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DESAPARICIONES FORZADAS

TICVÁ Y PALÁT
La reflexión de este mes toca un tema importante y preocupante “desaparición forzada”.

En muy pocos casos las personas desaparecen por su propia voluntad, ya sea de forma planeada o deliberada. La mayoría es víctima de
un delito que avanza cada día más; alcanzando a distintos sectores de la población, hombres, mujeres, jóvenes y niños.

La desaparición de personas se está convirtiendo hoy día en un grave problema social y de justicia. Y al hablar de esto es imposible
desligarlo de América Latina y por supuesto de México. En estas regiones ha estado presente como forma y/o técnica de terror desde la
década de los años setenta en la que se inició como una medida de represión social particular y efectiva; desaparecer personas.

En el 2001 Vicente Fox decretó la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probables Constitutivos de Delitos Federales
Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del
Pasado (FEMOSPP), como respuesta a la situación incontrolada del país; lo paradójico de la situación es que en el 2009 la Corte
Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia hacia el estado Mexicano por violaciones a los derechos humanos durante los
años setenta, más conocido como la época de la guerra sucia. Lo que significa el fracaso de FEMOSPP.

¿Qué es la desaparición forzada? En acuerdo a la definición de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, es
“la privación de la libertad de 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”. http://terceravia.mx/2015/09/desaparicion-forzada-en-mexico-la-historia-
oculta-de-un-estado-asesino/  

Sin embargo y a pesar de esta sentencia el delito continúa. Solo para recordar un poco; en el año del 2015 desaparecieron 43 estudiantes
de Ayotzinapa, esta desaparición llamó la atención de distintas instancias internacionales. Por otro lado, en la búsqueda de los cuerpos de
los estudiantes se encontraron decenas de fosas clandestinas, Ayotzinapa es sólo la punta de un gran iceberg, que hoy día aún no tiene
solución. El diagnóstico del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas es contundente: “En México, la desaparición

forzada es un fenómeno generalizado”. (Tercera Vía)

La desaparición del joven Marco en México, ocurrida hace apenas unos días, es otro caso emblemático de la preocupante falta de
información verídica, de este delito. Lamentablemente para nuestro país la cifra de personas desaparecidas es muy alta, con un alto
grado de impunidad, falta de justicia y capacidad de parte de las autoridades para dar una solución.

Cuando una persona desaparece se violan los siguientes derechos;

Derecho a la libertad y seguridad de una persona.

Derecho a no ser sometido a tortura tratos inhumanos o degradantes.

Derecho a la protección y asistencia a la familia.

Derecho a la verdad, en relación a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.

Derecho a la salud, entre otros. https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-desaparicion-forzada?idiom=es.

Es realmente triste reconocer que en nuestro país la desaparición forzada sigue siendo un delito no castigado, con implicaciones sociales
terribles para las familias y la sociedad. Debemos de entender que la participación social para exigir justicia es una herramienta poderosa
para pedir a las autoridades que sean buscados y encontrados los desaparecidos. Investigado el delito y sancionados los culpables.
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