derechos 

Humanos o activistas sociales. Tan sólo en la ciudad de Oaxaca son cinco 

casos. Además de los casos de nuestros familiares, hay otras dos indígenas 

triquis, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, otro indígena chatino, Lauro Juárez, 

que se fueron de sus casas en el mismo año, y otros tres profesores que 

son también desaparecidos en 2011. En el Estado, de los que nosotros 

hemos documentado, son cerca de nueve casos en un periodo de tiempo 

muy corto. En general, en el Estado de Michoacán se hablaba de más de 3 

mil casos de desaparición forzada, pero estos casos son casos que no 

tienen que ver con un activismo político. Son casos de jóvenes, 
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profesionistas, hombres y mujeres que muchos de ellos fueron 

desaparecidos en colectivo, es decir, dos o tres personas en un mismo 

hecho, y estos los enmarcamos en el contexto de la supuesta guerra en 

contra del narco, que son desapariciones sí forzadas, pero cometidas por 

grupos de particulares o sea personas vestidas de civil quienes los 

desaparecen y se desconoce hasta el momento sobre su paradero. 

Nadín Reyes, consideró que la violencia de parte del Estado en contra de los ciudadanos 

no es un hecho aislado o privativo de algún gobernante en específico, sino que es parte 

de una política de Estado. 

-Yo asumo que hay una lectura de la problemática, desde que sucedió lo de 

tu papá a la fecha y todo lo que has venido haciendo en ese tiempo. ¿Cuál 

sería tu lectura de acuerdo a tu experiencia? Porque se nota este aumento a 

los casos de desapariciones durante el sexenio de Calderón por la “guerra 

contra el narcotráfico”, pero acabamos de cambiar de presidente y no se ve 

una diferencia, al contrario, en algún otro tipo de cifras han aumentado, ha 

aumentado la violencia y particularmente la violencia de Estado. ¿Cuál es tu 

lectura a partir de tu experiencia sobre los sexenios en México y el estado de 

la problemática? 

-Para nosotros, de entrada en la desaparición forzada forma parte de una 

política de Estado. Es decir, no importa el gobierno que esté, el partido que 

esté en el poder, la desaparición forzada es eso, una política que no cambia, 

independientemente de quién está en el poder y que efectivamente se 

evidencia más el incremento de las desapariciones a raíz de (Felipe) 

Calderón, bajo ese contexto de la “guerra contra el narcotráfico” que ya 

comentábamos pero que efectivamente ahorita se ve o se evidencia que no 

importa el gobierno. Con Peña Nieto se sigue dando el incremento de esos 

casos de desapariciones forzadas y se nota más. En lugar de disminuir los 

casos, ahorita hablaban de seis o más de 10 desapariciones al día. Esto 

quiere decir que en lugar de disminuir, la problemática se va incrementando. 

Lo que nosotros vemos es que se da precisamente en un contexto que es 

básicamente como una forma de infundir el miedo, el terror en la sociedad 

para que ésta no se manifieste y no se organice. La problemática que 

veíamos con Calderón era que se fueron creando las condiciones de miedo y 
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de shock para poder implementar estas políticas que nosotros decimos: “mal 

llamadas estructurales” porque son reformas neoliberales que buscan 

precisamente coartar muchos derechos de la población y que se fueron 

creando esas condiciones en el período de Calderón y que se aplicaron 

ahorita en el gobierno de Enrique Peña Nieto y creemos se agudizan cada 

vez más por el descontento que ha generado pero eso también ha hecho que 

cada vez más personas sigan desapareciendo. 

Ahora vemos que no solamente ahorita se sigue de manera selectiva 

desapareciendo activistas sociales, defensores de Derechos Humanos, sino 

que se ha generalizado. Ahora cualquier joven, hombre, mujer, está siendo 

desaparecido sin tener una militancia política y que eso obedece 

precisamente a esta política, un poco sí de causar terror, de control social, 

pero que sin duda no es propiamente de un partido, sino que forma parte de 

una política de Estado. 

La integrante del Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos “Hasta 

Encontrarlos” ha vivido muy de cerca estas prácticas de represión de parte del Estado 

Mexicano, por lo que en todas sus acciones implementan estrategias de seguridad para 

minimizar el riesgo que corren al realizar el trabajo de visibilización y búsqueda de sus 

familiares. En el caso de la Gira Nacional sobre Desaparición Forzada de 2015 estuvo 

monitoreada por otras organizaciones de Derechos Humanos, así como por redes de 

defensores. 

También se están enviando cartas a las autoridades exigiéndoles garantías 

para que las personas que estamos viajando no tengamos ningún 

inconveniente. Obviamente siempre hay riesgos, siempre hay hostigamientos, 

sin embargo sí se cuidan esas medidas. Entre nosotros también hay medidas 

de seguridad de estar cuidándonos los entre nosotros, pero también cuando 

hay algún hostigamiento o intimidación hacia nosotros constantemente lo 

denunciamos tanto a medios de comunicación como también lo hacemos del 

conocimiento de las autoridades para que estén enteradas y que la misma de 

alguna manera el estar al tanto otras organizaciones pone también en alerta 

al Estado para que disminuya el hostigamiento y el estigma que se pueda 

llegar a tener. Ahorita sí se ha tenido, se tuvo hostigamiento en Oaxaca y en 

Chiapas. Ahorita aparentemente no ha habido en Xalapa o no nos hemos 
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percatado de que así sea, pero ha funcionado el hacer estas denuncias, 

también el estar acompañados de otras organizaciones. Eso vemos que al 

Estado no le gusta que sea exhibido y el hecho de que otras personas en la 

ciudad desde fuera del País están vigilando la gira también limita un poco el 

riesgo. 

1.3.- LA VIOLENCIA EN VERACRUZ. 
Según Hipólito Rodríguez y Gilberto Cházaro en su participación en el libro “Violencia, 

Inseguridad y Justicia en Veracruz” (2013), la Entidad pertenece al grupo de Estados de la 

República con mayores rezagos, determinados por el bajo acceso a educación, alto índice 

de deserción escolar, bajos ingresos económicos, escaso acceso a servicios de salud, 

pobreza alimentaria y un bajo índice de desarrollo humano. 

Los autores afirman que estudios realizados en 2010 por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelaron que 4 millones 454 mil 

personas en la Entidad se encontraban bajo la calificación de pobreza. De ellos, 3 

millones 68 mil personas son pobres moderados y un millón 386 mil personas, se 

encuentran en pobreza extrema. 

“La inseguridad no brota de forma espontánea en el tejido social, sino 

que encuentra su caldo de cultivo en el deterioro que las políticas 

económicas han generado en ese mismo tejido, erosionando la 

estructura de oportunidades para insertarse en el mundo de la 

educación, del trabajo y de los espacios residenciales provistos de 

servicios e infraestructura. No hay duda que tanto una alta frecuencia de 

acciones violentas −y en su forma extrema de homicidios− como una alta 

desconfianza interpersonal denuncian una mala calidad en las relaciones 

sociales. Numerosos trabajos encuentran relaciones robustas a nivel 

agregado entre las desigualdades de ingreso y tasas de violencia y 

homicidios” (Kaztman, 2008, citado por Olvera, 2013. 50p.). 

La Encuesta Estatal sobre Capital Social, Cultura de la Legalidad y Consumo de Medios 

realizada en 2012 por la Red Universitaria de Estudios de Opinión y el Instituto de 

Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana para el libro “Violencia, 

Inseguridad y Justicia en Veracruz”, arrojó que los partidos políticos, el gobierno y los 

encargados de la justicia fueron los peor calificados, respectivamente, con 3.1, 3.9 y 4.2 

en una escala de 0 a 10 puntos. En la misma encuesta, al preguntar acerca del nivel de 

confianza en las instituciones de seguridad pública, el 52.3 por ciento diría que no confía 

en la policía municipal; el 49.7 por ciento, que no confía en el Ministerio Público.  
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En un trabajo coordinado por el doctor Leopoldo Alafita, del Instituto de Investigaciones 

Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, en el cual compara niveles de 

confianza en encuestas realizadas en 2008 y 2011, es notorio el aumento en la 

desconfianza de los encuestados hacia las instituciones públicas. En el rubro de la 

confianza que los encuestados tienen en el Gobierno de Veracruz, en 2008 sólo un 4.7 

por ciento dijeron estar en total desacuerdo con la afirmación “El gobierno de Veracruz es 

digno de confianza”. En 2011 el número se incrementó a 19.5 por ciento, lo que refleja un 

aumento de más de 3 veces el número de personas que desconfían del Gobierno Estatal. 

“En el caso de las personas que están “en desacuerdo”, también hubo un aumento de 72 

por ciento, al pasar de 23.5 a 40.5. En cambio, las personas que estuvieron “de acuerdo” 

bajaron de 55.5 por ciento a 33.3 por ciento, y las personas que estuvieron “muy de 

acuerdo” sólo llegaron a 3.7 por ciento en 2011, lejos del 12.8 por ciento de 2008, una 

caída de más del 70 por ciento de apoyo”. 

Tabla 1.- ¿El Gobierno de Veracruz es digno de confianza? 

 

En esta misma escala de comparación, se evidencia la disminución en la confianza en el 

ejército, ya que la respuesta al rubro “mucha” (confianza) cayó de 35.1 a 15 por ciento, lo 

que representa una disminución en un 57 por ciento. En el caso del rubro “nada” (de 

confianza), va de 3.9 a 12.8 por ciento, lo que representa 228 por ciento más. 
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Tabla 2.- Confianza en el Ejército 

 

En el caso de la policía, el rubro “nada” (de confianza) se incrementó en un 54 por ciento. 

La respuesta “mucho” disminuyó en 72.5 por ciento. (Hevia, F, y Olvera, A en Olvera, A., 

Zavaleta, A y Andrade, V., 2013. pp 193-196.) 

Tabla 3.- Confianza en la Policía 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Mucha Algo Poca Nada No contestó

2008

2011

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Mucha Algo Poca Nada No contestó

2008

2011



29 
 

Aunque en 2014 fue la primera vez que el Comité de Familiares de Detenidos – 

Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” visitó Veracruz, Nadín Reyes refirió que es uno de 

los Estados en donde existen muchos casos de desapariciones forzadas, en especial en 

Xalapa y el puerto de Veracruz. 

-Sí conocemos a varios familiares del Colectivo por la Paz, que 

también hay muchos familiares de desaparecidos, hemos coincidido 

en otros espacios. 

Los integrantes del Colectivo por la Paz Región Xalapa, en su mayoría familiares de 

personas desaparecidas, al continuar su búsqueda y enfrentarse con las deficiencias del 

sistema en las instituciones, no sólo del Estado de Veracruz, sino también en las 

Federales, y al hacer evidente estas deficiencias, comienzan a aumentar su vulnerabilidad 

y riesgo, consideró Marisol Rodríguez* en una entrevista realizada el 4 de septiembre de 

2014, cuando afirmó que “de por sí, un familiar de un desaparecido o alguien que hace un 

señalamiento público y sobre todo tan preciso de las omisiones del que el Estado ha sido 

parte, entonces te coloca como el blanco de algo. Y con las autoridades tan altamente 

coludidas con el crimen, o que presuntamente están tan coludidos con el crimen, eso te 

pone en riesgo”. 
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La ciudad de Xalapa es la capital del Estado de Veracruz, se encuentra en la latitud 

19.54387° 32' Norte y longitud -96.88834° 55' Oeste, al centro de la Entidad y es parte de 

una Zona Metropolitana conformada también por los municipios de Banderilla, Coatepec, 

Emiliano Zapata, Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2010 la ciudad contaba con 

457 mil 928 habitantes, con una relación de 87.4 hombres por cada 100 mujeres y una 

edad promedio de 28 años. 

La investigación se realizó en la capital de uno de los 10 Estados que más violencia han 

registrado durante los últimos años y que concentraron una incidencia importante de 

delitos como secuestros, extorsiones, desapariciones, desapariciones forzadas y 

asesinatos durante el sexenio de Felipe Calderón y lo que va del periodo del priista 

Enrique Peña Nieto (2012 a 2018). De acuerdo con Edgardo Buscaglia, especialista en 

temas de seguridad, en Veracruz se violan 44 de los 58 tratados internacionales en 

materia de Derechos Humanos (Proceso, 2012). 

A pesar de los esfuerzos de las autoridades por minimizar el problema con declaraciones 

como las realizadas en 2012 por el aún subprocurador de Justicia de Xalapa, Antonio 

Lezama Moo, de que las jovencitas desaparecidas “se van con el novio”, (Gómez, 2012) 

la problemática crece y se hace evidente cuando por alguna convocatoria las familias de 

los desaparecidos se congregan en las plazas públicas del Estado a exigir justicia y la 

pronta actuación del gobierno y sus instituciones. 

La ciudad de Xalapa, elegida para este estudio, fue una de las tres que tuvieron una 

mayor incidencia en desaparición de personas (Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz), esto 

de acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y 

de diversas organizaciones civiles que de manera individual llevan un conteo de los casos 

a partir de las fichas de desaparición y las que son consignadas por medios de 

comunicación como el Colectivo por la Paz y el Colectivo de Investigación, Desarrollo y 

Educación entre Mujeres (CIDEM). 

Según la solicitud de información 00143413 IVAI PGJ/UAI/155/2013 la Subprocuraduría 

de Xalapa es una de las más violentas del Estado, ya que entre 2011 y 2012 encabezó 

las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz registrando el mayor 

número de secuestros, denuncias por desaparición de personas, feminicidios y 

homicidios. 
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En un artículo para la revista Clivajes, María Teresa Villareal Martínez (2014) cita una 

investigación del diario Milenio en la que se exhibe que en el Estado de Veracruz se 

contabilizaron 5 mil 245 cuerpos sin reclamar. Además, a nivel nacional, las ciudades de 

Veracruz, Monterrey y Xalapa son en donde se registraron más casos de cuerpos sin 

identificar, los cuales terminaron en fosas comunes entre 2006 y 2012. 

2.1.- ANTECEDENTES. 
El investigador Alfredo Zavaleta afirma que la ciudad de Xalapa ha tenido un proceso de 

crecimiento a partir de la década de 1980 debido, principalmente al crecimiento comercial 

y turístico de la zona, lo que ha generado una mayor migración de los municipios que se 

encuentran a su alrededor. La ciudad se conurbó al municipio de Banderilla el 14 de 

noviembre de 2007 formando la zona metropolitana junto con los municipios de 

Talnelhuayocan, Emiliano Zapata, Coatepec, Jilotepec y Rafael Lucio. Así, Xalapa ha 

seguido creciendo hacia las colonias de la periferia, sobre todo al norte y al oriente. La 

dinámica de la población está determinada por la fluctuación de los municipios 

conurbados u otros municipios del Estado que todos los días entran y salen de Xalapa por 

motivos laborales o que cada semana regresan a sus lugares de origen por estudiar o 

trabajar en la capital de Veracruz. 

Las colonias de la periferia, que son la frontera entre lo urbano y lo rural, han concentrado 

a muchos jóvenes que padecen deserción escolar y desempleo, lo que ha generado la 

aparición de pandillas que son consideradas por los jóvenes como sus familias paralelas. 

Y es que “La hibridación de los estilos culturales rurales y urbanos produce una cultura 

singular que es representada como "peligrosa" por los empleadores, los medios de 

comunicación local o el conjunto de los ciudadanos” (Zavaleta, 2014). 

Según los resultados de la Encuesta de Inseguridad en Xalapa, Banderilla, Veracruz y 

Boca del Río de la Universidad Veracruzana publicada en 2010, la tercera parte de la 

población tiene la percepción de que la ciudad de Xalapa es insegura, esto durante el 

periodo 2007 – 2010; y la violencia registrada entre 2011 y 2012 exacerbó esta 

percepción entre la ciudadanía. 

La encuesta arrojó también que el 50.6 por ciento de las personas siente una mayor 

inseguridad en la calle, el 19.9 por ciento cuando la policía está ausente y el 17.5 por 

ciento cuando llega la policía. 
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Respecto de los responsables de la inseguridad, el 44.3 por ciento de los encuestados 

respondió que son los narcotraficantes, el 29.9 por ciento piensa que son los funcionarios 

corruptos y el 12.6 por ciento dijo que son las pandillas. 

 

El 54.5 por ciento de quienes participaron en la encuesta afirmaron sentirse más 

inseguros entre las 11 de la noche y las cinco de la mañana, el 32.3 por ciento entre las 6 

de la tarde y las 11 de la noche; y el 38.9 por ciento dijo haber sufrido por lo menos un 

delito. 
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La inseguridad en Xalapa fue atribuida por el 40.1 por ciento de los encuestados al 

desempleo, el 24.6 por ciento a la pérdida de valores y el 19.8 por ciento a las drogas. 

La población indicó que las colonias más inseguras son la Revolución, El Centro, 

Progreso, Veracruz y Carolino Anaya. 

En Xalapa, los delitos más frecuentes son el robo con violencia, el robo sin violencia, las 

lesiones, el robo de autos, homicidios, extorsión, secuestro y según datos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hasta octubre de 2016 se tenía 

registro de 462 personas desaparecidas. La colonia Centro, Progreso, Revolución, Rafael 

Lucio, Veracruz, Carolino Anaya, Encinal e Higueras concentran los delitos más 

frecuentes. 

Durante 2011 y 2012, los enfrentamientos entre elementos de la Marina y miembros de la 

delincuencia organizada se hicieron más frecuentes provocando el miedo entre la 

ciudadanía por lo abrupto y expuesto de la violencia. 

La sensación de inseguridad brotó aún más ante los rumores que se esparcían frente a la 

falta de información oficial ya que el Gobierno del Estado negó siempre la presencia de 

grupos criminales en Xalapa. Otro factor fue el decreto a través del cual, el Gobernador 

del Estado, Javier Duarte de Ochoa, disolvió la Policía Intermunicipal Xalapa – Banderilla 

– Tlalnelhuayocan (PIXBT) el 25 de mayo de 2011. El 20 de junio de ese año, a través de 

otro decreto, Duarte de Ochoa creó la Policía Estatal Conurbación Xalapa, sin embargo, la 

población aún no asimila este nuevo cuerpo de seguridad, por lo que continúa “el 
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sentimiento de indefensión en el ciclo más complejo de la inseguridad en el municipio en 

las últimas dos décadas”. Según estadísticas policiales en Xalapa registraron 63 pandillas 

de las cuales las más integradas se encuentran en las colonias periféricas. En 2011, la 

Asociación Estatal de Padres de Familia dio a conocer que en Xalapa hay 72 pandillas 

que intimidan a 21 escuelas secundarias. Y es que el pandillerismo y la violencia en la 

capital del Estado ha ido en aumento desde 2001(Zavaleta, 2014). 

“En la última década se registraron algunos homicidios de jóvenes que 
tuvieron un alto impacto en la ciudad. Los grupos de jóvenes son 
representados por los medios y las policías estatales que vigilan esos 
barrios como un peligro para la convivencia social, estrategia mediante 
la que llaman la atención acerca del riesgo que se vinculen a la 
delincuencia organizada. El entorno en el cual se estructuran los 
grupos juveniles y las pandillas se ha endurecido en la última década” 
(181 p.). 

2.2.- EXPRESIÓN DE LA VIOLENCIA. 
Jaime Avilés escribió en el prólogo del libro “Ni vivos ni muertos” de Federico 

Mastrogiovanni: “Se llama desaparición forzada. Reflejo del horror cotidiano que nos 

azota desde la falsa guerra con el narcotráfico, o quizá incluso desde antes. La prensa 

mexicana adoptó la palabra “levantón” como eufemismo de secuestro o privación ilegal de 

la libertad. Esto es inexacto. Lo que hay detrás de cada “levantón” se llama desaparición 

forzada de personas. Cuando estas cuatro palabras se incorporen al Código Penal 

Federal y salgan de los periódicos, México posiblemente empezará a reconfigurarse como 

el País que ha dejado de ser”. 

Esther Hernández Palacios y Bárbara Ybarra Martínez sufrieron el lacerante dolor de 

saberse separadas de sus hijas de forma permanente. Esther corrió con la suerte de 

saber que su hija fue asesinada. Desde los primeros momentos tuvo el amargo sabor en 

su boca de saber que su propia sangre era víctima del contexto de violencia que vive 

México, que padece Veracruz, y que se refleja en Xalapa. Bárbara tuvo 101 días de 

horrenda incertidumbre. Su hija desapareció después de salir a correr y su cuerpo fue 

encontrado en la reserva ecológica conocida como “El santuario de las garzas”. 

La violencia en la capital de Veracruz no respetó el cargo de ex directora del Instituto 

Veracruzano de la Cultura (IVEC) (en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán) de Esther, ni el 

título de veterinaria de Bárbara, profesión que, económicamente, le permitió a colocar 

varios espectaculares en la ciudad para buscar a su hija cuando Radio y Televisión de 

Veracruz (televisora propiedad del Gobierno del Estado) y los demás medios a los que 

acudió le negaron el apoyo, a pesar de que ofreció pagar el espacio. 

Ambos casos significaron en Xalapa un parteaguas en los casos de violencia, al inicio, en 

contra de mujeres, y con el tiempo, la violencia fue perdiendo la distinción de género, así 
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como ya la había perdido de condición económica. Este contexto golpeó a más de un 

xalapeño que decidió reaccionar en la participación social activa, como en las marchas y 

manifestaciones que se hicieron, no sólo con estos casos, sino con los que siguieron; 

además de generar organizaciones para tener un mayor impacto en la sociedad xalapeña, 

como el Colectivo por la Paz Región Xalapa. 

2.2.1.- Los conceptos. 

Dentro de este contexto, se hace necesario incluir el concepto de justicia para enmarcar 

una diferencia entre lo que ocurre y lo que debería ocurrir con los casos, no sólo en 

Veracruz sino en todo el País. En su ensayo “El problema de la Justicia en la República 

de Platón. O acerca de la difícil articulación de filosofía y política”, en la compilación que 

hace Miguel Ángel Rossi, Ana Paula Penchaszadeh considera que “la justicia es un punto 

de encuentro de múltiples tensiones capaz de iluminar la complejidad que encierra la 

teoría platónica, pues en él se cruzan contingencia y necesidad, naturaleza y convención, 

lo sensible y lo inteligible, lo absoluto y lo relativo, lo divino y lo mundano”. A través de la 

dialéctica, Platón, en La República, ofrece una manera de transitar entre estos extremos 

para poder mediar y llegar al concepto de justicia. Este concepto concentra el intento de 

Platón por construir un sentido de la vida en conjunto, en convivencia con otros, 

unificando la ética y la política. A pesar de esto, considera que es difícil articular la verdad 

y la política, ligada a una legalidad. Por esto, “el proyecto platónico de comunidad racional 

se ve constantemente contaminado por lo sensible”. Por lo que la verdad debe adaptarse 

a sus mediaciones y limitaciones (Rossi, 2007). 

En el antiguo Egipto, el concepto de justicia era muy distinto a lo que actualmente se 

establece basado en el origen del derecho romano. Anna Mancini comenta que esta 

civilización tenía un interés muy marcado en la justicia, no así en el derecho. Y es que los 

egipcios no construyeron, como los romanos, un sistema jurídico para determinar la 

conducta de la población, sino que se logró un concepto de justicia para lo inmaterial. Así, 

la justicia está presente tanto en la vida terrenal, como en la vida más allá de la muerte. 

La diosa Maat ha sido traducida por egiptólogos y expertos en jeroglíficos como “la diosa 

de la Verdad – Justicia”. “Los libros de los muertos de los antiguos egipcios muestran el 

papel que desempeña Maat, la diosa de la justicia, cuando el corazón del difunto está 

colocado en su balanza. El pasaje del difunto por la balanza está representado en las 

viñeras de los papiros funerarios. Antes de irse al más allá, el difunto debe, 

obligatoriamente pasar por la balanza de Maat. De este hecho es fácil entender que el 
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concepto de justicia era el punto central de esta civilización tan focalizada en la vida en el 

más allá” (Mancini, 2004). 

En el Anáhuac, la justicia también se impartía por los pueblos aztecas de forma diferente 

a los romanos. En su libro “La administración de justicia en los pueblos aborígenes de 

Anáhuac”, Fernando Flores García afirma que la palabra que los aztecas empleaban para 

“justicia” era tlamelahuacachinaliztli, que deriva de tlamelahua, que significa ir en vía recta 

hacia algún lugar. También, tlamaclaualiztli es el acto de enderezar lo que se encuentra 

torcido. Etimológicamente se plantea una diferencia muy marcada entre los conceptos de 

justicia. Ya que el término romano para justicia viene de la palabra juveo, que significa 

mandar, decretar o legislar. Así, los magistrados decidían a partir de la aplicación de una 

ley a la cual estaban sujetos tanto los involucrados como el mismo magistrado. En 

cambio, en la cultura azteca se buscaba “la línea recta”. 

“Entre nuestros antepasados había una auténtica preocupación por tener una 

justicia pronta y expedita procurando un procedimiento aligerado de 

tortuosidades y demoras; obligando al juez a juzgar sin retraso y sin mala fe, y 

dejando para las reuniones periódicas de la alta judicatura los casos arduos y de 

última instancia para que en días, se resolvieran todos los asuntos 

controvertidos. Es una notable conjunción de los valores de justicia y seguridad 

jurídica que tan difícil parece alcanzar por los demás sistemas y aparatos 

judiciales de nuestros tiempos” (Flores, 2007). 

El concepto de justicia va también de la mano con el de Derechos Humanos. Agenor 

González Valencia, en su libro “La justicia social como fin primordial de los Derechos 

Humanos”, plantea que la justicia social surge como un alternativa para regular las 

relaciones entre la sociedad, además de pretender su equilibrio conservando y 

desarrollando el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, de vivienda digna, 

al trabajo debidamente remunerado, a la libertado de expresión y pensamiento y el 

derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza, credo o posición económica. “La justicia 

social aparece en el contexto internacional, entre otras razones, por las desigualdades y 

el egoísmo individualista que caracteriza las relaciones sociales del sistema económico 

liberal y neoliberal. Toda vez que el individualismo y sus prácticas cotidianas rayan en la 

absurda explotación del hombre por el hombre, sin más miramiento que el atesoramiento 

de la riqueza material” (González, 2007). 

Asimismo, Luis Ernesto Arévalo Álvarez en su libro “El concepto jurídico y la génesis de 

los Derechos Humanos” plantea que los Derechos Humanos “son limitaciones al ejercicio 

del poder estatal para garantizar ciertos bienes jurídicos fundamentales de los miembros 
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de la sociedad y evitar que sean atropellados por el poder público”. También considera 

que son el inicio de lo que es necesario en la vía de la construcción de una sociedad 

“verdaderamente” humana en la que exista el respeto del hombre para el hombre en lugar 

de la explotación del hombre por el hombre. Aunque la base de su generación (de los 

Derechos Humanos) son preceptos morales, religiosos, filosóficos y científicos, no se 

debe perder de vista su base jurídica para evitar que se vuelva confusa su definición y su 

identificación al momento de asignar responsabilidades jurídicas por su violación. La 

declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se dio el 10 de 

diciembre de 1948 y es el primer catálogo de los derechos universales del hombre, 

además de iniciar de manera más importante la toma de consciencia de estos derechos. 

Después de la declaración, se crearon instituciones para vigilar que éstos se respetaran, 

como El Pacto a los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Sociales y 

Culturales (1966), ambos de la ONU; la Convención Europea para la Protección de los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950); la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (1969); la Carta Africana de Derechos Humanos de los Pueblos 

(1981); la Convención contra la Tortura (1984); la Convención sobre la Prevención y 

Castigo del Crimen de Genocidio (1948); la Convención sobre Refugiados (1951); la 

Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer (1952); la Declaración de los Derechos 

del Niño (1959); la Normativa Mínima para el Trato de los Presos (1957); la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial (1965); la Declaración sobre Asilo Territorial (1957); la Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra contra la Humanidad (1968);la Declaración 

Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Desnutrición (1974); la Declaración sobre 

la Protección de la Mujer y del Niño en Situaciones de Emergencia en Conflictos Armados 

(1974); la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros 

Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975); la Declaración sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión 

o Convicción (1981); y la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes 

a Minorías Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992); entre otras (González, 2006). 
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El Colectivo por la Paz Región Xalapa fue el grupo con el que se trabajó a lo largo del 

proyecto debido a que concentran un número importante de casos de desapariciones en 

la Capital de Veracruz, además de que sus integrantes cuentan con un conocimiento 

extenso de la problemática de las desapariciones en todo el Estado; ya que no se limitan 

a acompañar casos en de la ciudad de Xalapa. Asimismo, se considera que debido a que 

los familiares de personas desaparecidas que integran el Colectivo se encuentran en 

permanente visibilización de sus casos, pueden estar ligeramente más acostumbrados a 

las preguntas que puedan hacerles respecto de su familiar desaparecido. Esto debido a la 

exposición pública y mediática que el Colectivo tiene al aplicar sus estrategias de 

visibilización, tanto de los casos, como de la problemática en el Estado y el País. Además 

de que los integrantes del Colectivo han comenzado a generar una documentación de los 

casos que acompañan. Los nombres de los integrantes del Colectivo por la Paz Región 

Xalapa que participaron en la investigación y de los cuales se hace referencia dentro de 

este trabajo fueron cambiados por razones de seguridad. 

Durante su existencia, el Colectivo ha realizado diversas acciones de visibilización, 

exigencia y de promoción de la paz como marchas, bordados por la paz, eventos y 

conferencias de prensa, además de talleres de Derechos Humanos, escuela de paz y 

talleres con jóvenes sobre seguridad ciudadana. También ha generado acciones de 

vinculación y gestión como reuniones con autoridades de gobierno para lograr acuerdos 

de seguimiento a casos, mesas de trabajo con la Subsecretaría de Gobierno del Estado 

de Veracruz (2012), reuniones de seguimiento con la MP Auxiliar del Subprocurador 

Región Centro-Xalapa, la vinculación con organizaciones y grupos de otras localidades y 

otros Estados así como con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y la difusión 

con medios y organizaciones internacionales. 

El Colectivo se convirtió en un círculo de cohesión entre aquellos que no encontraban ni 

consuelo ni comprensión, ni en las instituciones ni en la ciudadanía ante el afán de las 

autoridades de criminalizar a las víctimas. “Si no estamos unidas en este dolor, no vamos 

a llegar a nada”, comentó una madre en la reunión mensual con el Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad, el 9 de julio de 2014 en la Ciudad de México. 

Así, mujeres, hombres, hermanos, madres o tíos de personas desaparecidas lograban 

escuchar y ser escuchados por otros que pasaban lo mismo. Además de que este 

intercambio comenzó a resultar beneficioso para las investigaciones por la información 
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que cada quien lograba encontrar de algún hecho y que las autoridades investigadoras, 

en algún punto, buscaban esconder o minimizar. 

Durante el Quinto Foro Regional para la elaboración del Programa Anual de Atención 

Integral a Víctimas de la CEAV en julio de 2014, alguien más opinó que “somos una 

familia. Quisiera que transformáramos este sentimiento de dolor todas nosotras, el cual 

compartimos, que lo transformemos en ganas de luchar, en ganas de que 

verdaderamente se haga algo. Sigamos con nuestro dolor adelante porque es lo único 

que nos va a ayudar a lograr nuestro objetivo”. 

“Lo que no me ha dado la PRG, la comisión (CEAV) y las demás instancias, me lo han 

dado ustedes en el Colectivo (por la Paz Xalapa)”, dijo alguien más durante la reunión 

mensual con Fundar y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad el 30 de 

septiembre de 2014 en la Ciudad de México. 

La búsqueda de los familiares se vuelve una tarea permanente que reorganiza la vida de 

quien se mantiene en la búsqueda. También, en ese foro, una madre salvadoreña que 

lleva 12 años buscando a su hijo, consideró que “nos une un dolor. Cada paso en mi 

lucha digo: esto es por mi hijo. Ante ese monstruo de la insensibilidad de los gobiernos, 

nosotros nos organizamos”. 

Alfredo Zavaleta (2014) considera que en Xalapa el miedo se transformó en preocupación 

pública con el nacimiento del Colectivo por la Paz Región Xalapa que se propuso al inicio 

un debate público basado en testimonio de víctimas. De composición plural y 

heterogénea, el Colectivo, afirma Zavaleta, “ha sido un mecanismo importante para 

canalizar el miedo personal en una red de solidaridad en el entorno de inseguridad que 

prevalece en el municipio. La función principal de esta red ha sido la visibilización de las 

víctimas de la lucha antidrogas a través de la convocatoria a los familiares de aquellas 

para que denuncien y ofrezcan sus testimonios”. 

3.1.- HISTORIA Y TRANSFORMACIÓN. 
De acuerdo con el testimonio de José Luis García*, uno de los iniciadores del Colectivo 

por la Paz Región Xalapa, durante una entrevista realizada el 26 de mayo de 2014, 

comentó que al inicio, acudía a todas las marchas del Movimiento por la Paz con Justicia 

y Dignidad en todo el País e insistía a los organizadores en que Veracruz era un punto 

importante en donde los asesinatos y las desapariciones habían comenzado a 

incrementarse con cifras alarmantes. 
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“Estaba chingue y chingue que tenían que pasar por Veracruz a huevo. 

Entonces empezamos a enviar datos de gente desaparecida y muertos 

aquí y como sucesos, muy magros porque no había especialistas en el 

tema en ese entonces, en 2011. Entonces, a través de una 

organización, algunos defensores de Derechos Humanos y un 

contingente de twiteros que es el Contingente MX, se estuvo jode y jode 

a los del Movimiento (por la Paz con Justicia y Dignidad), que en ese 

entonces tenían una presencia en medios tremendísima y una 

estructura enorme y con mucha gente volcada para servir, o sea, era el 

gran grito de México antes de YoSoy132, y a partir de eso hubo algún 

interés y por supuesto hay conocimiento de activistas y organizaciones 

veracruzanas con esta gente que formó el movimiento en un inicio a 

nivel nacional. 

A partir de que hubo ese contacto, se pusieron en contacto con la gente 

del Movimiento por la Paz, que ni siquiera estaba conformado como 

Movimiento por la Paz en aquel entonces, con la gente de la Red Cívica 

Veracruzana (Recive). Algo extraordinario fue la apertura que hubo de 

la Red Cívica Veracruzana por recibir a personas que eran 

independientes o de otras organizaciones que no estaban como 

afiliadas a la red, bajo la necesidad de la misma emergencia que sigue 

actualmente en Veracruz y en el País. Eso más o menos es, de manera 

muy sucinta la historia. 

Después de eso, se empezaron a realizar reuniones desde el mes de 

mayo, julio. Se hacían más espaciadas, no eran semanales. Entonces, 

la cuestión es que en estas reuniones es que cada vez empiezan a 

tener un periodo cada vez más pequeño para realizarse. Tiene rato que 

no me entrevistan… (risas) Se empieza a hablar de la necesidad de 

atender el problema en Veracruz a partir de las organizaciones sociales 

y dejó de ser las reuniones únicamente con la premisa de recibir a la 

Caravana por la Paz. 

Anterior a este proceso, también empezó a haber como…, ya habían 

unos casos de personas desaparecidas, ya se sabía, se veía la 

necesidad de atender ese fenómeno y a partir de ello, me parece que es 
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que nace la decisión de cómo presentarse ante la sociedad, este grupo 

amplio, muy amplio y diverso y heterogéneo de personas y de 

organizaciones que se presentaban en estas reuniones para recibir a la 

caravana. Entonces se determinó conformarse como colectivo y 

también, con vistas de que Veracruz parece un solo País, se decidió 

atender a una sola región: Xalapa. En ese momento nos parecía 

controlable toda la región, porque no conocíamos en realidad lo amplio, 

lo diverso y lo caótico del suceso y como se encuentra rebasado todo. 

Gobierno, organizaciones, institutos. Todo. Socialmente están 

rebasados”. 

Por su parte, la historia oficial del Colectivo, de acuerdo con el trabajo de Marisol 

Rodríguez*, integrante del Colectivo, narra que en el marco de las exigencias de 

seguridad y paz provenientes de la sociedad civil se conformó en 2011 el Colectivo por la 

Paz Región Xalapa a partir de organizaciones civiles locales como Red Cívica 

Veracruzana (Recive), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Equifonía, La 

Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Bunko Papalote AC, 

Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (Cesem), Xochiquetzal, Propuesta 

Cívica A.C., Colectivo Mahatma Gandhi, Centro Ecodiálogo de la Universidad 

Veracruzana, Radio Teocelo y el Observatorio Ciudadano de la Educación; además de 

personas interesadas en el fenómeno. 

El Colectivo nació para recibir a la Caravana por la Paz al Sur, que había convocado 

Javier Sicilia como parte de las acciones que emprendió luego del secuestro y asesinato 

de su hijo, junto con otros siete jóvenes el 27 de marzo de 2011, en Temixco, Morelos. La 

Caravana por la Paz al Sur llegó a Xalapa el 18 de septiembre de 2011. A partir de ese 

momento el Colectivo por la Paz Región Xalapa se sumó a los eventos convocados por el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. 

Desde su inicio, el Colectivo por la Paz Región Xalapa realiza acompañamientos de casos 

de personas desaparecidas en Xalapa, Veracruz y otras ciudades del Estado, además de 

una serie de manifestaciones, marchas y bordados con el nombre de las personas 

desaparecidas con la finalidad de hacer visible la creciente problemática.  

En un inicio, el Colectivo por la Paz Región Xalapa se planteó como principales retos la 

promoción de una cultura de paz, generar acciones de trascendencia a nivel legislativo, 

publicación de una Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz, tipificación del delito de 
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desaparición forzada en el Estado, exigibilidad de resultados a las instancias de 

procuración de justicia, así como propiciar respuestas positivas por parte de las instancias 

y organismos que defienden los Derechos Humanos ante la situación de violencia y 

desapariciones en Veracruz. 

A noviembre de 2013, el Colectivo por la Paz Región Xalapa había logrado el 

reconocimiento de parte de las autoridades estatales y federales como observador en las 

investigaciones de los casos que acompañaba, la exigencia en la rendición de cuentas y 

avances a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJEV), la 

designación de mesas en las Agencias Investigadoras para la atención específica de 

desaparición de personas, la participación dentro de la investigación con oficiales 

secretarios de las Agencias del Ministerio Público, la difusión de fichas de personas 

desaparecidas en redes sociales y el contacto a través de fichas, notas periodísticas y 

redes sociales. Así como el acompañamiento en la vigilancia de las investigaciones en 

cumplimiento del Acuerdo 22/2011* en Ministerio Público, Servicios Periciales, 

Subprocuraduría, PGR, Dirección General de Investigaciones Ministeriales y Agencia 

Veracruzana de Investigaciones. 

Para noviembre de 2013 el Colectivo por la Paz Región Xalapa reconocía como riesgos 

para sus integrantes la colusión de autoridades, lo que también impide el avance de las 

investigaciones; la represión por parte del gobierno hacia los movimientos sociales; 

además de las amenazas directas a los integrantes del Colectivo. A pesar de esto, un 

precedente que ha sentado el trabajo de las organizaciones civiles y en particular en el 

Colectivo por la Paz es la tipificación del delito de desaparición forzada en la Entidad, 

además de la aprobación de la Ley General de Víctimas para Veracruz. 

A pesar de todo el trabajo en conjunto que los integrantes del Colectivo realizan, durante 

la convivencia con los familiares en el trabajo de campo realizado con ellos, un fenómeno 

en especial llamó mi atención. Cuando se dio el primer viaje a la ciudad de México se notó 

un apoyo fuerte mutuo. Entre todas (todas eran mujeres, madres que buscan a sus hijos 

desaparecidos) se buscaban en la calle para asegurarse de que no faltara ninguna al 

caminar o al entrar o salir de las oficinas y los lugares que se visitaron. La convivencia 

entre ellas era armónica, había plática entre ellas, comentaban los recuerdos de otras 

veces que habían tenido que realizar viajes de ese tipo y los incidentes ocurridos como el 

haber estado sin comer desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche por estar en 

una reunión con ministeriales de la PGR. 
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Al observar a esas mujeres se podía dar cuenta de la diferencia de estratos sociales de 

las que procedían. A pesar de eso la convivencia y la procuración entre ellas continuaron 

durante todo el viaje. 

Estas atenciones y detalles no se observaron cuando se realizó el viaje a la ciudad de 

Veracruz. Durante el foro regional organizado por la CEAV el trato entre los familiares era 

reducido. Sí había intercambio de opiniones, sin embargo se limitaba a 2 personas a la 

vez. Durante el diálogo en la mesa 3 de “Personas desaparecidas, no localizadas 

ausentes o extraviadas” en algún punto se notó un bajo interés en los demás casos que 

no fueran el propio. 

El foro era una oportunidad para proponer acciones que previnieran y erradicaran las 

malas experiencias que los familiares han tenido en la CEAV, sin embargo, y aunque se 

aportaron ideas importantes, en algún momento los familiares de personas desaparecidas 

en Veracruz no aportaron ideas fuertes para externar la situación de la desaparición de 

personas en el Estado. 

La convivencia al interior del Colectivo y entre los familiares está determinada por factores 

como el periodo psicológico en el que se encuentren y en alguna medida, del tiempo que 

lleve de desaparecido su familiar. Y es que la variedad de los casos es tal, que puede 

haber una persona que perdió a su familiar hace 6 meses o hace 10 años. Los periodos 

de duelo, la forma de canalización del dolor y el coraje y los estragos físicos y 

emocionales que provoca vivir una situación de este tipo son muy diversos y repercuten 

directamente en el estado de ánimo de cada quien, en la forma en que se dirige a otros 

miembros del Colectivo e incluso a las autoridades cuando los reciben, que cuando 

alguno de los familiares se encuentra en un periodo estable emocionalmente hablando, 

algún otro se encuentra justo en una etapa más violenta y es así como se generan las 

situaciones difíciles hacia adentro. A pesar de que es el dolor lo que habla por ellos, este 

proceso no es consiente, por lo tanto no puede existir voluntad para modificar algo de lo 

que no se tiene conocimiento. Aunado a las diferencias de carácter de cada individuo ya 

se dio una división entre los familiares en la ciudad de Xalapa y el puerto de Veracruz. 

Para el 2015, el Colectivo sufrió una serie de reacomodos en su estructura, entre ellos y el 

más marcado fue la salida de Marisol Rodríguez*. En entrevista, Don Omar Portilla* 

detalló el 9 de febrero de 2015 cómo la nueva estructura del Colectivo le hacía frente a los 

cambios propios de un grupo social. 
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“Todo lo del Colectivo se lo dejábamos a Marisol*. Si queríamos 

hacer algo, buscar los viajes. Era un poquito complicado. Y es que 

nos deja así como si nos hubieran cortado las alas en ese 

momento. Ya ahorita gracias a Dios hemos estado pues sacando, 

sacando. Todavía hay muchos conflictos que nos encontramos 

porque hay compañeros que pues dicen: no está Marisol*, no hay 

Colectivo. Y no. Asisten poco a las reuniones. Los que estamos 

regularmente somos Doña Nancy*, Angélica*, Claudia* y yo. 

Entonces como que nosotros hemos agarrado ahí la 

responsabilidad del Colectivo. Una parte. Por ejemplo, a mí me toca 

todo lo relacionado con la CEAV en México (la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas). Los oficios para cuando tenemos la mesa 

de trabajo en la unidad. Bueno, es lo mismo, nada más que allá es 

la unidad de la PGR. Eso me corresponde a mí. A Doña Nancy* le 

corresponde toda la tramitología que haya que hacer con CEAV 

Veracruz, la delegación. Desde pedir un vehículo, avisar cuándo 

tenemos la próxima reunión, que por ejemplo ahorita es el 18 (de 

febrero de 2015). A ella le corresponde hablar a Veracruz, mandar 

la lista, estar en comunicación con el abogado asesor para ver si 

nos van a poner vehículo... todo el trámite de ida. Y ya a mí me 

corresponde hablar a México, a la unidad (Unidad Especializada en 

Búsqueda de Personas Desaparecidas), ponerme de acuerdo con 

Ileana García, que es la encargada de las mesas de trabajo. Cada 

que vamos, mandar una relación de los que vamos para solicitar 

que los MPs (Ministerios Públicos) estén. A Claudia* le corresponde 

estar con la señora Ana Luisa Jiménez*, ella es la que se mueve 

allá en SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada). El enlace es con Claudia*, directamente 

con ella o con Rafael* o Gabriel Viveros*”. 

Aunque algunos actores, entre ellos el procurador del Estado, Luis Ángel Bravo 

Contreras, consideró Don Omar*, después de la salida de Marisol Rodríguez* creyeron 

que el Colectivo se desbarataría, las familias se reorganizaron y continuaron en la 

exigencia de la localización de quienes siguen como desaparecidos. “No, le falló. El 

Colectivo está”. 
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3.2.- LA ORGANIZACIÓN. 
Entre las actividades que el Colectivo por la Paz Región Xalapa realizaba se encontraban 

reuniones con autoridades y otras organizaciones como el Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad. Cada mes se programaba una reunión con las organizaciones que, de 

otros Estados de la República, trabajaban con ellos con procesos ante la Federación. En 

el trabajo de campo acudí a la reunión del 9 de julio de 2014 con el Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad en la Ciudad de México. 

Después de la visita a la CEAV y a la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas de la PGR, a las 3:30 de la tarde llegaron al lugar donde se desarrolló la 

reunión. Ahí les dieron de comer. A las 4:30 inició la reunión con familiares de 

desaparecidos e integrantes de colectivos de personas desaparecidas de todo el País. 

Se saludan entre ellos uno por uno con una sonrisa, abrazos y besos. Veracruz es el 

Estado que más casos juntó presentes en esa reunión. Llegaron familiares de un total de 

ocho personas desaparecidas en Veracruz. 

En la reunión destaca la homogeneidad de las personas que acuden. Color de piel, edad, 

tipo de ropa, forma de hablar. En el diálogo que tienen se afirma que no hay suficientes 

policías ministeriales para la demanda que tienen las investigaciones, que no hay 

coordinación entre dependencias como la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad Especializada de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República 

(PGR), que además de no entregar informes, niegan el expediente de los casos. 

También asistí a la reunión mensual del 30 de septiembre de 2014 con Fundar y el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para dar seguimiento a los casos en PGR y 

CEAV en la Ciudad de México. La reunión se dio en un lugar neutral que las 

organizaciones lograron conseguir para hablar ampliamente y a detalle de avances o 

sucesos en cada uno de los casos de quienes asisten. 

Las organizaciones que coordinan las actividades en la Ciudad de México ofrecieron la 

comida de los asistentes. Y es que a la reunión no sólo va gente de Veracruz sino de toda 

la República. La comida se programó a las 4 y a las 5:25, después de esperar a que todas 

las familias comieran, dio inicio la reunión convocada para las 5. 

Comenzaron con la presentación de las personas que se encontraban reunidas, 12 

familiares, 5 personas que dan acompañamientos y 2 de Fundar Centro de Análisis e 
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Investigación. Durante cada presentación, los padres de personas desaparecidas 

recordaron la fecha de desaparición de sus hijos, las condiciones, el lugar de desaparición 

y las características generales de cada caso. 

A las 7 de la noche siguen poniéndose de acuerdo. Tanto organizadores como familiares 

notan que la propuesta de orden del día que les fue entregada para la reunión es una 

“trampa para desarticular la colectividad” y la mesa propia en donde se ha evidenciado la 

falta de actuación de los MPs en sus gestiones. A las 7:50, después de casi 3 horas de 

discutir y acordar, se decide “aceptar” la propuesta del formato presentado con 

modificaciones que tanto familias como Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 

consideraron. “Lo aceptamos todo pero con algunas excepciones”. A las 8 de la noche 

finaliza la reunión. 

Durante la visita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada (SEIDO) el 1 de octubre en la Ciudad de México, el grupo salió del lugar 

donde los alojaron con un pan y un café en el estómago. El contingente de casi 10 

personas, tomaron el metro y caminaron varias cuadras en la Ciudad de México (que 

muchos, aunque han ido varias veces, sólo conocen las oficinas a donde acuden a 

realizar trámites) para llegar a las instalaciones de la SEIDO. 

Llegaron a las 9:55 de la mañana, hora en que se acordó la cita programada hacía una 

semana. Al llegar al edificio, los policías que se encuentran en la banqueta se acercaron 

al grupo para preguntar si podían ayudar en algo. Uno de los integrantes explica que 

esperan a alguien y los policías regresan a su puesto. El grupo se mueve de la entrada 

hacia la sombra de un árbol y otro policía, diferente a los que se acercaron un momento 

antes, dice que “ahorita no podía tener gente afuera del edificio, que podían esperar en el 

edificio de junto”. 

Para entrar a las oficinas de la SEIDO cruzaron primero por una reja donde un grupo de 3 

policías les preguntó cuál era el motivo de su visita. Después de pasar y subir una 

pequeña escalera entraron a un espacio pequeño con una vitrina. Una mujer policía en la 

puerta daba la indicación de que cada uno se registrara en la vitrina dejando una 

identificación y todas sus pertenencias. Incluyendo celulares y cualquier otro aparato 

electrónico. Después de este procedimiento, cruzaron un arco de seguridad y llegaron a 

una pequeña recepción con una mesa y 4 personas atendiendo.  
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En esa visita se interpuso la denuncia de al menos 3 casos que se encontraban 

englobados en un acta circunstanciada que el Colectivo por la Paz Región Xalapa había 

logrado levantar en una visita anterior. En dos de ellos se trataba de personas 

desaparecidas en 2011 y uno más en 2012, todos en la ciudad de Xalapa. En dos de ellos 

se presumía un secuestro. Al terminar el proceso de las denuncias, alrededor de las 2:30 

de la tarde, los integrantes del Colectivo se reunieron con el Gualberto Ramírez Gutiérrez, 

titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de 

SEIDO. 

El 2 de octubre de 2014, en la visita mensual de seguimiento a la Unidad Especializada 

en Búsqueda de Personas Desaparecidos (UEBPD) en la Ciudad de México, el grupo 

salió a las 8:40 con dirección a la CEAV y a las 11:30 de la mañana dio inicio la sesión 

que se tenía programada para las 10 de la mañana con el titular de la unidad, Baltazar 

Samayoa Salomón. Se inició con la lectura de los acuerdos de la reunión de los familiares 

el 30 de septiembre de 2014. El documento se recibió el 1 de octubre de 2014. El titular 

canalizó a 2 de los integrantes del Colectivo con un MP para levantar la denuncia en sus 

casos y dieron inicio a la sesión de seguimiento de los demás. A la reunión se unen 2 

familiares más. El titular les dijo que en un caso había un avance sustancioso. 

Baltazar Samayoa Salomón atiende uno por uno a los familiares y manda a llamar al MP 

que trabaje en su caso. Se tarda entre 30 minutos y una hora en dar instrucciones 

específicas y pedir cuentas de las diligencias solicitadas con anterioridad. A las 5:50 de la 

tarde se termina de atender a los familiares que no han dejado la sala en la que se realizó 

la reunión. Y aunque en todo momento les llevaron botellas de agua y galletas, una vez 

que terminaron regresaron al alojamiento a comer y recoger su equipaje. 

Durante el Quinto Foro Regional para la elaboración del Programa Anual de Atención 

Integral a Víctimas de la CEAV, los integrantes del Colectivo por la Paz Región Xalapa, en 

reunión con comisionados de la CEAV, fueron informados de que lograron que un familiar 

directo de la víctima y un acompañante, ya sea abogado o alguien del Colectivo, acudan a 

los lugares en donde se descubren fosas para el reconocimiento de los cuerpos. 

La visita de varios integrantes del Colectivo por la Paz Región Xalapa a la Dirección de 

Servicios Periciales del Estado se dio después de las 7 de la noche del 12 de noviembre 

de 2014 y fueron recibidos por personal de la Dirección. Ahí, Doña Nancy* dijo: 

“Venimos aquí porque es necesario que se agilicen, porque es necesario 

que ante el montón de cuerpos que están apareciendo, nosotros debemos 
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exigir que se nos trate como Derechos Humanos estipula. El derecho a la 

verdad y a la atención pronta. Venimos aquí en actitud de respeto para que 

ustedes nos atiendan con prontitud. Si es que hay algún problema, estamos 

dispuestos a que nos hagan el estudio que hace falta”. 

Personal de la Dirección admitió que el trabajo en últimas fechas había aumentado de 

manera drástica, ya que antes de 2011 cada perito procesaba 10 muestras genéticas al 

mes. En 2015 estaban procesando 100 muestras de manera mensual. 

En ese momento había ocho genetistas en la unidad debido a que el laboratorio estaba 

proyectado para recibir un menor número de muestras, sin embargo, desde 2011 el 

trabajo está rebasando la capacidad de respuesta de la dirección. Hay solicitud de mejor 

equipo, sin embargo el personal de Periciales explicó al Colectivo que los análisis son 

procesos que pueden tardar de una semana a 15 días o tal vez más. 

Al final de la visita se hizo un calendario para que en las próximas 3 semanas todos los 

integrantes del Colectivo que lo solicitaron se les tome las muestras necesarias para tener 

su perfil genético y poderlo comparar con bases de datos. 

Después de la salida de Marisol Rodríguez* del Colectivo, en entrevista el 9 de febrero de 

2015, Don Omar* explicó que en ese momento ya habían tenido más reuniones con el 

ahora Fiscal del Estado, en grupo y personalizadas.  

“Hay muchos que ni siquiera han pasado la primera vuelta y eso era lo que 

estábamos viendo. Pero también porque hay muchos compañeros dejados. “Ay 

es que no le he hablado”. Es que si vamos a presionar, hay que cumplir 

también cuando acuerde uno algo, cuando quede acordado. Esta segunda 

vuelta ya no se hizo así de a ver qué tal día. Están abiertas a la hora que uno 

pueda. Obviamente que sea agendada por la secretaria privada del fiscal para 

que esté libre el día, pero sí”. 

-¿Como cuántas reuniones han tenido después de esa manifestación? 

-Bueno, esa y otra con el fiscal. Yo tuve...he tenido después de esa, 2 más, la 

que tuvimos ese día y 2 más. Porque en la última tuvimos ahí un conflicto. 

En entrevista, Nadín Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de Detenidos 

– Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, ejemplifica el proceder de las agrupaciones que 

buscan a personas desaparecidas, como el Colectivo por la Paz Región Xalapa. 
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-Mañana van a Orizaba y se reúnen con familiares también de personas 

desaparecidas. ¿Cuál será la dinámica? 

-Nosotros esperamos que puedan llegar familiares. La idea es poder 

intercambiar experiencias en nuestra lucha, poder sacar de este encuentro un 

mínimo acuerdo para poder coordinarnos en un futuro. Nosotros hemos visto 

que cada vez se hace más necesario el poder articular y coordinar acciones 

muy concretas con otros colectivos de familiares. Creemos que es la única 

forma de poder hacer frente a esta situación y principalmente lo que queremos 

el día de mañana, además de hacer la denuncia, actividades y el mitin de 

denuncia, es poder compartir con ellos esta experiencia de la cuestión jurídica 

y poder sacar acuerdos de cómo poder avanzar juntos en esta problemática y 

poder ir articulándolos con otras organizaciones lo que vamos del trayecto de la 

gira, esa es la intención también, el poder encontrarse con otros colectivos y 

poder sacar acciones conjuntas en un futuro. 

3.3.- LAS DESAPARICIONES. 
“A mí me gustaría señalar que la mayoría de las desapariciones son desapariciones 

involuntarias, desapariciones forzadas o secuestros en donde necesariamente hay un 

perpetrador o una gente que sustrae a la persona de su libertad. En muchas ocasiones se 

trata o del crimen organizado o de agentes del Estado y esto no está dentro de las fichas 

o la investigación. Si bien compete a los Ministerios Públicos, en muchas ocasiones estos 

personajes están en diferentes partes de un mismo Estado o en Entidades distintas. 

Entonces, mucho tiempo después es que se llega la investigación de que tenía que ver 

con la célula delictiva tal, entonces sería importante que si las investigaciones primeras 

pudieran arrojar ese dato como un probable agente ejecutor que se pueda ir vinculando, 

porque eso acorta el tiempo en que se pueda dar con esa u otras personas 

desaparecidas. Al menos los datos. (…) Que si hay un probable, que las líneas de 

investigación conduzcan a una persona o a un grupo de personas o a un grupo delictivo 

que esté en la información que se pueda cruzar. Estamos hablando de los datos 

biométricos, pero que también pueda ver quién es responsable”. Integrante del Colectivo 

por la Paz Región Xalapa durante el Quinto Foro Regional para la elaboración del 

Programa Anual de Atención Integral a Víctimas de la CEAV. 23 y 24 de julio de 2014 en 

Boca del Río. 

Durante la visita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada (SEIDO) el 1 de octubre de 2014 en la Ciudad de México, el primero en 
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hablar con la fiscal que les asignaron fue el señor Ángel Guerrero*. Su hija, Perla*, 

desapareció el 3 de mayo de 2011 en pleno centro de la capital del Estado de Veracruz, 

Xalapa, a medio día y a unos pasos del Palacio de Gobierno, sobre la calle de Lucio. Así, 

Don Ángel* hizo un resumen de los datos del caso de su hija, la fiscal asentía mientras él 

expuso la corrupción que ha enfrentado y los abusos que le han tocado durante las 

investigaciones del caso de su hija. La fiscal sólo lo miró durante cerca de 10 minutos 

mientras él habla. Sólo en la última parte, la fiscal preguntó algunas cosas. Entre ellas, 

Don Ángel* aclaró que a pesar de que desde 2011 la Dirección de Servicios Periciales del 

Estado de Veracruz tomó su muestra genética, su perfil no se encontraba en ninguna 

base de datos para ser contrastada con los perfiles de los cuerpos que localizan sin 

identidad en Veracruz o en algún otro Estado de la República. 

“Consideramos que nuestros casos nunca van a tener una solución”, dijo con tristeza Don 

Ángel*. “Veracruz es el Estado más corrupto, por eso Duarte no aceptó a la 

Gendarmería”. En septiembre de 2014, luego de la presentación de la Gendarmería 

Nacional, el gobierno de Veracruz presentó un cuerpo policial de élite que bautizó como 

Fuerza Civil. El entonces vocero del Gobierno del Estado, Alberto Silva Ramos, dijo que 

con la creación de la Fuerza Civil “se hace innecesario” que la Gendarmería Nacional 

ingresara al territorio veracruzano (Quadratín, 2014). 

Después de continuar con el proceso en la convertida en Fiscalía de Veracruz, en junio de 

2016 se llevó a cabo una primera exhumación para localizar el cuerpo de Perla Guerrero* 

en el panteón Palo Verde, en la ciudad de Xalapa. Al no localizarse, en julio se realizó una 

segunda exhumación, la cual tampoco dio resultado. El 2 de septiembre de 2016 hubo 

que hacer una tercera debido a que el cuerpo de su hija no se localizó. Don Ángel* explicó 

en entrevista realizada ese día que debieron de haber localizado a Perla* durante la 

segunda exhumación debido a que ampliaron la excavación. En esa última ocasión el 

proceso se realizó en una fosa privada, la familia dueña del espacio, comentó Don Ángel*, 

mostró su molestia ante el proceder de la ahora Fiscalía del Estado, cuyo personal usó la 

fosa para colocar cuerpos a los que no han podido darles una identidad. (AVC Noticias, 

2016). Américo Zúñiga Martínez, en ese momento alcalde de Xalapa, admitió que había 

irregularidades en los espacios del cementerio de Palo Verde ya que administraciones 

municipales vendieron a particulares parte del terreno de la fosa común (Gómez, 2016). 

La siguiente fue Osiris Ayala*, quien busca a su hermano Germán*, desaparecido el 3 de 

diciembre de 2011 después de salir de su trabajo. Cuando ella terminó con el relato del 
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caso de su hermano, la fiscal dice: “¿Usted, señito?”, dirigiéndose a la señora Lorena 

Muñoz*, quien busca a su hija Paola Escalante*. Después de iniciado su relato, le 

pregunta: “¿de dónde se la llevaron, chaparrita? La señora Lorena* está convencida de 

que el crimen organizado tuvo que ver en la desaparición de su hija y se refiere a ellos 

como “la gente mala”. “Las investigaciones las hacen los familiares”, aseguró. Durante su 

relato, la señora rompió en llanto. Trató de continuar. Sacó un pañuelo para secarse las 

lágrimas, pero siguieron saliendo. 

3.3.1.- La búsqueda y el hartazgo. 
El 9 de julio de 2014 a las 3:30 de la madrugada se citó para viajar en la camioneta que 

las transportó a algunas de las mujeres integrantes del Colectivo por la Paz Región 

Xalapa para acudir a la Ciudad de México a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV). A las 3:40 la camioneta pasó a la terminal de autobuses foráneos por una de las 

mujeres que viajó desde Tierra Blanca para llegar al punto y salir juntas a la capital del 

País. A las 4 de la mañana la camioneta recogió a otra madre en el municipio de 

Banderilla. La señora preparó tortas para todos los que viajaron. Al viaje acudieron 4 

mujeres, familiares de desaparecidos, un integrante del Colectivo y un chofer. 

Llegaron al edificio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las 9:15 de la 

mañana. Al preguntar en la recepción por la licenciada con la que tenían cita, la mujer 

policía que atendió dijo que no se encontraba. Pidieron hablar con alguien más. Mientras 

la mujer policía hacía llamadas para ver si podrían recibir a la comitiva que había viajado 

durante la madrugada para llegar a la cita a la hora fijada, vieron caminar hacia afuera del 

edificio a la licenciada con la que tenían cita. La detuvieron y ella les dijo que tenía que 

salir a una diligencia. Deja la orden de que pasen con otra licenciada y entran al edificio. 

Antes de pasar el control de la policía de la ciudad, se les une Rafael Viveros*, hijo de la 

señora Tere Gaona* y hermano de Samuel* y Uriel*, desaparecidos en 2008 en Guerrero, 

y de Jofiel* y Zadquiel* desaparecidos en 2010 en Poza Rica, Veracruz. En el lugar que 

les indican las madres se sientan a esperar que puedan pasar. Una empleada se acerca a 

corroborar el nombre de las 4 para que las atiendan. El objetivo es que se les abra 

expediente en la CEAV. Después de que una de las mujeres se va con otra empleada 

para continuar con su trámite y confirmar que se requiere la presencia de la licenciada con 

la que tenían la cita, el resto de las mujeres decide retirarse cerca de las 10 de la mañana. 

En el mismo viaje, durante la visita para la toma de la denuncia de 3 de casos en el 

edificio de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, llegaron casi a las 11 de 
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la mañana a la dependencia que se encuentra a una calle del palacio de Bellas Artes en 

el centro histórico de la Ciudad de México. Para entrar, cruzan el detector de metales, 

pasan por una revisión y se registran en una libreta en un módulo donde le dan a cada 

una, a cambio de su credencial de elector, un gafete de visitante que, les instruyen, deben 

portar de manera visible todo el tiempo que se encuentren al interior del edificio. 

Para llegar a la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas hay que 

subir por escaleras hasta el quinto piso. Las mujeres se esfuerzan para realizar un 

ejercicio al que no están acostumbradas. Llegan jadeando y se han olvidado del fresco de 

la ciudad. Se sientan en los sillones a esperar ser atendidas. 

Después de años de búsqueda, las mujeres (madres y esposas) continúan, pacientes, en 

la espera del siguiente procedimiento que se les indica en cada instancia a la que acuden. 

Ya no hay lágrimas, ya logran risas. Platican entre ellas a ratos. A veces se quedan 

calladas. Cuando hablan, comentan los trámites que ya han hecho. Comparan las fichas 

de desaparición de sus familiares, comentan sus horarios de comida interrumpidos por los 

protocolos y la burocracia. Se sonríen entre ellas y siguen con el proceso. Hablan de 2 

nuevos desaparecidos en Veracruz. Hablan de pedir fotos de los cuerpos en las fosas que 

se van encontrando para identificarlos antes de que los envíen a realizarles pruebas de 

ADN, porque dicen, el proceso tardará. “Puede pasar un año, hasta tres años, así como 

está Veracruz”, aseguran. 

Después de la una de la tarde llevan una caja de galletas a la sala donde se encuentran 

las mujeres. En unos minutos se acaba. Es el único alimento que han probado desde que 

inició el viaje. Las tortas se quedaron en la camioneta. Entre risas comentan que no han 

comido más que galletas. A la 1:15 de la tarde termina la visita. A cada mujer le dieron 

instrucciones diferentes dependiendo de cómo se encuentra el proceso de su caso. 

3.3.1.1.- El Foro, acercamiento con CEAV. 

La experiencia en el Quinto Foro Regional para la elaboración del Programa Anual de 

Atención Integral a Víctimas de la CEAV realizado el 23 y 24 de julio de 2014 en Boca del 

Río, inició desde las 7 de la mañana cuando salió el autobús de Xalapa que llevaría a los 

integrantes del Colectivo por la Paz al Hotel Plaza Galerías. A las 9:30 de la mañana inició 

la inauguración a cargo del comisionado presidente Jaime Rochín del Rincón. Durante su 

discurso, los integrantes del Colectivo sacaron las fotos de sus hijos desaparecidos, así 
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como sus fichas de búsqueda y se oyó el grito de “vivos se los llevaron, vivos los 

queremos”. 

Después de la instalación de las mesas, la etnografía se realizó en la 3: “Personas 

desaparecidas, no localizadas ausentes o extraviadas”. Ahí, integrantes de 

organizaciones civiles acusaron que en foros anteriores la relatoría fue modificada y que 

la empresa contratada para esta relatoría era la misma en los foros pasados y en el 

actual. 

Después de un rato, una madre salvadoreña que lleva 12 años buscando a su hijo: “No se 

puede seguir jugando con el dolor de las madres, porque somos personas y el valor a la 

dignidad humana no se puede perder”. 

Una integrante del Colectivo por la Paz Región Xalapa que acudió al foro indicó que “se 

va quedando la familia, los hijos. Todo mundo se queda, y yo creo que las que nunca nos 

vamos a quedar atrás somos las madres. Las madres que estamos luchando por esto. 

(…) Cuánto tiempo tiene que pasar para que tengamos una respuesta”. 

Las madres son quienes más buscan. Buscan a pesar del cansancio, la falta de dinero, 

los maltratos en las dependencias y hasta la revictimización. Otra asistente al foro dijo: 

“Todavía tengo muchas ganas de trabajar. Pero primero te quitan la ilusión de encontrarlo 

vivo y ahora te quitan la ilusión de encontrarlo muerto”. 

Ante la insensibilidad de las autoridades para realizar un trabajo que desemboque en la 

localización de los desaparecidos y el burdo trato con los familiares, otra asistente 

mencionó: “Nos tenemos que unir como grupo para hacer lo que el gobierno no hace. No 

nos hagamos tontos. No lo va a hacer el gobierno”. 

Frente a esta realidad, personal de la CEAV que participaba en la mesa indicó que “es 

una realidad que bajo estándares de Derechos Humanos, sobre todo en la desaparición 

de familiares, se constituyen en víctimas directas a raíz de la omisión en las 

investigaciones, otras cuestiones de victimización que ya se han manifestado, que se 

traducen en un sufrimiento muy concreto y en un maltrato”. Asimismo, personal de la 

CEAV detalló que “las violaciones de Derechos Humanos generan una obligación por 

parte del Estado que consta de 4 obligaciones específicas: prevenir, investigar, sancionar 

y reparar. Hemos estado hablando un poco de todo aunque creo que hemos puesto el 

acento un poco en la investigación. (…) Las víctimas y la CEAV deberían hacer una 

alianza mucho más fuerte porque los intereses sistémicos que están ahí son mucho más 

fuertes que la CEAV y que las víctimas. Aunque sean menos gente y no tengan nada de 
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razón. (…) El tema es cómo vamos a ir pensando en un rol de la víctima que es muy 

distinto. Obviamente no se le va a exigir nada a la víctima, no tiene ninguna obligación la 

víctima. Pero el tema aquí es si la víctima puede también superar su victimidad 

participando activamente no solamente en su caso, sino en las políticas de atención a las 

víctimas”. 

Esta declaración logró tocar fibras sensibles entre los presentes y como reacción al 

comentario, una integrante del Colectivo por la Paz Región Xalapa dijo: 

“En la investigación nosotros ponemos el énfasis porque estamos precisamente en esa 

etapa y atoradísimos. Por eso no podemos hablar de la siguiente etapa porque estamos 

ahí todavía. ¿Cómo se puede una víctima sobreponer a su victimidad si no tiene para un 

camión para llegar a la comisión y exponer lo que piensa? ¿Cómo se puede sobreponer a 

esa victimidad si la señora tiene que transportarse quién sabe cuánto? A veces no sabe 

cómo hablar con ese tipo de autoridades. Estamos hablando de cosas que van por 

encima de lo que a una persona puede pedírsele porque nadie pidió caer en esto, esto 

era asunto del gobierno y el gobierno nos dejó y entonces que no crea que las víctimas le 

van a resolver todo. (…) El Gobierno tiene que tomar su papel de Estado a cabalidad”. 

Acerca del conocimiento que tienen las personas que buscan a sus familiares acerca de 

la legislación, los procesos e incluso sus derechos, otra madre, asistente al foro narró: 

“Precisamente es el talón de Aquiles de nosotras, nuestra ignorancia de todas las leyes. 

Llegamos buenamente a poner la denuncia en 72 horas. A mí me dicen: ‘señora, su hijo 

se fue de borracho’. ¿Cómo se fue de borracho? Si yo sé, mi hijo tenía 34 años o tiene 34 

años y yo sé que mi hijo no probaba una cerveza. En las reuniones familiares él me decía: 

‘mejor dame un vaso de leche’ y me dice el Ministerio Público que se fue de borracho, 

pues ni madres. ¿Cómo se va a ir de borracho? Y a las 72 horas tengo que volver. No me 

muevo de aquí hasta que tú le tomes esa denuncia. Y después, cuando investigo y me 

pongo a leer la Constitución, me doy cuenta de que en ningún lado está escrito que son 

72 horas. Es un méndigo rumor que tienen entre los Ministerios Públicos”. Al respecto, 

otra asistente dijo: “¿Qué le importa? Usted tómeme la denuncia porque usted está 

obligado a eso. Tómeme la denuncia en este momento. Así se le contesta”. 

En el foro las madres que asistieron dejaron sus opiniones, sus testimonios y también sus 

lágrimas, una vez más. 

“Como a ellos no les ha pasado, a ellos no les duele”. 
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“Hay discriminación a la mujer y en su mayoría son mujeres las que exigen”. 

“Una parte de mi vista la he perdido llorando. Pero ya, lloramos a ratos. Nos 

hundimos como buzos marinos pero luego otra vez afuera”. 

3.3.1.2.- El proceso. 

Durante la reunión mensual con Fundar y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

para el seguimiento de casos en PGR y CEAV realizada el 30 de septiembre de 2014 en 

la Ciudad de México, se expusieron los cambios o procesos que han tenido los casos. 

También se pidió la opinión de los demás asistentes para actuar frente a las autoridades 

que siguen su caso, solicitar elementos en específico, acudir a alguna otra instancia, los 

papeles a llevar y cualquier otra referencia que los demás casos puedan aportar para 

enriquecer y acelerar la localización de los desaparecidos. Las mesas iniciaron en 

noviembre de 2014, no todas las personas estaban al inicio. Algunos salieron y entraron 

nuevos. “El día que encuentren a mi familiar dejaré de ir a las mesas”. 

La señora Irma* busca junto con su hija Mariana*, a su otra hija, Cristina*, quien 

desapareció el 5 de enero de 2005, tenía 17 años. Una mujer se la había llevado a 

trabajar en un restaurante en el Estado de Puebla y nunca regresó. El 13 de abril de 2015, 

después de una rueda de prensa afuera de un café de Xalapa, se entrevistó a ambas. 

Mariana* comentó que “fueron 3 años que nos trajeron a vueltas aquí al MP de Xalapa y 

hasta que nos acercamos al Colectivo fue como otra vez le dieron seguimiento porque el 

caso ya estaba archivado, ni siquiera estaban investigando nada. Nos movimos y ahora 

dicen que se declaran incompetentes porque fue en Puebla. Entonces el Fiscal nos 

prometió ayuda y hasta ahorita nada”. La señora Irma* agregó: “Aquí sólo promesas pero 

en realidad no hacen nada. Bueno, en nuestro caso, no han hecho nada”. 

-¿Qué fue lo que hizo el Colectivo como para rescatar su caso? 

-Pues darnos voz, indicó Mariana*. 

-A través de salir a los medios, dar ruedas de prensa… 

-Sí, y orientarnos en lo que teníamos qué hacer. ADN y todo. 

La madre de Mariana* mencionó: 

“Nos prometieron que nos iban a apoyar para ir a Puebla a ver expediente. La 

licenciada Aurea y hasta la fecha. Cuando se trató de que salimos, no tuvo 
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tiempo para acompañarnos. Y hasta la fecha, aquí no hacen nada. No están 

haciendo nada por ningún caso. En ningún caso hay avances, de los sesenta y 

tantos casos nadie ha aparecido”. 

-En las reuniones del Colectivo con el Fiscal, ¿qué les dice? 

-Que nos van a apoyar pero hasta ahorita no ha habido avances. 

Mariana* detalló: “cuando hay que ir a Puebla no tienen tiempo para ir. En Puebla es 

igual. Como es una agencia muy pequeña, también no veo avances ahí. En donde sí 

están trabajando es en PGR, en la unidad de búsqueda de México”. “Están haciendo 

poco, no mucho tampoco, dice la señora Irma*”. 

Después de más de 10 años que Cristina* desapareció, su rostro debe haber cambiado. 

Su hermana Mariana* contó que en la PGR les hicieron un dibujo del rostro que podría 

tener Cristina* ahora. 

“La cotejación la hicieron allá, porque aquí en Periciales, cuando fuimos aquí 

todavía, nos dieron una foto que en realidad no, fue una burla. Nos dieron una 

foto que la hicieron como en 15 minutos, cuando es algo más. Ella sí se parece 

a mi hermana y la que nos dieron no. Era mucho más grande de edad. 

Enojada, la señora Irma* dijo: era como de mi edad, la foto que nos dieron. Se 

burlaron de nuestro caso”. 

-¿Cuál es la diferencia entre lo que hacen aquí y lo que hacen allá? 

-Pues allá por lo menos mandan oficios, investigan. Hemos ido a investigar a 

campo con los de la unidad. Por lo menos papeles se mueven. Aquí ni papeles. 

-¿Ustedes no tenían ningún contacto en Puebla? ¿Tu hermana sólo iba a 

probar suerte por allá? 

-No teníamos contacto allá. Inclusive, una persona con la que se fue, está aquí. 

Vive en Banderilla. Nosotras somos de Banderilla y aunque cuando se la llevó, 

mi hermana era menor de edad y ella era una persona adulta, ni aun así no la 

quieren investigar. 

La señora Irma* dijo: 

“A ella no le hacen nada. Anda como Pedro por su casa. La llaman al Ministerio 

Público y dice que ella no sabe nada y que la deje de molestar. Entrégame a mi 
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hija y yo te dejo de molestar, porque no te llevaste algo, te llevaste a una 

persona. Ella dice que ya la dejemos de molestar. Ella ya tiene una pareja y ya 

tiene un hijo. ¿Qué te gustaría que de buenas a primeras se llevaran a tu hijo? 

Se llama Eunice González, es de ahí de El Pueblito, conocida de Banderilla”. 

-¿Cuál sería la próxima acción de parte del Colectivo, si van a hacer alguna 

otra cosa? 

-Hacer presión. Yo creo que eso es lo principal. Unirnos como Colectivo que 

somos, porque solamente así nos hacen caso. Individual no. Tenemos que 

estar con alguien que nos represente para que tengamos voz, cuando yo creo 

que tenemos el derecho a que nos atiendan individual o seamos la persona 

que sea. Tengamos o no tengamos dinero, tenemos los mismos derechos. 

Durante la Visita mensual de seguimiento a la Unidad Especializada en Búsqueda de 

Personas Desaparecidos (UEBPD) el 2 de octubre de 2014 en la Ciudad de México, el 

titular de la unidad, Baltazar Samayoa Salomón, anunció que había avances sustanciosos 

en el caso de Cristina*. Cuando llegó a la sala, el MP anunció que localizaron una 

credencial del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) con las características de 

Cristina* en Puebla, por lo que ya estaban cerca de localizarla, aunque tenían que cotejar 

la información para saber si se trataba de ella. Esta noticia fue recibida con esperanza e 

ilusión de parte de la señora Irma* y de su hija Mariana*, ya que luego de tantos años de 

búsqueda, de soportar burlas de las autoridades, de dar vueltas, de gastar el dinero que 

difícilmente ganan y sobre todo, luego de extrañar por tantos años a Cristina*, con esta 

noticia pensaron que estarían a poco tiempo de abrazarla de nuevo. Después, en la 

primera reunión de seguimiento de 2015, el informe fue simplemente que no era ella. 

Todas las ilusiones y esperanzas se rompieron en un minuto. 

3.3.2.- La vida trastocada. 
La desaparición de una persona va generando un vacío que crece de a poco. Cada día 

aumentan los aspectos de la vida de los familiares que buscan, que va transformando y 

reorganizando y que la familia debe aprender a lidiar con detalles que para otras familias 

serían triviales. En materia jurídica, la desaparición se vuelve un limbo legal que ni 

bancos, aseguradoras, agencias automotrices, ni el registro civil, están dispuestos a 

organizar. 

El 4 de septiembre de 2014, Marisol Rodríguez* decía en entrevista que “las familias no 

tienen chance como de hacerse cargo, que eso es quizá lo de menos, pero en muchas 
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ocasiones hay bienes jurídicos o hay personalidad o hay como estos asuntos en donde 

solamente el desaparecido puede fungir y cuando desaparece, pues la familia no siempre 

tiene este chance de encargarse de cosas que a veces son muy graves, como las 

demandas o cosas así por el estilo, o de deudas. Entonces es así como el vacío legal del 

desaparecido. Apenas está invirtiendo un poco de tiempo en hacer protocolos para la 

búsqueda, que es de lo que las familias señalan como lo más importante, pero no en lo 

otro. En la parte legal y en la parte que le compete Estado, no hay este alto impacto que 

sí lo vive la sociedad. Es así como, no sé, la minimización de la problemática”. 

En el Quinto Foro Regional para la elaboración del Programa Anual de Atención Integral a 

Víctimas de la CEAV realizado el 23 y 24 de julio de 2014 en Boca del Río, personal de la 

CEAV comentó que los derechos y obligaciones de las víctimas se quedan en suspenso 

con la desaparición, y si se busca tramitar un acta de defunción, esto implicaría la 

suspensión de los derechos de la víctima. 

-Cuando mi hijo desapareció su novia tenía 2 meses de embarazo. Ahora ella 

va a dar a luz en 2 semanas, ¿cómo voy a registrar a mi nieto? 

-Desde ahí se está privando a este bebé del apellido paterno. No va a poder 

llevarlo. 

-Yo iba a ir al registro civil a decir mire, mi hijo está desaparecido, vamos a 

registrar a su bebé, ¿cómo lo vamos a registrar? 

En estos casos, la opción que se brinda a los familiares es la tramitación de una carta de 

ausencia para proteger los derechos del desaparecido. Existe la carta de presunción de 

muerte. Sin embargo, la idea de presentarle esta opción a los familiares y que ellos la 

acepten, implica que estén buscando el cuerpo de una persona y no a su familiar vivo, 

situación que los familiares prefieren rechazar hasta no tener una certeza de qué fue lo 

que sucedió con la persona. 

Estas figuras, aunque legales, no contienen el rigor de la presencia de una persona, 

requisito que es indispensable para ciertas empresas en determinados momentos como la 

compra de un vehículo o durante el trámite de un crédito. 

“Los bancos no respetan la carta de ausencia”, comentó un familiar en el foro. 

“Si uno va actualmente con un procedimiento, el único que existe actualmente 

en la mayoría de los Estados de la República, que es el procedimiento de 

presunción de muerte, aún con el acta de presunción de muerte, que es un 

procedimiento que por las características de desaparición no debería ser el que 
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las familias de desaparecidos tendrían que seguir porque se presume 

justamente la muerte y la presunción tiene que ser de vida. En las instituciones 

bancarias, para poder generar un tema de una cuenta, de algún crédito 

bancario en Hacienda, no es suficiente el acta de presunción de muerte. Se 

pide justamente el certificado de defunción”. 

Una madre que acudió al foro, integrante del Colectivo por la Paz Región Xalapa, expuso 

lo que le sucedió después de que desapareció su hijo, con los bienes que él había 

comprado: 

“¿Qué atención podemos recibir nosotros con la licenciada Mireya Totto? Yo he 

estado acudiendo a ella a partir del evento que pasó de mi hijo. Mi hijo 

desaparece y tiene una camioneta a crédito. La aseguradora me invita a seguir 

pagando y la institución bancaria también. Yo, sin saber qué hacer, voy, 

pregunto, me dan la recomendación de que lo haga. Yo acabo de pagar la 

camioneta porque me iban a liberar la factura y el seguro, el banco y la 

institución y bueno, uno no sabe de esto y trata de buscar ayuda. Yo acabo de 

pagar la camioneta en septiembre de 2013 y hasta la fecha (mayo de 2014) no 

me pueden liberar la factura porque no está el titular. Por lo mismo, la 

aseguradora no me responde porque no tengo la factura. Hice la declaratoria 

de ausencia. Tampoco puedo porque ahora quieren una presunción de muerte. 

Entonces, voy con la licenciada: ‘no, es que así es la ley. Bueno, ya pagó, pero 

no hubiera pagado’. Bueno, ¿pago o no pago? De por sí soy una persona que 

no sé deberle a nadie un quinto y con tal de que no estuvieran friega y friega y 

friega desde las 5 o 6 de la mañana, lo pagué. Ahorita tengo el mismo 

problema con su casa. La casa de mi hijo yo la estoy pagando. Porque la casa 

ahí está. Digo, mínimo la casa ahí está. ¿Qué va a pasar cuando ya la termine 

de pagar? Pues dice: ‘termina de pagar y ya vemos cuando la termine de 

pagar’. Por eso digo, ¿qué atención es? Ahorita tengo otro problema que el 

comisionado me va a atender urgente porque, uno está haciendo las cosas, 

está acudiendo, pero… bueno, mi pregunta es ¿qué tipo de apoyo? Yo acudí a 

esa comisión para solicitar ayuda psicológica y médica. Bueno, iban a ver si 

podrían conseguirme la ayuda médica, y la psicológica, sí me dieron una 

psicóloga que me puso a hacer dibujitos y un árbol y la raíz. Le digo: eso ya lo 

hice en el kínder. Yo creo que en nuestra situación necesitamos otro tipo de 

ayuda, ¿no? No hacer dibujitos. Bueno, eso a mí no me llenaba, no me 

satisfacía. Van a ver si pueden conseguirme la ayuda médica. Van a ver en qué 

forma me pueden ayudar ahorita que yo ya hice todos los pagos. Después de 



62 
 

que uno va y pide y eso me atendió la licenciada, porque el Secretario de 

Gobierno, Gerardo Buganza me iba a atender y me hizo llegar a las 9 de la 

mañana y eran las 10 de la noche y el señor no llegó. Y yo como se lo dije a su 

secretaria: si me garantiza que me va a atender, yo aquí me quedo. Pero si me 

va a atender. Y me dijo que sí. A las 10 habló que no iba a llegar. Entonces a 

esa hora se pusieron a buscar a Mireya Totto porque alguien la tiene que 

atender y me atendió a fuerza porque yo creo que ya estaba en su casa. Mi 

pregunta es ¿en qué nos pueden ayudar? Si nos dicen una cosa, la hacemos y 

resulta otra”. 

Otra señora, también integrante del Colectivo, pidió información para saber si la CEAV 

podría ayudarla de acuerdo con las características de su caso: 

“Nosotros somos desplazados, estamos en desplazamiento forzado por la 

violencia que vive el municipio de Tlapacoyan. Mi esposo fue secuestrado, he 

tenido que iniciar juicio, incluso ante la UECS (Unidad Especializada en 

Combate al Secuestro) he promovido amparos, se me sobreseyó, se negó, me 

fui a recurso de revisión, lo ganamos pero, ¿de qué sirve? Mi esposo no ha 

aparecido, no hay unas líneas claras de investigación y yo me he visto en ese 

duro enfrentamiento. A pesar de esto, el desplazamiento forzado me ha traído 

consigo muchas situaciones. Estoy sola con mi menor hija y no he tenido 

acceso a ningún programa de atención legal, jurídica. Con nuestros propios 

recursos hemos tratado de hacer lo que estamos haciendo, buscar a mi esposo 

y ahora ya hay un pleito hasta con la UECS. Tengo muchas necesidades. (…) 

Requiero una beca universitaria para mi menor hija porque también estoy 

luchando contra viento y marea por su formación y debido a mi estatus del 

desplazamiento forzado me es más difícil”. 

La madre de una joven desaparecida comentó durante el foro que era una necesidad ver 

a los familiares de las víctimas dentro de un entorno, que al suceder la desaparición el 

entorno se trastoca. 

“El ver a la víctima como en un entorno bio psicosocial, porque somos 

personas que trabajamos y en este momento, para andar en la búsqueda de 

nuestro hijo, andar en foros, en búsqueda, en diligencias, tenemos que solicitar 

permisos en nuestros trabajos, de los cuales algunos no son aceptados y nos 

ponen faltas injustificadas. En otros son permisos sin goce de sueldo y aparte 

faltas injustificadas. Ya la problemática que teníamos como mexicanos al 

desaparecer nuestros hijos se nos incrementa esa problemática, y ahora en 

faltas injustificadas en nuestros trabajos, descuentos por pedir permiso en 
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nuestros trabajos. Ese punto se debe de anotar, el ver a la víctima como en un 

entorno bio psicosocial que tenemos que trabajar para comer, hacer estas 

diligencias y seguir buscando a nuestros hijos”. 

Otra asistente también compartió su experiencia: “El simple hecho de pedir una cuenta 

bancaria a la Comisión Nacional Bancaria se puede tardar más de un año y ellos no la 

van a conseguir porque simplemente no mandan la solicitud”. 

3.3.2.1.- El dolor. 

En el foro, las madres hablaron de cómo llevan la desaparición de sus hijos. El dolor se ve 

reflejado en las frases que se pudieron rescatar de sus comentarios: 

“A nuestros hijos se los está tragando la tierra”. 

“Primero te quitan la esperanza de encontrar a tu hijo vivo, luego te quitan la 

esperanza de encontrarlo muerto”. 

“Una parte de mi vida la he perdido llorando”. 

Para la madre de un migrante desaparecido la pérdida es también difícil de llevar: 

“Los familiares la mejor forma de tener un resultado ante la desaparición de 

una persona es que nos mantengamos activos. Lo que causa la desaparición 

de una persona es un impacto, es algo muy fuerte. Yo como mamá, a mí me ha 

llevado un proceso de tiempo. Aún el mismo amor que tengo para mi hijo me 

hizo levantarme de esa cama, reaccionar ante las palabras de uno de mis hijos 

y decir que quería mamá para rato, que yo tenía que dejar de llorar. Cuando yo 

empecé a organizarme y empezamos a buscar. Hice búsqueda por mis propios 

medios, venir hasta acá a México sin documentos es bien difícil. Yo me sentía 

muy mal de salud y encima de eso con una búsqueda que sin conocer. (…) 

Aparte de eso, la mayoría de los familiares no tenemos un grado académico. 

Nuestra organización toda está formada por familiares. Todos tenemos un 

familiar desaparecido. Ninguna de nuestras mamás tenemos grado académico. 

Yo creo que si tuviéramos grado académico nuestros hijos no tomaran la 

decisión de irse”. 

“Quisiéramos que la mayoría que tiene familiares desaparecidos llegaran y se 

abocaran y se mantuvieran activas, pero el mismo dolor no les deja. Tanto 

contar su historia a los medios, a los lugares donde llegan, se van 

revictimizando y llega un momento en que la salud no aguanta”. 
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“Yo siempre digo, para cada madre es el día uno. Mi hijo se acaba de ir. Una 

vez una autoridad de México me dijo que me iba a ayudar a buscar a mi hijo, 

me dijo: ‘¿cuánto tiene su hijo?’ Ese entonces 5 años. ‘Aaah, 5 años’, me dijo. 

¿Y qué haría usted si su hijo se pierde?, le dije. ‘Pues todo’. Pues eso estoy 

haciendo yo aquí. Todo. Con lágrimas”. 

En la mesa de Personas desaparecidas, no localizadas las madres mostraron empatía por 

la situación de las demás. 

“Yo le quiero decir que no se sienta porque no tienen grado académico 

ustedes. Yo soy profesionista, sin embargo era hasta hace un poco tiempo, y 

creo que sigo siendo en cierta medida, ignorante de las leyes de mi País. Yo le 

aseguro que nosotras vivíamos en una burbuja de confort y cuando nos pasa lo 

que nos pasa salimos adelante, nos ponemos a estudiar y nos ponemos las 

pilas. Y algo muy importante que no nos va a quitar nadie: la familia. Y mientras 

sigamos unidos como familia, y en este momento familia, compañeras de dolor, 

si seguimos unidas como asociación civil o como gusten llamarse, vamos a 

salir adelante. Eso nadie nos lo va a quitar y es el más grande triunfo de 

nosotros como madres ante nuestros hijos”. 

En la visita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México realizada el 1 de octubre de 2014, los 

integrantes del Colectivo se toparon con la señora Tere Gaona* y su hijo Rafael Viveros* 

mientras esperaban ingresar a las oficinas. La señora Tere* tiene 4 hijos desaparecidos, 2 

en Poza Rica y 2 en Guerrero y en 2012, durante los Diálogos por la Paz le gritó al ex 

presidente Felipe Calderón Hinojosa, con lágrimas en los ojos, cómo cada una de las 

instituciones desecharon los casos de sus 4 hijos. (SinembargoTV, 2016) Ese día, Tere 

Gaona* tenía los ojos hinchados, cansados y llorosos. Con el dolor en el rostro saludó a 

todos los integrantes del Colectivo. Su semblante es de una tristeza permanente, la 

sonrisa disfraza un poco la mirada, las ojeras, las arrugas, pero una vez que deja de 

dirigirse a una persona en específico, la sonrisa desaparece y regresa a notarse la 

mirada, las cejas en señal de angustia y preocupación. En la espera comenzaron a 

platicar: “Yo no quiero que nadie más pase por lo que pasa mi sobrino”, dijo Osiris Ayala* 

refiriéndose al hijo de su hermano mientras esperaban entrar. 

Una vez adentro, la señora Lorena* habló con la fiscal que le asignaron para tomar la 

denuncia. Mientras platica del caso de su hija se hace evidente que está convencida de 
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que el crimen organizado tuvo que ver en la desaparición de su hija y durante su relato se 

refiere a ellos como “la gente mala”. “Las investigaciones las hacen los familiares”, dice. 

Durante su narración, la señora rompió en llanto. Trató de continuar. Sacó un pañuelo 

para secarse las lágrimas pero siguieron saliendo. En algún punto la fiscal, mientras 

miraba unos papeles de su escritorio, dijo: “permítame” y salió de la oficina. Después de 

un rato regresó para continuar con el relato. 

Minutos después comenzaron a entrar 4 militares que llevaban detenidos a al menos 13 

hombres vestidos de blanco, algunos con playeras que dicen Autodefensas Zihuatanejo, 

otros con pantalones de manta blancos y la mayoría con huaraches de suela de llanta y 

rasgos indígenas. El movimiento militar causó impresión en los integrantes del Colectivo 

que se encontraban en ese piso. En especial a la señora Lorena*, quien comenzó a tener 

un ataque de ansiedad. La fiscal la levantó de la silla en la que se encontraba y abrazada 

volteándole la cara en sentido contrario de la formación de los hombres de blanco, la llevó 

a la oficina al fondo del pasillo. La tensión crecía en todo el piso. Los empleados 

continuaron con sus labores. Sin embargo, quienes no están acostumbrados a ese tipo de 

movimiento continuaban asombrados e inquietos. Después de un rato continuó el proceso 

de las denuncias. Los hombres de blanco estuvieron al menos una hora parados, con las 

manos esposadas a la espalda, en la posición que, con voz firme, les indicaron los 

militares: viendo hacia la pared, con las piernas semiabiertas y la cabeza agachada. 

Mientras ellos esperaban ser trasladados, coincidí en los pasillos con Don Omar* y Don 

Ángel*. Platicaban de sus casos y de su experiencia en la SEIDO. Don Omar* decía que 

la cuestión política iba caminando, sin embargo las trabas ocurrían en el último eslabón 

de la cadena de mando. Mientras platicábamos los tres, y debido al movimiento militar 

dentro del piso en el que nos encontrábamos, un funcionario de la PGR comenzó a 

preguntar a cada uno si ya habían interpuesto su denuncia y si no, quiénes eran o porqué 

estaban ahí. Cuando la pregunta se dirigió a mí (pensé que en ese momento me sacarían 

de la oficina) Don Omar* y Don Ángel* dijeron que era parte del Colectivo y que venía en 

acompañamiento con ellos. Debo decir que me sentí apoyada y respaldada pues cada 

uno se puso al lado mío, lo que yo sentí como una barrera para que no se acercara más 

el funcionario. Después del hecho continuaron platicando de las deficiencias de la CEAV 

en la comprobación de los gastos. 

Después de que todos los familiares fueron atendidos, se solicitaron constancias de 

presencia en la SEIDO, documento que los familiares presentan en sus empleos a 
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manera de justificante para evitar tener faltas. En lo que se realizaba el escrito y por 

instrucciones de Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de SEIDO, empleados de la oficina 

pidieron comida para los integrantes del Colectivo. Tres constancias se regresaron hasta 

tres veces debido a que datos como el nombre o el número de investigación estaba 

incorrecto. La comida llegó después de las 4:30 de la tarde. Mientras las constancias se 

elaboraban y corregían, todos comían procurándose mutuamente. Ofreciendo pan, 

tortillas o incluso más platillos de los que se habían traído para que nadie se quedara sin 

comer y estuvieran satisfechos. Cuando acabó de comer, Don Ángel* dijo: “ya. Acto 

seguido, la señora Lorena* dijo: “gracias a Dios que ya comimos. Ojalá que nuestros hijos 

tengan algo qué comer”. 

Al salir de la SEIDO tomaron el metro con el plan de dejar los papeles de los expedientes 

que cargaron para llevar a la dependencia en el alojamiento y salir a Coyoacán a caminar. 

Al plantearse la idea de ir a Coyoacán el grupo se dio cuenta de que nunca han realizado 

ese tipo de actividades a pesar de todo el tiempo que pasan juntos. 

“Es que cada vez que venimos siempre es corriendo, a lo que venimos y vámonos, y 

nunca tenemos tiempo para pasear o hacer otra cosa así”, dice alguien. Sin embargo, al 

llegar al alojamiento todos decidieron quedarse ahí. 

Nadín Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de Detenidos – 

Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, en una entrevista realizada el 9 de marzo de 2015, 

dijo que en el comité se percibe que esta ola de desapariciones en México pretende dejar 

una estela de dolor, “pero sobre todo de mucha incertidumbre y mucho terror. Nosotros 

vemos que todos los días, sí, no hay un sólo día que no te anuncien de un muerto, un 

desaparecido y eso lo que va creando es sí una sensación de que el Estado quiere 

transmitir de que por más que uno haga es como si no pasara nada. Entonces eso genera 

sensaciones de angustia y de zozobra en la sociedad, no solamente como dices, en los 

familiares, sino en la gente en general y eso precisamente es el mensaje. El mensaje de 

transmitir esta situación de que por más que tú hagas o quieras hacer, no vas a lograr 

nada. Y ese es un poco el mensaje que se pretende dar. Nosotros sentimos que a pesar 

de eso, existen esfuerzos de organizaciones, sobre todo, siento yo, de los colectivos de 

familiares de víctimas de este terrorismo de Estado, porque nosotros vemos que forma 

parte de un terrorismo de Estado porque tiene una intencionalidad de causar terror al 

pueblo. Estos colectivos de víctimas somos los que vamos a tener que hacerle frente a 
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esta situación. Es decir, todo este río de dolor y angustia que ha dejado en el País, somos 

quienes tenemos que salir a las calles nuevamente a exigir el juicio y el castigo para los 

responsables. Yo creo que a lo mejor en algún momento está latente porque hay 

momentos en los que los familiares y las organizaciones tienen momentos de desánimo, 

pero eso es normal, nosotros decimos. Nunca un movimiento es totalmente álgido, sino 

tiene sus vaivenes”. 

3.3.3.- El empoderamiento de quien busca. 
Cuando los familiares de personas desaparecidas acuden al Colectivo por la Paz Región 

Xalapa, tienen la oportunidad de incluirse en escenarios como las reuniones mensuales 

con Fundar y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, los foros de la CEAV y 

diferentes espacios que como organización van encontrando. Ahí, tienen la oportunidad 

de escuchar la experiencia de otros familiares en una situación similar, no sólo de su 

Estado, sino de todo el País. Con el tiempo, escuchar estas historias, interactuar con sus 

protagonistas y sobre todo, captar todo ese cúmulo de información, va generando un 

cambio en los familiares. Dependiendo del contexto en el que estén inmersos cuando 

ocurre la desaparición, y teniendo contacto con otros casos, los familiares se vuelven más 

seguros de sus exigencias y aprenden a dirigirse a funcionarios que lo que buscan, en 

muchos casos, es que desistan de su búsqueda. 

En la reunión mensual con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la tarde 

noche del 9 de julio de 2014 en la Ciudad de México, se escucharon frases de los 

familiares como “el acta circunstanciada es un pretexto para no hacer una denuncia” y “la 

libertad bajo caución es mentira”. Así, con el paso del tiempo, van aprendiendo a entender 

el doble discurso de las autoridades. 

Durante el Quinto Foro Regional para la elaboración del Programa Anual de Atención 

Integral a Víctimas de la CEAV del 23 y 24 de julio de 2014 en Boca del Río, un asistente 

habló de que “el enfoque de presunción de vida es esencial. Frente a eso una 

investigación se queda parada. Es decir, todas las personas tienen derecho a buscar a 

sus seres queridos con vida. No solamente quedarse basados en muestras de ADN y 

búsqueda en fosas comunes o clandestinas. Mientras la presunción de vida no esté 

presente y la entienda la gente, las investigaciones van a quedar paradas y pareciera que 

el tiempo no pasa”. 
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También durante el foro, la valentía de una madre quedó de manifiesto cuando dijo “yo 

estoy amenazada pero a mí no me importa morirme en mi lucha”. 

Un ejemplo del cambio que sufren los familiares durante los años de búsqueda es el caso 

de Don Ángel*, en entrevista el 5 de noviembre de 2014 en la ciudad de Coatepec, 

Marisol Rodríguez* narró la transformación que observó en este caso en particular: 

“Don Ángel* se integra al Colectivo a invitación de un compañero que ya no 

está, José Luis García*, quien al parecer lo ve en estas manifestaciones 

públicas. En aquel momento, los acompañamientos que realizaba el Colectivo 

eran por un par de ejecuciones extra judiciales.  

Don Ángel* cuando se integra es una persona que confía plenamente en las 

autoridades. Es un hombre muy recto, muy propio, qué todavía tiene confianza. 

Entonces, él ha hecho el seguimiento por el secuestro de su hija Perla 

Guerrero* y es una de las pocas personas que se dedican enteramente a la 

búsqueda de su hija. Él cuenta que vive prácticamente en la Unidad 

Antisecuestros (Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS) en espera 

de que haya cualquier noticia, de los secuestradores de su hija, de las llamadas 

telefónicas, de los movimientos que puedan hacer. 

En el caso de Don Ángel* hay participación de ex policías y algunos mandos. 

-¿Cuánto tiempo pasó del secuestro de su hija a que llega al Colectivo? 

-Tal vez como un año y medio. No. Miento. El secuestro de su hija es el tres de 

mayo de 2011 y él llega en 2012... yo lo identifico más cuando inician las 

mesas con el subsecretario de gobierno. 

Pero bueno, te hablo de este hombre como muy religioso, muy propio, con todo 

el respeto hacia las autoridades. Cuando también comenzamos a ver esa 

transformación de la confianza, en la rabia que le implica a él haber llegado por 

lo menos a tres líneas de investigación y donde se enfrenta con un MP o con 

una persona de la unidad antisecuestros que le dice abiertamente y de la 

manera más irresponsable que él va a trabajar en una línea de investigación y 

hasta no agotar esa, no va a atender las demás. Esto no solamente en Don 

Ángel*, sino en cualquier otra persona, le implica que no van a echar a andar 

todos los mecanismos posibles para la búsqueda de su hija. Don Ángel*, por 

supuesto que ante esta respuesta, que le genera como muchísima frustración, 

lo que hace es emprender como otro camino, que es por una parte saber que 
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una de las únicas formas que él tiene para encontrar a su hija es exigirle a las 

autoridades que tienen que trabajar. Pero por otro, es también informarse y 

conocer los derechos, y estudiar la Ley de Amparo, y estudiar todo lo que tiene 

que ver con delincuencia organizada, ley antisecuestros y se lo aprende. 

Entonces él, como hace este seguimiento tan puntual, tan preciso y tan 

constante de la investigación por la desaparición, bueno, no desaparición, por 

el secuestro de su hija, cada vez va adquiriendo muchos más elementos para 

confrontar a las autoridades, no sólo en esos espacios, digamos familiares de 

seguimiento o personales como en el momento en el que el realiza la denuncia, 

sino que también va fundiendo como es especie de ejemplo para las demás 

familias señalando algo muy importante: la documentación y la cuestión que 

tiene que ver con acceder a los recursos que proporciona las leyes federales. 

Entonces Don Ángel* recurre al amparo, recurre a estos mecanismos mucho 

más formales, no sólo de exigencia pública, sino de exigencia legal que por 

supuesto la ley asiste en todo momento, al ser un secuestro al manejar sus 

investigaciones personales, salió con tres líneas de investigación mientras los 

otros estaban analizando mapitas.  

Entonces pasa algo de lo cual él es testigo: muere uno de los autores 

materiales del secuestro, muere en la unidad antisecuestro. Entonces, él cada 

vez va atendiendo estos indicios de cómo funcionan las cosas para ubicar, para 

investigar, para intervenir, y creo que se va a confrontando con la ineficacia, 

con la falta de voluntad, con la burocracia, con las omisiones. 

Después de casi tres años, a Don Ángel* le dicen que no está él ADN de su 

hija en el sistema para confrontación. Después de tres años siendo que él, sí le 

decían que tenía que armar un expediente en 15 minutos, lo hacía. Él hizo todo 

lo que le pidieron y la respuesta que obtuvo fue: nada. Las respuestas que él 

tenía, los datos que él tenía, fueron por sus propios méritos. Se desgastó física, 

económicamente para dedicarse a la búsqueda de su hija. 

Ahora, justamente el día de hoy, Don Ángel*, como parte del resultado de toda 

esta labor de búsqueda, comparte con el grupo que su petición a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido admitida y que cualquier 

información, dato relevante sobre la investigación por la búsqueda de Perla* 

tendrán que ser informadas al secretario que es Emilio Álvarez Icaza. Él llegó a 

eso que pocas personas han logrado de manera individual y ha sido a través 
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de una exigencia tanto pública como de una exigencia formal y legalmente 

sustentada. 

Esto ha sido como a través, como todas las familias, de muchos tropiezos, de 

verlo impotente ante las autoridades, llorando, exigiendo que le regresen a su 

hija, exigiendo cosas que son tan básicas, pero que además él supo 

documental y supo acceder a ese mecanismo que no todas las personas lo 

tienen tan claro. Él tiene, por supuesto, asesoría legal. Una muy buena 

asesoría legal, pero hay alguien que le está respaldando con todas estas 

acciones. 

Él fue por uno de los dos caminos que existen para llegar a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), qué es la de agotar todos los 

mecanismos que existen en el País y que por supuesto, no han sido resueltos 

ni atendidos y que ameritan una atención de una comisión que emitiera algunas 

recomendaciones y que vigilará mucho más de cerca esta investigación, esta 

búsqueda y él la accionó. 

Entonces es como una construcción de conocimiento sobre cómo enfrentar al 

Estado ante la omisión Y pues ahora ves a un Don Ángel* que ya no necesita 

señalarle a las personas que han omitido tanto durante estos años en las 

investigaciones. Creo que él tiene muy muy claro, que aquí solamente, lo que 

va a encontrar van a ser estos círculos en donde te administran el dolor, en 

donde las autoridades te administran las noticias de los avances. Él sabe que 

puede ir a una instancia diferente y que es su derecho, Él se apropió de eso, de 

sus derechos como víctima. Y ese es el Don Ángel* de ahora. Tiene más de 60 

años”. 

3.3.4.- Los que regresan. 
El nueve de mayo de 2014, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz 

presentó a 22 personas que habían sido reportadas como desaparecidas, entre ellos, 

cuatro menores de edad que fueron localizados a través de la activación de la Alerta 

Amber. (Noticieros Televisa, 2014) 
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El 21 de mayo de ese año, tan sólo 12 días después, el gobernador en turno, Javier 

Duarte de Ochoa, en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, anunció que 

la Procuraduría había localizado durante el mes de mayo a un total de 186 personas que 

contaban con reporte de desaparición. (La Jornada, 2014) 

Ahí, acompañado de 65 presuntas víctimas recuperadas, Duarte de Ochoa aseguró que 

su presentación no era un montaje y que algunas de las personas recuperadas sí fueron 

víctimas de la privación ilegal de su libertad, sin embargo, gracias al trabajo “eficaz y 
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comprometido” de las instituciones veracruzanas, estaban de regreso con sus familias. 

(Ávila, 2014) 

Después de la rueda de prensa de Javier Duarte, Marisol Rodríguez*, integrante del 

Colectivo por la Paz Región Xalapa, consideró un tanto “extraña” la presencia de las 65 

personas que acompañaron a Duarte de Ochoa y que fueron presentadas como 

localizadas. En los casos donde las personas son recuperadas, refirió, ni ellos ni sus 

familias quieren mostrar sus rostros por miedo. “Lo que menos quieren es ser 

visibilizadas”, ya que regularmente en las desapariciones está involucrada la delincuencia 

organizada o incluso autoridades coludidas. 

“El exponer como parte de una conferencia de prensa, como parte de un logro, 

(a las personas aparecidas), yo no sé si salga directamente de las familias. En 

el Colectivo las familias toman la decisión de visibilizar su caso, por la ineficacia 

de los protocolos y de las autoridades. Desconocemos si el Gobierno del 

Estado, las condiciona o no o de qué manera ellos llegan a esa conferencia de 

prensa a mostrar sus rostros”. 

En ese sentido, Marisol Rodríguez* comentó que “quizás estas personas no fueron 

sustraídas con violencia o no fueron víctimas de desaparición forzada, esto nos parece un 

poco extraño, aunque si es por su voluntad propia, qué bueno que sea así”. 

Entre otras cosas, la integrante del Colectivo por la Paz Región Xalapa señaló que la 

exposición a la que fueron sometidas las personas, las revictimiza, además de que 

consideró que fue un acto mediático, de publicidad. También aclaró que ninguna de las 

personas presentadas allí como rescatadas es de algún caso que acompañe el Colectivo. 

“Lo que aconteció ayer fue un anuncio del Gobernador del Estado, que a 

nosotros, sinceramente, no nos consta si es verídico o no. (…) A las familias de 

los casos que nosotros acompañamos, el Gobierno de Veracruz no les ha dado 

respuesta (…) a pesar de que las familias de los casos que acompaña el 

Colectivo se han reunido dos veces con el Gobernador del Estado y se ha 

hecho el compromiso de presentar a las personas. Hemos tenido varias 

reuniones con el Procurador, y las personas no han aparecido. (…) 

Presumimos entonces que estamos acompañando casos muy complicados, y 

que en este tipo de temas, el Gobierno Estatal no tiene, ni la Procuraduría, las 

herramientas ni los argumentos ni los operativos ni los elementos necesarios 

para poder presentar a las personas con vida”. (Cruz, 2014) 
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De los casos que ha acompañado el Colectivo por la Paz Región Xalapa, un par de 

personas han sido devueltas a sus familias. Estos casos, las personas involucradas, las 

circunstancias en que se dio el retorno de las personas y en general los detalles son 

manejados con extremo hermetismo de parte de los integrantes del Colectivo debido a 

que ni las víctimas ni las familias quieren ser expuestas después de haber vivido dicha 

experiencia. Los integrantes del Colectivo por la Paz se reunieron con el entonces 

procurador Luis Ángel Bravo Contreras el 19 de marzo de 2014 para atender a estas 

familias. Aunque se habló públicamente de esta reunión, los casos continuaron siendo 

manejados con mucha delicadeza y hermetismo para protección de las familias. 

3.4.- LAS AUTORIDADES. 
“Ya no le decimos crimen organizado, le decimos crimen autorizado porque están 

fusionados el crimen, las autoridades, las pandillas, todos trabajan unos para otros”. Así 

describió una madre durante el Quinto Foro Regional para la elaboración del Programa 

Anual de Atención Integral a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV) a los diferentes niveles de gobierno y a los delincuentes, que consideró, en 

conjunto, han permitido que la oleada de desapariciones en México y en Veracruz 

continúe. Otras asistentes al foro los calificaron así: 

“Autoridades ciegas, sordas y mudas”. 

“Nos aplican la aburridora pero no nos van a aburrir”. 

“Queremos tener certidumbre con lo que hacen”. 

“En todos los Estados hay inseguridad”. 

Cuando se interpone una denuncia por desaparición, el familiar debe acudir al Ministerio 

Público de manera inmediata. Después de que le es recibida la denuncia se deben 

establecer de inmediato protocolos de búsqueda y localización de la persona. En caso de 

ser un menor de edad, se emite la Alerta Amber. Este procedimiento básico no se realiza 

a pesar de estar así configurado. Durante la reunión mensual con Fundar y el Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad para dar seguimiento de casos en PGR y CEAV 

realizada el 30 de septiembre en la Ciudad de México, un asistente habló al respecto: 

“No todos los MPs tienen claro qué hacer en cada caso, hasta que Salomón (Baltazar 

Samayoa Salomón, titular de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas 

Desaparecidos) les dice”. 
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La señora Tere Gaona* fue entrevistada por Diego Fonseca para “Los cuadros negros”, 

un proyecto de entrevistas creado en 2015 por el periodista y escritor Diego Enrique 

Osorno (http://www.loscuadrosnegros.com/). Habló de la exigencia que todos los 

mexicanos con familiares desaparecidos tienen para con las autoridades. 

“Nosotros les exigimos que hagan única y exclusivamente lo que harían si fuera 

uno de sus hijos, si fuera uno de sus familiares el que estuviera desaparecido. 

Yo creo que ahí romperían todos los protocolos y se irían inmediatamente a 

una búsqueda eficiente, a una búsqueda al 100. No harían lo que hacen con 

nosotros de que nos traen pimponeando de un lugar a otro para hacernos 

sentir que nos atienden, para hacernos sentir que están buscando a nuestros 

hijos cuando de verdad no lo están haciendo. Porque la presión de nosotros 

hacia ellos es visible, pero cuando hay presión de otros lugares, de otros 

Estados o del exterior, creo que es una presión más eficiente”. 

En el Quinto Foro Regional para la elaboración del Programa Anual de Atención Integral a 

Víctimas de la CEAV, las madres exigieron un registro de todos los desaparecidos del 

País ante la apatía de las autoridades para reconocer la problemática que padece México 

y también Veracruz. “El gobierno tiene que tomar su papel de Estado a cabalidad”. Ante la 

actitud que ellas perciben de parte de las instancias de justicia, una de las madres señaló 

que “ser político es aprender a comer mierda sin hacer gestos”. 

“Se va quedando la familia los hijos. Todo mundo se queda, y yo creo que las 

que nunca nos vamos a quedar atrás somos las madres. Las madres que 

estamos luchando por esto. (…) Cuánto tiempo tiene que pasar para que 

tengamos una respuesta”. 

En la mesa “Desaparecidos y no localizados” explicaron que bajo estándares de Derechos 

Humanos, los familiares se constituyen en víctimas directas a raíz de la omisión en las 

investigaciones, victimización de parte de autoridades y otros elementos que se traducen 

en un sufrimiento muy concreto y en un maltrato. “Las violaciones de Derechos Humanos 

generan una obligación por parte del Estado que consta de 4 obligaciones específicas: 

prevenir, investigar, sancionar y reparar”. 

En cuanto a la percepción del trabajo en los diferentes niveles de gobierno, en la reunión 

mensual con Fundar y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una madre 

comentó que “al Estado Mexicano le importa más su imagen internacional que las cuentas 

que les entrega a sus connacionales”. Por su parte, Tere Gaona*, en entrevista con Diego 

Fonseca para “Los cuadros negros” (2015) señaló que “la atención de Felipe Calderón, no 

http://www.loscuadrosnegros.com/
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sé si porque se sintió culpable, no sé si por lo que le dije, no sé, la verdad no lo entiendo, 

pero él mandó personal de Los Pinos para que fuéramos atendidos. Mucha diferencia 

entre la sensibilidad que mostró la señora Margarita Zavala con la persona que está 

ahorita representándonos. Porque esa señora jamás ha tenido un acercamiento con las 

víctimas, jamás se ha preocupado, es más, estoy plenamente segura de que ella en su 

concepto no nos tiene ni siquiera en cuenta”. 

El 30 de enero de 2015, el Congreso del Estado de Veracruz decretó la autonomía 

constitucional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que presidía Luis 

Ángel Bravo Contreras, convirtiéndose así en Fiscalía General del Estado de Veracruz. 

Este cambio implicó que la ahora Fiscalía se constituyera como un órgano autónomo y no 

dependiera más del Poder Ejecutivo. Luis Ángel Bravo Contreras asumió el cargo de 

fiscal, el cual tiene una duración de nueve años. (López, 2015). Aunque este cambio en 

las instancias de justicia se promocionó como una mejora en la materia para el Estado, 

los integrantes del Colectivo por la Paz Región Xalapa no notaron ningún avance 

representativo en las investigaciones o en el acercamiento de las autoridades para con 

ellos, ni una mejora en su trabajo. 

3.4.1.- Ausencia y presencia. 
“A mí no me importa si me ponen caras o me insultan, eso no me importa, con que me 

resuelva mi caso. La sensibilidad, de veras, me viene guanga. También es bonito a veces, 

pero si no es sensible no me molesta. Pero que saque esto”. Una integrante del Colectivo 

por la Paz Región Xalapa opinó acerca del trato que les dan las autoridades en el 

seguimiento de su caso. 

Durante la reunión mensual con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, los 

asistentes comenzaron a comparar entre ellos las experiencias que cada uno ha tenido 

con su MP y concluyeron que les falta capacitación para realizar las diligencias requeridas 

en cada caso, además de que sus jefes los limitan en las investigaciones y que las 

autoridades aprovechan a las familias para evaluarse y desacreditarse entre ellos. 

También llegaron a la conclusión de que los familiares hacen la búsqueda que le 

corresponde a las diferentes instancias, además de que las autoridades evitan hacer 

búsquedas en el plano político ni seguir la línea de desaparición forzada. Con los 

testimonios de los familiares se hace evidente que tienen un mayor avance los casos que 

están respaldados por una organización o colectivo. 

En una reunión de seguimiento de uno de los casos del Colectivo por la Paz Xalapa con el 

entonces procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, el 
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22 de julio de 2014 en su oficina de la ciudad de Xalapa, fueron observados diversos 

elementos. Citados a las 7 de la noche, la reunión da inicio a las 7:56. El familiar, su 

abogado y un acompañante de parte del Colectivo por la Paz Región Xalapa ingresaron a 

la oficina del procurador de Veracruz, junto con Enoc Gilberto Maldonado Caraza, 

secretario técnico del Procurador; María Áurea Cortés García, titular de la Fiscalía para la 

Búsqueda de Personas No Localizadas de la Procuraduría del Estado y el propio 

procurador Luis Ángel Bravo Contreras, quien entra como último. Se mira bronceado, 

todavía con la marca de los lentes en el rostro. Tiene gripa. Se disculpa diciendo que hay 

una situación de emergencia, detalla que se trata de un secuestro y que es requerido. 

Pasa a otra sala dejando a sus representantes. A los cinco minutos regresa para sentarse 

a la mesa. Es contextualizado por la señora con la que se reúne: 

-Si no lo conoce, se lo presento. Este es mi sobrino.- Le dice mostrándole una foto de su 

familiar. Le muestra cuatro hojas en las que se encuentra una lista de acuerdos a los que 

se llegaron en la reunión pasada (cuatro meses atrás) que se deberían de cumplir, de los 

cuales ninguno se ha cubierto. 

-Hay cosas que no están en el expediente. (…) Si no está en el expediente, no existe.-, 

dice el Procurador. 

-Yo anoto. Esto ya lo habíamos hablado.-, contesta la mujer. 

De un lado de la mesa, las autoridades; del otro lado, la sociedad civil representada en un 

caso en específico. Mientras ambos lados de la mesa dialogan, el procurador no despega 

la mirada de su teléfono. Después de hacer notar que las llamadas eran necesarias, deja 

el teléfono y dice que el caso que le presentan está muy abandonado, que hay muchas 

cosas que no se han hecho. Regresa la mirada a su celular y se vuelve a disculpar 

saliendo del cuarto. 

Regresa después de unos minutos, recoge un papel de la mesa y anuncia: “Me llama el 

Gobernador. Te encargo”, dice dirigiéndose a su secretario. Se incorpora la MP del caso. 

La reunión continúa con la tía del desaparecido afirmando que nota ineficacia para 

obtener una sábana de llamadas cuando es un proceso rápido de conseguir. También 

dice que los policías omitieron detalles importantes de la investigación y manifiesta su 

temor debido a que es ella quien está realizando buena parte de la investigación y está 

solicitando acciones específicas. La MP se dirige específicamente a quien acompaña al 
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familiar y no a la mujer que lleva al menos una hora enlistando las acciones que no se han 

realizado de parte de las autoridades. Al final propone: -Que sea la policía la que nos 

aporte esos datos y no ustedes.-, refiriéndose a las investigaciones del caso. Mientras, el 

particular del Procurador realiza llamadas para coordinar las acciones que se deben 

realizar para la investigación, resuelve con la policía ministerial otra traba y pide al familiar 

una semana para dar curso a las acciones que ya instruyó. 

El Quinto Foro Regional para la elaboración del Programa Anual de Atención Integral a 

Víctimas de la CEAV desató reacciones de parte de las madres de familia debido a la 

incapacidad de las autoridades para atender cada uno de los casos y que de manera 

general fue expuesta en las mesas. Hay mucho enojo de parte de las madres debido a la 

ineptitud o mentiras de las autoridades, así como la falta de capacitación, por lo que 

exigieron personal especializado. 

“Nos quieren tratar como en el seguro, que a todo mundo le quieren dar 

naproxeno y paracetamol”.  

“Todos tenemos que ir a la Federación para que se sepa que en los Estados no 

se está haciendo nada”. 

“Pasan meses y los cadáveres se quedan guardados en Periciales sin tomar la 

muestra. Mientras la mamá anda llorando por todos lados buscando a su hijo”. 

“Lo de mi hijo pasa en diciembre de 2011 pero desde mayo de 2011 y hasta 

2012 siguieron pasando los eventos. Yo me he enterado aquí en el grupo del 

Colectivo por la Paz y platicando con otras mujeres, que esos mismos eventos 

en esa misma dinámica de acción siguieron pasando en los mismos lugares y 

la Procuraduría no hace nada, el Estado no hace nada, las autoridades no 

hacen nada”. 

“A mí me acaban de extorsionar el viernes. Llamé a la Procuraduría y nadie me 

contestó, llamé a los de la AVI y nadie me contestó, llamé a las fiscales y nadie 

me contestó, llamé a Veracruz Seguro, nadie me contestó. Yo quería que me 

orientaran porque yo estaba dispuesta a ir al lugar a donde me estaban 

llamando. Siento yo que esas instancias deben de tener a alguien que de 

emergencia te diga cálmate, mira, haz esto o el otro. Yo me puse a orar y me 

pude calmar por el amor a nuestros hijos, y no me van a dejar mentir. Yo 

estaba sola y me estaban dando datos precisos. Yo estoy amenazada pero a 

mí no me importa morirme en mi lucha. (…) Debería de haber un teléfono de 

emergencia que estuviera las 24 horas porque los delincuentes no tienen hora, 

ni de comida, porque luego en la Procuraduría me contestó la licenciada 
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Zamora, ‘es que era la hora de la comida’. Y a mí qué me importa, era una 

emergencia. Yo no le voy a hablar para saludarla, yo quería que alguien me 

auxiliara”. 

Una madre salvadoreña que lleva 12 años buscando a su hijo: “Para mí, mecanismo de 

búsqueda que sea de campo. Que no me digan que desde el escritorio: ¡ah, sí, ¿cómo 

estás, fulanito? Y los papeles terminan en el cesto de la basura. (…) Yo he llegado a 

Interpol y está archivado mi caso”. 

En el foro los asistentes exigieron “que el Estado reconozca su responsabilidad frente a 

las violaciones a Derechos Humanos. Que reconozca y se especifique en qué va a 

consistir su responsabilidad”. 

“La comisión de delitos, la impunidad, que han participado inclusive en la 

comisión de los delitos, que han participado en desapariciones forzadas, que 

las han consentido, que las han tolerado, etcétera. Hay muchas cosas que hay 

que superar: la burocracia, la corrupción, el encubrimiento. Esto no es nada 

más de los Ministerios Públicos. Aquí en Veracruz vemos que muchísimos 

intereses en la desaparición. Autoridades que están diciendo o que están 

influyendo en las investigaciones para que simplemente no avancen. Entonces, 

eso pareciera o que sólo lo conocemos en Veracruz o que ya todo mundo lo 

sabe pero está pasando y nadie hace nada al respecto. Tenemos autoridades 

del más alto nivel que están permitiendo esas cuestiones. El papel de cualquier 

instancia pública del Estado Mexicano es promover, garantizar y abstenerse de 

violentar los Derechos Humanos y todo lo que hemos escuchado esta mañana 

es constantes violaciones a los Derechos Humanos. El derecho a la verdad, el 

derecho a la justicia, si la CEAV tiene la intención de proporcionar atención a 

las víctimas tiene que asumir esa obligación constitucional de promover, 

respetar, garantizar y abstenerse de violentar los Derechos Humanos”. 

“La cuestión de los registros de víctimas no están actualizados porque también 

hay una negación del Estado, del gobierno, a reconocer la cantidad de cifras, el 

número de delitos que se están con el cometiendo y esto va con el punto 

anterior. ¿Qué intereses hay ahí? Por qué el Procurador General de la 

República dice que primero son ocho mil, después ya son 14 mil y después otra 

vez son ocho mil. O sea, es esto de jugar con las cifras. Entonces, las familias 

de personas desaparecidas, secuestradas, ausentes, merecen un 

reconocimiento de la problemática que están viviendo. Pero si no se hace con 

la persona que tiene en su poder en toda la República de reconocer esa 
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situación, entonces qué podemos esperar para acá abajo. Otra cuestión que 

me parece muy importante en el sentido del reconocimiento, de la garantía de 

los Derechos Humanos, es que muchos de las personas que están aquí no 

conocen sus derechos. La Comisión Ejecutiva ha negado el reconocimiento de 

las víctimas. ¿Qué hace la CEAV ante eso? ¿Qué hace con un contingente de 

40 mujeres que van a realizar una diligencia? ¿Qué hace con personas que 

van del fuero común a exigir que su caso entre la federación por ejemplo? 

Cierra la puerta. Y eso es una obligación, eso no es pedir favores, pedir 

prestado ni nada de eso. Ese proceso del reconocimiento de las víctimas debe 

de ser algo que no solamente se restrinja a lo federal”. 

Los asistentes también describieron la falta de eficacia de parte de los Ministerios 

Públicos: 

“Los MPs no saben cómo cruzar la información para conectar a las familias con 

las identificaciones”. 

“Hablando de los Ministerios Públicos, ahí es nuestro primer encuentro. Ahí es 

donde vas y denuncias a la persona que desapareció. Hablo porque lo 

conozco. Hay muchos Ministerios Públicos que dejan a chicos que están 

haciendo su servicio social y son ellos los que te reciben para recibir tus datos: 

quién desapareció, cómo y generalmente, por experiencia propia, en los 

Ministerios Públicos no sé tiene claro en muchas ocasiones cuáles son los 

datos generales que deben de pedir de la persona que ha desaparecido. A mí 

me tocó en su momento, hace 5 años, integral un expediente (…) para que 

después al mes o unos meses me lo regresaron porque faltaban datos. Y es 

tiempo perdido. Creo que se necesita una mayor eficacia de parte de las 

autoridades que son de primera mano. (…) Yo no hablo de capacitaciones 

porque finalmente se trabaja con seres humanos. Se necesita mayor 

sensibilidad de parte de las autoridades que te atienden. Porque te dicen: 

‘¿cómo te llamas?, ¿quién desapareció? Ya no llore, estése tranquila, no pasa 

nada’. Eso no es ningún apoyo. Se necesita gente que sea más sensible ante 

la situación que se está pasando. No sólo con decir: ‘mire, ya tenga papel y ya 

deje de estar llorando. Su hijo alomejor aparece’. O juicios apresurados como: 

‘A lo mejor su hija se fue con el novio’. Las mismas autoridades se están 

desacreditando entre ellas. Quizá desde las bases estamos mal. Es decir, se 

toma una denuncia de quién está desaparecido y ese que toma la denuncia en 

vez de poner, se toma el nombre como que es María se pone en el sexo como 

que es mujer y en realidad es hombre. Ya desde ahí los datos están mal. Y en 
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lo que lo regresan son tres meses y firma el secretario del Ministerio Público, 

porque para ellos es tener más trabajo, yo lo he visto. Lo toma el chico de 

servicio social, que no estoy demeritando su trabajo, pero en realidad su 

experiencia es mínima, y después regresan y se perdieron dos o tres meses”. 

“15 días después de que desaparece mi hija el perito Mendizábal la entrega al 

MP y el MP le dice: ‘te toca mandarla a ti’, y él dice: ‘no, te toca a ti, no te toca a 

ti’. ¿Qué hizo el perito? Fue y la guardó. Diez meses la guardó el perito. 

Paralelamente, el MP gira el oficio a Periciales y le dice: ‘¿tienes un cuerpo con 

estas características?’ Nunca contesta. Pasan diez meses y nunca contesta. 

Honestamente empecé a ver muchas irregularidades en la investigación. Fui a 

México a la PGR, me toman la muestra. Es decir, en México sí está la muestra, 

pero no en Veracruz. Y siempre se lo he dicho a Periciales. Si encontraste un 

cuerpo, en este caso mi hija, la mandaste a la fosa común porque no tenías ni 

su registro ni su perfil genético. Después de 10 meses solicité vía escrito a la 

PGR enviara el perfil genético a Veracruz. De lo que aquí digo tengo el oficio 

del perito donde dice y acepta que no mandó las muestras. Tengo el informe de 

Periciales donde reconoce que nunca analizó la muestra de salida que me 

tomaron porque después de 10 meses ya se la dio la PGR, ya para qué. Eso es 

a lo que yo me avoco, hay cientos de cuerpos no identificados porque aquí en 

Veracruz no mandan las muestras, porque aquí en Veracruz, me consta que no 

tienen reactivos y cuando vienen de otras dependencias, en este caso que se 

presentó la SEIDO, simplemente Veracruz le cerró las puertas y dijo: ‘no, yo 

voy a tomar las muestras’. No tiene reactivos y no permite que otras 

dependencias lo ayuden. Ahí se quedaron los pobres cuerpos, echándose a 

perder porque no tenían reactivos”. 

“Dicen los Derechos Humanos en el artículo 3: tienes derecho a la vida, a la 

seguridad, a todo. ¿Y a qué tenemos nosotros? Nada. La primera falla del 

Estado es que nos deja a expensas de los delincuentes, y después de eso, 

pone en manos de autoridades y de agencias que se supone que nos van a 

ayudar, a autoridades deficientes. Empezando por el MP, ya sabemos que es 

como tener un viaje al túnel del tiempo hace 50 años. El simple hecho de pedir 

una cuenta bancaria a la Comisión Nacional Bancaria se puede tardar más de 

un año y ellos no la van a conseguir porque simplemente no mandan la 

solicitud”. 

“Los Periciales están en la era de la caverna. ¿Y qué tenemos? Un presidente 

que está negando lo que está sucediendo. Una de las cosas que le pidió 
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Amnistía Internacional es que tiene que reconocer lo que está pasando, de las 

desapariciones, de toda esta violencia. ¿Y qué fue lo que hizo el presidente? 

Lo firmó pero no lo cumplió”. 

“Por ejemplo, Periciales va a Xalapa con una sola psicóloga para hacer una 

prueba psicológica que se requiere para cualquier transferencia de una agencia 

a otra, se puede tardar hasta tres meses porque tienen una sola psicóloga, 

como si no hubiera muchas psicólogas en la Ciudad de México. Con unos MPs 

que vaya a ver cómo tienen las cosas amontonadas ahí y evidentemente no 

tocan esos expedientes a menos que llegue uno ahí”. 

“En cuestión de las fosas, es muy terrible mi experiencia porque dices que 

sacan picos, palas y de más. En La Barca, Jalisco se encontraron más de 100 

cuerpos. Yo acudí ahí por X, Y y Z. Estaba yo presente, hubo muchos 

problemas porque me querían quitar de ahí. No me quito y no me quito. Que 

estaba interfiriendo en su trabajo. De tal suerte que PGR se hizo cargo de 

todos esos cuerpos y yo vi, a mí nadie me contó, la forma tan desastrosa en 

que trabajaban. Ahí se fueron mis ilusiones de encontrar siquiera a mi hijo 

muerto. Todavía tengo muchas ganas de trabajar. Pero primero te quitan la 

ilusión de encontrarlo vivo y ahora te quitan la ilusión de encontrarlo muerto. 

Porque sépanse que en todo el País existen sólo ocho antropólogos físicos 

capacitados para tantas y tantas fosas. Todo esto me lleva a resumir una 

propuesta. Que nos tenemos que unir como sociedad. Que tenemos que tener 

como representantes a CEAV y exigirles el apoyo incondicional, que creo que 

para eso está, para apoyar a la sociedad. Nos tenemos que unir como grupo 

para hacer lo que el gobierno no hace. No nos hagamos tontos. No lo va a 

hacer el gobierno. Aunque CEAV sea gobierno, pero creo que es como una 

parte que nosotros podemos encontrar apoyo, ayuda. Si quiera con quien 

quejarnos a gusto, llorar a gusto y principalmente trabajar, trabajar, y trabajar 

para encontrar a nuestros hijos”. 

“Se deben seguir los protocolos para la extracción de cuerpos y no se siguen”. 

“El sistema carcelario frena la identificación de la gente por los registros burdos 

de los internos”. 

Las madres de migrantes desaparecidos que acudieron al foro pidieron un sistema de 

búsqueda de migrantes en todos los países. 
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“México tiene que tener esas bases. Hay una recomendación internacional de 

la ONU”. “Cuando quieren, los MPs pueden sacar las diligencias”. “En ningún 

caso las familias consideran que el cuerpo que reciben es de su familiar”. “Las 

personas desaparecidas en un territorio en concreto, no en el área de la 

federación”. “El derecho a saber es una medida esencial de reparación”. 

“Pedimos trabajo de campo, no de oficina”. “Que el Estado Mexicano pague la 

repatriación de los cuerpos sin cargo a las familias. No es un favor, es una 

responsabilidad. Porque debe garantizar la seguridad en su territorio. No se 

trata de casos de buena voluntad”. 

“Nos une un dolor”, dice una madre salvadoreña que lleva 12 años buscando a 

su hijo. “Cada paso en mi lucha digo: esto es por mi hijo”. “Ante ese monstruo 

de la insensibilidad de los gobiernos, nosotros nos organizamos”. 

Sin embargo no fueron las únicas que manifestaron su molestia ante el trabajo de los 

diversos órganos. 

“Ayer a las 9 de la noche (unas horas antes de la hora de salida de Xalapa a 

México) la CEAV no tenía idea de qué iba a pasar con el transporte”. 

“La mayoría de las investigaciones las hemos hecho nosotras”. 

“Los MPs no tocan los expedientes a menos que uno vaya para allá”. 

“No tienen reactivos y no permiten que nadie más saque las muestras”. 

“Hay que aprender a buscarlos vivos”.  

Una madre contó que su MP le dijo un día que llegó a revisar el expediente de su caso: 

“¿Qué me trae? ¡¿Qué ha investigado?!”. 

Uno de los coordinadores de la mesa habló acerca de la Ley General de Víctimas y de la 

propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV): La Ley General de Víctimas 

“no es una ley federal, es una ley general. Es decir, obliga, no sólo al Gobierno Federal, 

sino a todos los órganos de gobierno. (…) La comisión (CEAV) se crea para darle 

seguimiento a los acuerdos del sistema. ¿Cuántas veces se ha reunido el pleno del 

sistema de enero de 2013 a la fecha (24 de mayo de 2014)? De que está la ley a la fecha, 

cero veces. ¿Cuántas comisiones estatales de víctimas que deberían existir conforme a la 

ley, y ya todas deberían existir desde el 4 de mayo pasado, cuántas existen? Cero. (…) 

Esto está en pañales. Vamos tarde, nos falta mucho, a la Comisión Ejecutiva le toca una 
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parte muy importante pero es muy importante que no perdamos de vista que el programa 

obliga a todas las autoridades que forman parte del sistema. Si la comisión no hace su 

trabajo, imagínense la expectativa y la frustración que genera. Yo estimo que la comisión 

está tomando cartas en el asunto. Lo está haciendo a su forma, está aprendiendo y la 

están regando. Van empezando, los que llevan años en esto no tienen pretextos”. 

“Nosotros necesitamos respuestas ya y pronto porque para nosotros el tiempo 

ya pasó. Me tocó ayer en el CEAV de México un contingente de 40 señoras de 

Guerrero y lo que estaba tratando de hacer el licenciado era tratando de no 

pagarles los pocos viáticos que les iba a dar. Como si ese dinero fuera del 

bolsillo de los funcionarios”. 

“Nos topamos con un organismo totalmente abstracto. Es como Alicia en el 

País de las Maravillas, sabemos que existe, ¿pero qué hace? Porque todas las 

que estamos aquí, salimos de ahí igual que como entramos. Que nos paguen 

quizás la comida. Eso es una atención para las víctimas”. 

“Sí es una bofetada porque si para la inauguración del foro no pudo asistir ni el 

Gobernador ni el Procurador y ¿cómo para esa reunión con los de CEAV sí 

estuvieron?”  

“Una cosa que él (el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de 

Ochoa) hizo fue que nos ofreció una reunión cada 15 días. Hizo una y jamás ha 

vuelto a hacer otra y esas son de sus ofertas que no se han cumplido. En 

general, la actitud de él (de Duarte de Ochoa) con los desaparecidos ha sido de 

omisión, simulación, burla. Porque incluso, de la nada sacó 186 desaparecidos 

que dice que los rescataron y no dice cuándo, dónde ni cómo pero se sabe que 

son acarreados. La política de él ha sido totalmente adversa a lo que estamos 

pasando nosotros. Nosotros no estaríamos pasando por todo esto si de entrada 

ellos estuvieran cumpliendo con su función. Se nos hace una bofetada que 

estén departiendo y a las risas cuando nosotros estamos pasando por esto”. 

Acerca de la actuación de las autoridades locales o federales, Marisol Rodríguez* durante 

el foro expuso su experiencia: 

“Ha sido nuestro coco. El ámbito federal y el ámbito local o los Estados son dos 

cosas que parecieran peleadas, distintas y que no tienen ningún punto en 

común. La autonomía que tienen los Estados impide que tenga en estas 

recomendaciones a la propia Ley General de Víctimas que tenga un carácter 
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vinculatorio y se lavan las manos así de: ‘pues es que esto a mí no me toca. 

Esto es la autonomía del Estado’. Los Estados requieren fiscalización. La 

fiscalización, en términos legales y de las propias Leyes Orgánicas de las 

Procuradurías, compete a los propios Estados. Eso ni de chiste ocurre. No sé si 

en Veracruz o en todos los demás Estados, no pasa. De qué manera la CEAV 

puede adquirir esa facultad de exigible si no es mediante un amparo, la 

movilización ciudadana, si no es mediante la presión política, si no es mediante 

otras medidas extremas (entre risas) cómo la CEAV actúa en los Estados. 

Sabemos que hay casos que parecen decepción”. 

“Parte de lo que hemos encontrado es que muchos de los encuentros que 

tienen familiares con autoridades o con servidores públicos, cada vez se está 

perdiendo el respeto. Es increíble encontrarse en una sesión al Procurador 

General de la República haciendo contestaciones sarcásticas a las personas. 

Es un servidor público y es un delito”. 

“Si bien hay que exigir el derecho a la verdad y a la justicia, es el derecho a la 

no repetición. Esto sigue pasando constantemente. Parece que nunca va a 

tener solución porque pasa y pasa. Por eso la gente se va metiendo a esos 

lugares, por eso cada vez hay más víctimas y por eso es que cada vez el 

Estado tiene menos capacidad de atenderlas. Porque no lo está reconociendo 

y frente a eso, va a seguir pasando por un montón de años”. 

“Los delincuentes no participan en las mesas”. 

“Es una tristeza que Latinoamérica esté corrupta por todos lados. La 

delincuencia ya se viste de traje”. 

“Qué esperanzas de que puedan todas las madres y parientes de desaparecidos 

enfrentarse a una situación así de que le ponen el cadáver y que va a reconocerlo con un 

psicólogo. Eso no se da aquí, ni siquiera permiten que lo vayan a ver los familiares”, 

indicó un integrante del Colectivo por la Paz Región Xalapa después de que una madre 

salvadoreña narraba que esa es la experiencia que han tenido durante la búsqueda de 

sus hijos. 

En la mesa una mujer expuso el caso de una joven, hija de una amiga suya: 

“Esta niña de esta fotografía tan bonita es hija de una amiga mía, 

desaparecida y secuestrada por la delincuencia organizada. Considero 

que sus derechos de ella han sido violados porque los derechos del 
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delincuente están protegidos. El hombre que debía declarar se amparó 

para no declarar. Es inconcebible que un juez haya otorgado un amparo 

al hombre que su madre ha señalado como parte de ese secuestro. 

Otro dato muy importante es que el mismo comandante de la AVI a mí 

me aseguró que él ya había enviado su informe a Xalapa diciendo 

prácticamente dónde estaba el cuerpo. Cuando yo se lo comenté a su 

madre ella lo declaró para mandar a traer al comandante y cuál, ahora 

niega el hecho. Esa corrupción que ya prácticamente ha invadido todo. 

Las autoridades al servicio de la delincuencia. Se me hace gravísimo 

que le hayan otorgado un amparo a este hombre para que no declarara 

quién exactamente se la llevó porque fue en el negocio de ese hombre. 

Esta niña estaba en ese lugar público. Ahí llegaron y ahí la levantaron”. 

3.4.1.1.- La CEAV. 

De acuerdo con la Ley General de Víctimas, la CEAV es el órgano encargado de 

instrumentar los mecanismos, acciones y políticas del Sistema Nacional de Atención a 

Víctimas, además de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y 

las organizaciones de la sociedad civil. Entre las facultades de la comisión se encuentra 

garantizar el acceso de las víctimas a los servicios que proporciona el Estado, coordinar a 

las instituciones competentes para la atención de una problemática específica, realizar las 

acciones para necesarias para la adecuada operación del Registro Nacional de Víctimas y 

solicitar a los órganos competentes que se apliquen medidas disciplinarias y las 

sanciones correspondientes. 

Desde su conformación, la CEAV ha sido señalada por varios escándalos por altos 

salarios y viajes con cargo al erario, hostigamientos, injerencias externas, además de la 

renuncia de cinco de siete comisionados en menos de 24 meses. La primera en renunciar 

fue la propia presidenta, María Olga Noriega Sáenz, durante una reunión en la que se 

discutían gastos de la comisión, aunque después dijo que la habían destituido 

indebidamente. En enero de 2015, el periódico El Universal documentó que el entonces 

presidente de la comisión, Jaime Rochín del Rincón, tenía asignado un salario tres veces 

mayor al monto destinado para la reparación del daño a las víctimas. Al año, su ingreso 

era de un millón 500 mil pesos. El 6 de noviembre de 2016, la comisionada Susana Thalía 

Pedroza de la Llave anunció su renuncia a través de la red social Twitter: “AVISO: causa 

de mi renuncia como comisionada de la CEAV se debe a actitudes y servidores públicos 
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externos de la CEAV. Congruencia” (Villa y Caña, 2016). Con lo que se hacía evidente el 

desorden al interior de la comisión. Esta situación demeritó mucho más la imagen de esta 

instancia ante los familiares de personas desaparecidas, los defensores de Derechos 

Humanos y en general, las víctimas que debían acudir a ella para algún tipo de 

esperanza. 

Una integrante del Colectivo por la Paz Región Xalapa, en algún momento de la 

discusión, cuestionó acerca de las áreas que atienden los comisionados de la CEAV 

evidenciando un importante detalle. 

-Una pregunta, de los 7 consejeros, ¿alguno de ellos se especializa o 

están comisionados para atender exclusivamente desapariciones? 

-Sí, hay un comité de desapariciones que está a cargo del comisionado 

Julio Hernández. 

-Pero Julio Hernández no vino… 

-Sí pero los temas no están encasillados en los comisionados, 

comparten la responsabilidad. 

Luego de la participación en la mesa de Desaparecidos, no localizados, los comisionados 

que sí acudieron al foro se reunieron con los integrantes del Colectivo por la Paz Región 

Xalapa. Les comunicaron que habían tenido una reunión con el gobernador Javier Duarte 

para solicitar diferentes puntos y les comunicaron los acuerdos a los que llegaron con el 

mandatario estatal. 

“Para el monitoreo y evaluación de la Secretaría de Seguridad Pública local, que al 

parecer tiene una agenda muy pendiente, el Gobernador nos externó que nuestro enlace 

sería el Secretario de Gobierno (Erick Lagos Hernández) a efecto de plantear 

mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas, de formas de control de confianza de la 

Secretaría de Seguridad Pública”, comentó uno de los comisionados. 

De los 7 comisionados de la CEAV, sólo la comisionada Rosario Torres Mata es víctima. 

“Fui víctima, estoy de aquel lado también. (…) Yo hice mucho énfasis que tenía 

que ser una comisión ejecutiva independiente del gobierno totalmente. (La 

comisión que existe en Veracruz depende directamente de la oficina del 

Secretario de Gobierno). Ya la tienen conformada con una directora. No, tenía 
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que ser un órgano parecido al de nosotros. Que sea una víctima, eso se lo pedí 

yo (al Gobernador) una víctima de verdad. Porque esa víctima se va a encargar 

de sensibilizar a todos los demás miembros, que ese es nuestro compromiso. 

Yo lo digo por experiencia propia. Después de varios meses yo puedo decir 

que mis compañeros están sensibilizados y esa es nuestra misión como 

víctimas. Por algo nos tocó. Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad, 

sensibilizar  a todas aquellas personas que no han sido víctimas para que nos 

ayuden a componer este mundo. (…) el Gobernador dijo: adelante. (…) Yo les 

pido, no como funcionaria. Hay que tener un poquito de confianza”. 

La respuesta de los integrantes del Colectivo por la Paz Región Xalapa en voz de Doña 

Nancy* fue: 

“La Comisión Ejecutiva Estatal es Mireya Totto, y si él (el Gobernador Javier 

Duarte de Ochoa) les dice que Mireya Totto va a servir para ver lo de las becas 

(becas escolares para hijos de personas desaparecidas), nosotros de entrada 

no lo aceptamos. Con ella, que es una persona que ha sido insensible a la 

situación de familias víctimas, no queremos ningún trato. Y eso se lo hemos 

dicho al Gobernador directamente. En las dos juntas que tuvimos con él. En la 

primera creo que hasta con eso empezamos. Queremos que esté una 

representante de víctimas ahí para que tenga la sensibilidad que a ella le falta. 

Tiene incapacidad para ser sensible. Y que pueda agilizar y no detener los 

trámites y que pueda ayudar también directamente a las víctimas. Pero eso sí, 

ahí se me hace que les metieron un gol”. 

Uno de los comisionados contestó: “Nosotros es la primera vez que tratamos con la 

señora. Déjenos ver cómo nos resuelve a nosotros. Esto de las becas yo se lo solicité, ya 

le mandé la lista, me dice que ahorita están de vacaciones en el Estado, pero que la 

primera semana de agosto me tendría una respuesta. Deme tantito chance, si no me 

resuelve, ya veremos”. 

De nuevo el Colectivo reviró la respuesta de la CEAV: 

“La oficina de becas está funcionando actualmente, esa no está de vacaciones 

porque es precisamente este periodo el importante para otorgar becas. Y por otro 

lado, nosotros en general, no tenemos ninguna relación con la licenciada Mireya 

Totto. Si usted me dice que ella me va a arreglar lo de las becas, por respeto a las 

compañeras que han sido maltratadas por ella, que aquí están algunas, yo no 

solicitaría nada ante ella, como víctima. Porque ella ha revictimizado y nosotros 
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con el ejemplo tenemos que evitar que eso se vuelva a dar. Salió una situación 

muy dura, muy fuerte y tensa que el Gobernador quiere que aceptemos a la 

licenciada Mireya Totto y nosotros estamos en una posición digna del respeto 

hacia nosotros mismos al no tramitar nada con ella”. 

Al final se acordó que la tramitación de las becas para los hijos de las víctimas se 

realizaría a través de la delegación de la CEAV en Veracruz y el 7 de octubre de 2014 

inició el proceso de recepción de documentos. 

En la misma reunión con los comisionados, una madre integrante del Colectivo por la Paz 

Región Xalapa expuso su situación: 

“Yo quiero puntualizar en mi asunto porque nosotros somos desplazados, 

estamos en desplazamiento forzado por la violencia que vive el municipio de 

Tlapacoyan. Mi esposo fue secuestrado. (…) Tengo muchas necesidades, 

quisiera yo preguntar si hay un programa de atención a desplazamiento forzado 

porque requerimos esa atención. Requiero una beca universitaria para mi 

menor hija porque también estoy luchando contra viento y marea por su 

formación y debido a mi estatus del desplazamiento forzado me es más difícil”. 

Los comisionados intentaron darle respuesta, sin embargo la realidad de esta familia se 

confronta con la lentitud de los procesos legales que sigue la CEAV: 

“Tenemos ya aprobado un formato único de declaración que puede consultar 

en nuestra página web en el que expresamente se reconoce ya la situación de 

desplazamiento interno. Nuestro interés, a la vez de atender los casos en 

particular, sí construir. En México no tenemos nada de reconocimiento de la 

situación de desplazamiento interno a efecto de cumplir con los principios 

rectores de Naciones Unidas en el tema”. 

Ante la respuesta que en poco o nada ayuda a su familia, la señora insistió: 

“Bueno, preguntarle de hecho si hay algún programa de atención a 

desplazados y con quién debo dirigirme. Y también con quién debo dirigirme en 

cuanto a la solicitud de una beca universitaria”. 

Finalmente, recibió una respuesta negativa de parte de los comisionados: 

“La Ley General de Víctimas marca una serie de comités y como ven estamos 

organizados por los temas de los comités, pero ese tema de los desplazados, 
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que preocupa mucho a los comisionados, estamos trabajando en ver la 

posibilidad de crear un programa sobre ese tema para atenderlo con mayor 

énfasis”. 

Otra experiencia del Colectivo por la Paz Región Xalapa acerca de la ineficiencia de los 

órganos del Estado fue la visita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada (SEIDO) el 1 de octubre en la Ciudad de México. Al ser un 

contingente de casi 10 personas, mientras esperaban, se acercó un funcionario de la PGR 

que preguntó la intención de la visita. Se le comentó que se había solicitado una cita 

desde hace una semana. El hombre fue a preguntar y un integrante del Colectivo se 

acercó a una joven de la mesa a preguntar. La recepcionista llamó por teléfono para 

corroborar la información de la cita. 

El Colectivo por la Paz Región Xalapa había solicitado la cita en SEIDO a través de la 

CEAV, como funcionarios de la propia CEAV les indicaron. Así que la gestión de dicha 

cita correría a cargo de la CEAV, además de que un representante los acompañaría 

durante la visita a la SEIDO. La abogada representante llegó pasadas las 10:30 de la 

mañana cuando la supuesta cita estaba agendada para las 10. Al llegar reconoció que no 

habían gestionado ninguna cita a pesar de que sabía cuáles eran los procedimientos para 

acudir a reunión en dicha instancia (ya que no se puede acudir sin cita previa). Sin 

embargo, comentó a los funcionarios de PGR que el contingente venía de Veracruz y que 

sería decisión de ellos atenderlos o no. La abogada llegó con un maquillaje muy 

exagerado para la diligencia, sin material para hacer anotaciones de los casos y con una 

actitud despreocupada a pesar de que sabía que no había cumplido con su función. Esta 

actitud cambió a apenada y preocupada cuando se trató de hablar con funcionarios de 

PGR. 

Después de un rato, regresó el hombre que había preguntado por el asunto y dijo que no 

tenían conocimiento de la cita que los integrantes del Colectivo decían que se había 

hecho. Con tono prepotente pero tratando de mantener la calma, preguntó: “¿quién les 

dijo que funciona así?, refiriéndose a la supuesta gestión que funcionarios de la CEAV 

dijeron que tenía que pasar por dicha comisión. El hombre de PGR explicó que cualquier 

cosa referente a los casos debe ser primero valorada por lo que llamó “autoridades 

hermanas”, refiriéndose a las autoridades locales, las cuales valorarían si el caso 

ameritaba presencia de ellos en la Procuraduría. Después de un regaño que no le tocaba 

a los familiares de desaparecidos debido a que ellos siguieron el protocolo que la CEAV 
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les indicó, ingresaron a las instalaciones a las 11:40 de la mañana. El hombre acompañó 

a los integrantes del Colectivo a la mesa de recepción donde tuvieron que dar su nombre 

y les tomaron una fotografía para imprimir el gafete con el que pasarían a las oficinas. Al 

recibir cada uno su gafete abrieron una gran puerta pesada y gris de metal que daba 

hacia un patio que cruzaron para subir a la oficina correspondiente. 

Ahí formaron dos grupos para asignar un fiscal y atender los casos. Mientras Don Ángel* 

relataba un resumen de su caso a la fiscal, opinó “Veracruz es el Estado más corrupto, 

por eso Duarte no aceptó a la Gendarmería”. Por su parte, la señora Lorena* durante su 

narración frente a la misma fiscal aseguró que “las investigaciones las hacen los 

familiares”. Durante su relato, la señora rompió en llanto ante el recuerdo de lo sucedido 

con su hija. Entre lágrimas y sollozos intentaba continuar. En algún punto la fiscal, 

mirando unos papeles de su escritorio, dijo: “permítame” y salió dejando el relato a la 

mitad. 

Al terminar el proceso de las denuncias, alrededor de las 2:30 de la tarde, los integrantes 

del Colectivo se reunieron con el Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad 

Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de SEIDO, quien les 

dijo que es necesario dejar un antecedente con las averiguaciones que realizan en los 

Estados, independientemente de las investigaciones que realizan las autoridades de cada 

Entidad Federativa. 

El 18 de junio de 2014 se difundió la localización de una fosa clandestina en el rancho El 

Diamante, ubicado en los límites entre los municipios de Tres Valles y Cosamaloapan, en 

el Estado de Veracruz, de donde se exhumaron al menos 31 cuerpos. En la reunión se 

dijo que la Procuraduría del Estado había negado el acceso a los cuerpos y a sus perfiles 

genéticos a la PGR. “Veracruz no se deja ni ayudar. (…) Hemos mandado directores de 

área y no nos los han recibido. (…) Allá nos dicen que ya mandaron (lo que se haya 

solicitado: datos, documentos, perfiles genéticos) y acá no lo tienen”. 

En una entrevista realizada el 9 de febrero de 2015 Don Omar* habló de lo que supo 

específicamente del caso de dicha fosa. 

“Lo que estuve checando ahorita con los cuerpos que encontraron en 

Cosamaloapan, La Laguna se llama. Yo estuve pendiente de las notas 

periodísticas de lo que pasó. El Estado encubrió todo, tapó todo, porque 

para ellos, como nosotros no hicimos operativo, nosotros no sabemos 
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qué fue, que si estuvieron los marinos ahí, si vino PGR, pues nosotros 

no estamos enterados qué encontraron ni a qué vinieron. Solamente si 

los paran porque son actividades oficiales, donde aunque venga PGR 

tiene que avisar al Estado: vamos a estar aquí porque venimos a esto. 

Les avisan a qué vienen aunque ellos no intervengan. Entonces ahí me 

quedó un poco claro, un poco, no al 100 por ciento, de que PGR está 

haciendo su parte buscando por su lado los casos de Veracruz. Porque 

como llegaron a esa zona quiere decir que tuvieron a alguien que les 

especificó porque es un predio bastante grande donde anduvieron con 

perros buscando en cachitos de tierra”.  

El 12 de noviembre de 2014, el Colectivo realizó una visita a la Dirección de Servicios 

Periciales del Estado en la ciudad de Xalapa. Ahí, personal de la dirección admitió que el 

trabajo en últimas fechas había aumentado de manera drástica. “Antes de 2011, al mes 

cada perito procesaba 10 muestras genéticas, ahora procesan 100”. 

En ese momento había ocho genetistas en la unidad debido a que el laboratorio estaba 

proyectado para recibir un menor número de muestras, sin embargo, desde 2011 el 

trabajo está rebasando la capacidad de respuesta de la dirección. Hay solicitud de mejor 

equipo, sin embargo el personal de Periciales explicó al Colectivo que los análisis son 

procesos que pueden tardar de una semana a 15 días o tal vez más. 

Durante una entrevista a Marisol Rodríguez* el 4 de septiembre de 2014, comentó las 

implicaciones de los términos desaparecido, no localizado y ausente, haciendo notar que 

el uso indistinto de esos términos es una estrategia del Estado para minimizar la 

problemática. 

-¿Cuál es la diferencia entre desaparecido, no localizado y ausente? 

-Ok, digamos que desaparecido nada más, bueno, es como la 

implicación jurídica. Dependiendo de en qué Estado lo digas, depende 

de qué tanta diferencia hay. Generalmente extraviados, no localizados y 

ausentes es el término que utiliza la PGR y las procuradurías estatales 

para definir a un desaparecido. Hacen esta como de diferenciación de 

acuerdo a las causas o a las condiciones en las que desaparece una 

persona. Extraviado generalmente se refiere a menores de edad o 

personas cuyas capacidades les impidan volver por su propia cuenta a 
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su casa o al lugar donde está su entorno normal. Ausentes puede ser 

una situación voluntaria, por ejemplo, las personas que están en tránsito 

o son migrantes, que es totalmente voluntario, nadie les obliga o nadie 

necesariamente los obliga a moverse y se pierde el contacto y la 

comunicación con los familiares y todo esto. No necesariamente implica 

como el temor de que la persona está en peligro. 

-Extraviado, no localizado, ausente… 

-No localizado me cuesta un poco de trabajo pero no sé, es la forma 

como de aminorar una desaparición. 

-¿Término utilizado por las autoridades para minimizar una 

desaparición? 

-Sí, porque no localizado implica pues que no lo localizas. No es 

necesariamente las implicaciones que manejamos los movimientos para 

denunciar que hay una acción en contra de la voluntad de la persona. O 

sea, simplemente no lo localizas pero eso es cuestión de comunicación, 

no tanto cuestión de un agente externo que causa la desaparición. No 

sé, es como muy extraño, además también es como bastante 

minimizador pero es en los términos en que se manejan generalmente 

las autoridades. Aunque también utilizan el término desaparecidos, que 

básicamente eso lo hace la PGR, son como las formas de llamar. Ni 

siquiera ellos hacen un encuadre o configuran la desaparición cada que 

hay una desaparición. Al menos, en el caso de Veracruz, no es así. 

-En el caso del concepto de desaparecidos. Hay algunos Estados que lo 

han tipificado como delito. Pero cómo se define porque al estar 

desaparecido no hay una seguridad de qué fue lo que pasó con la 

persona. En Veracruz, ¿cómo se ha tratado? 

-El único Estado, si no me equivoco, es Coahuila o Nuevo León, que 

tiene tipificada la desaparición. Es que apenas están incorporando estos 

conceptos a los códigos penales. Porque además pareciera que si 

alguien desapareció fue porque se fue con la esposa, con la amante o 

porque debía dinero. Estas son como las hipótesis de primera mano de 
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las autoridades o de los Ministerios Públicos. Lo que se busca con la 

tipificación en estos Estados es que sea la causa que sea, se investigué 

con todos los elementos o con todas las herramientas que tengan los 

Ministerios Públicos y las Procuradurías, a una persona desaparecida. 

¿Y qué implica esto? Esto de que estén los códigos significa que 

puedes echar mano de los instrumentos legales, de las policías, de los 

periciales, de todo a lo que tenga acceso al Ministerio Público. Pero al 

no reconocerlo como un delito parece que se tienen que hacer 

concesiones especiales, como en el caso de Veracruz, la desaparición 

solita no es un delito. Sí lo es la desaparición forzada, y apenas, cuando 

interviene un agente del Estado. Pero si la Procuraduría investiga un 

secuestro o una desaparición, no tiene las mismas, digamos, puertas 

jurídicas para buscar. ¿Qué quiere decir? En materia de secuestro o de 

desaparición forzada hay, digamos, como cuestiones más específicas, 

de intervención de líneas telefónicas, de geolocalización, de abrir las 

comunicaciones, de si hay una orden, que un juez pueda hacer un 

cateo, si hay delincuencia organizada pues que hagan en chinga un 

operativo. Pero con la desaparición apenas y te dan un oficio para que 

vayas a Periciales o apenas y giran a la Policía Ministerial para que 

haga investigación de campo. En un secuestro no. Digamos que es de 

mucho mayor impacto y el Estado no está reconociendo que las 

desapariciones así solitas tienen un alto impacto. Entonces es minimizar 

la situación y la esfera de los derechos de las personas desaparecidas 

porque pareciera que desaparecen, y desaparecen con sus derechos o 

que todo desaparece. Las familias no tienen chance como de hacerse 

cargo, que eso es quizá lo de menos, pero en muchas ocasiones hay 

bienes jurídicos o hay personalidad o hay como estos asuntos en donde 

solamente el desaparecido puede fungir y cuando desaparece, pues la 

familia no siempre tiene este chance de encargarse de cosas que a 

veces son muy graves, como las demandas o cosas así por el estilo, o 

de deudas. Entonces es así como el vacío legal del desaparecido. 

Apenas está invirtiendo un poco de tiempo en hacer protocolos para la 

búsqueda, que es de lo que las familias señalan como lo más 

importante, pero no en lo otro. En la parte legal y en la parte que le 
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compete Estado, no hay este alto impacto que sí lo vive la sociedad. Es 

así como, no sé, la minimización de la problemática. 

A pesar de que la tipificación del delito de Desaparición Forzada en Veracruz se concretó 

en junio de 2014, al ser una iniciativa enviada por el entonces Gobernador del Estado, 

Javier Duarte, la iniciativa no cumplió con elementos básicos de una legislación de este 

tipo, comentó Marisol. La construcción de dicha iniciativa no contó con la participación de 

las organizaciones de búsqueda ni de los familiares de las personas desaparecidas, que 

como se ha presentado en este trabajo, son quienes realizan la búsqueda directa y 

conocen a detalle y mejor que los propios Ministerios Públicos, los casos y las 

investigaciones. 

Asimismo, consideró que esta tipificación obedece a la presión pública, por lo que el 

Estado tomó como la solución a la exigencia de colectivos y familiares de admitir que en 

Veracruz existe un problema grave en torno a las desapariciones de personas, omitiendo 

así la responsabilidad que se debe asumir como Estado. Aunque se habla de las 

desapariciones como una política de Estado, Marisol Rodríguez señaló que no hay 

manera de probarlo debido a que en los casos de desapariciones en los que se presume 

la intervención de algún trabajador del Estado, ya sean policías o funcionarios, las 

investigaciones se frenan sin que se realice una sola diligencia en años. 

En cuanto al contenido de la tipificación, comentó que se deberían diseñar protocolos de 

acción inmediata para los casos de desaparición, hacer una distinción en las penas en 

contra de servidores públicos que participen en la desaparición de personas y ser mucho 

más específicos en su redacción debido a que las autoridades se escudan en 

interpretaciones de la ley para evitar la realización de diligencias o simplemente su 

actuación. Consideró urgente incluir los tratados internacionales que México ha firmado, 

además de tomar en cuenta las experiencias de otros países. 

-¿Sería necesario que en Veracruz se tipificara la desaparición como 

delito? 

-Sí, claro que sí. 

-¿Bajo qué condiciones?, porque ya se aprobó la desaparición forzada y 

hubo muchas cosas que se quedaron fuera. 
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-Sí. Híjole es que yo creo que también no solamente es cuestión de las 

autoridades que de oficio tipifiquen. Sino que también, las 

organizaciones y las propias familias intervengan en este proceso de 

tipificación porque son quienes lo viven, en primera. Toda la información 

que puede haber en una investigación, la familia la conoce y mucho 

más que las autoridades. Entonces creo que en esta parte de reconocer 

cuáles son las condiciones, cuáles son los elementos que intervienen en 

una desaparición sea como sea, tiene que haber más y entonces tiene 

que haber una aceptación de las autoridades de que eso es una 

problemática y aquí no lo hay. O no lo hay de una manera más 

transparente y más honesta. La tipificación, en el caso de la 

desaparición forzada, atiende a la presión social, mediática, pero justo 

se quedan fuera los Derechos Humanos en muchos casos. Ahí hablan 

de ejecuciones y de disminución de penas y de un chorro de cosas que 

tienen que estar. Si no se dicen, las autoridades tienen toda la habilidad 

de decir: es que mira aquí, el código penal aquí no lo dice, entonces 

incurro en responsabilidad si yo hago por fuera del código. Pero también 

la otra parte, que yo creo que también debería de contemplar, las 

acciones para los servidores públicos que no investiguen, o los 

servidores públicos que, esto ya es la desaparición forzada, que tengan 

que ver con una separación. Atendiendo el motivo que sea. Es medio 

complejo hablar de las políticas de Estado, la desaparición forzada 

como política de Estado. Creo que difícilmente se podrá comprobar, 

pero en aquellos sucesos de desapariciones donde intervienen las 

policías, los funcionarios, no se están investigando como tal. Ni siquiera 

se llegan a líneas de investigación. Hay expedientes, hay 

investigaciones que durante años no tienen una sola línea de 

investigación que es evidente desde el momento en que se priva de la 

libertad a alguien. Ahorita que digo “priva de la libertad” eso es otra 

figura que sí está en el código penal pero que difícilmente se utiliza. 

Algunos Ministerios Públicos, por criterio propio, dicen es privación 

ilegal de la libertad para que bajo esas condiciones te permitan solicitar 

una sábana de llamadas del teléfono de la persona desaparecida. 

Entonces es así como parchar, componer, quitar, poner, para investigar 
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una desaparición de personas, cuando eso bien pudiera ser parte de un 

procedimiento claro, un protocolo de búsqueda completo, en vez de 

andar, no sé, correteando a los Misterios Públicos. 

-A partir de la experiencia del Colectivo, ¿qué otra cosa debería incluir 

una iniciativa para tipificar la desaparición como delito? 

-Pues tener en cuenta los protocolos internacionales. Por supuesto, el 

Derecho Internacional, los tratados que México ha firmado y ha 

ratificado. Esos no están ahí de adorno. Son compromisos políticos que 

adquiere el Ejecutivo, pero en realidad yo creo que hay un 

desconocimiento muy serio de las leyes y del Derecho Internacional. 

Entonces, tiene que estar eso porque es lo básico, la Constitución lo 

dice. Aunque ya sabemos que en el País la Constitución pues no es 

necesariamente el documento más respetado. ¿Y qué más tiene que 

haber? Yo creo que hay que recoger las experiencias de los países que 

saben. Hay grupos de búsqueda, bueno yo también me estoy metiendo 

en la lógica del Estado donde se prioriza la búsqueda de personas 

muertas. O sea, hay que hacer protocolos que realmente sean de 

acción inmediata. Que una persona desaparece y pasan 15 días o un 

mes en lo que llega el oficio la mesa del delegado de la AVI. Entonces, 

si sabemos, en el caso de mujeres, niñas, niños, que las horas son 

vitales, porque nos pueden sacar del País, porque los pueden asesinar, 

porque conforme va pasando más tiempo hay menos probabilidad de 

encontrar a las personas con vida si la causa de desaparición es ajena 

a la voluntad de la persona. Entonces contemplar eso, no es sólo la 

tipificación, sino también es lo que va alrededor de las Procuradurías, 

que son las encargadas de la búsqueda: presupuestos, capacitación, la 

eterna sensibilización. O sea, las instituciones dicen: es que ya 

sensibilizamos a 600 elementos. Pues sí, les das una plática de 4 horas, 

inflas así el informe, pero en realidad, las personas siguen siendo 

inadecuadas e incapaces de poder poner en práctica un protocolo de 

búsqueda inmediata. De inmediato, los protocolos no tienen nada. 
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3.4.1.2.- Las leyes. 

-¿Podría aquí incluirse estos detalles de las deudas de las personas 

desaparecidas, en los procesos que ellos van enfrentando de manera 

particular? 

-Puede. Es que son como dos esferas distintas. O sea, sí tiene que ver con lo 

jurídico, pero la tipificación atiende solamente a la comisión de un delito. Sin 

embargo, esto que estás mencionando atiende a los derechos de las víctimas, 

y eso está un poco más ligado con la Ley General de Víctimas, que idealmente 

debería de ser armonizado en los Estados. En algunas Entidades lo que hacen 

es hacer su propia ley, pero a veces choca con la ley general. Es como también 

un instrumento que no sea explotado tanto y que tiene como sus lados buenos 

y sus lados malos. La ley instruye para que las Entidades Federativas adecúen 

sus marcos normativos. O sea, la Ley General de Víctimas y los derechos de 

las víctimas están contenidos en la ley general pero compete a los Estados 

adecuar en aquellas normas en aquellos códigos donde tengan cabida. Por 

ejemplo, para la reparación del daño tiene que haber un juicio. Hasta casi casi 

que no se compruebe que realmente una persona fue víctima de un delito…, 

primero que encuentren a la persona y después que encuentren al 

responsable, pues cuándo le van a reparar el daño a la familia, pues casi 

nunca. En materia, por ejemplo, la Ley de Víctimas, la cuestión educativa, la 

cuestión de atención a la salud, la cuestión de empleo, eso cada Estado en su 

soberanía dice que hacer y qué no hacer y en la mayoría de los Estados eso 

está operando bajo la voluntad política que a veces no existen los gobiernos. 

Entonces, no lo puedes meter al Código Penal porque no es la materia, pero sí 

puedes armonizar lo que va alrededor de una desaparición. Por ejemplo, aquí 

hay una Comisión de Atención Integral a Víctimas del Delito del Estado de 

Veracruz, que es una oficina de la Secretaría de Gobierno, pero realmente las 

atribuciones legales, no tiene tantas. O sea, todo es por instrucción del 

Secretario de Gobierno, un Consejo que quién sabe cuántas veces ha 

sesionado, entonces no hay un sustento, no hay algo que obligue al Estado, 

más que la ley, y para eso más bien se tiene que promover amparos porque de 

oficio las autoridades en el Estado no lo están haciendo. Son como ámbitos 

diferentes. No necesariamente en el Código Penal pero sí en las leyes, por 

ejemplo la Ley de Educación, la Ley de Salud, lo que tiene que ver con el 

trabajo, que es como más Federal, pero tendría que hacerse y aquí no se hace. 
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-En el caso de Veracruz, ¿cómo se contrapone? Porque tiene su ley y está la 

Ley Federal de Atención a Víctimas. 

-No. 

-¿Veracruz no tiene? 

-No. No hay una Ley Estatal de Víctimas. Nada más hasta la Comisión de 

Atención Integral a Víctimas del Delito. Lo que hay es un acuerdo por el cual se 

crea esa comisión, que es de julio de 2012. Estaba muy mal porque no decía 

absolutamente nada. Después se reformó. Ya ni siquiera lo chequé porque en 

la práctica, en las atribuciones, es como un DIF chiquito pero sin presupuesto. 

Entonces, el impacto que genera una desaparición, con nada se va a remediar, 

salvo que aparezca la persona con vida, o inclusive sin vida. Porque hasta que 

aparezca sin vida es mucho menos destructivo que todas las consecuencias 

que tiene la desaparición. Desde que empeora la cuestión económica, las 

familias se desintegran, problemas de salud, problemas emocionales, un 

montón de cosas. Eso es lo que el Estado debería de estar procurando para las 

víctimas secundarias o víctimas indirectas. 

-¿En Veracruz no hay voluntad política como para esta creación de la ley en el 

Estado? 

-Tal vez la haya. A veces hay voluntad para hacer muchos papeles, muchos 

documentos pero que no tienen un impacto en la realidad. Como movimiento o 

como Colectivo no estamos convencidos necesariamente que la solución sea 

una Ley Estatal, porque cuando le meten la mano los legisladores en Veracruz, 

legisladores y legisladoras, sabemos que todo va estar perfectamente 

acomodado para que el Estado no asuma la plena responsabilidad del daño, 

digamos. Pero si se armoniza, entonces el documento central que dará soporte 

a toda la atención que pueden recibir las víctimas indirectas o las víctimas 

secundarias será con base en una Ley General que contempla aspectos mucho 

más integrados y eso sí tiene que ver con la voluntad política. No hay una ley 

pero tampoco está la armonización legislativa. O sea, los legisladores, neta, no 

leen, ni siquiera hacen los proyectos. Entonces en esta Legislatura parece que 

todo está sometido a la aprobación del Gobernador. El Gobernador manda sus 

iniciativas y todo pareciera que marcha en perfecto orden en ese binomio del 

Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, si no hay voluntad política del Ejecutivo, el 

Legislativo no va a hacer algo que vaya en contra de esa voluntad superior que 

por supuesto no ha estado del todo del lado de las víctimas. 
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3.4.1.3.- La Procuraduría/Fiscalía. 

Marisol Rodríguez* se separó del Colectivo en enero de 2015. Después de eso, el 

Colectivo por la Paz Región Xalapa entró en un periodo de reorganización para subsanar 

esta ausencia. En una entrevista el 9 de febrero de 2015, Don Omar* contó cómo vivieron 

este proceso. Y es que la salida de Marisol Rodríguez* fue interpretada por parte de las 

autoridades con las que llevaban una dinámica constante, como una baja en el frente del 

Colectivo. Sin embargo, el Colectivo siguió trabajando. Don Omar* cuenta como en una 

reunión que tenían pactada con el entonces Procurador Luis Ángel Bravo Contreras, 

fueron maltratados por el personal a su cargo, además de que no se presentó a la cita, 

por lo que decidieron no llevar a cabo la reunión. Ante la negativa del personal de la 

Procuraduría de agendar una nueva cita, el Colectivo salió manifestarse y bajo esa 

presión fueron recibidos por Bravo Contreras. 

“Vamos muy bien. Las reuniones con el Procurador, en principio fui yo. Nada 

más que en una reunión fallida, que no asistió el Procurador, porque todavía no 

era fiscal, ahí como que me quisieron linchar a mí pero ya no fue cuestión mía 

y yo se lo dije al Procurador, sabe qué, usted tenía que haberme avisado que 

no iba. Porque no llega el Procurador y llega Aurea y todos y Aurea llegó en un 

plan muy prepotente así de que: "pues me mandaron a mí, y si quieren. Si no, 

pues me da igual si se van o se quedan. Entonces, ¿qué decidimos todos? 

Pues adiós. Ese tipo de cuestiones. Pero gracias a Dios eso ha servido porque 

ahorita después no nos habían dado otra reunión hasta que hicimos la marcha, 

cerramos aquí (la calle de Enríquez). Iba a ser muy pacífica porque no 

pensábamos... En primera no hicimos marcha, sino que nada más fuimos y nos 

pusimos de plantón y sobre la plaza Lerdo. Dijimos: no vamos a cerrar calles. 

También porque yo salgo a las 6 y me puedo meter en un conflicto. Si me 

quieren fregar, entran con Contraloría y me van a fregar. Entonces les dije, nos 

esperamos. Porque nos citamos a las 4, a las 6, si no 6:05, si no nos han 

atendido, cerramos. Y así le hicimos y luego luego empezaron a manifestarse. 

Empezamos a manifestarnos y empezaron a hacerse ver ellos (personal de la 

Dirección de Política Regional). Querían atendernos ahí. No. La reunión es con 

el Fiscal. “No, es que vamos a pasar aquí al palacio”. No. Entonces vámonos 

directamente allá (a la Procuraduría del Estado). Hasta que por fin hablaron 

que nos recibía el Procurador a esa hora y sí. Fue una reunión muy productiva. 

Y de ahí para acá las que hemos tenido...bien”. 
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En esa entrevista, Don Omar* comentó también que aunque lograron mandar el mensaje 

a las autoridades de que el Colectivo seguiría trabajando a pesar de la salida de Marisol 

Rodríguez*, se encontraron con otros detalles más específicos en las investigaciones de 

sus casos. Particularmente, en el caso de la desaparición de sus dos hijos. El Ministerio 

Público asignado recibió la orden de “alienarse”. A pesar de que la orden vino de mandos 

medios, la instrucción directa del Procurador era trabajar para avanzar en todos los casos. 

El Ministerio Público en un principio se negó, sin embargo, después de un tiempo le dijo a 

Don Omar* que tendría que hacerlo “por su familia” ante lo que estaban encontrando. 

“En la última reunión tuvimos ahí un conflicto. Que me sacan al MP de la 

reunión. Llega y me lo sacan y no me parece. Yo no tenía mucho qué hablar 

porque yo estoy en contacto ora sí por decirlo día y noche con el MP. Yo a la 

hora que le hable él está disponible. Tanto el titular como él. Entonces ese día 

lo sacan. Llegó el Fiscal a la reunión, puntual. Llegó la licenciada Aurea (María 

Áurea Cortés García, titular de la fiscalía para la búsqueda de personas no 

localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)), Ivonne 

Platas (Ivonne Platas Azpilcueta, jefa del Departamento de Investigaciones del 

Ministerio Público de la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro 

(UECS)), Rosario Zamora (Rosario Zamora González, titular de la Dirección de 

Investigaciones Ministeriales) y resulta que sacan al MP y nomás dejaron al 

titular. El titular la verdad no sabe nada y esa es otra cosita por ahí que se 

presentó, de que mi MP dice: “A mí me dijeron que me alineara y yo dije: no, 

porque ya el procurador me llamó la atención, entonces yo voy a chambear, 

¿no? Si quieres que yo me alinee a lo que me estás diciendo, la próxima vez 

no voy a dejar que me regañe el Procurador y voy a decir que tú me estás 

diciendo esto”. Entonces dice que se le puso: “No, cómo le vas a decir eso. -Es 

que es lo que me estás pidiendo”. Y ya agarró el MP y le tuvo que entrar 

también al ruedo porque tenía miedo, por lo que se está viendo. En una 

siguiente reunión me dice el MP: “No, Carlos, la verdad es que tengo familia, 

tengo esto”. -Pues sí. Usted la tiene, qué bueno. Nosotros no la tenemos. A 

nosotros nos la quitaron y por eso estamos haciendo esto. Si usted tiene miedo 

yo lo respeto, y respeto su decisión también porque a lo mejor yo haría lo 

mismo, como se lo dije al Gobernador (Javier Duarte de Ochoa). Estuve con el 

Gobernador en un evento acá por Huatusco. Lo agarré, le dije y otra vez. Nada 

más que el Gobernador obviamente agarra y nada más: “no, sí, ya sabes. 

Cuente con todo el apoyo. Lo que se le ofrezca”. Pero pues bien...Pero ahorita 

el Fiscal está del lado de nosotros. (…) Habló conmigo, fue con el primero que 

empezó a hablar. Me dijo: “Mire Don Omar*, la situación es esta”. Yo me abrí 
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con él y él conmigo y él me dijo el día que le llamaron la atención. Que el titular, 

le dijo: “Sabes qué, está muy delicada esta situación de estos jóvenes entonces 

alíneate porque nos vamos a exponer mucho. Hay mucho riesgo”. Y el MP le 

dijo, bueno, el oficial secretario: “Sabe qué jefe, pues yo lo siento pero yo voy a 

chambear. Mi instrucción es chambear y yo voy a chambear. Si usted quiere, 

yo no voy a dejar que me vuelvan a...” Porque les habían llamado la atención y 

les dijo el fiscal: “El que haya omitido, el que omita o el que siga omitiendo, se 

va”. O sea, de sus acciones, el que no trabaje, se va. Dice: “Yo no voy a dejar 

que me regañen otra vez o que me corran por eso. Yo voy a chambear”. Y eso 

me lo confesó el oficial, el secretario. Después de todo lo que se ha hecho me 

platicaron que Aurea, ahorita como ella es la fiscal, la titular de la Unidad de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas, los está bloqueando porque se quieren 

parar el cuello nada más ellos. Entonces resulta que en esta última reunión que 

tuvimos con el Colectivo, sacan al MP. Yo cuando llegamos lo vi ahí junto con 

su titular y pues no dije nada y como yo estoy muy en contacto con ellos, dije 

yo no lo voy a cuestionar en nada. De ahí terminamos, bueno, me tocó mi 

turno. Yo fui uno de los primeros que empezaron a...yo nada más le pedí al 

fiscal lo que habíamos acordado la vez pasada, lo que había quedado 

pendiente, que era lo de la sábana de llamadas del teléfono de mi hija, que no 

aparece, cuando sí existió porque yo la tuve en un principio. Es lo que yo le 

estuve diciendo porque dio instrucciones de que se vuelva a solicitar otra pero 

después de 3 años no aparece. No va a aparecer. Dicen ellos que sí, que el 

PIN, que no sé qué rollo, pero yo ya hablé y ya la PGR también solicitó y yo ya 

hablé con la persona que tiene un número de los...creo que el de mi hijo. “No 

sé nada”, me dijo. Vive en Coatepec. “Señor, yo soy fulano de tal, el teléfono lo 

compré, yo acabo de comprar el chip, me asignaron este número, ya hablamos 

a la empresa y eso es lo que sucede, que después de un tiempo que no se 

utiliza, lo dan de baja y después lo reasignan. Digo, si ustedes solicitan una 

sábana de llamadas no va a existir nada. Entonces yo quiero la sábana de 

llamadas que yo tuve en mis manos en un principio. Eso fue como en...mi hija 

desapareció en noviembre...como creo que 5 o 6 meses quizá. Existió esa 

sábana porque yo estuve con el licenciado Jaime Cisneros, precisamente 

cuando me regresó las cosas, las pertenencias que habían sacado de la casa 

de mi hija, según Periciales se llevó unas cosas. El día que me las regresaron, 

ese día estuve con el licenciado Cisneros y vi la sábana de llamadas. La puso 

en su escritorio, entonces sí existe. Entonces yo quiero esa. No la que van a 

solicitar ahorita. Yo necesito que aparezcan, entonces se comprometió el fiscal 

a que aparecieran, ahorita en la próxima reunión, que es el fin de este (mes). 
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Supuestamente va a estar Jaime Cisneros, que ya no es MP, no sé dónde está. 

Pues ya dio instrucciones (el fiscal) de que lo quiere en la reunión para saber 

qué pasó con la sábana de llamadas. Y otra, la del tipo que traía el carro de mi 

hija. Que apareció, en enero se accidentó. En enero o febrero. No, en 

diciembre... ay ya no me acuerdo. Viendo la nota periodística en internet, que 

veo el nombre de este wey y ya que le hablo, primero al MP y después a...les 

hablé a todos y afortunadamente todos...a Rosario (Rosario Zamora González, 

titular de la Dirección de Investigaciones Ministeriales), a Aurea (María Áurea 

Cortés García, titular de la fiscalía para la búsqueda de personas no 

localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)), al MP y 

ya se avocaron ese día en la noche, un domingo en la noche, a ir a buscarlo al 

CEM y sí, efectivamente estaba en el CEM, estuvo internado, estuvo en el 

seguro, le quitaron un brazo, todavía está convaleciente porque quedó muy 

mal. Entonces lo que yo le he pedido al fiscal es que lo consignen o que no lo 

dejen ir,  no me vayan a salir con que al rato salió lo mismo que con el otro: Lo 

consignan, lo dejan libre, se les pela y ya después ni...aunque sepan dónde 

está porque en 3 años, ese tipo, nunca dieron con él cuando tenían en el 

expediente de él su domicilio, que es el mismo que tiene ahorita. O sea, 

siempre tuvieron ese domicilio. Siempre existió un expediente porque él fue 

policía intermunicipal y cuando solicitaron su expediente de referencia de la 

policía (…) Desde que ingresó, dónde estuvo él, todo. ¿Y por qué nunca 

apareció? Que no existía y que no sé qué. Y ahora resulta que sí existió, que 

estuvo siempre en su casa, localizable. Ahorita que lo agarran, ya este tipo, 

que yo sí lo conocí, al que traía el carro, pero nunca le vi un carro, él nunca 

tuvo un carro Peugeot pero ahora resulta que también tiene orden de 

reaprehensión. Lo andan buscando pero si van a salir con lo mismo de que lo 

tienen enfrente y no lo detienen”. 

-Oiga, Don Omar*, y en México ¿cómo van? O sea, con todo este 

reajuste, ¿cómo van? 

-Las mesas bien. La investigación van lentos porque por ejemplo, dicen: 

“vamos”. Por ejemplo tengo entendido que la semana pasada estuvo la 

licenciada Cecilia Molina que es mi MP federal, tuvo que haberle venido a 

tomar la declaración. No nos están tomando mucho en cuenta informándonos, 

no me dijo: “yo voy a ir”. Supe que anduvo aquí porque alguien me dijo: 

“anduvo la licenciada Cecilia, me vino a visitar”. 
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“Van muy lentos pero están basándose más a lo que está haciendo el Estado y 

si se siguen basando en el Estado, no vamos a avanzar. Vienen y le preguntan 

al MP. Afortunadamente el MP que tenemos nosotros se está poniendo las 

pilas y me platicó de un operativo que fue fallido pero va otro. (…) El operativo 

no funcionó porque resulta que se metieron a un rancho que no era (…) que 

alguien del personal dijo: no, es que se equivocaron. Y es que dicen que ese 

día la chava iba muy nerviosa y con el miedo. Y la llevaron con casco, como si 

fuera robocop. Entonces así dice: “es aquí” y pues se meten al rancho y resulta 

que no era ese y cuando van saliendo de ahí ya dice ahí está el lugar. A partir 

de ese operativo fallido, que apenas fue el mes pasado, el fiscal se molestó 

porque quedamos mal porque supuestamente íbamos a sacar algo de ahí y no 

salió nada. Que se iba a hacer otro y apenas en esta semana me dijeron que 

iba otro”. 

Don Omar* también comentó en esa ocasión, cómo fue el trato que les dieron en la oficina 

del Procurador en las reuniones que tuvieron después. 

“Nos habían programado creo a las 10 de la mañana la reunión, nos dijeron 

que el Procurador no iba a estar, ya después llegó la licenciada. Ay se me 

olvidó su nombre. Pero llegó a atendernos y luego luego nos dijeron: sí, a ver, 

cada caso, estuvimos platicando los casos que iba a agarrar cada quien. A ver, 

mi caso, ¿cómo va? No pues así y así. ¿Algo más? Platiquen entre ustedes a 

ver quién más. Fue una mesa de trabajo prácticamente”. 

-¿Cómo cuántos casos? 

-Nosotros éramos como cinco, 10… como 14, 16. Sí. 

En una reunión posterior con el ahora Fiscal, Don Omar* mencionó que le reclamó lo 

ocurrido con su MP. Contó que al fiscal Luis Ángel Bravo Contreras extrañó lo que le 

estaba comentando. Don Omar* le pidió al Fiscal que se recupere una sábana de 

llamadas del celular de su hija que se obtuvo al inicio de la investigación y que después 

de unos meses “desapareció” del expediente y que le han dicho que “nunca existió” a 

pesar de haberla revisado con el anterior encargado de la investigación. 

“En otra reunión con el Fiscal, Ya cuando se activó el teléfono le dije (al Fiscal) 

se trata de esto. Se acuerda que en esa reunión que estuvo el sábado fue así y 

así, quedó así. No nos pareció que hayan sacado al secretario cuando él es la 

única persona que, bueno, cada quién habló de su caso, mi caso tiene 3 años y 
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nunca se había hecho nada. Ahorita está trabajando y en vez de que lo 

hubiesen dejado en la reunión, lo sacaron. Y según el Fiscal sí se extrañó. 

‘Bueno, ¿y quién lo sacó?’ A ver, Alejandro, díselo tú, ¿quién te sacó?’. ‘La 

licenciada Ivonne Platas’. ‘¿Y por qué?’ ‘pues dijo que no era necesario que yo 

estuviera ahí y sacó al comandante…’. No, le tiramos pero a la yugular. Ya 

agarró y se levantaron, se salieron y el Procurador, el licenciado Milton y 

Alejandro se quedaron, y ya empezamos a decirle: ‘no se vale esto, tantos 

años que no hicieron nada, ahorita ellas se quieren parar el cuello con el 

trabajo de ellos. ¿Por qué no hicieron nunca nada? Si ellas fueron las primeras 

en estar enteradas. La licenciada Ivonne Platas alguna vez cuando fuimos a las 

reuniones en las vueltas nos llevaba: ‘hay que ir a hacer esto, hay que ir a 

hacer esto otro’. O sea, en tres años no han hecho nada y ahorita está usted 

porque las está apretando, ahora sí quieren lucirse, ¿no? Y pues así 

empezamos y ahí fue donde le metí lo de la sábana de llamadas. Yo exijo la 

sábana de llamadas y exijo que el tipo ese, no me vayan a salir al rato con que 

se les fue. Si ya lo tienen ubicado, está hospitalizado, está en la cama, bueno, 

ahorita está en su casa ya. No al rato vayan a decir: se fue y ya no sabemos 

dónde está. Entonces ya giró instrucciones y todo, le habló a su secretario 

particular y le dio la instrucción de que para la siguiente mesa estuviera el 

licenciado Jaime Cisneros, que era el MP que en 2011 llevó la investigación de 

mi hija. Bueno, uno de los que la llevaron, porque estuvieron cambiando. Pero 

él fue el que me enseño la sábana de llamadas. Para pedírsela, porque dicen 

que no está, que no hubo. No, sí hubo. Porque yo la tuve en mis manos junto 

con Jaime Cisneros. Entonces no me van a decir que no hubo”. 

El caso más antiguo del Colectivo por la Paz Región Xalapa es el de la hija de la señora 

Irma Méndez*. Junto con Mariana*, su otra hija, buscan a Cristina*, quien desapareció 

desde el 5 de enero de 2005. Tenía 17 años. Una mujer se la había llevado a trabajar en 

un restaurante en el Estado de Puebla y nunca regresó. Mariana* cuenta que “fueron 3 

años que nos trajeron a vueltas aquí al MP de Xalapa y hasta que nos acercamos al 

Colectivo fue como otra vez le dieron seguimiento porque el caso ya estaba archivado, ni 

siquiera estaban investigando nada. Nos movimos y ahora dicen que se declaran 

incompetentes porque fue en Puebla. Entonces el Fiscal nos prometió ayuda y hasta 

ahorita nada”. 

“Aquí sólo promesas pero en realidad no hacen nada. Bueno, en nuestro caso 

no han hecho nada”, dijo la madre de Mariana*. “Nos prometieron que nos iban 
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a apoyar para ir a Puebla a ver expediente, la licenciada Aurea, y hasta la 

fecha, nada. Cuando se trató de que fuéramos, no tuvo tiempo para 

acompañarnos. Y hasta la fecha aquí no hacen nada. No están haciendo nada 

por ningún caso. En ningún caso hay avances, de los sesenta y tantos casos 

nadie ha aparecido”. 

-En las reuniones del Colectivo con el Fiscal, ¿qué les dice? 

-Que nos van a apoyar pero hasta ahorita no ha habido avances. 

Mariana* insistió: “Cuando hay que ir a Puebla no tienen tiempo para ir. En Puebla es 

igual. Como es una agencia muy pequeña, también no veo avances ahí. En donde sí 

están trabajando es en PGR, en la unidad de búsqueda de México”. Aunque la señora 

Irma* consideró que están haciendo poco. 

-¿Cuál es la diferencia entre lo que hacen aquí y lo que hacen allá? 

-Pues allá por lo menos mandan oficios, investigan. Hemos ido a investigar a 

campo con los de la Unidad. Por lo menos papeles se mueven. Aquí ni 

papeles. 

3.4.2.- Miedo y Costumbre. 
Marisol Rodríguez* en una entrevista realizada el 4 de septiembre de 2014 describió el 

cambio que han ido implementando al interior del Colectivo ante las diferentes 

experiencias que han tenido mientras los familiares llevan el proceso de búsqueda y las 

investigaciones que realiza la autoridad. 

“Yo creo que la estrategia ha cambiado por cuestiones de seguridad. Porque inclusive a 

sabiendas de que el Colectivo era o es un actor que está ahí públicamente no nos exime 

de incidentes de seguridad y de posibles riesgos por estar haciendo estos señalamientos. 

La estrategia nada más está como guardada pero confiamos y sabemos que ser visibles 

puede no solamente devolver a las personas desaparecidas, como el caso de Mikhele el 2 

de marzo de 2012, bueno no fue el 5 de marzo. Esta cuestión de exigir públicamente. Es 

que no sé cómo ponerlo en términos de estrategias, nada más es una cuestión de 

intimidaciones al Colectivo. Yo creo que hay que repensar cómo seguir visibilizando pero 

sin correr tantos riesgos. Que de por sí, un familiar de un desaparecido o alguien que 

hace un señalamiento público y sobre todo tan preciso de las omisiones del que el Estado 

ha sido parte, entonces te coloca como el blanco de algo. Y con la autoridades tan 

altamente coludidas con el crimen, o que presuntamente están tan coludidos con el 
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crimen, eso te pone en riesgo. Entonces, ahora la cuestión era seguir haciendo lo mismo 

con mayores condiciones de seguridad pero también apostando a que la visibilización no 

sea solamente aquí (en Veracruz). Porque aquí puede pasar de todo, puede pasar de 

todo con los activistas, con los periodistas, con la propia sociedad. Entonces, analizando 

como todos los actores del gobierno y tú como sociedad agraviada, tienes que cuidarte de 

que no reste en términos de impacto. Aunque no sea tan visible, el Colectivo no ha 

detenido su mancha”. 

Un ejemplo de estas razones se identificó al asistir a una reunión de seguimiento de un 

caso del Colectivo por la Paz Xalapa con Luis Ángel Bravo Contreras, procurador de 

Justicia del Estado de Veracruz, el 22 de julio de 2014 en la ciudad de Xalapa. Ahí, el 

familiar de la persona desaparecida dijo que los policías omitieron detalles importantes de 

la investigación y manifestó su temor debido a que es ella quien está realizando buena 

parte de la investigación y está solicitando acciones específicas. La MP se dirigió 

específicamente a quien acompaña al familiar y no a la mujer que llevaba al menos una 

hora enlistando las acciones que no se han realizado de parte de las autoridades. Al final 

propuso: “Que sea la policía la que nos aporte esos datos y no ustedes”, refiriéndose a las 

investigaciones del caso. Detallaron las solicitudes expuestas por el familiar del 

desaparecido y la MP continuó diciendo que los familiares deben aportar todos los días 

los elementos que recuerden y que la familia debe confiar en las técnicas que la 

institución pueda emplear para evitar que en el expediente conste el nombre directo del 

familiar. 

Otro ejemplo se identificó durante el Quinto Foro Regional para la elaboración del 

Programa Anual de Atención Integral a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (CEAV) en julio de 2014 en la ciudad de Boca del Río. 

“La mayoría de la investigación la hemos hecho nosotras. Yo, en mi 

investigación he tenido 2 atentados. La Segob mandó recomendaciones para 

que me dieran protección pero al Estado le vale sombrilla. Yo digo, con que me 

quiera Dios, no me importa que el Estado no me quiera, pero me sigue 

fregando. El lunes tuve un atentado, el viernes me llegan los estados de 

cuenta. ¿Qué hago? ¿Con quién voy en esos estados de crisis en que uno está 

cuando la están extorsionando? A mí me acaban de extorsionar el viernes”. 

En el mismo foro, la madre de un migrante dijo: “yo no sé si mi hijo fue secuestrado, si 

está en una cárcel, fuimos extorsionados también, yo no sé si a mi hijo han arrancado la 
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lengua para sacarle el número de teléfono. (…) Me acaban de llamar y me están pidiendo 

tres mil 500 dólares”. 

Durante el foro, se realizó una reunión entre el Colectivo y los comisionados de la CEAV. 

Ahí, un integrante del Colectivo solicitó: 

“Yo quisiera, en nombre de todos, si me lo permiten, que abordaran ese asunto 

de cómo proteger a las familias que estamos en este momento participando 

directamente, organizadas o individualmente, participando con la CEAV en este 

foro para que se nos proteja. Porque la inseguridad en el Estado es peligrosa y 

riesgosa. Entonces, por favor”. 

Alguien más agregó: 

“Me acaban de extorsionar apenas el viernes diciendo que tenían a mi hijo. Me 

dieron datos, me dieron todo y yo me puse como loca. Hablo a la AVI y no me 

contestan, hablo a la Procuraduría y no me contestan, hablo a los marinos y no 

me contestan. Bueno, nadie me contestó. Hablo buscando a la licenciada 

Zamora (Rosario Zamora González, titular de la Dirección de Investigaciones 

Ministeriales), no me contesta. Que alguien me orientara. Una psicóloga que 

esté si quiera las 24 horas, que se vayan turnando o un teléfono. Hasta que por 

fin me atendió el licenciado Julio César que es un adscrito a la Marina: 

‘cálmese, cálmese’. Sí, porque yo estaba a punto de ir. A la vez quería ir y a la 

vez me daba miedo, entonces estaba así. Entonces yo necesitaba a alguien 

que me calmara en ese momento. Dígame si en ese momento yo le hablo a la 

licenciada Mireya Totto me va a decir: ‘sabes qué, estoy comiendo. Habla 

después’. La licenciada Zamora, después todo mundo se comunicó conmigo. 

Bendito sea Dios aquí puedo decir que obtuve respuesta de la Ciudad de 

México, de la PGR, del comisario Emilio, que me rastrearon la llamada, que 

movieron a su gente de México a Huatusco, siendo que el Estado no lo pudo 

hacer. Yo sí tuve respuesta de la Ciudad de México, de la PGR, del comisario 

Emilio. Mi petición es un teléfono de emergencia. Yo soy de Huatusco, la 

mayoría de Veracruz, Xalapa, Tierra Blanca, Coatepec, no tengo a nadie cerca 

pero en ese momento quiero a alguien que me diga qué hago. Aunque dicen: 

‘no contestes’, bueno, yo todo lo que veo que no sea teléfono conocido, yo lo 

contesto, porque puede ser mi hijo. Y con esa esperanza e ilusión, yo contesto. 

Que caí, sí. Caí dos veces, no. Caí la primera vez porque era desconocido pero 

la segunda porque me interesaba lo que me estaban diciendo, pero la tercera 

dije: ayuda, auxilio. Hablé a la AVI de aquí de Veracruz, ‘es que es la hora de la 

comida, no hay quien la atienda’. Es que esto es como un hospital, debe de 
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haber alguien que nos atienda en ese momento. Bendito sea Dios me contestó 

el licenciado Julio y me calmó. ‘Y no haga, y no esto y no el otro’. Yo le pedía: 

licenciado, cálmeme, cálmeme. Porque yo estaba a punto de ir al lugar donde 

la gente me estaba citando. Eso no sé si lo hablaron con el señor Gobernador”. 
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4.- VISIBILIZACIÓN 
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A pesar de que el concepto de visibilización es empleado en muchas áreas de la 

investigación, sobre todo en problemáticas sociales como la violencia de género, la 

migración, la discriminación, el aborto y otros, no existe una definición establecida del 

término. 

Para comenzar desde la base más simple, la palabra “visibilización” no está registrada en 

el Diccionario de Español de la Real Academia Española de la Lengua, sin embargo el 

término “visibilizar” es lo más cercano y se define como un verbo transitivo para “hacer 

visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista, como con los rayos X, los 

cuerpos ocultos, o con el microscopio los microbios”. Las conjugaciones muestran 

variaciones como “visibilizando”, “visibilicen”, “visibilizara” y “visibilizarían” pero no se llega 

al término “visibilización”. En relación a esto, Tadea Díaz de la Universidad de Cádiz hace 

un estudio “Sobre los denominados sustantivos deverbales de acción” que no se 

encuentran documentados en la edición número 22 del Diccionario de la lengua española 

de la Real Academia con los sufijos “ción” (y “sión”), “dura”, “miento”, “ón” y “zón”, que son 

denominados sustantivos deverbales neológicos ya que son expresiones que han sido 

tomadas del Banco de datos del Observatori de Neologia (BOBNEO) del Institut 

Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra. 

Por su parte, Félix Monge (1977, 162p) asegura que en la época en la que publicó su 

trabajo, el sufijo “ción” es el “más fecundo para formar abstractos de acción”. En otros 

estudios de Monge, afirma Tadea Díaz, señala que muchos de los neologismos que 

emplean este sufijo nacen dentro del contexto de un vocabulario culto y científico. Un 

ejemplo del empleo de dicho sufijo es justo el término “visibilización”, el cual es también 

incluido en este estudio. A pesar de que los resultados arrojan que el término 

“visibilización”, al igual que algunos otros, es empleado en una gran cantidad de ámbitos 

por los hispanohablantes, la Real Academia Española no ha incluido este término dentro 

del diccionario de la lengua española que se encuentra en línea. Tadea Díaz. (2011)  

emite esta explicación al respecto: 

La ausencia en el diccionario de aquellas de estas unidas formadas por 

sufijación para las que no existen variantes registradas en los 

diccionarios puede explicarse por el presupuesto, comúnmente admitido 

y consensuado, de la no inclusión en los diccionarios de las unidades 

formadas por procesos de gran productividad en la formación de 

palabras en español, como son la prefijación y la sufijación, que 
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presentan un significado composicional, regular o predecible, esto es, 

que se obtiene y deduce a partir de la suma de los significados de las 

unidades lingüísticas que la integran. Evidentemente, la no consignación 

en el diccionario de estas formaciones, que dan cuenta del caudal no 

finito de palabras posibles en una lengua según las reglas de formación 

de palabras, economiza el número de entradas de la obra lexicográfica. 

(2011) 144 p. 

En este estudio se refleja que se localizó una mayor documentación dentro del español 

europeo que del americano; sin embargo en México se ha venido escuchando el término 

“visibilización” desde hace varios años en espacios como los medios de comunicación y la 

misma academia a través de diversas áreas. En escritos como el Manual para la 

documentación de casos de víctimas de violaciones a Derechos Humanos y el delito del 

Movimiento por la Paz (2013), Cencos y la Fundación San Ignacio de Loyola se emplea el 

término “visibilizar”, “visibilización” y “visibilidad” como maneras de hacer públicos los 

casos, las condiciones y las características de lo que las víctimas y familias de las 

víctimas han padecido. Algunas de las expresiones en las que se emplea el término y sus 

diversas variaciones dentro del manual son: “visibilizar la problemática”, “campañas de 

visibilidad”, “visibilizar su caso”, “la visibilización de las víctimas” y “darles visibilidad a las 

distintas actividades que estamos realizando”. Esta clase de oraciones son frecuentes en 

el discurso de las organizaciones civiles de búsqueda de personas, además de los 

familiares de desaparecidos y defensores de Derechos Humanos que acompañan a estos 

familiares como se observó en notas informativas. Así, el concepto de “visibilización” se 

construye a partir de la lucha social de quienes, con diferentes causas, buscan exponer 

de manera más perceptible para la sociedad en general su situación. En el caso de los 

familiares de personas desaparecidas, buscan exponer no sólo el hecho de la 

desaparición de un familiar, sino también la larga lista de corrupción, impunidad y 

desinterés que han padecido de parte de las autoridades correspondientes en las 

investigaciones de sus casos. El concepto nace, en sí, de la gente que lo vive, lo busca y 

lo plasma convirtiéndolo en algo utilizable dentro de las circunstancias que los rodean 

(Solís, 2013). 

La visibilización de los casos en el escenario actual ha hecho la diferencia para algunas 

familias que integran el Colectivo por la Paz, debido a que con diversas prácticas 

visibilizadoras han logrado avances en las investigaciones de los casos de sus familiares. 
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Quienes forman parte del Colectivo han comenzado a sacar a la luz pública los casos de 

sus familiares dando cuenta de la impunidad que existe, la falta de compromiso de parte 

de las autoridades, la nula investigación y la falta de capacitación de quienes deben 

realizar las pesquisas para dar con el paradero de su familiar. 

Debido a que las desapariciones se dan en todo el País, existen diversos colectivos y 

agrupaciones de personas que se han conocido en los Ministerios Públicos, en las 

Procuradurías, en las Direcciones de Servicios Periciales o incluso en las marchas y 

manifestaciones que se llevan a cabo. Al compartir su historia se dan cuenta de que 

tienen similitudes y deciden agruparse para continuar con la búsqueda de sus familiares, 

renovados por la presencia de otras personas que saben por lo que están atravesando. 

Los grupos se constituyen de diferente manera y pueden variar en sus metas, sin 

embargo, siempre tendrán un objetivo en común: la búsqueda de sus familiares. 

 

Algunas de estas agrupaciones han tomado relevancia como el Comité Cerezo, que 

dentro de las actividades que ha realizado se encuentra el esfuerzo, junto con otras 

organizaciones como el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero y 
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el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta encontrarlos”, de elaborar un 

manual llamado “Qué hacer en caso de Desaparición Forzada” en el que se detallan 

algunas estrategias para visibilizar las desapariciones entre las que se encuentran las 

manifestaciones, las conferencias de prensa y vías para acceder a la atención de parte de 

instituciones nacionales e internacionales. Este material es parte importante de la 

investigación ya que el Colectivo por la Paz Región Xalapa retoma las ideas del Comité 

Cerezo para la visibilización de los casos. 

Entrevista a Nadín Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de 

Detenidos – Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” 

-En el caso del Comité en donde estás, ¿se limita entonces a la documentación, o 

hay acompañamiento y seguimiento a los casos que tienen? 

-Lo que hacemos en el comité es brindar asesoría. Acompañamiento propiamente 

no lo hacemos porque no tenemos un despacho o bufete jurídico que pueda 

acompañar. Lo que sí hacemos es darles algunas herramientas generales de lo que 

pueden hacer. Los canalizamos con alguna defensoría jurídica que pueda 

acompañar su caso, pero sí damos acompañamiento en el sentido de poder dar 

algunas actividades. Por ejemplo, que pueden hacer movilización en cuestión de 

seguimiento de sus propios casos y lo más importante, que nosotros creemos que 

se tiene que desarrollar, es esta parte de la formación de los familiares en materia 

de Derechos Humanos, para que ellos mismos puedan ser partícipes del proceso. 

Que ellos no dependan de otra organización para que puedan ellos mismos dar 

seguimiento a sus propios casos. Es decir, que sepan lo mínimo de cómo 

documentar sus casos, cómo hacer sus expedientes y cómo poderle exigir al Estado 

que las líneas de investigación de sus casos las puedan continuar. Es la manera en 

cómo asesoramos. Regularmente al año hacemos un informe sobre desaparición 

forzada en contra de defensoras y defensores de Derechos Humanos y eso 

tratamos de irlo actualizando. Además de hacer actividades de denuncia y 

sensibilización del tema en general, hacemos varias actividades al año. Hacemos 

conferencias, estamos en varios espacios de coordinación con otros colectivos que 

no necesariamente son de familiares, sino que se trabaja con estudiantes, 

organizaciones sociales populares, para poder seguir sensibilizando y denunciando 

la problemática de la desaparición forzada. 

-En el caso de los talleres que dan, ¿la preparación es acerca de la experiencia que 

han tenido ustedes con sus casos? ¿O cómo se ha llevado? ¿Es ahí de dónde sale 

esa información? 
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-Sí, un poco. Son como talleres de dos tipos: uno es muy básico, general de 

desaparición forzada, pero el otro es un taller sobre Derechos Humanos en general 

para que los familiares sepan qué son los Derechos Humanos, algunas 

herramientas que pueden utilizar ellos para poder dar seguimiento a sus casos, y el 

otro de desaparición forzada sí surge a raíz de la experiencia y surge también como 

una necesidad de poder transmitir un poco ciertos elementos. Por ejemplo, desde 

qué es una desaparición forzada, hasta por ejemplo, cómo poder poner una 

denuncia, cómo llenar un cuestionario básico de preguntas que te solicitan en el 

Ministerio Público o cómo llenar una ficha sobre desaparecidos que te piden a veces 

en instancias internacionales como la ONU. A raíz de esa experiencia y esa 

necesidad que vimos que había, realizamos como comité, junto con otros colectivos, 

un manual que se llama “Qué hacer en caso de desaparición forzada”, que es muy 

básico y enfocadas en ese manual es como damos los talleres. Tratamos de 

brindarles un poco de claridad desde el contexto de dónde vienen las 

desapariciones forzadas, cómo se diferencia de otro tipo de desapariciones, cómo 

pueden ellos acudir a diferentes instancias. Tiene diferentes herramientas. Desde la 

herramienta jurídica, la herramienta de los Derechos Humanos para documentar los 

casos, la herramienta de movilización y presión política que tienen que ver con 

manifestaciones, marchas y todo ese tipo de actividades, y también la herramienta 

de denuncia internacional. En esos puntos se basa el manual y sí surge, parte de la 

experiencia de nosotros, pero también de otros colectivos que están trabajando 

también el tema. 

-¿Este manual lo trabajaron en conjunto con los hermanos Cerezo? 

- Sí, es un manual que se publicó junto con el Comité Cerezo, el Comité Monseñor 

Romero y se hizo precisamente con la finalidad de contar con algo básico para 

poder compartir a los familiares y surge precisamente en los años en los que hubo 

un incremento alarmante de casos de desaparición forzada, que vimos que era 

necesario crear una herramienta para que se conocieran lo mínimo que se podía 

hacer. 

-Aparte de este manual, ¿ustedes tienen algún otro tipo de publicación como algún 

tipo de folleto u orientación más física para las personas para que los contacten? 

-No, el acercamiento es más por ejemplo que nos escriban y nosotros directamente 

hablamos con los familiares y dependiendo de la situación más concreta de los 

casos es como entramos más en relación directa con ellos. Es muy complicado 

porque en casos de desaparición forzada son cuestiones muy sensibles. Cada caso 
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también es muy particular, muy concreto y ello demanda también mucha 

sensibilidad de nuestra parte, entonces preferimos casi siempre hacerlo más en 

confianza, acercarnos a los familiares y ya si se da o tienen esa necesidad, se 

programan los talleres, pláticas con ellos y así es como hemos venido trabajando. 

Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo dijo en 2014 para el medio de comunicación 

CNN México que “lo que nosotros estamos viendo es que nuevamente el gobierno federal 

está invisibilizando a los desaparecidos, desaparece a los desaparecidos”. Y es que días 

atrás, el secretario de Gobernación en ese año, Miguel Ángel Osorio Chong, había 

anunciado que existía una lista que se realizó conjuntando los reportes de las 32 

procuradurías estatales en México, que arrojaba 27 mil desaparecidos. Esta lista, afirmó 

Osorio Chong, pasó por un proceso de depuración para tener como resultado final que se 

habían ubicado con vida a la mayoría de las personas en esa lista, además de que de 

ellas, mil 133 habían fallecido, por lo que únicamente consideraban a 8 mil desaparecidos 

(Torres, 2014). La doctora Sylvia Schmelkes (2002) asegura que “la invisibilidad se 

convierte, inadvertidamente en indiferencia social; perversamente, en indiferencia política” 

(p.5), por lo que el Colectivo por la Paz en el Estado de Veracruz y particularmente en la 

ciudad de Xalapa ha implementado varias estrategias que se describen en el manual y 

según la percepción de los familiares que integran el Colectivo han tenido ciertos avances 

que bajo un proceso regular (sin visibilización), no se hubiera dado; o simplemente no se 

dio antes de agruparse en el Colectivo. 

Ante un esfuerzo de parte de las autoridades gubernamentales por invisibilizar o 

minimizar los casos de desapariciones, quienes buscan a sus familiares, a base de 

ensayo y error, han aprendido ciertas técnicas para ejercer una presión que pueda 

favorecer la búsqueda y localización de su familiar. 

Tere Gaona*, entrevistada por Diego Fonseca para “Los cuadros negros” consideró que 

“la presión de nosotros hacia ellos es visible, pero cuando hay presión de otros lugares, 

de otros Estados o del exterior, creo que es una presión más eficiente”. 

Otro aspecto importante de esta visibilización es el trabajo en redes. Los colectivos y 

agrupaciones que buscan desaparecidos, en su mayoría, tienden a unirse y trabajar en 

conjunto debido al fin último que persiguen. Viajan, se trasladan, comparten datos, 

ofrecen la información que les llega de manera particular de sus investigaciones y en cada 

foro, conmemoración, evento espejo o cualquier oportunidad para generar contacto, se 
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aprovecha, ya que consideran que mientras más información tengan, más posibilidades 

tendrán de encontrar a su familiar. 

Como ejemplo, Nadín Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de 

Detenidos – Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, en entrevista en el marco de la Gira 

Nacional sobre Desaparición Forzada durante su paso por la ciudad de Xalapa, comentó 

que “los Estados que se eligieron fue básicamente por la problemática, pero también 

porque se está haciendo está en coordinación con otras organizaciones populares que 

tienen presencia en estos Estados, como aquí en Xalapa, que hay varias colectivos que 

están apoyando esta gira y que de manera solidaria se han sumado a esta exigencia, de 

la presentación con vida de nuestros familiares”. 

En esa entrevista, Nadín Reyes mencionó que “esta Gira Nacional sobre Desaparición 

Forzada trata básicamente de explicar el caso de la desaparición de nuestros familiares, 

Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, con la finalidad de dar a conocer 

una resolución judicial que obtuvimos el año pasado, en junio de 2014, en donde ordena 

esta resolución judicial abrir las principales cárceles militares para buscarlos a ellos dos y 

para que se citen a comparecer a altos mandos militares y de instancias de la Secretaría 

de Gobernación. Para nosotros esta resolución fue un logro que sienta un precedente 

porque es la primera vez que se ordena desde una instancia judicial, abrir los cuarteles 

militares. Muy poco es conocida esta resolución que se obtuvo después de muchos años 

de lucha, de más de 7 años. La intención de la gira es esa, denunciarlo, porque el caso 

sigue manteniéndose en la impunidad, pero que se conozca esta resolución judicial para 

que sirva como un antecedente a otros familiares sobre lo que pueden hacer en estos 

casos”. 

Al entrevistar a Marisol Rodríguez* en un café del centro de la ciudad de Xalapa el 4 de 

septiembre de 2014 dijo que como Colectivo por la Paz Región Xalapa, “confiamos y 

sabemos que ser visibles puede devolver a las personas desaparecidas, como el caso de 

Mikhele el 2 de marzo de 2012. Esta cuestión de exigir públicamente”. Mikhele Jiménez 

Velasco es hijo del investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la 

Universidad Veracruzana (UV), Pedro Jiménez Lara. El joven fue secuestrado frente a un 

retén en la comunidad de Otilpan, municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan. Regina 

Martínez, en su nota de Proceso, dice que la en ese entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado (PGJE) informó, horas después de la movilización ciudadana, que fue 

localizado el joven de 21 años. La periodista, asesinada unas semanas después, escribió 
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que fue hallado cerca de la Central de Autobuses de Xalapa sano y salvo, aunque dijo 

que no se ofrecieron detalles de su localización para no entorpecer las investigaciones, 

justificaron las autoridades (Martínez, 2012). 

Durante el Quinto Foro Regional para la elaboración del Programa Anual de Atención 

Integral a Víctimas de la CEAV, realizado el 23 y 24 de julio en Boca del Río, Marisol 

Rodríguez* comentó: De qué manera la CEAV puede adquirir esa facultad de exigible si 

no es mediante un amparo, la movilización ciudadana, si no es mediante la presión 

política, si no es mediante otras medidas extremas (entre risas) cómo la CEAV actúa en 

los Estados. 

En ese evento, los familiares acudieron con las fotografías de los desaparecidos 

ampliadas a un tabloide, en algunos casos más grandes. Al observar las fotografías a un 

tamaño mayor se personifican e iconizan la cara de cada uno de los desaparecidos. 

Existe una evidencia más grande de su ausencia que el dicho de sus madres, esposas, 

padres, hermanos. Se visibiliza ante una sociedad su ausencia y en algunas ocasiones se 

repite tanto esta imagen que se llega a hacer conocida por la sociedad, acercando más el 

dolor de los familiares con la sociedad. 

Durante esta investigación se encontró que sí hay soluciones políticas que aportan a las 

investigaciones, ya que un precedente que ha sentado el trabajo de las organizaciones 

civiles y en particular el del Colectivo por la Paz en el Estado de Veracruz, es la 

tipificación del delito de Desaparición Forzada en la Entidad, que se consolidó el 10 de 

junio de 2014 por una iniciativa enviada por el entonces gobernador del Estado, Javier 

Duarte de Ochoa, en donde se contempla también el delito de Engaño Telefónico. Con las 

reformas realizadas al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales y al Sistema 

Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz, se impone una sanción de 

hasta 30 años de prisión a los servidores públicos y ciudadanos que participen en la 

desaparición de personas con agravante si la víctima fallece o es periodista (Ávila, 2014). 

Ese día, el Colectivo por la Paz, en una acción más por visibilizar las vertientes en torno a 

la problemática de las desapariciones y la actuación del Gobierno del Estado, hizo público 

su descontento con las condiciones en que se dio la aprobación de esta tipificación debido 

a las graves omisiones en que incurrió Javier Duarte en su propuesta, además de 

contemplar atenuantes que configuran una violación a los Derechos Humanos. El 

Colectivo señaló públicamente que en dicha iniciativa se omite a cualquier agente del 

Estado, las fuerzas armadas, al representante del Poder Ejecutivo, dejando sin posibilidad 
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de investigar y sancionar a los responsables y contribuyendo a la impunidad. Asimismo, 

presenta atenuantes con los que se reduce hasta en un tercio la penalidad a quien 

proporcione información sobre dónde se encuentran los cuerpos de los desaparecidos, lo 

cual, detalló Marisol Rodríguez*, no se configura como desaparición, sino como asesinato 

(Aguilar, 2014). 

El trabajo de visibilización del Colectivo por la Paz impulsó también la aprobación de la 

Ley General de Víctimas para Veracruz que se dio el 28 de noviembre de 2014 con lo que 

se aprobó crear el Sistema Estatal de Atención Integra la Víctimas del Delito, la Comisión 

Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito, el Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral, el Programa Anual de Atención a Víctimas y el Registro Estatal de 

Víctimas. Después de que se cumpliera el plazo de 180 días naturales para la creación de 

su reglamento, hasta el 17 de julio de 2016 no se había realizado, por lo que es 

inoperante y pone en tela de juicio el uso de recursos por 7. 8 millones de pesos 

etiquetados para 2016, y los 48 millones de pesos correspondientes al fondo de 

reparación, de acuerdo con el presupuesto de egresos de 2016 (E-Consulta, 2016). 

Durante la entrevista realizada a Marisol Rodríguez* en la ciudad de Xalapa el 4 de 

septiembre de 2014, mencionó que en 2014 el Colectivo seguía implementado otro tipo de 

acciones, sin embargo se mantenía firme en la búsqueda de personas desaparecidas. 

“Aunque no sea tan visible, el Colectivo no ha detenido su marcha. Con tropiezos y 

con lo que sea pero está visibilizandose tal vez en otros espacios. No en Veracruz, 

pero sí en otros espacios”. 

4.1.- BORDADOS. 
El Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre de 2012, el Colectivo por la Paz 

Región Xalapa realizó un evento multidisciplinario en donde comenzaron a realizar los 

primeros bordados con los nombres de los desaparecidos. De ahí se guardó la tradición 

de bordar. 

Un día caminaba por el centro de la ciudad de Xalapa en la plaza Lerdo que por 

excelencia es el escenario de diversos tipos de manifestaciones. En esa ocasión la carpa 

que estaba instalada llamó mi atención. Un grupo de mujeres bordaba, algo que 

regularmente no hacen los manifestantes. Me acerqué a observar los cuadros de tela que 

ya habían finalizado y que colgaban al frente de la carpa. Nombres, fechas, en algunos la 

palabra “asesinado”, en otros, la mayoría, se leía la palabra “desaparecido”. La actividad 

era organizada por el Colectivo por la Paz. 

En cada uno de estos pedazos de cuadrillé de 30 por 30 centímetros se encuentran los 

nombres de personas que fueron asesinadas violentamente o de personas que 
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desaparecieron. El pañuelo es bordado por los familiares, que no importa cuánto tiempo 

haya pasado, siguen buscando. También lo realizan personas que se acercan a la carpa, 

preguntan de qué se trata y se enfrentan con una situación que les mueve lo suficiente 

como para dejar plasmado en la tela la identidad de una persona que no ha regresado a 

casa, para que se una con el resto de los pañuelos como un recordatorio para las 

autoridades de todo el trabajo que falta por hacer respecto del tema. 

 

Estos cuadros contienen algo que de acuerdo con los integrantes del Colectivo por la Paz 

“no se puede callar”: el nombre de cada una de las víctimas. El diseño del bordado lo 

elige quien lo realiza y al terminar los recuadros se van uniendo en mantas en las que se 

concentra el dolor y la angustia que estas familias viven al no conocer el paradero de su 

familiar, “si come, si tiene frío, si le duele algo”, como dice la señora Luisa*. 

El Colectivo ha empleado los “Bordados por la Paz” como una de las acciones que realiza 

dentro de su estrategia de visibilización de la problemática de la desaparición y la 

desaparición forzada en el estado de Veracruz en un contexto social en el que la violencia 

ha tenido un aumento preocupante en los últimos años. 
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La segunda sesión de los “Bordados por la Paz” se llevó a cabo el 10 de diciembre de 

2012 para conmemorar los “10 días por los Derechos Humanos”. La actividad fue una 

réplica de lo que venían haciendo las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecid@s en 

Nuevo León (FUNDENL) y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en la ciudad 

de México. 

Durante 2013 y los 2 primeros meses de este 2014 los bordados se realizaron cada 15 o 

20 días en plazas públicas y parques de la ciudad de Xalapa para continuar con la labor 

de visibilización, no sólo ante las autoridades estatales, sino ante la sociedad misma, ya 

que las personas al acercarse a una carpa con mujeres que bordan y encontrar que su 

bordado es una de las formas que han encontrado para canalizar el coraje, el dolor, el 

vacío y la impotencia que sienten a partir de una desaparición, se ha logrado una empatía 

que en ocasiones se refleja en que la gente se siente a bordar y a conocer una historia. El 

Colectivo ha afirmado que “los bordados enganchan a la vida familiar, después la gente 

se da cuenta del mensaje. Pero sí contribuyen a la empatía y también a la conciencia” 

debido a que aunque la gente sí está familiarizada con el bordado, no ha estado en 
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contacto con la problemática de la desaparición y ésta es una forma de acercamiento para 

conocer lo que sucede en la ciudad en la que viven. 

 

Debido a una nueva estrategia de seguridad para los integrantes, los bordados se han 

hecho más esporádicos. Uno de los más importantes se realizó el 30 de agosto de 2014 

para conmemorar el Día Internacional del Desaparecido/Detenido. En la plaza de Xallitic 

se colocaron las 3 mantas que se han confeccionado con los pañuelos que se tienen. 

En cada día de bordado el Colectivo por la Paz coloca en una mesa los pañuelos de tela 

con el nombre escrito a lápiz y una pequeña historia de lo que le ocurrió a esa persona; 

aguja, hilo, tijeras y se sientan a bordar. Las primeras veces, los mismos familiares, las 

madres, afirmaron no saber bordar. Sin embargo, “la historia de esa persona es algo que 

te sobrepasa”, comentó un integrante del Colectivo. Por lo que el primer día las madres de 

los desaparecidos y asesinados violentamente tomaron un pañuelo y bordaron el nombre 

de sus hijos. 

La gente que camina se acerca. Pocos preguntan. Todos observan. Algunos se animan a 

tomar un pañuelo y bordar. “Cuando leen comienzan a bordar, empiezan a conocer la 

historia en un pañuelo. Cuando empiezan a bordar, sin técnica ni nada, comienzan a 

exigir justicia, a preguntarse por qué la o lo mataron, qué pasó”, narra un integrante del 

Colectivo. 
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La demanda del Colectivo es que el Estado asuma su responsabilidad en estos hechos, el 

cese de las desapariciones en Veracruz y en el País, así como avances tangibles en la 

búsqueda de las víctimas de desaparición y desaparición forzada, además de la sanción a 

las personas responsables. En ese camino, los bordados son la materialización de la 

exigencia, del dolor, la angustia y al mismo tiempo de la esperanza de muchas familias 

que continúan en la búsqueda de sus seres queridos. 

En México, los lienzos de tela han servido para la expresión de la identidad de los 

diversos grupos culturales. Ya sea como defensa de esa identidad o como forma de 
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expresión de la resignificación de la realidad a la que estos grupos se enfrentan en la 

actualidad. 

Los bordados han sido para los pueblos originarios del País una forma de preservar su 

identidad, en ellos plasman su vida: la siembra, las flores del lugar, su cosmovisión y los 

elementos de la vida que estén a su alcance (Bonilla, 2009). 

En diversas comunidades del Estado de Veracruz en los bordados están presentes las 

flores en los bordados tradicionales. En contraste, la mayoría de los bordados que 

realizan las personas del Colectivo por la Paz carecen de figuras, más bien se observan 

letras con el nombre de la persona. Aunque el diseño es de libre creación de quien lo 

borda, la mayoría de las personas omiten las imágenes. 

Los pueblos han ido adaptándose a los cambios que ha tenido el mundo y han ingresado 

a sus tejidos y bordados nuevos materiales procesados en la industria actual. 

Recientemente en comunidades del norte del Estado de Veracruz se ha observado la 

introducción de nuevas materias primas en la manufactura de las prendas tradicionales 

como telas sintéticas, cuadrillé y estambres. Estos nuevos materiales contrastan con las 

prendas hechas de tela de algodón, procesado con hilo torcido manualmente y tejidas en 

telar de cintura. (Bonilla, 2009) 

Ahora, las familias veracruzanas han hecho del bordado una forma de exigencia al 

Estado, una estrategia de visibilización ante la sociedad, un acto generador de 

consciencia y un ejercicio terapéutico para el dolor. Al bordar, los familiares, las personas 

que se acercan, dan forma con el hilo en la tela a los sentimientos, las ideas y la reflexión 

de un tema tan fuerte como la desaparición de un hijo, una hija, un hermano o un padre. 

El resultado es su esperanza enmarcada en un pañuelo, que al sumarse con el resto, 

encuadran una fuerza mayor: la unión de esa esperanza que más personas dejaron 

plasmada con su bordado, además de la empatía y la concientización de esas personas 

acerca de un problema latente en nuestra sociedad que cada vez se acerca más a las 

familias dejando un hueco difícil de llenar. 

Desde el campo de los medios de comunicación, la imagen de los bordados se ha tomado 

en cuenta desde la dinámica de la conservación de las tradiciones y un elemento que 

reafirma la identidad de los pueblos indígenas. Sin embargo, la reivindicación del uso que 

hace el Colectivo por la Paz de los bordados es tan radicalmente diferente a la forma a la 

que los medios están acostumbrados a presentar los bordados que terminan por 

minimizar su presencia dentro de la información y la mayoría se limitan a presentarlos 

como imágenes que visten la nota, si es que se trata de video, y en prensa escrita se 
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coloca una foto ilustrando el tema y en muchos casos ni siquiera se trata de los bordados, 

sino de la persona que dio la declaración. 

De esta forma, dentro de los medios, se opaca ligeramente el impacto visual que puede 

llegar a tener en las personas las mantas con los todos los bordados integrados, así como 

la visión de señoras, chicas y hombres bordando los nombres de personas desaparecidas 

y asesinadas. 

Catharine Good afirma que el arte es una construcción cultural occidental, por lo tanto no 

alcanza para abarcar las expresiones que se dan en el mundo Mesoamericano debido 

básicamente a los conceptos. Y es que en muchas culturas no existe el concepto de arte 

como tal, por lo tanto, el caso de los bordados, a pesar de ser una expresión artística no 

se engloba dentro de esta categoría. Aterrizado esto en el caso específico de los 

“Bordados por la Paz” mucho menos alcanzan a ingresar en esa categoría, por lo que los 

medios no los presentan como un elemento relevante dentro del contexto que se padece 

en el País. 

Marisol Rodríguez* explicó en una entrevista realizada el 4 de septiembre de 2014 cómo 

se ha ido modificando la actividad de los bordados y sus razones: 

“Lo de los bordados, en otros espacios no los hacemos. Como que estamos tratando de 

también invertir tiempo en la documentación, porque eso finalmente va a ser visibilización. 

Hacer algo muy serio referente a los bordados, al camino del Colectivo, a las violaciones 

de Derechos Humanos, entonces hay bordados, hay documentación, las familias escriben 

lo que están viviendo y en algún momento esto en conjunto yo creo que va ser, junto con 

la prensa nacional o internacional, creo que va a ser mucho más impactante”. 

4.2.- ACCIONES. 
El Colectivo por la Paz Región Xalapa hizo de la protesta una práctica cultural del grupo 

social de familiares de desaparecidos para, una vez visibilizados y con más experiencia, 

se ejerciera más presión en torno a la exigencia legal de justicia en cada uno de los 

casos. 

Las prácticas culturales como los bordados, las manifestaciones, la presencia en todas las 

instituciones que abarcara el caso, el apoyo en otras causas y casos, la participación en 

foros para dar testimonio, tejer redes entre organizaciones y colectivos relacionados con 

el tema son en conjunto las estrategias que el Colectivo empleó para lograr esta 

visibilización y que ésta desembocara en una presión para las autoridades. Con estas 

medidas de presión consolidadas lograron avances en los casos. Sin embargo, fueron 
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pocos los avances sustanciosos y casi nulos los que llegaron a resolverse o que se 

lograra el regreso de un desaparecido al seno familiar. 

Durante la reunión mensual con Fundar y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

para el seguimiento de casos en PGR y CEAV realizada el 30 de septiembre de 2014 en 

la Ciudad de México, las organizadoras explicaron la dinámica y comenzaron con el 

planteamiento de que han notado una fuerte intención de desbaratar las mesas de 

trabajo, por lo que afirman, es necesario hacer todo lo que esté en sus manos para que 

éstas continúen. También explicaron que las reuniones en la Unidad fueron una propuesta 

que se aceptó “a fuerzas” por parte de las autoridades, por lo que hay que decidir una 

propuesta de formato. 

“La presión que ejerce el Colectivo no la voy a lograr yo sola”, comentó una de ellas. 

En entrevista, Marisol Rodríguez*, puntualizó que la tipificación de la desaparición forzada 

en Veracruz  atiende a la presión social, mediática, sin embargo, “justo se quedan fuera 

los Derechos Humanos en muchos casos”. 

-¿Cuáles son las acciones que tenían como estrategias de visibilización, aparte de los 

bordados? 

-Los eventos espejo. Bueno, en algún momento hicimos eventos espejo del Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad. Quizá la toma de algunas plazas públicas, como 

recuperando por la ciudadanía los espacios públicos. Esos que estaban confinados a ser 

como espacios para venta o espacios comerciales por los cuales el ayuntamiento cobraba 

su respectiva tarifa. Estar ahí como sociedad civil o como víctimas. No estoy como muy 

clara de los nombres de estas estrategias, pero eso se hacía. 

En una entrevista realizada el 13 de abril de 2015, la señora Irma* comentó que busca 

junto con su hija Mariana*, a su otra hija, Cristina*, quien desapareció el 5 de enero de 

2005, tenía 17 años. Una mujer se la había llevado a trabajar en un restaurante en el 

Estado de Puebla y nunca regresó. Mariana* comentó que “fueron 3 años que nos 

trajeron a vueltas aquí al MP de Xalapa y hasta que nos acercamos al Colectivo fue como 

otra vez le dieron seguimiento porque el caso ya estaba archivado, ni siquiera estaban 

investigando nada. Nos movimos y ahora dicen que se declaran incompetentes porque 

fue en Puebla. Entonces el Fiscal nos prometió ayuda y hasta ahorita nada”. Su madre 

agregó: “Aquí sólo promesas pero en realidad no hacen nada. Bueno, en nuestro caso, no 

han hecho nada”. 
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-¿Qué fue lo que hizo el Colectivo como para rescatar su caso? 

-Pues darnos voz 

-A través de salir a los medios, dar ruedas de prensa… 

-Sí, y orientarnos en lo que teníamos qué hacer. ADN y todo. 

-¿Cuál sería la próxima acción de parte del Colectivo, si van a hacer alguna 

otra cosa? 

Hacer presión. Yo creo que eso es lo principal. Unirnos como Colectivo que somos, 

porque solamente así nos hacen caso. Individual no. Tenemos que estar con alguien que 

nos represente para que tengamos voz, cuando yo creo que tenemos el derecho a que 

nos atiendan individual o seamos la persona que sea. Tengamos o no tengamos dinero, 

tenemos los mismos derechos. 

4.3.- MEDIOS. 
En un tema tan delicado como la problemática de las desapariciones en Xalapa, los 

medios no dejaron de publicar las manifestaciones e incluso le dieron seguimiento a los 

casos que se hicieron públicos como nota del día. Sin embargo, si el enfoque se cambia 

hacia un trabajo más profundo como conjuntar el hecho de que Xalapa y el puerto de 

Veracruz son las ciudades en donde más personas se encuentran desaparecidas en el 

Estado, que muchas de estas desapariciones en Veracruz han sido con intervención de 

elementos de la policía estatal en vehículos oficiales y que tan sólo entre enero y febrero 

de 2014 el Colectivo por la Paz Xalapa registró 20 nuevas desapariciones en estas 

ciudades, son pocos los medios que llegan a publicar este tipo de información. En el caso 

de quienes lo publican, algunos reducen el espacio que se le da a la nota o se minimiza 

con una nota del gobernador refiriéndose al tema o acerca de los logros que la 

Procuraduría del Estado ha tenido. 

Y es que de acuerdo con Gamboa Umaña, “la ciudadanía debe ser cautelosa ya que es 

frecuente que los medios de comunicación no ejerzan una función de vigilancia en las 

sociedades que pretenden ser democráticas” (Gamboa Umaña, 2007). 

Las personas que adquieren periódicos, escuchan la radio o tienen suscripciones 

electrónicas a medios de comunicación realizan un consumo de la información que estas 

empresas ofrecen. Sin embargo, desconocen el proceso que sigue la noticia antes de 

llegar a sus manos. Y es que la información ya ha sido filtrada, por lo que la audiencia 
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sólo puede ejercer una libertad restringida al elegir la forma de presentación de la noticia 

de entre lo que ya ha sido seleccionado para su consumo. (Luhmann, 1983) 

De manera que el producto final es un conjunto de estrategias comunicacionales, en su 

mayoría tendientes a minimizar las problemáticas sociales, pagadas por entes que tienen 

un interés económico o político. Y es que la orientación central del medio filtra la 

información y la forma en cómo se presenta, con lo que se decide de manera arbitraria si 

debe ser expuesta de manera positiva o negativa. Esto pone de manifiesto que los medios 

no presentan una diversidad de versiones para que el espectador elija de entre ellas, sino 

que la versión ya ha sido seleccionada para su consumo. (Noelle-Neumann, 1978). 

Es por estas decisiones que la fuente de la información se pone en entredicho por los 

receptores al observar una intervención de parte de los entes políticos en el medio de 

comunicación, ya sea a través de la publicidad o dentro de la forma en que se presenta la 

información (Sabucedo, 1997). 

“En los medios de comunicación puede percibirse el apoyo en favor de los intereses 

especiales de los grupos gobernantes y de las empresas privadas mediante los énfasis y 

las omisiones en sus coberturas noticiosas”, aporta Gamboa Umaña (2007). 

En el caso de los periódicos impresos no es frecuente leer información acerca de las 

manifestaciones que se realizan en Xalapa para exigir la aparición con vida de las 

personas que no han sido localizadas a menos de que haya sido una actividad que haya 

reunido a una cantidad importante de personas. Si se coloca la nota, ésta difícilmente 

tiene un llamado al lector en la portada para pasar al interior del periódico a leer la 

información, lo que reduce las posibilidades de que sea leída. Lo que es más frecuente, si 

es que se publica la nota, es encontrarla en una de las páginas intermedias o finales de la 

sección que le corresponda, lo que provoca que pueda perderse entre la demás 

información. En cuanto al espacio que suele darse al texto es reducido, lo que implica que 

haya menor cantidad de datos respecto del hecho. El espacio asignado a la foto suele ser 

mayor, en caso de desplegar el texto en más de 2 columnas; si la nota se coloca en una 

sola columna la foto es reducida o eliminada (al espacio de una columna), lo que reduce 

aún más el texto informativo. 

En el caso de las notas radiofónicas, su estructura es corta de origen por el tipo de medio 

que es, por lo que, en caso de que se programara una nota de una manifestación para 
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exigir justicia por los desaparecidos, la información es muy reducida y es probable que se 

deje hasta el final del noticiero. 

Las páginas web de noticias se han convertido en una buena solución a los problemas de 

espacio en los medios de comunicación, ya que al contrario del periódico, no existe la 

necesidad de contar los caracteres con los que cuenta una nota ante el espacio que tenga 

asignado. Y aunque entre las características propias del internet se encuentre la 

inmediatez y la rapidez de la lectura, la estructura de la nota informativa favorece la 

retención de datos de parte del lector debido a que en los primeros párrafos se ordena la 

información más importante y al avanzar en el texto de la nota se complementa con más 

detalles acerca de la información. Si el lector está interesado en el tema continuará 

leyendo hasta el final de la nota, y si no, con la lectura de los primeros párrafos obtendrá 

una buena cantidad de información al respecto. 

Por estas razones, los portales electrónicos de noticias se ven más comprometidos a 

colocar toda la información que se genere acerca de todos los temas debido a que no 

existe el problema del espacio reducido. El manejo informativo que se hace en esta clase 

de medios es, justamente por la gran cantidad de notas que se colocan de manera diaria 

en el portal, si la información relativa a las desapariciones no es tomada en cuenta para 

ser resaltada con algunos de los mecanismos que se han generado dentro de cada 

página para ordenar la información, ésta se perderá entre todas las notas de los demás 

temas. 

Otra forma de control se puede observar a partir de las palabras que se emplean en la 

nota informativa, desde la cabeza de la nota (el título), que no es responsabilidad de quien 

redacta la nota, sino de los jefes de redacción o los editores del medio y que en muchas 

ocasiones con ese texto se crece o se le resta importancia a la información. Pasando por 

la entrada, el cuerpo y remate del texto. De acuerdo con Carlos Marín (2003) en el primer 

párrafo de la nota se coloca la información más sobresaliente del hecho, lo cual reafirma 

su función de informar y determina la objetividad de la información, la cual debe carecer 

de juicios y opiniones para dejar el camino libre entre el lector y el hecho noticioso. 

Sin embargo, es una práctica común en las redacciones cuando una nota inicia con algún 

dato que afecte a alguno de los entes con los que la empresa tiene un convenio, que la 

estructura del texto sea modificada para que, en caso de conservar ese párrafo, éste 

quede a la mitad de la nota o en espacios más abajo, lo cual reduce las posibilidades de 



129 
 

que sea leída. Es por esto que se cuida la redacción de la nota, ya que de esta forma es 

posible aportar elementos para obtener la renovación del convenio o generar uno con un 

ente distinto. 

La decisión de publicar o no una nota se toma de acuerdo al perfil del medio y según los 

arreglos que los dueños de los medios de comunicación tengan con sus clientes para 

mantener sus convenios. En el caso de los portales electrónicos es común que se coloque 

una nota acerca del tema de las desapariciones en el Estado y después se reciba una 

llamada de las oficinas de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado 

con la solicitud de que se baje la información de la página o, según sea la gravedad el 

caso, el ofrecimiento de “aclarar” la información que se colocó, con lo que se proporciona 

el boletín emitido. 

Los millonarios convenios de publicidad tradicionalmente han sido otorgados bajo un 

contexto de amistad o cercanía entre quienes los otorgan y quienes los reciben, por lo 

que, en muchos casos, el grupo político contrario al ente con el que se celebró el 

convenio recibe severas críticas a través de la información que publica el medio en un 

análisis realizado en 5 medios de comunicación veracruzanos en fechas previas a la 

elección de gobernador en 2012 (Olvera, 2012). 

Los reporteros son los trabajadores de los medios que se encuentran en contacto directo 

con la información. Son quienes acuden al lugar y extraen los datos que la población 

necesita del hecho, por lo tanto son los proveedores por excelencia de la materia prima de 

los medios informativos. (Marín, 2003) 

Noelle-Neumann (1978) afirma que hay una correspondencia entre los valores de quienes 

emiten el mensaje en la noticia y el contenido de los temas reflejados en los medios de 

comunicación. Ryszard Kapuscinski decía que una mala persona no puede ser un buen 

periodista. Dentro de este contexto, el reportero y el reportero gráfico quedan atrapados 

entre su propia ética y los intereses económicos y políticos de la empresa o empresas 

para las que trabaja. 

Así, es común que el reportero entregue su información y ésta no sea publicada, sea 

manipulada, y a pesar del trabajo realizado, sea incluso sustituida por el boletín de 

Comunicación Social que sólo contiene la información que resulta conveniente para 

determinado actor político; o que sea usada como forma de presión por parte del medio 
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para el que trabaja para recibir dinero del cual, no importando el monto, sólo recibe su 

salario, que en promedio en Veracruz ronda entre los 20 y 50 pesos por nota o entre 3 mil 

y 4 mil pesos mensuales sin ningún tipo de prestación y en muchos casos sin un contrato 

escrito. Con los fotógrafos sucede lo mismo y en muchos casos los sueldos son aún más 

bajos y sin equipo de la empresa. 

Ante este panorama el consumidor de información tiene la opción de leer entre líneas y 

buscar más de una fuente de información (incluyendo las redes sociales), compararlas y 

sacar sus propias conclusiones dentro del panorama en el que está inmerso y de acuerdo 

a los temas de su interés. 

Esta clase de reflexión se ha hecho más frecuente y los trabajadores de los medios de 

comunicación se han topado con ella en la calle, en manifestaciones, a gritos de “prensa 

vendida”, con la certeza de la población de que los medios reciben dinero del gobierno. 

Sin embargo, el enojo de la población se ha volcado en contra del reportero o fotógrafo 

que en muchas ocasiones envía su material y se encuentra que fue editado, minimizado, 

reducido de tamaño o simplemente no fue publicado por intereses propios de la empresa 

en que labora. 

Al estar en contacto directo con la información, los reporteros, fotógrafos y camarógrafos 

tienen más herramientas para conocer los hechos de manera más detallada, lo que les da 

oportunidad de realizar un mejor contenido para la nota informativa. Sin embargo, al 

entregar la información procesada, en la Redacción se decide si se publica o no, y si la 

forma en que el reportero la presentó es la que va a respaldar el medio. De no ser así, y 

después de generar las modificaciones que la redacción consideró necesarias, el medio 

coloca el crédito del reportero en una nota informativa que fue manipulada por alguien que 

no tuvo la información de forma directa y en ocasiones, al quedar parcializada, es alterado 

el criterio del reportero afectando el único capital que posee para generar confiabilidad 

entre quienes lo leen: su nombre, el cual es subarrendado por el medio de comunicación 

a cambio de un salario bajísimo y que nunca representa un pago justo por el esfuerzo que 

requiere generar información. Además, esta información es usada por los dueños de los 

medios para generar ingresos que muy pocas veces se reflejan en el mejoramiento del 

interior de la empresa, en equipo, capacitación o en alza de salarios para los trabajadores. 

Bajo estas condiciones, los reporteros de Veracruz salen cada día a la calle y enfrentan 

las consecuencias de lo que las empresas para las que trabajan colocan bajo su nombre 
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siendo o no escrito por ellos, situación que ha puesto a más de uno en riesgo ante los 

múltiples actores que resultan perjudicados por los intereses que prioriza el medio de 

comunicación. 

En el caso de las personas desaparecidas, la información disponible para el consumo de 

la sociedad es más neutral debido a la delicada naturaleza del problema, ya que cada vez 

es más frecuente que la población tenga a un familiar, conozca a una persona o sepa de 

alguien que esté desaparecido o que haya sido víctima de una desaparición forzada. 

Esto ha generado un dolor e indignación tan fuerte entre las familias que han realizado 

acciones cada vez más contundentes para evidenciar la gravedad del problema y mostrar 

el poco o nulo trabajo de las autoridades y su ineficacia. 

Fátima Fernández Christlieb (2010) considera que los medios de comunicación son sólo 

una herramienta más que el poder político ha consolidado para inducir ciertas conductas 

colectivas entre la sociedad gobernada. Sin embargo, de acuerdo con el trabajo del 

Colectivo por la Paz Xalapa, los medios de comunicación han sido una parte fundamental 

para evidenciar la problemática de la desaparición de personas en Veracruz. A pesar de 

esto, tanto este como otros temas relevantes para la sociedad han sido empleados por los 

medios de comunicación con objetivos económicos dejando de lado su labor informativa y 

sirviendo para reforzar muchas de las condiciones que provocan estos problemas 

sociales, como la corrupción y la impunidad, entre otras. 

De acuerdo con un estudio realizado por Guadalupe Mar durante 2012 entre las 

publicaciones de columnistas de 5 medios de comunicación de la conurbación Veracruz – 

Boca del Río, aunque no exista una prueba fehaciente de los convenios publicitarios entre 

medios de comunicación y entes políticos, sí existe una correlación entre el manejo de la 

información con respecto de los clientes, la cual se da fuera de la norma. A pesar de que 

el estudio expone su enfoque basándose únicamente en las columnas de opinión, este 

esquema es aplicable para las notas informativas de los medios en el Estado 

observándose “un abandono de las reglas básicas del periodismo, además del ejercicio 

de una reiterada práctica del manejo acrítico de los asuntos públicos”. (Mar en Olvera 

2012, Medios de Comunicación y Clase Política, pp 181-196) 

Con estas prácticas de parte de los dueños de empresas como radiodifusoras, televisoras 

y periódicos, ya sea impresos o en línea, el deber social de los medios de comunicación 



132 
 

es sustituido por asumirse como cualquier empresa que vende una mercancía para 

generar ingresos, y la información se convierte en una moneda de cambio empleada por 

los dueños y directivos de los medios para obtener beneficios, en ocasiones no sólo 

económicos, a costa de sus mismos empleados (reporteros que llevan la nota al medio), 

las organizaciones civiles que dan cuenta de la situación, quienes en ocasiones son 

expuestos a los riesgos propios del manejo de determinada información, las familias de 

las personas que se encuentran desaparecidas (víctimas indirectas o secundarias según 

la Ley General de Víctimas) y los propios desaparecidos (víctimas directas). 

Gamboa Umaña (2007) considera que los medios son la plataforma “del espectáculo en 

donde interesa el político, lo la política; el mensajero y no el mensaje”. 

Aunque hay algunas empresas de comunicación que saltan a esta descripción o algunos 

en ciertas ocasiones y con temas específicos, se apegan más a la labor social de 

informar, la generalidad de los medios informativos en Veracruz es que se rigen a 

voluntad de quien pague más para obtener más ingresos sin que éstos se vean reflejados 

en la calidad de trato económico básico de sus trabajadores. Así también dejan de lado a 

la sociedad a la que aportan elementos deformados de una realidad que en ocasiones no 

es la misma que viven de manera diaria, acostumbrándolos a este desprendimiento entre 

la fiscalización que los ciudadanos deben hacer y que los medios deben difundir. 

A pesar de esta situación, en Xalapa se ha notado un mayor compromiso tanto de parte 

de organizaciones sociales como de ciertos reporteros, que se han comprometido a 

evidenciar problemas sociales tan grandes como las desapariciones en el Estado. Hoy, 

con esta exposición pública se ha logrado que se ponga más atención a la problemática, 

que los casos se revisen más de cerca, que las investigaciones puedan ser revisadas por 

los familiares de las víctimas y que sean supervisadas, en algunos casos, por el mismo 

Procurador de Veracruz, además de la tipificación del delito de desaparición forzada en la 

Entidad. 

Aunque estas acciones si bien no garantizan el regreso de los desaparecidos o la 

prevención de las desapariciones forzadas, sí representan un avance en el trato que las 

autoridades otorgan a esta problemática, lo que contribuirá a una mejor sociedad con el 

cumplimiento gradual de los protocolos de búsqueda y del respeto a los derechos de las 

personas como víctimas, a través de que el Estado asuma su responsabilidad frente a la 

comisión de diversos delitos o de factores que perjudican a la sociedad. 
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De acuerdo con el Colectivo por la Paz Xalapa, la visibilización que se ha hecho en los 

medios de comunicación de la Entidad ha sido eficiente en el sentido de que ha puesto la 

problemática de la desaparición y la desaparición forzada de personas en la agenda 

pública. Independientemente de que la información que consignen los espacios noticiosos 

sea amarillista, manipulada o haya sido cuidadosamente expuesta, el conjunto de notas, 

menciones y espacios que se le ha venido otorgando poco a poco y con mucho trabajo y 

esfuerzo de parte de los familiares de los desaparecidos y del mismo Colectivo, ha 

redundado en logros importantes para la sociedad veracruzana. 

Entre estos logros se encuentran el hecho de que las autoridades estatales pongan más 

atención en el trato que se les da a los familiares, en la forma en que se realizan las 

investigaciones de los casos e incluso el mismo cumplimiento de la ley. Y es que aunque 

exista una legislación establecida, los familiares que continúan buscando a sus seres 

queridos, durante el camino que han recorrido en esa búsqueda, han notado que los 

mecanismos de acción que tiene la ley en la mayor parte de los casos, frena las 

investigaciones por cosas tan básicas como la falta de capacitación del personal en los 

Ministerios Públicos debido a que muchos de ellos desconocen los procedimientos 

específicos para este tipo de casos o han pretendido que la investigación la hagan los 

familiares en lugar de asumir su papel de agente investigador. Además de la falta de 

insumos en las dependencias con lo que se han dejado de realizar pruebas de ADN para 

la identificación de cadáveres porque los Servicios Periciales no cuentan con reactivos. 

Los asistentes al Quinto Foro Regional para la elaboración del Programa Anual de 

Atención Integral a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 

realizada el 23 y 24 de julio de 2014 en Boca del Río expresaron la percepción que tienen 

de los medios de comunicación: 

“Cómo se dan las noticias… yo vi la nota del foro en Televisa y creo que están muy 

acostumbrados los medios a aderezar las cosas para que le sirva a la autoridad y no a las 

víctimas”. 

“Sabemos que acá los medios son comprados. Ayer hubo mucha noticia para que la única 

que saliera fuera esa (la inauguración del foro)”. 

4.4.- AYOTZINAPA. 
La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela Normal Raúl Isidro 

Burgos de Ayotzinapa, Guerrero a bordo de dos camiones se dirigían a realizar prácticas 
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en la Costa chica de Guerrero, cuando policías municipales de Cocula, un municipio 

cercano, los atacaron a balazos. En el lugar fallecieron 6 personas. Después del 

enfrentamiento 43 estudiantes fueron detenidos y llevados en patrullas municipales para 

ser entregados a un grupo de la delincuencia organizada (Animal Político, 2014). 

El entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, dijo en conferencia de 

prensa el 7 de noviembre de 2014 que después de ser entregados, los jóvenes fueron 

asesinados a manos de elementos pertenecientes al grupo delictivo de los Guerreros 

Unidos, quienes quemaron sus restos y los arrojaron a un basurero en Cocula, a pocos 

metros de Iguala. Según la declaración de un detenido, los delincuentes hicieron turnos 

para cuidar una fogata que duró encendida desde la media noche hasta las 2 o 3 de la 

tarde del 27 de septiembre. Después de las 5 de la tarde pusieron los restos en bolsas 

negras y los arrojaron al río San Juan. Sin embargo, Jorge Montemayor Andrete, 

investigador del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México (UNAM), junto 

con su colega Pablo Ugalde, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) Azcapotzalco, desmintieron la versión de la PGR con cálculos matemáticos y leyes 

físicas argumentando que era “absolutamente imposible” que los hechos sucedieran de la 

manera en que Murillo Karam los narró. 

En una entrevista realizada por el periodista Federico Mastrogiovanni, narrada en su libro 

“Ni vivos ni muertos” (2016), Montemayor Andrete explicó que los huesos humanos tienen 

una estructura muy específica que hace que sean ligeros y muy resistentes para realizar 

los movimientos propios del ser humano. También ejemplificó que en el campo de 

concentración de Auschwitz cremaban los restos de los prisioneros a una temperatura 

aproximada de entre 900 y 1200 grados centígrados durante varias horas. Con ese 

procedimiento, los huesos se vuelven muy frágiles. Sin embargo, detalló que después de 

cremados, los huesos no se reducen a polvo. Además, indicó que para obtener el 

resultado que Murillo Karam mostró en fotos, para cremar 43 cuerpos es necesario una 

gran homogeneidad en la temperatura, así como al menos 33 toneladas de madera de un 

diámetro aproximado de 4 pulgadas. Fogata que no cabría en el radio de 2 metros que se 

mostró en las fotografías. Acerca de la versión que se dio a conocer que arrojaron llantas 

para continuar con el fuego, el investigador describió que de haber sido así, se hubieran 

requerido casi mil llantas y la columna de humo debió haber sido visible desde ciudades 

aledañas a la zona e incluso se hubiera percibido en el satélite de la NASA. Con el grado 

de toxicidad que arrojan las llantas al ser quemadas, el investigador agregó que quienes 
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hubieran estado en el incendio se habrían intoxicado o podrían haber sufrido lesiones 

permanentes en los pulmones. 

Omar García, estudiante de la escuela normal Isidro Burgos entrevistado por 

Mastrogiovanni, opinó que lo dado a conocer por la Procuraduría General de la República 

(PGR) fue increíble. Y es que dijo que ya antes les habían ofrecido varias versiones 

donde les decían que los estudiantes fueron asesinados, quemados y enterrados. “Los 

análisis de ADN hubieran confirmado lo contrario. Yo creo que la PGR ha intentado ganar 

tiempo para lograr armar su versión y tratar de cerrarle la boca al movimiento”. (…) “Te 

dicen: “Oye, ¿por qué no dejas ya esto? Te vamos a dar una casa o una beca en el 

extranjero”. ¿Cómo puedes hacerlo sabiendo que tienes compañeros tuyos 

desaparecidos? Todos los días sus padres te miran con tristeza, con reclamo porque te 

dicen: “Oye, Omar. Tú fuiste y le dijiste a mi hijo que viniera a estudiar a la normal. Tú le 

dijiste que se superara. ¿Pa’qué chingado le dijiste que se superara? Hubiera preferido 

que se quedara de campesino allá” (Mastrogiovanni, 2016). 

Las estrategias de visibilización que el Colectivo por la Paz Xalapa y muchos otros 

colectivos en todo el País han ido cultivando, fueron utilizadas de inmediato por los padres 

de los normalistas, quienes continuaron viendo su mayor expresión luego de que el tema 

se mantuvo en los medios de comunicación y las redes sociales durante más de 3 meses 

ininterrumpidos, generando con esto, reacciones políticas y sociales en todo el planeta. 

Luego de la desaparición de 43 normalistas a manos de fuerzas del Estado en septiembre 

de 2014, el tema de la desaparición de personas en México ha tenido un giro esencial. A 

diferencia de otras denuncias públicas de desapariciones, el caso de los estudiantes de la 

Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero se hizo tan viral en las redes sociales 

que provocó un fenómeno que ha rebasado a las autoridades mexicanas con 

manifestaciones continuas en todo el País y en diversas partes del mundo en ámbitos tan 

variados que van desde un grupo de paracaidistas israelíes formando el número 43, 

performances en diferentes embajadas como la de Estados Unidos y Brasil e incluso el 

grupo Calle 13, quienes en su concierto en la Ciudad de México abrieron un espacio para 

que los familiares de los normalistas hablaran con la gente asistente. Aún a dos años 

después del suceso, las redes sociales mantienen presente la exigencia de que los 

estudiantes aparezcan con vida. A la exigencia se sumaron personajes públicos como 

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba y el productor Epigmenio Ibarra, quien todavía 
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en 2016 hace un “pase de lista” en Twitter para darle voz y presencia a los nombres de 

cada uno de los 43 jóvenes desaparecidos. 

El caso no ha permanecido sólo en la inmediatez de las redes sociales (inmediatez 

relativa debido a que, como hemos dicho, el tema ha mantenido vigencia de manera 

continua en estos espacios en donde por lo regular los tópicos son rápidamente 

variables), sino que también ha sido objeto de múltiples análisis, ha originado varios 

títulos literarios y de caricatura, así como estudios de diversos científicos de varias partes 

del mundo. Todo este conjunto de elementos ha visibilizado el hecho de esa noche, sin 

embargo y a pesar de toda esta luz que la misma sociedad le ha arrojado al caso, los 

jóvenes continúan desaparecidos. Aquí no se ha cumplido lo que se espera se dé cuando 

se inicia una campaña de visibilización de un caso similar a la que realiza el Colectivo por 

la Paz Región Xalapa, por lo que el proceso no es una regla. 

A pesar de esto, la proyección internacional que tuvo el la situación de los estudiantes 

normalistas fue muy importante y colocó al Estado Mexicano en un sitio comprometedor 

ante las visibles omisiones en el caso. El análisis “Intervención de Organismos 

Internacionales en el caso Ayotzinapa”, producido en octubre de 2015 por la Dirección 

General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la 

República, menciona a 21 entes que tienen la facultad de intervenir en el caso. De ellos, 

menciona la actuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Un 

grupo de expertos designados ex profeso por la Organización de Estados Americanos 

(GIEI) que a petición del gobierno mexicano, a través de un convenio entre la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 

la OEA investigó el caso durante seis meses. El Comité contra las Desapariciones 

Forzadas de la ONU estuvo en México en marzo de 2015 y en su informe final señaló que 

el caso Ayotzinapa en México es emblemático, grave e ilustra los grandes desafíos que 

enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones 

forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas. El Comité también fue invitado por 

el Estado Mexicano a través de la Cancillería. Sin esa invitación, el Comité no podría 

haber venido a territorio nacional, ni hacer los pronunciamientos que realizó. El Relator 

Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez, visitó México entre el 21 

de abril y el 2 de mayo del 2014. En su informe, presentado el 5 de mayo de 2015, señaló 

que la tortura en México ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a 

disposición de la justicia, con fines de castigo e investigación, además de que es una 
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práctica generalizada, en un contexto de impunidad y que involucra a todas las fuerzas 

del orden. El entonces Canciller Juan Antonio Meade emitió un fuerte reclamo por el 

resultado del informe del Relator, sin embargo el académico argentino no se retractó. 

Por su parte, Expansión en alianza con CNN registró que durante los 6 meses que 

siguieron a la desaparición de los normalistas, organizaciones internacionales 

reaccionaron ante los hechos de Guerrero. El grupo de expertos independientes 

designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso 

Iguala solicitó a México mantener la búsqueda de los jóvenes, además de tratar la 

investigación como una desaparición forzada. 

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) indicó después de su análisis, que lo ocurrido con los estudiantes de la Escuela 

Normal Isidro Burgos “ilustra los graves desafíos que enfrenta México en materia de 

prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las 

personas desaparecidas”. 

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. Indicó 

que lo ocurrido en Ayotzinapa ha cambiado la percepción distorsionada de que las cosas 

parecían estar mejorando en México. A través de las manifestaciones masivas que han 

tenido lugar en todo el País. 

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que el 

caso es una regresión para México colocándolo en una de las peores posiciones en 

América Latina. “En el hemisferio no conozco un caso similar al de Iguala en los últimos 

30 años. Transporta a México a los sesenta a lo que ocurría cuando se dio la desaparición 

de estudiantes en Tlatelolco, es una de las violaciones a Derechos Humanos masivas y 

gravísimas en tiempo real, ante los ojos de los mexicanos y de la comunidad 

internacional”. 

Por su parte, diputados integrantes del Parlamento Europeo recibieron a los familiares de 

los estudiantes. En esa reunión criticaron la reacción del gobierno mexicano, además de 

que solicitaron que el caso permaneciera abierto. Particularmente, el español Javier 

Couso consideró que México “es uno de los niños mimados de la Unión Europea” luego 

de que no exigieron una investigación a fondo a la administración de Enrique Peña Nieto. 
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También, el Papa Francisco habló de la desaparición de los estudiantes en octubre en 

una audiencia general convocando a la comunidad católica a rezar “y traer cerca de 

nuestro corazón al pueblo mexicano que sufre por la desaparición de sus estudiantes y 

por tantos problemas parecidos”. 

4.5.- RESPUESTA SOCIAL. 
“Vemos que hay una situación muy polarizada. Por un lado sí existe un sector que ha 

salido, que ha manifestado y que sí decide salir a las calles, organizarse, ser solidarios. 

Pero por el otro lado también sigue habiendo un sector que sí ha sido de alguna manera 

muy golpeado con el hecho de que sí se ha infundido mucho miedo. Una parte sí se 

organiza, pero por otro lado hay una parte de la sociedad que aún sigue muy ajena, al 

margen, precisamente porque ha pegado mucho terror de: “si sales a la calle o si sales a 

manifestarse te va a pasar lo mismo”. Entonces hay una parte muy dividida que nosotros 

vemos que obviamente tiene que ver con el mensaje y todo lo que los medios de 

comunicación transmiten. Esto de que los manejan a los manifestantes como 

delincuentes, que gente que no tiene nada que hacer y que está en las calles “incitando”, 

dice el Estado, “a la violencia”, y eso obviamente, en una parte de la sociedad, todavía 

genera ese estigma social de ver a la gente que está en las calles porque no tiene nada 

más qué hacer, cuando efectivamente si se manifiesta es porque se está exigiendo que 

se garanticen los derechos de la población. Pero tiene que ver mucho con el mensaje y 

con el manejo que hace el mismo Estado de los aparatos y medios de comunicación, que 

también juegan un papel muy importante. Creemos que está muy dividida todavía la 

sociedad. Por un lado sí se manifiesta, se organiza, pero por otro, un sector bastante 

amplio de la población sigue sin querer involucrarse por esa situación de, por un lado el 

miedo y por otro lado esta misma estigma social que el Estado crea en contra de la gente 

que se organiza y que lucha”. Nadín Reyes Maldonado, integrante del Comité de 

Familiares de Detenidos – Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” comentó esto durante una 

entrevista realizada el 9 de marzo de 2015. La defensora de Derechos Humanos narró 

que a pesar de todo, comienza a haber un despertar en la conciencia de las personas. 

“Yo creo que esta misma situación a la que el Estado está orillando al pueblo mexicano, 

está despertando muchas otras conciencias, entonces nosotros decimos que también 

está esta coordinación de los familiares de víctimas del terrorismo de Estado para no 

solamente exigir la salida de los funcionarios, cómo se ha pedido la salida de Enrique 

Peña Nieto, sino que se les enjuicie y se les castigue. Porque una cosa es exigir que se 
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vayan y otra cosa es que se les juzgue y se les castigue como se ha podido lograr en 

otros países. Nosotros sí tenemos la esperanza de que a pesar de los años, que puede 

durar muchos años la lucha, podemos lograr que se enjuicie y se castigue. Ahí está la 

experiencia de Chile y Argentina y con nosotros es a lo que le estamos apostando. Hacer 

ese llamado a no desanimarse, a no caer en la desesperación, que sabemos que la lucha 

es larga pero que esa lucha rinde frutos en algún momento. Entonces ese es el llamado a 

formarnos, a organizarnos, a estar siempre preparados, porque en algún momento todo 

ese esfuerzo que se hace va a rendir frutos y va a permitir que se enjuicie y se castigue a 

los responsables. 

Tere Gaona*, quien tiene 4 hijos desaparecidos en 2 eventos distintos, fue entrevistada 

por Diego Fonseca para “Los cuadros negros”: 

“Decimos que el gobierno nos ignora, y nos duele, sobre todo a las madres, a los padres, 

a los hermanos. A los que hemos tenido que pelear, que perder un familiar. Pero yo les 

voy a decir algo que yo creo que ahorita me duele más. Es el ver una sociedad que cree 

que jamás va a vivir esto que estamos viviendo. Dicen que por algo nos pasó, que algo 

andarían haciendo nuestros hijos. Miles de madres hemos tratado de darles lo mejor a 

nuestros hijos. De encausarlos y llevarlos por el buen camino y aun así nos los han 

quitado. Nosotros queremos que jamás le pase esto a nadie y que todas las víctimas que 

andamos en esta búsqueda necesitamos que se conduelan un poco de nuestro dolor”. 

La aparición de diversos colectivos de búsqueda en el Estado de Veracruz como la Red 

de Madres Veracruz, Colectivo Orizaba-Córdoba, Solecito Veracruz, Familiares en 

búsqueda- Coatzacoalcos, Solecito- Córdoba, Familias en Búsqueda, María Herrera A.C.- 

Xalapa, Familiares Enlaces- Xalapa, Solecito Cardel y Buscando Nuestros Desaparecidos 

y Desaparecidas Veracruz, es otra muestra de la respuesta de las personas, que a pesar 

de tener temor por la situación que están viviendo, el amor a su familiar los ayuda a 

vencer el miedo y cualquier cantidad de obstáculos que se les presentan. Desde los más 

“sencillos” como el cansancio o la falta de dinero, hasta las amenazas, las burlas y la 

ineficacia de las autoridades encargadas de impartir justicia. Esta creación de más 

colectivos de búsqueda de personas desaparecidas evidencia también que la 

problemática de la desaparición de personas no ha cesado a pesar de los cambios de las 

administraciones municipales, estatales o federales o las constantes promesas de parte 

de autoridades de poner atención en el tema, tanto en las investigaciones en curso como 

en la prevención del hecho. Ante este panorama, los familiares y la sociedad civil en 

general continúan organizándose para evidenciar la situación. 
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La respuesta social también se observa en las redes sociales. Twitter y Facebook son 

algunas que se han convertido en una muestra del descontento de la sociedad ante la 

nula actuación de los órganos de seguridad y justicia. En esas plataformas han salido a la 

luz personajes que detrás de un celular o una computadora también han puesto en riesgo 

su vida y su seguridad al denunciar constantemente la forma en que se vive en Veracruz. 
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Los familiares de las personas desaparecidas han sido revictimizados y padecido la falta 

de sensibilización de parte de autoridades de todos los rangos, desde los que de primera 

instancia tienen contacto con los familiares al momento de interponer la denuncia, hasta 

quienes se encuentran en cargos políticos importantes.  

Los familiares de personas desaparecidas realizan un constante peregrinar por oficinas de 

funcionarios y burócratas, edificios enormes con cubículos pequeños, espacios 

intimidantes resguardados por policías armados, personal insensible, flojo, ventajoso y 

que en muchas ocasiones no realiza bien su trabajo, trabajo del que depende la vida de 

una persona, aparentemente sin que ellos lo crean así o se den cuenta de la diferencia 

que pueden hacer. Además de esto han tenido que constatar la falta de colaboración 

entre las instancias y autoridades para concretar la búsqueda de su familiar desaparecido 

y darse cuenta de que las investigaciones se centran en buscar un cadáver y no a la 

persona con vida. 

En esas extenuantes jornadas, obvio, también han encontrado personal que les ayuda lo 

más que puede desde su trinchera para agilizar trámites, procedimientos y de más 

situaciones que el sistema, ajeno a la sensibilidad y el dolor que una madre, un padre o 

una hermana puedan tener al desconocer el paradero de su familiar. 

Los familiares son revictimizados (exagerar su carácter de víctimas) por las mismas 

autoridades que deberían procurar la justicia y la localización y seguridad de su familiar. 

Así, en lugar de obtener algún consuelo en la autoridad, lo que encuentran es más hierro. 

Otros encuentran ahí una oportunidad para romper con el esquema de obediencia y 

pasividad frente a una autoridad omisa y se reinventan lanzándose en una verdadera 

cruzada con la bandera del amor por su familiar por delante, soportando como estoicos 

guerreros las vapuleadas que las autoridades, en sus mil máscaras (policías, Ministerios 

Públicos, secretarias, investigadores, burócratas, directores de área, peritos, fiscales, 

procuradores, gobernadores, presidentes, etcétera), continúan asestando superando 

límites que en otros países sonarían ridículos. Pero en el surrealismo que vive México, 

son el pan de cada día. 

Es posible decir que esa propia violencia simbólica padecida por quienes buscan a sus 

familiares ha sido sublimada, en una realidad desgarrante, para renacer con un precio 

muy alto. 
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En el caso de las leyes, los familiares han encontrado deficiencias tan generales como el 

hecho de que en Veracruz no se encontraba tipificado el delito de desaparición y en 

esferas muy específicas como en el Código Civil veracruzano, el cual no se contempla el 

estatus de desaparición, lo que complica todo tipo de acciones civiles como la 

compra/venta de inmuebles, el manejo de las cuentas bancarias y operaciones 

monetarias de la persona desaparecida e incluso los derechos de los hijos no natos a ser 

reconocidos a través de su apellido. 

De estas grandes deficiencias en la experiencia que viven los familiares de personas 

desaparecidas en Veracruz, pocos son los medios que registran, exponen o dan 

seguimiento a las implicaciones que tienen en la resolución de los casos. 

El papel del Colectivo por la Paz Xalapa ha sido contribuir a la ciudadanización de los 

familiares de personas desaparecidas debido a que antes del hecho no conocían los 

procedimientos legales o políticos de una desaparición. Mucho menos sabían lo que 

deben enfrentar quienes buscan a sus hijos, esposos, padres, en un contexto en el que 

las instituciones les brindan muy poca seguridad, en donde no tienen ningún tipo de 

ayuda para la localización de sus familiares, y donde la política y en ocasiones los medios 

de comunicación llegan a ser un factor determinante en las investigaciones. 

Las estrategias de visibilización que implementa el Colectivo por la Paz Xalapa y que 

coinciden con las empleadas por otros colectivos del País y con el manual de los 

hermanos Cerezo “Qué hacer en caso de desaparición forzada” ofrecen una guía y una 

opción para los familiares que se encuentren en esta situación ante lo dolorosa y 

apremiante que resulta. Las circunstancias de los casos son tan diversas como la 

complejidad del ser humano, además de que dentro de la cultura no existe una ley que 

siempre se cumpla. Sin embargo, muchos de los casos que lleva el Colectivo presentan 

una diferencia entre el antes y el después de la visibilización que se da. No es una 

seguridad, pero la probabilidad de que se haga más por un caso visibilizado es mayor que 

la de un caso que no se visibiliza públicamente. 

Desde el primer momento en que inicié el trabajo de campo de la presente investigación, 

Marisol Rodríguez* fijó la postura del Colectivo por la Paz Región Xalapa frente a los 

casos que reciben. Al respecto, dijo que en ninguna circunstancia se justifica la 

desaparición de una persona. Ni siquiera si esa persona hubiera incurrido en actos ilícitos, 

ya que para juzgar las acciones de los ciudadanos, México cuenta con un sistema de 
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justicia que debe encargarse de determinar el castigo para quien infrinja la ley, por lo que 

nada justifica la desaparición de una persona, que resulta ser la hermana de alguien, la 

madre de alguien, el hijo de alguien. Este es otra variante de revictimización que los 

familiares reciben. No sólo de quien no conoce el caso (vecinos, compañeros de trabajo, 

el círculo secundario de la familia), sino de los trabajadores de instancias públicas y de 

justicia que debieran ser más empáticos con quien llega a sus escritorios. 

Como se expuso a lo largo del trabajo, las técnicas de visibilización que emplea el 

Colectivo por la Paz Región Xalapa han ayudado en alguna medida a acelerar 

procedimientos burocráticos que, sin la exposición que se le dio, seguirían sin moverse. 

Aun así, las investigaciones están estancadas, no hay avances y sobre todo, no ha sido 

recuperada una sola persona de las que busca el Colectivo. 

La mayoría de los casos que expusimos durante la investigación datan de 2011, año en el 

que surgieron un alto número de desapariciones. A la fecha, sus familiares continúan 

buscando. Sin embargo, después de años de esperar más de 3 horas a la llegada de 

funcionarios para oír que no han avanzado; mantener reuniones de más de 5 horas sin 

alimento en oficinas en las que antes de entrar, te despojan de cualquier objeto que 

traigas para asirte, remarcando el hecho de que, frente a tu tragedia, sólo te tienes a ti; 

escuchar constantemente que “seguro tu hija se fue con el novio” o que “tu hijo se fue de 

borracho” o “seguro andaba metido en algo”. Después de años de vivir así, la gente se 

cansa y tiene cada vez menos paciencia frente a las autoridades que en un principio 

guardaba algún respeto. Las desapariciones no cesan y los colectivos se hacen cada vez 

más grandes. Así como la exigencia de justicia, de seguridad, de frenar la impunidad, de 

acabar con la corrupción. Estas exigencias comenzaron de las víctimas. Pero con las 

enormes cantidades de violencia e indiferencia de parte de las autoridades, la población 

en general se ha sumado a estas demandas. Que dicho sea de paso, cada vez es más la 

población que ha vivido de manera muy cercana la violencia que se ha estacionado en 

México, y en palabras del fotorreportero Rubén Espinosa, asesinado en la Ciudad de 

México luego de que huyó de Xalapa por amenazas e intimidaciones, “la muerte escogió a 

Veracruz como su casa y decidió vivir ahí”. 
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Perfiles. 
Osiris Ayala, junto con su mamá, buscan a su hermano, quien desapareció desde 2011. 

Ambas maestras, hacen esfuerzos enormes para acudir a las citas, diligencias y a 

continuar con los trámites necesarios para darle seguimiento al caso. 

Don Omar busca a dos hijos (un joven y una chica) que desaparecieron en una fiesta a la 

que acudieron en 2011. Aunque su trabajo lo retiene en horarios específicos, ha tenido el 

entendimiento de sus jefes para lograr los permisos necesarios cuando debe acudir a 

alguna oficina a continuar exponiendo el caso de sus hijos para que se resuelva. 

La hija de Don Ángel fue secuestrada, al momento de intentar pagar el rescate algo salió 

mal y no le entregaron a su hija. Desde se mayo de 2011 la busca hasta debajo de la 

tierra rompiendo sus propios esquemas por el amor que le tiene. 

Doña Irma y su hija Mariana no pierden la esperanza de encontrar a Cristina, su otra hija. 

Ella desapareció desde inicios de 2005 y ahora, con un retrato reconstruido por la PGR 

adecuando su rostro a la edad que debe tener después de más de 10 años, continúan su 

búsqueda. 

Marisol Rodríguez estudió Derecho, aunque ha adquirido gran parte de su conocimiento 

legal en el acompañamiento de los casos de personas desaparecidas en el Colectivo por 

la Paz Región Xalapa. 
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La obtención de los datos. 

 Entrevista a José Luis García*, uno de los iniciadores del Colectivo por la Paz 

Región Xalapa, realizada el 26 de mayo de 2014. 

 Visita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en la Ciudad de 

México el 9 de julio de 2014 para el acompañamiento de 4 casos del Colectivo por 

la Paz. 

 Visita a la Procuraduría General de la República (PGR) para la toma de la 

denuncia de 3 casos el 9 de julio de 2014 en la Ciudad de México. 

 Reunión mensual con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad el 9 de julio 

de 2014 en la Ciudad de México. 

 Reunión de seguimiento de un caso del Colectivo por la Paz Xalapa con Luis 

Ángel Bravo Contreras, entonces procurador de Justicia del Estado de Veracruz, el 

22 de julio en la ciudad de Xalapa. 

 Asistencia al Quinto Foro Regional para la elaboración del Programa Anual de 

Atención Integral a Víctimas organizado por la CEAV los días 23 y 24 de julio de 

2014 en la ciudad de Boca del Río. 

 Entrevista a Marisol Rodríguez* el 4 de septiembre de 2014, en la ciudad de 

Xalapa 

 Reunión mensual con la organización Fundar y el Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad acerca de los casos que acompañan ante la PGR y la CEAV, 

realizada el 30 de septiembre de 2014 en la Ciudad de México. 

 Visita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada (SEIDO) el 1 de octubre de 2014 en la Ciudad de México. 

 Visita mensual de seguimiento a la Unidad Especializada en Búsqueda de 

Personas Desaparecidos (UEBPD) el 2 de octubre de 2014 en la Ciudad de 

México. 

 Entrevista realizada el 5 de noviembre de 2014 en la ciudad de Coatepec a Marisol 

Rodríguez*. 

 Visita a la Dirección de Servicios Periciales del Estado de Veracruz el 12 de 

noviembre de 2014. 

 Entrevista con Don Omar* el 9 de febrero de 2015. 

 Entrevista con Nadín Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de 

Detenidos – Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, realizada el 9 de marzo de 2015 

en la ciudad de Xalapa después del evento de la gira nacional “Desaparición 

forzada en México, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya”, 

que se llevó a cabo en la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana. 

 Entrevista realizada el 13 de abril de 2015 a la señora Irma* junto con su hija 

Mariana* en la ciudad de Xalapa. 
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Glosario. 
 

Desaparecido: Es la implicación jurídica de alguien de que se desconoce su paradero y 

se presume que alguien se lo llevó en contra de su voluntad. 

Extraviado: Generalmente se refiere a menores de edad o personas cuyas capacidades 

les impidan volver por su propia cuenta. 

No localizado: Término utilizado por las autoridades para minimizar una desaparición. 

Ausente: Puede ser una situación voluntaria como las personas que están en tránsito o 

son migrantes. No necesariamente implica que la persona está en peligro. Extraviados, no 

localizados y ausentes es el término que utiliza la Procuraduría General de la República 

(PGR) y las procuradurías estatales para definir a un desaparecido diferenciando las 

causas o las condiciones en las que desaparece una persona. 

Desaparición forzada: La Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos la define como la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera 

que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de 

personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida 

de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de 

informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 

legales y de las garantías procesales pertinentes. 

Secuestro: Delito que consiste en privar de la libertad a una persona o grupo de 

personas durante un tiempo determinado con el objetivo de obtener un rescate a cambio, 

o el cumplimiento de ciertas exigencias. 

Extorsión: Delito en el cual se intimida a una persona para obligarla a realizar u omitir un 

acto con ánimo de lucro causando un daño patrimonial. 

Desplazamiento forzado: Situación que viven quienes, a causa de un delito o amenaza, 

son orillados a cambiar de lugar de residencia para procurar su bienestar. 

Alerta Amber: Protocolo de búsqueda de menores de edad en la que se contempla a 

dependencias del Estado, instituciones, medios de comunicación y sociedad civil para 

aportar elementos para su pronta localización. 

Visibilización: Acción de evidenciar un hecho. 

Victimización: Acción tendiente a remarcar la condición de víctima de una persona o 

grupo de personas. 

Ministerio Público (MP): Organismo público al que se le atribuye la representación de los 

intereses de la sociedad como las facultades de dirección de las investigaciones. 
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Denuncia: Procedimiento con el que se inicia un proceso penal manifestando la supuesta 

comisión de un delito ante un juez o fiscal. 

Queja: Procedimiento con el que se inicia un proceso ante las comisiones de Derechos 

Humanos. 

Diligencia: Documento en el que constan los autos de actos procesales en un caso 

determinado. 

Acta circunstanciada: Documento en el que se asientan hechos ocurridos. No es una 

denuncia, por lo que el tratamiento es diferente.  

Procuraduría General de la República (PGR): Institución encargada de investigar y 

perseguir los delitos federales. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV): Órgano creado en 2013 para la 

atención a las víctimas del delito. 

Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD): Órgano de 

la PGR que en 2015 se transformó en Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas 

Desaparecidas (FEBPD). 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 

(SEIDO): Dependencia de la PGR en donde se han abierto casos de desapariciones para 

investigar por la posible intervención de delincuencia organizada. 

Policía Ministerial: Elementos policiacos dependientes del Ministerio Público que 

cumplen con diligencias derivadas de investigaciones. 

Policía Estatal: Cuerpo de policías del Estado. 

Policía Municipal o Intermunicipal: Elementos policiacos de un municipio determinado, 

o en su caso, cuando hay municipios conurbados, se constituye la Intermunicipal. 

Fiscalía General de Veracruz: Órgano de procuración de justicia en el Estado de 

Veracruz. 

Dirección de Servicios Periciales del Estado de Veracruz: Dirección donde se procesa 

la evidencia pericial localizada para aportar pruebas en las investigaciones. 
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