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Nos sobran las traiciones.
Nos sobran las masacres.

El Estado corrupto y homicida,
sobra, sobra…

Nos falta, en cambio, la esperanza,
los sueños

y el valor,
para ser justos 43 luces nos faltan.

Nos faltan sus voces
sus miradas

sus rostros solidarios,
su ternura.

¡Nos falta su mañana!

Nos faltan, fragmento
Angélica Rico, 2014.



Fenómeno. Remedios Varo, 1962.
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Introducción

En México la inseguridad y la violencia se han agudizado de tal ma-
nera que se ha vuelto cotidiano el mirar portadas de periódicos con 
escenas cruentas, escuchar y ver noticias sobre enfrentamientos, 

ejecuciones, secuestros, desapariciones, el tener información de primera 
mano ya sea por vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de escuela, de 
la propia familia de haber presenciado o sufrido algún tipo de delito, como 
el robo o las ya tan comunes extorsiones, que tienen como consecuencia 
que poco a poco estos eventos se hayan ido normalizando, hasta el gra-
do que palabras como narcos, sicarios, levantones, buchonas, halcones, 
secuestros, entre otros [L. E. Rodríguez 2015], han inundado nuestras con-
versaciones diarias y con ello se vaya perdiendo la capacidad de asombro 
e indignación para transformarla en un miedo constante de no ser uno más 
en el conteo de las siguientes estadísticas.

Socialmente se han generado recomendaciones para que tomemos me-
didas de cuidado extremo al realizar nuestras actividades cotidianas. Existe 
también un aumento en la presencia de empresas de seguridad privada, 
que reemplazan el trabajo que debería de garantizar el Estado en cuanto a la 
seguridad de la población, por lo que ésta se encuentra vulnerable ya que se 
encuentra inmersa en medio de una fallida política encaminada a combatir a 
los grupos delincuenciales sin importar las consecuencias.

Las cifras reportan que en el sexenio de Vicente Fox se registraron 
70,899 muertes por homicidio, mientras que en el periodo de gobierno de 
Felipe Calderón, la cifra aumentó a 132,065 homicidios [Pérez 2015], es 
decir, un aumento de 86% en el número de muertes violentas enmarcadas 
en la lucha contra el crimen organizado. 
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En el sexenio actual, el panorama no es nada alentador, ya que has-
ta el mes de octubre del 2017 el Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP), informó que durante el mandato de Enrique Peña Nieto, a esa fe-
cha, se habían acumulado 114 mil 061 asesinatos, rebasando con esto, la 
cifra alcanzada con Calderón Hinojosa. Incluso varios analistas mencionan 
al 2017 como el año más violento de la historia reciente, ya que de enero a 
noviembre de ese mismo año se presentaron 23,101 homicidios. Mientras 
que en el primer mes de 2018 se reportó el asesinato de 2,500 personas 
[Ángel 2018], indicando con ello que la disminución de la violencia es aún 
lejana a pesar de la derrama económica asignada a combatir los diferentes 
delitos que engloba el crimen organizado.

Los mexicanos vivimos de manera cotidiana estos procesos de violen-
cia, ya sea desde la pérdida por la muerte de algún familiar, compañero de 
trabajo, de escuela, vecino, o bien de bienes materiales, como es la casa, 
el trabajo, o por desplazamientos forzados, dejando con ello atrás historia y 
cultura, hemos perdido la sensación de seguridad y la tranquilidad, vivimos 
en medio de terror e incertidumbre. 

El impacto que la violencia genera en el cuerpo son marcas que si bien 
pueden tener como consecuencia secuelas físicas, no debemos dejar de 
observar el daño que producen a nivel emocional, lo cual repercute no sólo 
en el ámbito individual, sino en el colectivo, reconociendo a esta afectación 
como un sufrimiento social [Herrera et al. 2014].

Hablar desde la antropología física de las múltiples caras de la violen-
cia y sus consecuencias es evidenciar el impacto que éstas inscriben en 
la esfera bio-psico-social de las personas y por lo tanto debe observarse 
también desde una perspectiva multidisciplinaria, buscando con ello aportar 
propuestas e intervenciones a nivel interdisciplinario que aporten apoyo teó-
rico y analítico a políticas públicas encargadas del bienestar de la población 
mexicana.

En la presente investigación abordo un fenómeno que afecta en la actua-
lidad a la población mexicana en su identidad individual, familiar y colectiva, 
y que es posible que en un futuro se presente como un grave problema de 
salud pública, es necesario que como investigadores del comportamiento 
humano nos posicionemos ante temas que generan dolor, miedo, incerti-
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dum�re, desconfianza y su�rimiento en la po�laci�n, con la finalidad de dar 
voz, evidenciar, visibilizar y nombrar las consecuencias que se inscriben en 
el cuerpo de �uienes se han �isto a�ectados en espec�fico por la desapa-
rición forzada de personas ya que esta es una problemática que afecta a 
un gran número de familias y a la sociedad en su conjunto, no sólo por las 
implicaciones económicas y políticas que conlleva el que un miembro de 
la sociedad se encuentre desaparecido, estamos ante la presencia de bio-
grafías rotas, de un sufrimiento físico y emocional, así como de un impacto 
transgeneracional en las familias y en la sociedad misma. 

Con la perspectiva de la antropología física aplicada y en el marco de 
la antropología forense, Mejía [2015], propone una guía para realizar entre-
vistas a familiares y con ella obtener información para el proceso de bús-
�ueda e identificaci�n, la cual puede modificarse seg�n las necesidades 
de la población y el contexto, además es compatible con cualquier otro 
método de obtención de información ante morten. La importancia de esta 
guía es que retoma recomendaciones de equipos de antropología forense 
independientes y organismos de Derechos Humanos preocupados por las 
problemáticas que atraviesa nuestro país dado que es necesario:

Formalizar un procedimiento para entrevistar a familiares de personas extra-
�iadas o desaparecidas �eneficiar�a en primera instancia a la instituci�n donde 
el antropólogo forense labore, ya que los datos que se han de obtener de los 
informantes serán los apropiados para realizar los cotejos y en los casos en que 
se encuentren suficientes elementos �ue correspondan, se podr�an esta�lecer 
las Identificaciones sin la necesidad de la prue�a de �cido deso�irri�onucleico 
(ADN) o bien, se reducirían los rangos de confronta para esta prueba, reducién-
dose también el tiempo que invierten los peritos y los costos que se generan

Con esta propuesta se busca favorecer la colaboración con otras instancias 
gubernamentales que atienden a las víctimas indirectas del delito de desapa-
rición forzada, mediante la canalizaci�n de �amiliares y el en��o de fichas in�or-
mativas sobre particularidades encontradas en cadáveres y restos humanos 
desconocidos analizados por los peritos en antropología forense, contribuyen-
do a solucionar el problema de las personas fallecidas que son enviadas a la 
�osa com�n por no ha�er sido identificadas �Me��a ��������. 
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Para dar cuenta de las implicaciones de esta problemática la presente 
investigación se encuentra dividida en los siguientes capítulos. 

El primer capítulo se centra en un recorrido histórico internacional sobre 
la desaparición forzada y sus motivaciones, comienzo con la practica ale-
mana conocida como Noche y Niebla, ya que se reconoce a ésta como el 
inici� de tan atroz estrategia, descri�o otros e�emplos y su eficacia para im-
plantar el terror y en donde el cuerpo es usado como mensajero y aleccio-
nador. Doy cuenta de lo que ha acontecido en América Latina y en nuestro 
país —México—, desde el periodo conocido como Guerra Sucia, retomo el 
caso emblemático de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para concluir con 
los estudiantes de Jalisco desaparecidos en marzo de este año.

Además expongo en este mismo capítulo, el punto de partida de 
esta investigación, la pregunta de investigación y sus objetivos, el su-
puesto de investigación, así como el diseño metodológico que se im-
plementó para la realización de la misma.

En el segundo capítulo presentó las cifras de personas que han sido 
desaparecidas en México desde el año 2007, un año después de la decla-
ración de la llamada guerra contra el narco, y hasta marzo del 2018, dando 
un total de 35,424 personas que se encuentran en esta situación; se des-
cri�e el perfil de �uienes son desaparecidos, los estados de Mé�ico d�nde 
se presenta el mayor índice de este delito; las acciones emprendidas por 
parte del Estado para combatir y atender esta situación; y se da cuenta de 
algunas de la hipótesis de por qué se presenta este delito en nuestro país.

En el tercer capítulo doy cuenta de los procesos de violencia que vi-
vimos en la actualidad y como éstos han resquebrajado y degradado el 
cuerpo de las personas, hasta el grado de ir perdiendo su dignidad, su 
presencia física y convertirlo en un cuerpo-objeto. 

Dentro del cuarto capítulo describo las alteraciones en los procesos de 
duelo, las implicaciones a nivel bio-psico-social que presentan los fami-
liares que atraviesan por esta realidad y propongo la categoría de cuerpo 
ausente para el estudio y análisis de esta problemática, con la posibilidad 
de posteriormente, generar un modelo de atención adecuado a familiares 
y conocidos de personas desaparecidas. 
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�inalmente e�pongo las consideraciones finales �ue arro�a esta in�esti-
gaci�n y cierro con una re�e�i�n de la e�periencia del tra�a�o con el tema 
de la desaparición forzada. Se presenta la bibliografía consultada, se anexa 
el guión de entrevista semiestructurada utilizada, así como un listado de re-
comendaciones generales de qué hacer ante la desaparición de un familiar 
o conocido. 

Al realizar búsquedas en internet sobre este tema, en los resultados 
había una gran cantidad de imágenes en donde se plasman rostros de 
personas que se encuentran desaparecidas, de familiares que los buscan, 
de concentraciones de personas manifestándose, etc., también de pintu-
ras, dibujos, litografías, grabados, entre otros, al contemplarlas me sentí 
conectada con algunas de ellas, es por esta razón que a lo largo del texto 
ingrese imágenes que tienen que ver con el tema que aquí presento, varias 
no tienen título o autor, así que se ingresa la dirección electrónica de donde 
fueron tomadas.
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Capítulo I
De Noche y Niebla a las verdades históricas

El caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, México, ha evi-
denciado la profunda crisis que el país enfrenta en el tema de justicia, 

de la impunidad y sobre la violación sistemática a los Derechos Humanos 
[Antillón 2018]; además ha permitido abrir el debate con respecto al tema 
de la desaparición de personas, que se había omitido e invisibilizado en 
la agenda jurídica del país, en donde el secuestro o la privación ilegal de 
la libertad eran los términos utilizados para referirse a la ausencia de las 
personas, se carecía de un concepto para nombrarlas dejando con ello un 
vacío en el orden legal y una ausencia de protección de la persona desapa-
recida así como de sus familiares, impidiendo reconocer las afectaciones 
psicosociales que se generaban como consecuencia de la desaparición 
de personas.

Antecedentes de la desaparición forzada

Para entender el fenómeno de la desaparición forzada es importante co-
nocer su origen, historia, antecedentes y objetivos, por lo que mencionaré 
algunos de los ejemplos más emblemáticos en la historia del siglo XX y XXI, 
iniciaré con la estrategia alemana de Noche y Niebla como la que marca el 
nacimiento de estos hechos de gran impacto social.

Noche y Niebla, Alemania 

El � de diciem�re de ���� �ue firmado el decreto conocido como Directivas 
para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o las 
Fuerzas de Ocupación en los Territorios Ocupados. Era una guía encami-
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nada a la eliminación y desaparición de aquéllos que se oponían al régimen 
alemán en zonas ocupadas, el documento era conocido como Noche y 
Niebla o Decreto NN [Gutiérrez 2009]; las personas que eran objetivo de 
este decreto eran deportadas durante la noche y en medio de la niebla en 
completo hermetismo, evitando con ello el registro o testigos del hecho, 
eran trasladados a campos de concentraci�n y los identifica�an como pri-
sioneros NN. 

La finalidad de trans�erirlos �a�o estas condiciones era �ue �amiliares, 
amigos y conocidos no tuvieran la certidumbre sobre su paradero, sem-
brando así el terror, produciendo un efecto paralizante a nivel familiar y 
social ya que no sabían a dónde o a quién acudir; para los detenidos, no 
existía algún tipo de contacto con el exterior, no podían escribir, recibir 
cartas y�o �isitas� y en caso de muerte, no se har�a ning�n tipo de notifica-
ción a su familia, evitando con ello que en un futuro el lugar en donde se 
encontraran los restos pudiera ser un punto de reunión para recordar a la 
persona [Schnabel 1966]. Al no haber registros, testigos y en ocasiones 
tampoco cuerpo de la víctima, se realizaba un completo exterminio de la 
persona.

Al finalizar la �egunda �uerra Mundial y al hacerse del conocimiento 
internacional de éste y otro tipo de prácticas, se inició una discusión acerca 
de la necesidad de condenar y prevenir los crímenes de lesa humanidad,1 
en donde Noche y Niebla, fue reconocida como los antecedentes directos 
de la desaparición forzada en el mundo.

Almas errabundas, el caso de Vietnam 

La utilidad que tiene la desaparición forzada para las organizaciones políti-
cas, gubernamentales o criminales, es que, además de capturar a la per-
sona, obtienen información de manera ilegal muchas veces por medio de 
la tortura. Se busca crear un estado de angustia y de incertidumbre entre 
los familiares, ya que éstos no saben cómo actuar, a quién acudir, qué ha-
cer, creando con ello un estado de shock individual y colectivo cuando uno 

1. Los crímenes de lesa humanidad son reconocidos como aquellas conductas tipifi-
cadas por la Corte Penal Internacional. En donde lesa significa agraviar, lastimar u ofender; 
es por esto que un crimen de lesa humanidad se refiere a aquellas acciones que por sus 
características y naturaleza ofenden y agravian a la humanidad en conjunto.



8

Cuerpo ausente y desaparición forzada
De Noche y Niebla a las verdades históricas

o varios miembros de su comunidad son desaparecidos. Si consideramos 
las tradiciones y los procesos culturales que en cada sociedad se tienen 
con respecto a la muerte, son en estos rituales en donde se puede generar 
una despedida, dando lugar a muestras de tristeza por la partida de un 
ser querido y sobre todo, tener la posibilidad de generar ritos mortuorios 
con el cuerpo de la persona. Esto se anula con la desaparición forzada, 
golpeando con ello la moral de los adversarios, siendo así un arma psico-
lógica utilizada durante la ocupación norteamericana en Vietnam entre los 
años de 1955 y 1964. 

Para la cultura vietnamita la ausencia de ceremonias de luto rompía con 
un vínculo cultural ancestral, que relacionaba a los vivos con los muertos. 
Al no existir un cuerpo, la familia y la comunidad se sentían inseguras y 
perdían parte de su historia e identidad, por lo que a esta táctica de guerra 
se le llamó almas errabundas [Espinosa 2011], la intención de sembrar el 
miedo y la incertidumbre provocan que los familiares y su círculo cercano 
se vean fracturados incluso a nivel transgeneracional.

Vuelos de la muerte en Argelia

Durante la Guerra de Independencia en Argelia (1954-1962), se usó una 
estrategia de aniquilamiento por parte de las fuerzas francesas, que llevó 
el nombre de vuelos de la muerte; que consistieron en la desaparición de 
cerca de 2,000 detenidos, trasladados de manera aérea a alta mar y arro-
jados al océano. Se les amarraban los pies a una base de concreto con la 
finalidad de �ue el cuerpo no �otara y de esta manera no �ueran encon-
trados los cuerpos como evidencia de tan atroz tortura, muchos de estos 
detenidos fueron arrojados con vida al océano. 

Parte de la tortura a la que eran sometidos antes de ser arrojados, con-
sistía en exponerlos a altas temperaturas a la intemperie, los nombraban 
Camarones de Bigeard, llamados así por las marcas en el cuerpo provo-
cadas por las quemaduras de sol, semejando camarones humanos. El 
general Marcel Bingeard, se dice, fue el autor intelectual de esta técnica de 
destrucción [Espinosa 2011]. 

Estas desapariciones a gran escala mostraron su eficacia, al grado en 
que esta estrategia fue difundida a otros lugares del mundo a través de 
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la llamada Escuela de las Américas, instaurada por Estados Unidos de 
Norteamérica. En ella eran capacitadas las fuerzas armadas de gobiernos 
latinoamericanos, tiempo después las técnicas aprendidas fueron pues-
tas a disposición de las diferentes dictaduras y gobiernos del centro y sur 
del continente, buscando instaurar miedo y pánico entre los militantes de 
izquierda. Se ofrecía asesoramiento sobre el nivel de tolerancia que el cuer-
po humano podía resistir en situaciones de tortura, también se entrenaba 
a paracaidistas para desaparecer fácilmente cuerpos, entre otras técnicas 
de sometimiento y aniquilación del enemigo. A la fecha y después de la 
adopción de este tipo de estrategias de represión, el número de personas 
desaparecidas en nuestro continente es indeterminado, dejando una se-
cuela inmensa de dolor e incertidumbre en la población a través de gene-
raciones [Allerbon 1984].

Tal pareciera que a lo largo de la historia de la humanidad, a la par de los 
avances tecnológicos, se han aprendido también estrategias destructivas 
para nuestra propia especie, encaminadas al exterminio del otro, del trata-
miento del cuerpo como un objeto que envía un mensaje a los adversarios, 
cosificando con ello a la persona y anulando su dignidad� sigamos con 
este recorrido y confirmemos esta percepci�n.

Plan Cóndor, desaparición forzada en América Latina 

Durante los años setenta y hasta los noventa del siglo XX, la implementa-
ción de estrategias antinsurgentes se extendió a otras partes de América 
del Sur, en donde no necesariamente se utilizaron para apoyar dictaduras, 
también fueron utilizadas en gobiernos como el del El Salvador, Chile, Uru-
guay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití, como es-
trategia de represión. A esto se le conoció como Plan Cóndor, para imple-
mentar políticas de terror, entre las que destacaba la desaparición forzada, 
eficaz por su capacidad de inhi�ir los mo�imientos sociales, a continuaci�n 
abundaré más en ello.

Centros Clandestinos de Detención, en Argentina

En Argentina se conformaron los Centros Clandestino de Detención (CCD), 
a donde eran llevadas las personas que eran secuestradas y detenidas de 
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manera clandestina, se buscaba torturar, desaparecer y eliminar actores 
políticos y sociales que se oponían al régimen militar que se había instau-
rado en 1976 y que duró hasta 1983 en ese país; y de esta forma desarti-
cular dichos movimientos. Hubo personas que habían sido desaparecidas 
y después de un tiempo de reclusión fueron puestas en libertad, lo cual 
generaba mayor incertidumbre entre los familiares, amigos y comunidad. 
Eran liberados para transmitir de manera verbal a la comunidad el terror de 
las vejaciones y torturas a los que habían sido sometidos, con la intención 
de anular cualquier tipo de reacción subversiva; esta era una estrategia 
siniestra en donde el perpetrador de la desaparición tenía la posibilidad de 
invertir el hecho y hacer que apareciera nuevamente; sin embargo, esta 
situación se presentó en pocos casos, tan es así que en la actualidad se 
desconoce el paradero de alrededor de 30,000 personas en Argentina 
[Lampasona 2013]. 

El no reconocer la desaparición, equivalía a minimizar los hechos entre 
la población, como parte de la estrategia implementada por los gobiernos. 
En el caso argentino, cuando el coronel Videla encabezó la dictadura, el 14 
de diciembre de 1979, declaró lo siguiente: 

¿Qué es un desaparecido? En cuanto este como tal, es una incógnita el des-
aparecido. Si reapareciera tendría un tratamiento X, y si la desaparición se 
convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z. Pero mien-
tras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una 
incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está muerto, ni vivo, está 
desaparecido [Videla en Chabaud 2017: 12].

Con esta declaración podemos observar que, en primer lugar, esta prácti-
ca no fue reconocida por los gobiernos que la implementaban, y segundo, 
que la persona desaparecida era completamente anulada, no había una 
manera de cómo nombrarla, era considera un objeto, anulando su valor 
como persona, un acto que iba dirigido a desarticular al ser humano y 
generar una crisis en su círculo cercano.

Otra práctica de tortura llevada a cabo dentro de los CCD, fue el arreba-
tar de sus padres a cerca de 500 niños. A raíz de estos hechos, en 1977 se 
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fundó la organización Abuelas de Plaza de Mayo,2 quienes durante años se 
han dedicado a la búsqueda de estos niños, tratando de resarcir los daños 
psicosociales generados y devolverles la identidad que les corresponde. 
Hasta abril de 2017, se habían recuperado 122 de estos niños. 

A la llegada del presidente Raúl Alfonsín, se creó la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la cual pretendió esclare-
cer los hechos relacionados con la desaparición de personas, publicando 
el informe Nunca Más en septiembre de 1984, en donde sobrevivientes y 
familiares narraron la tortura experimentada al ser víctimas de estas prácti-
cas, de�ando un precedente de los da�os in�igidos a la po�laci�n �Malarino 
2009].

Limpieza Social, en Colombia 

En el caso de Colombia, se reconocen cuatro periodos claves para com-
prender la complejidad del fenómeno de desaparición forzada. El prime-
ro abarca de 1970 a 1982, donde se implementaron las estrategias de 
la Escuela de las Américas y las políticas de la seguridad nacional que 
perseguía el gobierno colombiano. Se realizaban de manera sistemática 
desapariciones forzadas, bajo la forma denominada limpieza social, que 
eran llevadas a cabo por agentes del Estado, policías y organismos de in-
teligencia, sus objetivos fueron delincuentes, drogadictos, homosexuales, 
prostitutas y personas en situación de calle. Sin dejar de lado a miembros 
de guerrillas, líderes sindicales, campesinos y estudiantes [Centro Nacional 
de Memoria Histórica 2014a]. 

El segundo periodo transcurre de 1983 a 1993, lapso en que se agu-
diz� el con�icto armado, la guerrilla gan� territorio y consolid� sus �rentes. 
Con la intención de disminuir el papel represor del Estado ante la mirada 
internacional, empresarios, dirigentes políticos, altos mandos militares y te-
rratenientes, crearon una estrategia para apoyar y no poner en riesgo sus 
intereses econ�micos y pol�ticos. �urgi� entonces una figura determinante� 
los paramilitares; encargados de combatir a las fuerzas insurgentes, ame-
drentar a la población, disminuir la base social de las guerrillas y llevar a 
cabo la mayoría de las desapariciones. Se dio inicio a una guerra del Esta-

2. Para mayor referencia sobre esta organización: https://www.abuelas.org.ar/
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do contra grupos dedicados al narcotr�fico ��entro �acional de Memoria 
Histórica 2014a]. 

Se puede distinguir un tercer periodo, entre los años 1994 al 2002, a 
pesar de haber intenciones del gobierno colombiano para restablecer la 
paz nacional, estos no tuvieron frutos ya que los paramilitares continuaron 
azotando a la población con estrategias de exterminio, dando un doble 
mensaje ya que la llevaban a cabo bajo la anuencia del propio gobierno. 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continuaron su 
expansión y crearon nexos en el ámbito político y productivo del país, por 
lo tanto se agudizó la desaparición forzada hasta alcanzar los ámbitos po-
l�ticos, sociales y sindicales. En este periodo el narcotr�fico tu�o un papel 
importante, se convirtió en una fuente de recursos para la guerrilla y pobla-
ci�n empo�recida. Mientras tanto el financiamiento de los paramilitares se 
dio por parte de las multinacionales que protegían sus interés económicos, 
la población fue la más afectada porque se encontraba en medio de la 
guerra entre las fuerzas revolucionarias, la represión del Estado y las fuer-
zas paramilitares [Centro Nacional de Memoria Histórica 2014a]. 

El cuarto y último periodo se dio entre los años 2003 a 2012 con la 
desmovilización de los paramilitares, retrocedió la guerrilla, pero no desa-
pareció, ya que siguió teniendo apoyo de diferentes sectores. La estrategia 
que se implementó por parte del gobierno fue reconocer que tanto gue-
rrilleros como paramilitares se mimetizaban entre la población civil, de tal 
suerte que era difícil su localización y aprehensión. Por tanto, se buscó la 
eliminación de todas las formas de terrorismo desarmando a la población, 
generando con ello confianza en un Estado de derecho, nue�a entrada de 
in�ersiones al pa�s y finalmente cohesi�n social ��entro �acional de Me-
moria Histórica 2014b].

El con�icto armado de �olom�ia �isi�iliz� la di�ersificaci�n de perpetra-
dores y de víctimas en el tema de la desaparición forzada, así como sus 
intenciones ya que no sólo desaparecían al opositor político para reprimir 
e impedir la organización; además desaparecían otros ciudadanos con la 
finalidad de propagar el terror y e�ercer el control territorial como estrategia 
de los grupos de narcotraficantes. 
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En el año 2013 el Centro Nacional de Memoria Histórica elaboró un in-
�orme de cuatro �ol�menes, con la finalidad de dar �oz a las ��ctimas y sus 
familias, reconocer su papel en la lucha revolucionaria y el papel que jugó el 
Estado, además se señalaron a los culpables; todo ello con la intención de 
reafirmar la identidad de la po�laci�n, por medio de la dignidad, la �erdad 
y la justicia [Centro Nacional de Memoria Histórica 2013].

Escuadrones de la muerte, en Guatemala 

En la década de los años sesenta del siglo XX, en Guatemala, iniciaron 
por parte de agentes del Estado y grupos paramilitares, las acciones de 
los llamados Escuadrones de la muerte, un genocidio en contra de gru-
pos revolucionarios, que duró cerca de dos décadas y donde el número 
de personas asesinadas y desaparecidas es incierto [Allerbon 1984]; fue 
hasta finales del siglo �� �ue se dieron a conocer miles de testimonios 
so�re �iolaciones a los derechos humanos ocurridas durante el con�icto 
armado, así como de las afectaciones psicosociales. Al narrar lo sucedido, 
se buscaba el reconocimiento de la injusticia y la necesidad de reivindicar 
a las víctimas y sus familiares por medio de la palabra [Beristain 1998], per-
mitiendo con ello que la memoria cumpliera un doble papel: primero, como 
instrumento para rescatar la identidad individual y colectiva; y segundo, 
como una forma de sanar el dolor y odio gestados en la población civil.

En los ejemplos mencionados, el papel del reconocimiento de las vícti-
mas, la elaboración de informes, señalar a los culpables, de alguna forma 
ha permitido replantear el significado del da�o, de ah� la importancia de �i-
sibilizar, dar voz y no dejar en el olvido, este tipo de prácticas que violentan 
la dignidad humana.

La Guerra Sucia en México 

La Guerra Sucia en México es un periodo reconocido y ubicado entre las 
décadas sesenta y setenta del siglo XX, en él se instrumentaron estrategias 
militares y políticas, que buscaban disolver los movimientos sociales que 
se oponían al Estado mexicano, gobernado por el Partido Revolucionario 
Institucional. Se pretendía eliminar físicamente a los opositores ya que era 
necesario salvaguardar la “seguridad nacional”, se efectuaron ejecuciones 
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extrajudiciales, detenciones y se privó de la libertad sin juicios, con tortura 
física y psicológica, reclusión prolongada en cárceles clandestinas, alla-
namiento de morada, cateos, persecución política y desaparición forzada 
[Espinosa 2011], a quienes se atrevieron a cuestionar y/o criticar al gobier-
no. Todas estas estrategias formaron parte de las enseñanzas de la Es-
cuela de las Américas, con la intención de desarticular la protesta social en 
aquellos años, empero, si las trasladamos a la época actual, pareciera que 
no ha cambiado mucho la implementación de las mismas, si bien dicha 
escuela ha dejado de operar, sus enseñanzas siguen vigentes; la diferen-
cia más relevante es que en la actualidad no se es necesario ser disidente 
político para ser presa de estas prácticas.

Al igual que en toda Latinoamérica, la Guerra Sucia que se presentó 
en nuestro país, dejó tras de sí un número desconocido de muertos y 
desaparecidos. Con respecto a este periodo, informes de la Procuraduría 
General de la República (PGR), citados en el periódico El Universal el 16 
de agosto del 2015,3 se presume que entre 1969 a 1999 se registraron 
480 casos de desaparición forzada, en 296 de éstas estuvo involucrado 
el Ejército mexicano. Las entidades donde ocurrieron fueron el estado de 
Guerrero con 293, el Distrito Federal con 44, Jalisco 38 y 26 en Sinaloa, el 
resto fue en otras entidades federativas [Bonilla 2015]. 

En los años sesenta del siglo XX se llevó a cabo una política de contra-
insurgencia por parte del Estado mexicano, con la intención de erradicar 
el movimiento armado de Lucio Cabañas, en la sierra de Atoyac, Guerrero, 
como resultado de esta estrategia se dieron crímenes de guerra en contra 
de la población civil [Ruiz 2015]. Una evidencia sobre la política de exter-
minio contra los adversarios políticos es el telegrama que envió en 1971 el 
secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz ( véase ima-
gen ��, a mandos castrenses en el �ue les orden� lo siguiente� �Ratificase 
orden sentido incremento de acti�idades fin localizar, hostigar, capturar o 
exterminar gavillas”, los objetivos eran estudiantes, profesores, activistas, 

3. Se puede acceder a esta información visitando la siguiente liga: El Universal en lí-
nea. <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/08/16/desaparecidos-guerra-
sucia-deja-480-victimas> Consultado en febrero, 2017.
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campesinos, indígenas, mujeres, infantes y ancianos considerados ene-
migos, que se ubicaban en la región Centro, Costa Chica del estado de 
Guerrero [Castellanos 2015].

Durante el gobierno de Luis Echeverría se utilizó el ejército para com-
batir los movimientos guerrilleros, las tropas invadieron poblados en busca 
de ellos, establecieron retenes en carreteras, caminos de terracería y en 
las entradas a ciudades y pueblos de las regiones Centro, Costa Grande y 
Costa Chica de Guerrero. Revisaban vehículos o camiones de pasajeros y 
decidían quién era sospechoso de ser detenido. Fueron detenidos, sin or-
den de aprehensión entre 500 y mil 500 estudiantes, profesores, activistas, 
campesinos, ind�genas, mu�eres, in�antes y ancianos. En sus reportes ofi-
ciales los nombraron paquetes para su revisión. En helicópteros o camio-
nes trasladaron a los paquetes a instalaciones castrenses para torturarlos 
y, a la gran mayoría, desaparecerlos [Ruiz 2015].

En el periodo que comprende de 1968 a 1992, la desaparición forzada 
fue utilizada como estrategia sistemática, focalizada e intermitente por par-
te del Estado, sus objetivos eran: disidentes políticos, guerrilleros, bases de 
apoyo en las comunidades, campesinos, amas de casa, maestros, intelec-

Imagen � �elegrama firmado por el secretario de la De�ensa, �ermenegildo 
Cuenca, en 1971. Fuente: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexi-
co/2015/ordeno-la-sedena-exterminio-en-1971-1071760.html.
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tuales, normalistas, excombatientes de la Liga Comunista 23 de septiem-
bre, jóvenes y adultos que participaron en la movilizaciones estudiantiles 
en ���� y ����, as� como personas sin militancia espec�fica, es decir, la 
población en general. Estas desapariciones se dieron principalmente en 
los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Guerre-
ro, Oaxaca, Chiapas, el Estado de México y el Distrito Federal.

A diferencia de Argentina, Guatemala y Colombia, en México no se ha 
elaborado aún un diagnóstico, por parte de las instancias gubernamenta-
les, que permita recuperar la historia de estos eventos que marcaron parte 
de la historia de nuestro país, es por esto que retomamos la propuesta de 
que existe una necesidad de: 

[...] construir una política de la memoria en nuestro país que explique la ex-
periencia que vivió la sociedad civil en el marco de la violencia ejercida por el 
Estado. Debido a que tal violencia se practicó de manera focalizada contra las 
guerrillas urbanas y rurales y las bases de apoyo de estas últimas, el desco-
nocimiento o la ignorancia al respecto por parte de la sociedad mexicana ha 
impedido que se tome conciencia de la relevancia de estos acontecimientos 
para poder estar alerta ante su repetición, misma que [...], se sigue dando ac-
tualmente [Rangel et al. 2015: 14-15].

Esta misma autora menciona que el reconocer y aprender de la importan-
cia de esta parte de la historia de México permitiría vivir bajo el contexto de 
una política respetuosa de los derechos humanos y con ello se suprimi-
rían delitos como desaparición forzada, tortura y secuestros [Rangel et al. 
2015], sin embargo en este recorrido histórico podemos apreciar que esto 
no ha sido así por los hechos que precedieron a la Guerra Sucia.

Más recientemente, no se sabe con certeza la fecha que dio inició, pero 
es a partir de 1993 cuando se difunde ampliamente que en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, se comenzó a ejercer violencia extrema contra las mujeres, 
desapareciendo una gran cantidad de ellas, eran jóvenes, migrantes y tra-
bajadoras de maquilas eran sus principales características, los cuerpos 
que fueron encontrados presentaban marcas de tortura y violencia sexual, 
y en ese tiempo se les llamó las muertas de Juárez. 

De 1994 a 1995 fueron desparecidos 6 militantes de la Organización 
Campesina Sierra del Sur (OCSS), en el estado de Guerrero, dando con-
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tinuidad a la estrategia contrainsurgente. En esos años, también desapa-
recieron indígenas tzeltales, campesinos y miembros de organizaciones 
políticas (21 casos) en los estados de Chiapas, Hidalgo y Veracruz [Claudia 
Rangel, comentado en 2018].

Entre los años 2000 a 2006, se da el preámbulo de la desaparición 
forzada ejercida desde el narcopoder y la emergencia de un segundo Es-
tado, un ente omiso ante los reclamos de la ciudadanía. Se caracteriza 
por la violencia dirigida principalmente a hombres jóvenes, mujeres, ado-
lescentes y niñas, con el presunto interés de utilizarlos en el negocio de la 
trata de personas. Quienes llevaron a cabo estas desapariciones fueron 
corporaciones del Estado (militares, marinos, policías, ejército), miembros 
de grupos del narcotr�fico, miem�ros de empresas de seguridad pri�ada 
con nexos delincuenciales y grupos paramilitares.

Del año 2006 a la fecha, se instauró el Narco Estado en México, se 
desdi�u�a la figura del go�ierno so�erano, dando como resultado la 
exacerbación del modelo económico neoliberal, en el que las vidas son 
precarizadas, olvidadas y sin valor positivo que favorezca lo humano. La 
estrategia de aniquilamiento generalizada y sistemática, incrementó de for-
ma alarmante, al finalizar el go�ierno del presidente �elipe �alder�n se 
hablaba de 25,000 personas desaparecidas; cualquier ciudadano podía 
ser blanco de desaparición [Claudia Rangel, comentado en 2018]. 

En este contexto, es importante mencionar el caso de los 43 estudian-
tes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el sexenio de Enrique Peña Nieto; 
también es necesario visibilizar a los otros desaparecidos de Iguala, de Ta-
maulipas, del Estado de México y miles de casos más en la mayor parte de 
los estados del país, desapariciones que continúan siendo atribuidas, en 
su mayor�a, al narcotr�fico, los paramilitares, pero tam�ién se ha e�idencia-
do la intervención del ejército, policías municipales, estatales y federales.

La noche más larga, caso Ayotzinapa 

La noche del 26 y durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en 
Iguala, Guerrero, la policía municipal en contubernio con militares y miem-
bros de grupos delincuenciales atacaron a estudiantes de la Escuela Nor-
mal Rural de Ayotzinapa, 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición 
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forzada, situación en la que a casi tres años y medio después continúan; 
otros tres normalistas y tres transeúntes fueron asesinados durante el mis-
mo ataque. Además dos normalistas vivirán con secuelas físicas de por 
vida por las lesiones recibidas y no debemos dejar de mencionar las afec-
taciones a nivel psicosocial que presentan familiares, amigos, conocidos y 
la comunidad a la que pertenecen todos ellos [Antillón 2018].4 

�arios e�pertos internacionales han descalificado en repetidas ocasio-
nes la teoría conocida como verdad histórica5 planteada por la Procura-
duría General de la República (PGR), según la cual, la policía municipal 
entreg� a los estudiantes a miem�ros de una �anda local de narcotrafican-
tes, quienes los asesinaron y quemaron sus cadáveres en un basurero en 
Cocula para después arrojar sus cenizas al río San Juan [Beristain 2017]. 

La presión a nivel nacional e internacional obligó al Estado mexicano 
a aceptar el apoyo en las indagatorias del Grupo Interdisciplinario de Ex-
pertos Independientes (GIEI), quienes en dos temporadas de trabajo de 
campo, gabinete y laboratorio hicieron importantes recomendaciones para 
garantizar el goce pleno de los derechos de las víctimas a la verdad, a 
la justicia, a la reparación del daño y la no repetición de los hechos [GIEI 
2016]. 

El trabajo del GIEI evidenció una investigación fragmentada por parte de 
organizaciones gubernamentales encargadas de la investigación, además 
de múltiples omisiones en el proceso, obstrucción a la justicia y abuso 
de autoridad, falta de pruebas contundentes para aclarar el caso, falta de 
atención integral a las víctimas y la aplicación de un protocolo inadecuado 
por parte de las autoridades involucradas para la investigación del delito 
de desaparición forzada, además de probable destrucción de evidencia 
[GIEI 2015].

Con respecto a la hipótesis de la incineración de los cuerpos en el basu-
rero de �ocula, el �IEI refiri� un perita�e independiente del e�perto peruano 
José Torero, de la Universidad de Queensland, Australia, quien mediante 

4. Para conocer a fondo las afectaciones psicosociales presentes en los sobrevivientes 
de los ataques del 26 y 27 de septiembre, así como de sus familiares y de la comunidad, 
consultar la siguiente liga: http://fundar.org.mx/mexico/pdf/InformeAyotziFin.pdf.

5. El proceso penal tiene como objetivo el esclarecimiento de los hechos, por lo tanto 
este proceso busca establecer la verdad historica.
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e�idencias cient�ficas esta�leci� �ue para incinerar �� cuerpos se re�ue-
rían 30 toneladas de madera y el fuego tendría que arder por 60 horas, lo 
cual no tenía concordancia dadas las condiciones climáticas que prevale-
cieron en las fechas del 26 y 27 de septiembre del 2014 [Beristain 2017]. 

Hasta la elaboración de este documento, no hay una investigación con-
cluyente que corrobore la llamada verdad histórica, por lo tanto se debe 
considerar a los 43 normalistas como desaparecidos hasta que se emita 
una sentencia �ue confirme su paradero y por lo tanto, se de�e de conti-
nuar con la investigación y búsqueda para tener una certeza de cuál es la 
verdad en este acontecimiento. Finalmente, el GIEI a partir de las indaga-
torias en los dos periodos de trabajo, realizó recomendaciones a la PGR 
en torno a cuatro ru�ros, relacionados a la aplicaci�n del método cient�fico, 
para esclarecer el caso, trabajar todas las líneas de investigación que se 
encuentren pendientes, las denuncias sobre las violaciones de derechos 
humanos en la zona; investigar las actuaciones, omisiones, posibles obs-
trucciones, así como el patrimonio de los posibles responsables; mantener 
procesos de búsqueda y la incorporación de tecnología de punta para la 
misma. Posiblemente, lo más importante, señalado por el GIEI sea la aten-
ción a las víctimas pues recomendaron: 
• Implementar las acciones de atención a las víctimas (en aspectos 

legales, sociales, psicosociales, médicos y de salud, así como medi-
das de protección). 

• Mantener constantes mecanismos de información, comunicación 
y enlace con los familiares, víctimas y representantes del caso que 
permitan garantizar relaciones de confianza y entendimiento con las 
diferentes autoridades estatales.

• Reformar y cumplir los acuerdos de colaboración y compromisos del 
Estado.

• Considerar medidas de protección y prevención; evaluar y reforzar 
las medidas de protección y realizar una investigación efectiva de las 
amenazas respecto a testigos vinculados al hecho.

Lamentablemente, de las recomendaciones dadas por el GIEI pocas se 
han tomado en cuenta para esclarecer este caso pues se ha evidenciado 
que el Estado mexicano, en sus diferentes niveles (municipal, estatal y fe-
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deral), se encuentra en íntima relación y al cuidado de los intereses econó-
micos del orden criminal que impera en nuestro país. 

El derrumbe de la verdad histórica 

El lunes 4 de junio del 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonove-
no Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, dio una sentencia 
inédita e histórica en nuestro país, ya que instruyó reponer el procedimien-
to de la investigación del caso Ayotzinapa debido a que se encontraron 
indicios de que confesiones e imputaciones, en varios de los acusados de 
participar en las desapariciones de los normalistas, fueron obtenidas por 
medio de tortura [Aristegui Noticias 2018], lo anterior ya había sido denun-
ciado por organismos internacionales cuando señalaron que en México 
existía un uso generalizado de la tortura [Antillón 2018], y por lo tanto había 
desconfianza de las diligencias �ue ha��a lle�ado las autoridades encarga-
das del caso. 

Se dictaminó que la investigación por parte de la Procuraduría General 
de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial 
y se dejaron de explorar otras líneas de investigación, esto también había 
sido evidenciado en los informes del GIEI [2015, 2016]. 

El fallo determinó que se debía de conformar una Comisión de Inves-
tigación para la Verdad y la Justicia en un plazo no mayor a diez días na-
turales y debería estar compuesta por representantes de las víctimas, por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por oficiales ministeriales 
federales. Los dos primeros, según el anuncio del Consejo de la Judica-
tura, determinarán las líneas de investigación a seguir y podrán invitar a 
participar a organizaciones nacionales e internacionales en materia de de-
rechos humanos [Franco 2018]. Con esta resolución se espera que el Esta-
do mexicano se apegue a las recomendaciones realizadas por la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI); se abre la puerta para que organismos interesados tengan 
la posibilidad de apoyar en las investigaciones que aún se encuentran pen-
dientes y �ue, finalmente, los �amiliares tengan acceso a la �erdad so�re el 
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destino de los 43 estudiantes y a la justicia que han solicitado desde hace 
más de tres años. 

A la par de esta resolución, la Comisión Interamericana de los Dere-
chos Humanos (CIDH) presentó el 6 de junio el primer Informe de Balance 
del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa (MESA), en donde se 
manifiesta �ue e�iste una �alta de celeridad por parte de la ��R en la inte-
gración del expediente e investigación del caso; además se denunció que 
ninguna de las personas que se encuentran detenidas, están consigna-
das por el delito de desaparición forzada; documenta con testimonios, que 
hubo actos de tortura cometidos por autoridades mexicanas, contra los 
imputados asegurados por su probable participación en los hechos. Otro 
señalamiento relevante es la falta de reconocimiento de la responsabilidad 
del Estado mexicano en los ataques a los 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa [Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 2018]. Es 
decir, la Comisión Interamericana concuerda con los señalamientos he-
chos por el GIEI y con el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas. 

Imagen 3. Antimonumento contra la impunidad por Ayotzinapa Ubicado en 
la Ciudad de México. Autor: Colectivo Más 43, 2015
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Estos dos eventos, la sentencia y la presentación del informe de la 
CIDH, resquebrajan la verdad histórica, impuesta por la PGR, evidencia las 
omisiones e impunidad con que el gobierno de Peña Nieto se ha manejado 
en este caso y nuevamente trae a la agenda pública la discusión en torno a 
la desaparición forzada, cuestiones que deberían estar presentes en cam-
pañas presidenciales, medios de comunicación, círculos académicos y en 
todos aquellos espacios que permitan generar propuestas para denunciar, 
visibilizar, atender y acompañar a familiares de víctimas que exigen y tienen 
derecho a la verdad y a la justicia.

A continuación expongo el caso de tres jóvenes universitarios de Jalis-
co, quienes fueron desaparecidos y al igual que el caso de los 43 normalis-
tas, ha causado un gran impacto en la sociedad por el tratamiento que se 
le ha dado al suceso por parte de las autoridades correspondientes 

Salomón, Marco y Daniel ¿Una nueva verdad histórica? 

La noche del 23 de abril la presentadora del noticiero estelar del canal más 
visto a nivel nacional, anunció que: 

��� la �iscal�a de Jalisco, confirm� esta tarde �ue los tres estudiantes de cine, 
desaparecidos el pasado 19 de marzo en Tonalá, de los que no se sabía nada, 
fueron asesinados, dos presuntos responsables están detenidos y ya fueron 
vinculados a proceso [Noticieros Televisa 2018] 

Durante la rueda de prensa funcionarios del gobierno de Jalisco daban 
cuenta de los sucesos. Aparentemente los tres jóvenes fueron secuestra-
dos, torturados, asesinados y disueltos en ácido sulfúrico, la información 
se encontraba plagada de detalles que generaban horror. Expertos men-
cionaban detalles de los restos hemáticos encontrados y que con ellos se 
pudieron realizar exámenes de laboratorio, que indicaban que pertenecían 
a dos de los jóvenes desaparecidos; sin embargo, fue el dicho de dos 
detenidos la prueba clave que les daba la veracidad de lo ocurrido, ya que 
uno de ellos declaró haber disuelto los cuerpos. 

Si tomamos en cuenta los resultados del Informe Ayotzinapa, en donde 
se establece que las autoridades mexicanas hacen un uso generalizado de 
la tortura, con la finalidad de manipular prue�as y de o�tener declaraci�n 
por parte de los presuntos autores de hechos atroces, permitiendo con 
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ello garantizar la impunidad de los verdaderos delincuentes [Antillón 2018], 
la declaración por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco dejaba más 
preguntas que certidumbre de lo acontecido con estos jóvenes; además 
de que quienes daban cuenta del hecho por parte de las autoridades, no 
tenían claro los nombres ni quién era quién, pero hacían énfasis de seguir 
la investigación y castigar a los culpables. Finalmente cerraban su decla-
ración enfatizando que los jóvenes no tenían vínculo alguno con el crimen 
organizado, como si el hecho de tener alg�n ��nculo �uera una �ustificaci�n 
para �ue se les pudiera in�igir un castigo o sentencia por parte de �uienes 
así lo consideraban. En este sentido, podemos evidenciar la falta de un real 
estado de derecho, en el cual estas prácticas no deberían de suceder bajo 
ninguna circunstancia, ya que si se comete un crimen se debe perseguir a 
los culpables, sentenciarlos y castigarlos. 

Días después el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 
(IJCF) Luis Octavio Cotero Bernal declaró que no contaba “con elementos 
�ue permitan confirmar cient�ficamente la muerte de los estudiantes� �Reza 
2018]; con lo anterior, pareciera entonces que se estaría fraguando una 
nueva verdad histórica en donde se maneja información errónea y poco 
certera, pero cargada de detalles siniestros que son replicados por diver-
sos medios de comunicación. 

Recordamos aquí la importancia de tomar en cuenta las recomenda-
ciones del GIEI con respecto a la atención a las víctimas, para evitar la 
revictimización de las mismas, así como de sus familias al estar expuestos 
a escenarios donde la �alta sensi�ilidad y de in�ormaci�n �erificada es lo 
cotidiano; de ahí la importancia de mencionar este caso, ya que si bien 
no puedo confirmar �ue es un patr�n en cuanto a la actuaci�n de las 
di�erentes fiscal�as, s� de�o mencionar �ue es necesario o�ser�ar y estar 
alertas de que no se repliquen a lo largo del país verdades históricas que 
pretendan obstruir las investigaciones de las miles de desapariciones de 
personas que existen en el territorio nacional. 

Al momento del cierre de esta investigación se había dado a conocer la 
captura de todos los presuntos involucrados en este hecho, lamentable-
mente fue la presión a nivel nacional la que empujo a que se agilizaran las 
investigaciones, lo cual no sucede en la mayoría de los casos; sin embargo 
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la �amilia ha denunciado irregulares, omisiones y �alta de confianza en las 
autoridades ya que no existen pruebas concluyentes y contendientes de la 
muerte de estos jóvenes, dando como consecuencia que no se continúe 
con su búsqueda. 

Al igual que en el caso Ayotzinapa, estos jóvenes, se nos dice, se en-
contraban en la hora y lugar equivocados, y por lo tanto fueron confundi-
dos con miembros de cárteles enemigos, llevados a casas de seguridad 
en donde aparentemente fueron asesinados. Desde el momento de su 
desaparición, hasta que se dio a conocer su presunto asesinato pasó cer-
ca de un mes, durante ese tiempo se realizaron manifestaciones tanto en 
el estado de Jalisco como en la Ciudad de México, en las cuales se exigía 
la localización con vida y esclarecimiento de los hechos. Más de un mes en 
donde sus familiares y amigos se encontraban en la incertidumbre de sa-
ber su paradero y si es que los encontrarían, en qué circunstancias, cuánto 
tiempo pasaría para saber de ellos. 

Javier Salomón Gastélum de 25 años, Daniel Díaz de 20 años y Marco 
Ávalos, también de 20 años, son los jóvenes universitarios que junto con 
sus familias han truncado su historia, sus anhelos, su cotidianeidad, su 
futuro, su biografía, todo ello a consecuencia de una violencia que no para, 
que genera miedo, terror, coraje e indignación. Su familia, amigos, compa-
ñeros de escuela han realizado una intensa campaña en redes sociales y 
di�ersos medios con la finalidad de dar a conocer su ausencia e in�itar a 
la población a continuar la búsqueda. La imagen utilizada para su búsque-
da nos muestra rostros de jóvenes frescos, alegres, pensativos, imágenes 
que han sido elegidas por las personas que los aman y extrañan con la 
finalidad de ponerles un rostro �ue re�ela su identidad y as� lograr �ue no 
queden solo como una cifra más ( ver imagen 4).

Diseño metodológico 

Por lo anteriormente expuesto, en la presente investigación se propone 
indagar las implicaciones que se presentan en el círculo cercano de las 
personas que han sido víctimas de desaparición forzada, así como la per-
tinencia de generar categorías de análisis para abordar esta problemática 
desde la antropología física, la cual se reconoce como una disciplina de 



25

Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez

Imagen 4. Javier, Marco y Daniel, desaparecidos en Jalisco. Fuente: https://
twitter.com/PorAmorAEllxs/status/976502775038316545/photo
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frontera entre las ciencias biológicas y las ciencias sociales, da cuenta de 
la variabilidad humana desde su contexto evolutivo y de la diversidad hu-
mana en su contexto sociocultural [Flores 2018], en palabras de Barragán 
[2011], esta disciplina se interesa del entendimiento del cuerpo experiencial 
como “evidencia [de] la inseparabilidad de lo biológico, psicológico, social 
y cultural de la corporeidad humana” [Barragán 2011:473].  

En la actualidad, no existe un modelo único con el cual explicar el 
comportamiento humano dada su complejidad y diversidad de contextos 
donde se expresa, es necesaria una mirada interdisciplinaria que permita 
repensar el impacto de las experiencias de violencia entre la población. Ya 
que puede presentarse afectación en la integridad física y emocional de 
las personas, pero también en la convivencia familiar y social. Bajo estas 
circunstancias, es imprescindible la investigación desde una perspectiva 
antropofísica, ya que puede ofrecer aportes desde la mirada bio-psico-
social, para visibilizar y entender la dinámica y restructuración de quien 
sobrevive a una persona que ha sido desaparecida, reconocer el nuevo rol, 
identificar los e�ectos comportamentales y las alteraciones a la salud ��sica 
y mental como consecuencia de un proceso de duelo ambiguo generado 
por la desaparición de uno de sus miembros. Es por ello que la pregunta 
de investigación que guía este estudio es:

¿Es posible, desde la antropología física, generar un marco de análisis 
para estudiar el cuerpo ausente como consecuencia de la desaparición 
forzada de personas? 

Objetivo General

Analizar y dimensionar la problemática de la desaparición forzada desde 
una perspectiva antropofísica. 

Objetivos Particulares

• Caracterizar el fenómeno de la desaparición forzada de personas en 
el México contemporáneo.

• Sustentar la categoría de cuerpo ausente desde la antropología física.
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Supuesto de Investigación

Al utilizar la categoría de cuerpo ausente es posi�le �isi�ilizar e identificar 
las afectaciones que sufre el círculo cercano a la persona desaparecida.

Para la realización de la presente investigación se llevó a cabo una con-
sulta histórico documental que nos permitió conocer los orígenes y moti-
vaciones de la desaparición forzada en diferentes partes del mundo y en 
México. 

Se acudió al Archivo General de la Nación, entre los meses de octubre a 
no�iem�re del ����, con la finalidad de consultar archi�os de la galer�a I de 
la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), que era la agencia de inte-
ligencia del go�ierno en a�uel entonces� se cre� en ���� y su finalidad �ue 
recabar información de actividades subversivas dentro del territorio nacio-
nal. Era un instrumento del gobierno para espiar a políticos de oposición, 
llevando a cabo prácticas violatorias de los derechos humanos, principal-
mente en el periodo que comprendió la Guerra Sucia. En 1985 desapa-
reció para dar origen a la Dirección General de Investigación y Seguridad 
Nacional� finalmente en ���� se con�irti� en el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN).

En la actualidad la información se va generando a cada instante, es por 
esta razón que el trabajo periodístico tiene gran valía para esta investigación 
ya que la inmediatez en la producción de notas nos permitió dar cuenta de 
los lugares, características y circunstancias de personas que eran desapare-
cidas. Durante los años 2016 a 2018 fueron consultados permanentemente 
portales periodísticos como aristeguinoticias.com, animalpolitico.com, eluni-
versalenlínea.com, proceso.com, noticierostelevisa.com, principalmente. 

Se consultó Facebook, que es una plataforma en internet que permite 
que sus usuarios se mantengan en contacto y puedan intercambiar entre 
ellos diversos contenidos; se hizo uso de esta red social para estar en con-
tacto con los portales Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México; 
Fuerzas Unidas por Nuestros Desparecidos en México (FUNDEM) y Fuer-
zas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila, es 
necesario mencionar que estos portales son abiertos, es decir que cual-
quier persona tiene acceso a la información que ahí se vierte; familiares 
de las personas que han sido desaparecidas, así como colectivos de la 
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sociedad ci�il, comparten �otografias y datos de personas desaparecidas 
de cualquier parte del país, se sube dicha información, pareciera que no 
hay tregua o descanso para este delito; además expresan su sentir ante la 
ausencia de sus seres queridos, brindar apoyo a otras personas en la mis-
ma situación, discuten sus posturas ante las respuestas del gobierno y las 
propuestas que colectivamente han generado para una búsqueda efectiva 
de las personas que han sido desaparecidas, así como los proyectos de 
ley para evitar que se siga presentando este delito. 

Realicé una revisión de diversos autores que abordan temas de violen-
cia desde una re�e�i�n antropo��sica, lo anterior, para �undamentar te�rica-
mente la categoria de cuerpo ausente como eje de análisis para visibilizar, 
nombrar, esclarecer lo que experimentan aquellas personas que han sufri-
do la desaparición de algún familiar, amigo, conocido, vecino, compañero 
de trabajo, entre otros.

Finalmente lleve a cabo dos entrevistas semiestructuradas, la primera 
fue con con la Mtra. Rossina Uranga, experta en la implementación del 
modelo psicosocial en el estado de Chihuahua en el año 2017; ella cola-
bora con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), 
brindando acompañamiento a víctimas de graves violaciones de derechos; 
con esta entrevista se caracterizó las afectaciones bio-psico-sociales que 
presentan familiares de personas que han sido desaparecidas y que acu-
den a CEDEHM en busca de información, apoyo y acompañamiento, fue 
grabada, previa autorización de la participante y transcrita para su análisis. 
La segunda entrevista fue realizada a la madre de un joven que fue desa-
parecido desde hace más de cuatro años, se realizó en la Ciudad de Mé-
xico en el 2018, también fue grabada y trascrita, con previa autorización, 
el nombre de la participante será omitido por razones de seguridad (Ver 
anexo 1).
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Capítulo II
¿Quiénes desaparecen en México?

Como mencioné con anterioridad, la desaparición forzada tuvo la 
intención de eliminar disidentes políticos y todos aquéllos que se 
oponían al gobierno; sin embargo, en nuestro país con el paso 

del tiempo, podemos percatarnos de que las motivaciones se han ido 
di�ersificando, hoy cual�uier persona puede ser ��ctima de desaparición 
forzada. En este apartado trataré so�re las ci�ras, el perfil y los estados 
donde mayor número de personas han sido desaparecidas.

¿Quién es una persona desaparecida?

Alguien que dejó de estar; que se desconoce su paradero, que se en-
cuentra ausente de su lugar habitual, se le espera permanentemente, se 
desconocen los motivos de su ausencia, es decir una persona desapare-
cida es aquella cuyos familiares no tienen noticias sobre su paradero, se 
desconoce si es que vive y bajo qué condiciones.

Hay diferentes modalidades de desaparición, puede haber desapari-
ción voluntaria, cuando la persona evita tener cualquier tipo de contacto 
personal con su �amilia, amigos, conocidos, con la finalidad de no ser 
localizada. Esta situación puede ser provocada por motivos que van des-
de problemas económicos, personales, laborales, sentimentales, fami-
liares, entre otros. Parte de la población que vive en condición de calle, 
principalmente niños, han indicado que su decisión de salir de casa fue 
originada por vivir situaciones de violencia dentro de su familia, por lo que 
han optado por desaparecer de su ámbito familiar.

La desaparición involuntaria se presenta cuando la persona se ve im-
pedida a regresar a su hogar a consecuencia de un trastorno mental o 
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deterioro cognitivo. La persona no tiene la intención clara de desapare-
cer, sin embargo por estas circunstancias se puede encontrar deambu-
lando y no conocer la ruta de regreso a su domicilio; personas de edad 
avanzada pueden presentar esta condición.

La desaparición accidental o circunstancial puede ser originada por la 
presencia de algún fenómeno natural como un terremoto, una inundación 
e incluso accidentes catastr�ficos en donde hay una gran cantidad de 
pérdidas humanas y es necesario sepultar de manera masiva los cuer-
pos de las ��ctimas mortales, con la finalidad de e�itar en�ermedades o 
epidemias, cuando es as� no todos son identificados, �uedando en sus 
familiares una sensación de incertidumbre al desconocer su paradero. 
En esta clasificaci�n tam�ién se pueden incluir a las personas �ue prac-
tican deportes extremos y que sufren un accidente mortal: alpinismo, 
senderismo u otras actividades realizadas en parajes lejanos a alguna 
comunidad y cuyos cuerpos hayan quedado a la intemperie y/o a la mer-
ced de animales carroñeros; asimismo, se encuentran las víctimas de 
accidentes marítimos en donde dada la naturaleza del percance, la recu-
peración de los tripulantes es difícil y se torna complicado tener certeza 
sobre su destino, lo mismo sucede en accidentes aéreos y ferroviarios.

Existe también la desaparición intencional [Cervantes 2015], en donde 
la persona pudo haber sido presa de algún tipo de delito como puede 
ser un secuestro, extorsión u homicidio, quienes perpetraron el delito 
deciden deshacerse de cualquier evidencia física, entre ellas el cuerpo 
de la persona. 

Desde 2006, en gran parte de nuestro país, la acumulación de ausen-
cias y la ausencia misma de explicaciones de éstas originó que se em-
pezara a hablar sobre desaparecidos: eran personas que sin explicación 
eran levantadas, ya sea por civiles o por miembros del propio Estado, 
policías municipales, estatales, federales, marinos, ejército, entre otros. 

Estos levantados  no aparecían, se desconocía su paradero, no se 
sabía porque se los habían llevado, ¿Quién?, ¿Para qué? y sobre todo 
no se sabía cómo nombrarlos ante las autoridades. Cuando se hacía 
la denuncia, a los familiares se les decía que tenían que esperar por lo 
menos 48 horas, hoy sabemos que esas primeras horas son fundamen-
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tales para que una búsqueda pueda arrojar resultados para localizar a la 
persona; además de la tardanza para levantar la denuncia, las familias se 
encuentran con frases que banalizan, minimizan y ridiculizan el hecho. Ha 
existido poca sensibilidad por parte de las autoridades encargadas para 
apoyar a las víctimas y sus familiares. No hay una búsqueda oportuna, 
e�ecti�a y eficaz para encontrar a las personas �ue han sido ale�adas de 
su espacio inmediato. Tan es así que actualmente, a lo largo del país se 
habla de 35,424 personas no localizadas, según el reporte de autorida-
des locales y federales, entregado a la Secretaría de Gobernación en 
marzo del ����, n�mero �ue pudiera ser mayor, ya �ue la desconfianza 
social hacia las autoridades ha provocado que no en todos los casos se 
denuncie por temor a represalias, a ser revictimizados, ignorados por 
parte de las autoridades o que estos dilaten las investigaciones, evitando 
con ello una sanción real a los responsables. Por lo tanto, a lo largo de 
esta in�estigaci�n me re�eriré en espec�fico a la desaparición forzada, en 
el marco jurídico a nivel nacional e internacional encontramos sobre este 
delito las siguientes definiciones�

Según la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada, ar-
tículo 2 (1994)

Se considera desaparición forzada 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. [Organización de Estados 
Americanos 1994]

En el Código Penal Federal Mexicano, artículo 215-A 2001, se establece 
que:

Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público 
que, independientemente de que haya participado en la detención legal o 
ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocul-
tamiento bajo cualquier forma de detención [Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión 2009].

Asimismo, la Convención Internacional para la Protección de todas las 
Personas contra la Desaparición forzada, artículo 2 (2006), señala que:
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Se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secues-
tro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agen-
tes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la 
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa 
a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el 
paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la 
ley [Asamblea General de las Naciones Unidas 2007].

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2009), se 
comete el acto de desaparición de una persona cuando:

[...] se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que 
éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes 
gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por 
particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o 
indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar 
la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas 
de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley. Una desapari-
ción es una forma de sufrimiento doblemente paralizante para las víctimas, 
muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para 
los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres 
queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, 
cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca 
lleguen ��ficina del Alto �omisionado de las �aciones �nidas �����.

En esta �ltima definici�n, ya se esta�lecen las a�ectaciones y el su�ri-
miento tanto de la víctima directa como de sus familiares, lo cual no se 
contemplaba en las anteriores, esto da pie a que las investigaciones e 
intervenciones que se realicen en cuanto tema de la desaparición forza-
da tomen en cuenta las afectaciones a nivel psicosocial6 que se pueden 
producir a nivel familiar y social, tal como da cuenta el informe Yo solo 
quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa [An-
tillón 2018] . 

Acciones y omisiones ante la desaparición forzada en México 

Es sabido que los mexicanos estamos inmersos en la violencia, el narco-
tr�fico, la corrupci�n y la impunidad. El �� de octu�re de ����, siendo 

6.  Los impactos psicosociales son detonados por graves violaciones a los derechos 
humanos, a diferencia de otros eventos traumáticos que tienden a desaparecer con el tiem-
po, los impactos psicosociales persisten y pueden llegar a ser crónicos.
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presidente Felipe Calderón reconoció que la magnitud de las personas 
desaparecidas era desconocida “No sabemos el tamaño del problema”, 
di�o, en un discurso para inaugurar las oficinas de una nue�a Procuraduría 
Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) [Presidencia de 
la República 2011]. 

Debido a este alarmante aumento y al no contar con información con-
fia�le so�re el n�mero real de las personas desaparecidas, adem�s de 
la presión nacional y la mirada internacional, el gobierno de Felipe Cal-
derón promulgó una ley encaminada a la administración y supervisión de 
los datos que arrojaban las diversas entidades federativas que contaban 
con información y denuncias de personas desaparecidas o extraviadas.

Es así que el 17 de abril del 2012, en el Diario Oficial de la Federa-
ción se expidió el decreto de la Ley del Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas, con ella se pretendió establecer 
y regular la operación, funcionamiento y la administración del Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), 
su finalidad era generar un mecanismo de in�ormaci�n alimentado por 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para organizar y con-
centrar la información en una base de datos electrónica de personas 
extraviadas o desaparecidas, con el objetivo de proporcionar apoyo en 
las investigaciones para la búsqueda, localización o ubicación de estas 
personas [Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 2012]. 

Sin embargo, varias organizaciones como Movimiento por Nuestros 
Desaparecidos en México, Fuerzas Unidas por Nuestros Desparecidos 
en México, DataCivica, entre otros, han denunciado la ineficacia de este 
instrumento, ya que los nombres completos de las mujeres y hombres 
desaparecidos no son públicos, no se sabe quiénes son, cómo son, cuá-
les son sus historias, quién se los llevó. 

El RNPED da cuenta de la talla, la complexión, la edad, el lugar de 
desaparición y el nombre o un apellido; pero si una persona busca a su 
familiar de apellido Mendoza, por ejemplo, y realiza la búsqueda en la 
plataforma con este apellido obtendrá un listado de personas con ese 
mismo apellido, se desconoce si éste es apellido materno o paterno ya 
que no arroja nombres completos, siendo un impedimento en vez de un 
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mecanismo de apoyo para identificar plenamente a la persona desapa-
recida. De tal suerte que las personas desaparecidas pasan a ser un 
renglón más, sin nombre ni rostro. 

Ante la situación anteriormente expuesta, han surgido organizaciones 
civiles como DataCivica, entre muchas otras, a raíz de las denuncias de 
los familiares, quienes no contaban con lugares especializados a dónde 
acudir para solicitar apoyo para la búsqueda de sus seres queridos, y 
debido a que en los Ministerios Públicos se encontraban con más trabas 
que ayuda, DataCivica denuncia y propone lo siguiente:

Cada tres meses se agregan nuevos al RNPED a la vez que se quitan otros, 
sin embargo no sabemos quiénes son ni los primeros ni los segundos. Sa-
len del registro sin dejar rastro, sin saber si se quitaron de la base porque 
fueron encontrados vivos o porque fueron encontrados muertos. Desapa-
recen dos veces.

El proyecto DataCivica busca nombrar a las personas desaparecidas y po-
nerles rostro para que se puedan contar sus historias. Nombrar a las per-
sonas desaparecidas en el R��ED significa tam�ién la posi�ilidad de e�igir 
justicia y verdad. Queremos acercarnos a un Registro que realmente sea útil 
para la búsqueda de personas pero también para la búsqueda de justicia 
y verdad.

Un registro que incluye los nombres de quienes han desaparecido permite 
también darle seguimiento a casos particulares. Si una persona deja de 
estar en el Registro, debe haber claridad sobre porque salió del mismo: 
¿Encontraron a la persona?, ¿La federación atrajo su caso?, ¿Existe un acta 
de defunción?, ¿La persona volvió a casa? La forma como está conformado 
el registro hasta ahora hace imposible responder estas preguntas [DataCi-
vica 2018].

Por lo anterior, existe la necesidad de contar con un registro que permita 
tener una in�ormaci�n clara y confia�le con respecto a los datos �ue se 
van generando día a día. Además es importante señalar que en la base 
de datos del registro no se hace la diferenciación entre una persona desa-
parecida y una persona extraviada, generando confusión al consultar es-
tos datos; aunque en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas si se enfatiza la diferencia: 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
III. Persona Extraviada. La persona que por circunstancias ajenas a su volun-
tad, desconoce o no recuerda sus datos de filiaci�n, identidad y domicilio, y 
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I�. �ersona Desaparecida. �oda persona �ue, con �ase en in�ormaci�n fi-
dedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado 
por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede 
estar relacionado con un con�icto armado internacional o no internacional, 
una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe 
natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una 
autoridad pública competente [Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos 2012: 1–2].

Es importante destacar y señalar las fallas que presenta el Registro Na-
cional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de 
ahí la importancia de escuchar las propuestas de organizaciones de la 
sociedad civil que buscan fortalecerlo, a pesar de las omisiones que pre-
senta este registro ha permitido evidenciar la dramática realidad con que 
nos enfrentamos en el contexto nacional, al dar cuenta del número de 
personas que desaparecen día a día. 

Cifras de una realidad que duele 

Al no contar con otros datos oficiales, retomamos los del R��ED, en don-
de se re�e�a �ue durante el se�enio de �elipe �alder�n �ino�osa desapa-
recían seis mexicanos al día; durante los dos primeros años de gobierno 
de Enrique Peña Nieto se denunciaban más del doble, un promedio de 
13 personas en un sólo día [RNPED 2018]. Mientras que con Calderón 
Hinojosa había un desaparecido cada cuatro horas con cinco minutos, 
con Peña Nieto desaparecía una persona cada hora con 52 minutos, da-
tos que transmiten miedo y la sensación de vulnerabilidad, ya que como 
podemos apreciar en la gr�fica n�mero �, el tiempo entre desapariciones 
se ha ido estrechando [Campa 2018]. 

En la gr�fica �, podemos o�ser�ar �ue desde el a�o ���� hu�o un 
crecimiento sostenido de esta problemática, alcanzando un máximo en 
el año 2011, recordemos que la declaratoria de la llamada guerra contra 
el narcotr�fico �ue a finales del ����, llama la atenci�n �ue es a partir de 
ese momento histórico que se hace evidente la desaparición de perso-
nas a gran escala. 

La gr�fica �, se lle�an dos registros, ya �ue al llegar Enri�ue �e�a 
Nieto solicitó al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que diera 
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Gr�fica �� ��mero de �ersonas ��e f�eron desa�arecidas del �00� a �014

Fuente: http://desaparecidos.proceso.com.mx

Gr�fica 1 �iem�o ��e �rasc�rre en�re cada desa�arición de �ersonas en 
���ico 

Fuente: http://desaparecidos.proceso.com.mx.
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continuidad a los datos presentados por el gobierno de Felipe Calderón 
Hinojosa, de donde fueron recibidos 26,569 casos de personas extra-
viadas o desaparecidas. Aún no se contemplaba, por parte del gobierno 
describirlas como desapariciones forzadas, a pesar de que agentes del 
estado habían cometido ese acto violento. 

También se observa que hubo un descenso en 2012, año en que 
termina el registro por parte de la administración de Calderón Hinojosa. 
Mientras que durante el del gobierno de Peña Nieto se aprecia un incre-
mento a partir de 2013. El 2014 fue el año en el que hubo mayor registro de 
personas desaparecidas o extraviadas de los últimos siete años [Campa 
�����. Descri�iremos m�s adelante c�mo han �uctuando estos datos en 
la actualidad.

En am�as �ases de datos se re�e�a �ue las desapariciones en mayor 
número son de hombres, en el periodo de Calderón Hinojosa contabiliza-
ron 60%, mientras que con el gobierno actual, considerando sólo hasta 
el a�o ����, el porcenta�e �ue de ��� ��er gr�fica ��. 

El número de mujeres es menor, pero no por ello deja de ser un tema 
de gran relevancia, ya que el problema que enfrentan las mujeres en Mé-
xico es la impunidad y naturalización con que son violentadas, desapa-
recidas y asesinadas, una explicación para ello, en palabras de Herrera, 
nos señala que:

[…] la diferencia sexual se convierte en desigualdad y discriminación so-
cial, de ahí que la violencia contra las mujeres sea consustancial al orden 
establecido, que se observe como un delito menor, que los asesinatos y 
las desapariciones de miles de mujeres no se vean y que las voces de las 
madres de las víctimas no se escuchen. Si queremos que estas condi-
ciones cambien de verdad, tenemos que denunciar, exigir y proclamar el 
esclarecimiento de los hechos y propugnar porque la justicia no escaseé 
más [Herrera 2004:127].

Los estados donde mayor número de mujeres desaparecidas se han re-
portado son el Estado de México, Tamaulipas, Puebla, Nuevo León y 
Sinaloa [RNPED 2018].

Según los informes del RNPED la gran mayoría de personas desapa-
recidas o extraviadas tenían entre 15 a 29 años, con Calderón Hinojosa 
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ocupaban 33% y con Peña Nieto es 39.5% en el mismo rango de edad 
[Campa 2018]. 

Ha sido una constante que hombres jóvenes sean los objetivos de 
esta estrategia, tal como lo evidencia el caso de los normalistas de Ayo-
tzinapa y de los jóvenes de Jalisco, truncando con ello no solo sus histo-
rias de vida, sino también como miembros de la población productiva de 
nuestro país, tal como se aprecia en la imagen 7.

A su vez, la base de datos del gobierno de Calderón Hinojosa muestra 
que el Distrito Federal fue la entidad federativa donde mayor número de 
desapariciones se presentaron entre los años 2007 a 2012 con 7,000 
(29% a nivel nacional); en el del gobierno de Peña Nieto de 2012 a 2014 
la entidad con más desaparecidos ha sido Tamaulipas con 5,293 casos 
(23%) [Campa 2018]. 

Durante el periodo de Calderón Hinojosa fueron cinco estados los 
que concentraron el 64% de los casos registrados como extraviados o 
desaparecidos a saber: Distrito Federal (29%), Estado de México (11%), 
�amaulipas ���.���, Jalisco ��.��� y �oahuila �� ��, ��er gr�fica ��. 

En el sexenio de Peña Nieto, hasta el 2014 poco más de la mitad de los 
casos también se concentran en los estados: Tamaulipas (23%), Jalisco 
(9%), Estado de México (7.5%), Coahuila (6%) y Sinaloa (6%) [Campa 2018], 
podemos observar que a comparación de los datos anteriores, para este 
a�o �inaloa ya aparece en esta lista, ��er gr�fica �� pero Distrito �ederal 
disminuye notablemente, sin tener una explicación lógica para ello. 

Para diciembre del 2016, el RNPED tenía un registro de 29,485 per-
sonas desaparecidas y entre el 1° de enero y el 31 de julio del 2017 se 
reportaron 2,403 desapariciones más [Consejo Nacional de Seguridad 
Pública 2016], aunque esa cifra puede ser mayor porque existe un nú-
mero de personas registradas como no localizadas por las autoridades, 
pero de las que se desconoce su año de desaparición, con ello vemos 
que las fallas en el registro continúan así como la falta de un compromiso 
por parte de las autoridades.

En el reporte del 2017 está problemática lejos de disminuir, aumentó, 
se reportaron 32,277 personas desaparecidas de las cuales 73.7% co-
rresponde a hombres y el 26.3% a mujeres. Tamaulipas continua siendo 
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Gr�fica �� �ersonas desa�arecidas o e��ra�iadas� seg�n el se�o ��00� a 
�014��

Fuente: http://desaparecidos.proceso.com.mx

�magen �� �ersonas desa�arecidas en ���ico en�re los a�os �011 y �014

Fuente: http://desaparecidos.proceso.com.mx
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la entidad con mayor número de personas en esta condición, reportando 
5,943 personas desaparecidas; el Estado de México con 3,832 y el es-
tado de Sinaloa con 2,852, todos estos datos corresponden hasta julio 
del 2017. 

Finalmente, para cerrar con estas cifras, en el corte del 31 de marzo 
del 2018 el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Des-
aparecidas (RNPDE) dio a conocer que el total de personas desapare-
cidas en nuestro país es de 35,424; esta información es alimentada por 
los datos generados tanto del fuero federal y del fuero común, explicaré 
estos conceptos. 

La mayoría de los delitos que son denunciados, y sus correspondien-
tes castigos se encuentran señalados en los códigos penales. Cada es-
tado de nuestro país tiene su propio Código Penal, que se aplica dentro 
de su territorio y todos están regidos a su vez por los principios generales 
que establece la Constitución Política de nuestro país.

Por mandato de la ley, los delitos pueden ser del fuero común o del 
fuero federal, es decir, que se persiguen al interior del territorio de cada 
uno de los estados o en bien en todo el territorio nacional. 

Lo delitos del fuero federal son aquellos que afectan la salud, la eco-
nomía, el patrimonio y la seguridad de la nación, en el artículo 50 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se señalan las conduc-
tas consideradas como delitos federales. La mayoría de los delitos del 
fuero federal se encuentran previstos en el Código Penal Federal, o en 
leyes especiales, como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General de Salud, 
y la Ley General en Materia de Desaparición forzada de Personas, Desa-
parición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas, entre otras.

Como ejemplo de delitos federales tenemos la portación sin licencia 
de armas de �uego� ata�ues a las ��as de comunicaci�n� narcotr�fico y 
otros delitos contra la salud; daños o robo al patrimonio arqueológico, 
artístico e histórico; delitos electorales; contrabando; aquellos en que la 
Federación sea sujeto pasivo; los cometidos por un servidor público o 
empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas 
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[Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 2014]. En algunas 
ocasiones los delitos del fuero común pueden ser atraídos por el fuero fe-
deral, como fue el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, 
quienes han sido considerados como una desaparición forzada al estar 
involucrados agentes del propio Estado y por esta razón su búsqueda se 
extendió fuera del estado de Guerrero. 

Gr�fica 4� ��mero de �ersonas ��e �an sido desa�arecidas �or es�ado

Fuente: http://desaparecidos.proceso.com.mx



43

Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez

En el cuadro 1 se puede observar el número de desapariciones entre 
2007 a 2018, con datos del fuero federal, dando un total de 1,156 personas.

Los delitos del fuero común son los que afectan directamente a las 
personas en lo individual, ejemplos de estos delitos pueden ser robo a 
transeúntes, robo de vehículo, robo a casa habitación, lesiones, daño 
en propiedad ajena, fraude, corrupción de menores; y donde, aparente-
mente, no est� in�olucrada una figura de autoridad y por lo tanto, solo se 
investiga dentro del estado donde se cometió el delito. 

En el cuadro 2 podemos darnos cuenta que la gran cantidad de per-
sonas que se encuentran desaparecidas se registran en el rubro del fuero 
común, en total son 34,268; recordemos que muchas de las desaparicio-
nes forzadas no son reconocidas como tales por parte de las autorida-
des correspondientes, de ahí que es un clamor por parte de los familiares 
de que sus casos sean atraídos por el fuero federal para ser rastreados 
por todo el país y las búsquedas arrojen resultados que permitan ofrecer 
in�ormaci�n fidedigna del paradero de su ser �uerido.

Haciendo el análisis de los datos, tanto del fuero federal como del fue-
ro común, podemos mencionar que antes del 2007 se tenían reportadas 
676 personas desaparecidas o extraviadas; en el periodo del Calderón 
Hinojosa, fueron denunciadas 13,722, y hasta marzo del 2018 el gobierno 
de Peña Nieto contaba con 21,026 reportes, dando un total de 35,424 
personas de las que se ignora su paradero en la actualidad.

Dada la situación anteriormente descrita y la magnitud de desapari-
ciones en todo el país han surgido asociaciones civiles e instituciones 
federales, a continuación describiré algunas de las instituciones que se 
han creado a partir del año 2011 para la atención de víctimas del delito, 
as� como leyes para definir y proteger a las personas �ue se encuentran 
desaparecidas y que hasta hace pocos años se encontraban en total des-
protección legal. 

Avances en materia jurídica sobre la desaparición de personas

Ya hemos mencionado que durante el gobierno de Calderón Hinojosa se 
dio una exacerbación de la violencia, tal como lo podemos apreciar en 
los cuadros 1 y 2,  dejando tras de sí miles de muertes, víctimas directas 
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e indirectas, y un elevado número de desaparición de personas. Existía la 
necesidad de brindar asistencia y apoyo a las familias de las víctimas en 
todo el territorio nacional, gracias a la presión nacional e internacional en 
el año 2011 surge la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de 
Delitos (Províctima), esta se transformaría en el año 2014 en la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que es una instancia federal fa-
cultada para proporcionar asesoría jurídica y cuenta con un fondo propio 
de ayuda, asistencia y reparación integral. De acuerdo a cifras que se 
observan en la página electrónica de la CEAV, en octubre de 2015, con-
taba con $1,028.2 millones de pesos, de los cuales fueron erogados $33 
millones de Pesos [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2015]; es 
decir, se destinó a las víctimas sólo el 3 % de los recursos (se desconoce 
el destino del recurso restante), esto nos lleva a cuestionarnos si es que 
los mecanismos que se emplean en la CEAV son los adecuados para lle-
�ar una ayuda a sus destinatarios finales, las ��ctimas reconocidas como 
tales los familiares directos de personas que han sido desaparecidas, 
entre otros tipos de delitos. 

En 2012 se expide el decreto de la Ley del Registro Nacional de Datos 
de Personas Extraviadas o Desaparecidas, regulando con ellos el funcio-
namiento y la administración del (RNPED), del que ya dimos cuenta. 

Fue en el año 2013 cuando se publica la Ley General de Víctimas 
(LGV), con esta se buscaba ampliar: 

[…] el catálogo de derechos de las víctimas desde una perspectiva de dere-
chos humanos e incluye no sólo sus derechos procesales en materia penal, 
sino en otras materias como la civil, laboral y administrativa, entre otras; 
la LGV fue reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 3 de mayo del mismo año; en ella, se establece el 
Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), que es la instancia supe-
rior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto 
proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, progra-
mas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales y demás po-
líticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, 
atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las 
víctimas en los ámbitos federal, local y municipal.Para la operación y el cum-
plimiento de sus atribuciones, el SNAV cuenta con la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), la cual funge como órgano operativo, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 84 de la LGV y el Decreto por el 
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que se transforma la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos 
en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, publicado el 08 de enero 
de 2014 [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2016].

Después de varios años de lucha por parte de los familiares y colectivos 
de personas que fueron desaparecidas, de pedir justicia y acceso a la 
verdad, después de que han sido invisibilizados, revictimizados y veja-
dos constantemente por parte del Estado y de la sociedad misma, estos 
colectivos han logrado la creación de estas leyes y organismos guber-
namentales. Quienes forman el entorno social inmediato de las perso-
nas desaparecidas in�uyeron, con sus mo�ilizaciones y mani�estaciones 
públicas, para que se diera inicio a la discusión de la creación de una ley 
sobre desaparición forzada, la cual no era reconocida por el Estado mexi-
cano antes del caso Ayotzinapa. 

Finalmente, la Ley General en materia de Desaparición forzada de Per-
sonas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas terminó su proceso legislativo y fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación de nuestro país y entró en vigor el 
�� de enero del ����. �na de las finalidades de esta Ley es pre�enir y 
atender las consecuencias de la desaparición así como responder a las 
necesidades de las familias, incluyendo su derecho a saber [J. A. Gon-
zález et al. 2018].

Esta Ley trata de integrar temas relacionados con personas desa-
parecidas, se incluye el tema que ha sido invisibilizado y pocas veces 
discutido, como es el de personas migrantes desaparecidas, sobre la 
investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y des-
aparición cometida por particulares, se establecen los derechos de las 
familias, entre otros.

Un cambio fundamental de esta Ley, es que se contempla la creación 
de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual estará inte-
grado por una Comisión Nacional de Búsqueda, y sobre el RNPED, éste 
se trasforma en Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se tiene 
previsto una mejora en la calidad de la presentación de la información 
que contiene, que supone sea una efectiva herramienta de documen-
tación y consulta para el cotejo de familiares de personas que han sido 
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desaparecidas. Además se ha creado un Registro Nacional de Personas 
Fallecidas sin Identificar,7 que contará con la información necesaria para 
realizar identificaci�n �orense de una persona �allecida y con ello poder 
restituir a la familia que lo busca [J. A. González et al. 2018].

A continuaci�n se presentan definiciones �ue e�itan las am�ig�eda-
des en la problemática que aquí se presenta:

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por:

IX. Familiares: a las personas que, en términos de la legislación aplicable, 
tengan parentesco con la Persona Desaparecida o No Localizada por con-
sanguinidad o afinidad, en l�nea recta ascendente y descendente sin limita-
ción de grado; en línea transversal hasta el cuarto grado; él o la cónyuge, la 
concubina o concubinario o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen 
de sociedad en con�i�encia u otras figuras �ur�dicas an�logas. Asimismo, las 
personas que dependan económicamente de la Persona Desaparecida o 
No Localizada, que así lo acrediten ante las autoridades competentes;

XV. Persona Desaparecida: a la persona cuyo paradero se desconoce y se 
presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la 
comisión de un delito; 

XVI. Persona No Localizada: a la persona cuya ubicación es desconocida y 
que deacuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausen-
cia no se relaciona con la probable comisión de algún delito;

Artículo 5. Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta 
Ley son diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios 
siguientes:

I. Efectividad y exhaustividad: todas las diligencias que se realicen para la 
búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada se harán de manera 
inmediata, oportuna, transparente, con �ase en in�ormaci�n �til y cient�fica, 
encaminadas a la localizaci�n y, en su caso, identificaci�n, atendiendo a 
todas las posibles líneas de investigación. Bajo ninguna circunstancia se 
podrán invocar condiciones particulares de la Persona Desaparecida o No 
Localizada, o la actividad que realizaba previa o al momento de la desapa-
rición para no ser buscada de manera inmediata;

III. Enfoque diferencial y especializado: al aplicar esta Ley, las autoridades 
deben tener en cuenta la existencia de grupos de población con caracte-

7.  Para consultar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 
General, se pueden dirigir a la siguiente liga: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LG-
MDFP_171117.pdf.
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rísticas particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su 
origen étnico o nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, preferencia 
u orientación sexual, identidad de género, condición de discapacidad, con-
dición social, económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias 
diferenciadoras y que requieran de una atención especializada que respon-
da a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las Víctimas. De igual 
manera, tratándose de las acciones, mecanismos y procedimientos para la 
búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, las autoridades 
deberán tomar en cuenta las características, contexto y circunstancias de 
la comisión de los delitos materia de esta Ley;

IV. Enfoque humanitario: atención centrada en el alivio del sufrimiento, de 
la incertidumbre y basada en la necesidad de respuestas a los Familiares;

VIII. Máxima protección: la obligación de adoptar y aplicar las medidas que 
proporcionen la protección más amplia para garantizar el trato digno, la 
seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las Víc-
timas a �ue se refiere esta Ley�

IX. No revictimización: la obligación de aplicar las medidas necesarias y justi-
ficadas de con�ormidad con los principios en materia de derechos humanos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los Tratados, para evitar que la Persona Desaparecida o No Localizada y 
las ��ctimas a �ue se refiere esta Ley, sean re�ictimizadas o criminalizadas 
en cualquier forma, agravando su condición, obstaculizando o impidiendo 
el ejercicio de sus derechos o exponiéndoseles a sufrir un nuevo daño;

XII. Presunción de vida: en las acciones, mecanismos y procedimientos 
para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, las auto-
ridades deben presumir que la Persona Desaparecida o No Localizada está 
con vida, y

XIII. Verdad: el derecho de conocer con certeza lo sucedido y recibir infor-
mación sobre las circunstancias en que se cometieron los hechos constitu-
tivos de los delitos previstos en esta Ley, en tanto que el objeto de la misma 
es el esclarecimiento de los hechos, la protección de las Víctimas, el castigo 
de las personas responsables y la reparación de los daños causados, en 
términos de los artículos 1o. y 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos [Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
2017: 3–5]

Según lo anteriormente expuesto, los mandatos contemplados en esta 
Ley han rescatado las denuncias y demandas de familiares que atravie-
san por esta situación y que han encontrado con múltiples problemas al 
levantar la denuncia y solicitar al Ministerio Público se active la búsqueda 
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de inmediato. Se esperaría que dicho mandato fuera cumplido por todas 
las autoridades involucradas, pero la realidad nos dice lo contrario, ya 
que lamentablemente el personal encargado, en la mayoría de los casos, 
desconocen la Ley e ignoran la forma de actuación, además se suma la 
falta de empatía, solidaridad y sensibilidad ante esta problemática. 

Con respecto al delito Desaparición forzada y Desaparición por Parti-
culares, se define y esta�lece las siguientes sanciones�

Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el ser-
vidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquies-
cencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una 
persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación 
de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, 
destino o paradero.

Artículo 28. Al servidor público, o el particular que con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a propor-
cionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre 
el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en 
cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30.

Artículo 29. Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito 
de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la 
legislación penal aplicable. 

Artículo 30. Se impondrá pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y de 
diez mil a veinte mil días multa a las personas que incurran en las conductas 
previstas en los artículos 27 y 28. Adicionalmente, cuando el responsable 
tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabili-
tación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo 
o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la 
libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión 

Artículo 34. Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares 
�uien pri�e de la li�ertad a una persona con la finalidad de ocultar a la ��ctima 
o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de 
veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

Artículo 35. Se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y de qui-
nientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o 
familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición cometida por 
particulares durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circuns-
tancia.

Artículo 37. A quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o 
destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una 
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persona, con el fin de ocultar la comisi�n de un delito, se le impondr� pena 
de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa.

Artículo 39. Se impondrá pena de dos a siete años de prisión, de treinta a 
trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso 
de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier 
cargo, empleo o comisión público, al servidor público que obstaculice dolo-
samente las acciones de ��s�ueda e in�estigaci�n a �ue se refiere el art�culo 
anterior [Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 2017: 7–9].

Al revisar esta ley me encontré que la propuesta del Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas, al igual �ue el anterior, no se espec�fica cuan-
do se trata de casos de desaparición forzada, lo cual impide conocer 
realmente la dimensión de las víctimas de desaparición forzada y de las 
desapariciones cometidas por la delincuencia. 

Una propuesta de los colectivos de familiares, como el Movimiento 
por nuestros desaparecidos en México, entre otros, era que se integrara 
un cap�tulo especial en la ley donde se especificara �ue la implicaci�n 
de militares en casos de desaparición forzada debe ser esclarecida en 
tribunales civiles, pero esto no aparece, lo cual imposibilita que este acto 
sea juzgado y castigado en caso necesario. 

Las �amilias ha��an planteado la necesidad de reclasificar los delitos, 
es decir, de reconsiderar casos que no fueron considerados como des-
aparición forzada, pero en la ley no está esta propuesta, así que se con-
tinuará dejando sin acceso a la justica a muchas víctimas de casos de 
desaparición forzada que ya existen aun cuando ya esté en vigor la ley [J. 
A. González et al. 2018]. 

Y seguramente a lo largo de la implementación de esta ley se encon-
trar�n con�ictos �ue se de�er�n resol�er, de ah� la importancia �ue los 
colectivos sean tomados en cuenta para la implementación de la misma.

Ahora �ien de�o se�alar �ue si �ien esta ley permite unificar criterios 
y establecer responsabilidades en materia de búsqueda, investigación e 
identificaci�n es importante no de�ar de o�ser�ar �ue el pro�lema de la 
desaparición forzada de personas va mucho más allá, estamos hablando 
de un pro�lema estructural en el �ue con�uyen di�ersos intereses econ�-
micos y pol�ticos, el identificar a éstos nos podr�a dar respuestas de por 
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qué continúan siendo desaparecidas una gran cantidad de personas, tal 
como dimos cuenta en los cuadros 1 y 2.  

¿Por qué son desaparecidas las personas? 

Existen un sinfín de explicaciones que dan respuesta a esta interrogante, 
muchas de ellas no tienen un sustento real y �uscan crear �ustificantes y 
distractores para evitar que se puedan llevar a cabo las investigaciones 
pertinentes con la finalidad de dar con su paradero, apresar y castigar a 
los culpables.

Se ha demostrado en muchos casos que quienes realizan estos actos 
contra las personas, pertenecen a diversas corporaciones de gobierno o 
grupos delincuenciales y que lo hacen bajo la participación y protección 
del Estado, propiciando con ello una violencia de tipo institucional; se 
reconoce a ésta como la violación a los Derechos Humanos de manera 
sistemática o aislada, son llevadas a cabo por integrantes de la adminis-
tración de justicia, o por quienes laboran en instituciones públicas que 
representan al Estado y por medio de acciones que las promuevan, las 
consientan, las oculten o le brinden una coraza de legalidad [Barrientos 
2016], el caso Ayotzinapa es un ejemplo de lo anterior.

Una maniobra para obstaculizar la búsqueda es criminalizar a las pro-
pias víctimas, ya que son señalados de estar vinculados al crimen organi-
zado con argumentos como: la desaparición fue por un ajuste de cuentas 
o se tendrían motivos para que se los llevaran, esto es difícil de demostrar 
ya que a la persona que se le imputan acciones fuera de la ley no está 
para comprobar lo contrario y aunque existiera la probabilidad de que 
fuera así, el Estado debería de garantizar a cada ciudadano un juicio bajo 
el debido proceso y la no violación de sus garantías individuales. Ade-
más, en la gran mayoría de personas que han sido desaparecidas, no se 
ha �erificado �ue hayan tenido ��nculos con la delincuencia.

Otra hipótesis sugerida, para dar respuesta al fenómeno de desapa-
rición de personas es el factor económico dado por la globalización, en 
el que la violencia se encuentra enmarcada en un resquebrajamiento del 
tejido social y generando múltiples crisis a nivel social, económico, políti-
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co, ecológico, cultural, familiar e individual, es decir, nos encontramos en 
una debacle, tal como se describe en el siguiente párrafo:

��� la �insuficiencia de �ienes� y recursos disponi�les para las demandas 
y necesidades crecientes, es decir, hablamos de una crisis de escasez de 
tierra fértil, de agua dulce, de combustibles fósiles, de climas propicios, lo 
que bajo la lógica del gran capital resulta un buen negocio, pero una mala 
experiencia ante el rentismo, especulación, despojo, exclusión social, de-
predación, trabajo forzado y un largo etcétera; todos ellos signos de una 
modernidad bárbara, en la que la violencia, con toda su fuerza física, resulta 
una estrategia global [Herrera 2015a: 66]

Lo anterior es confirmado por Mastrogio�anni, a partir de una in�estiga-
ción periodística realizada entre 2014 y 2016, en los estados de mayor 
incidencia de desaparición de personas, da cuenta de porque en ciertas 
zonas del país se ha sembrado un estado de terror permanente:

Antes que todo hay que preguntarse cuál es la importancia estratégica de 
Mé�ico. �ué es lo �ue �ustifica tanta �iolencia y e�plica una estrategia de 
terror tan descarada y despiadada por parte del Estado. La producción y 
tr�fico de drogas �como la mariguana y la amapola �ue se siem�ra en Mé-
xico o la cocaína que llega de Colombia) sólo representan una parte de la 
importancia estratégica del país. Una parte que mantiene ocupados a mu-
chos analistas y comunicadores que ven en esta cortina de humo llamada 
“droga” la razón de todo tipo de violencia. 

México, en la zona de la Cuenca de Burgos, que comprende los estados 
de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el norte de Veracruz, tiene en su 
subsuelo la cuarta reserva mundial de gas de pizarra, esquisto lutitas más 
conocido por su nombre en inglés: shale gas.

Este importantísimo recurso natural es un verdadero tesoro que está a dis-
posición de quien pueda extraerlo […] La cuarta reserva mundial de shale 
gas está en un territorio controlado totalmente por los Zetas, un grupo para-
militar que se construyó a partir de cuerpos especiales del ejército mexicano 
[…] Entonces resulta que el grupo delictivo más violento, mejor entrenado, 
más peligroso, probablemente más poderoso del país, es dueño absoluto 
de las zonas más importantes en términos geoestratégicos y de recursos 
naturales de todo México […] “inexplicablemente”, el Estado mexicano no 
ha podido hacer nada contra ellos durante años.

La estrategia de muchas empresas transnacionales del petróleo consiste 
en apoyar a gobiernos autoritarios en países ricos en recursos energéti-
cos. Los gobiernos deben comprometerse a dejar que en las zonas más 
importantes […] se genere o se difunda un alto nivel de violencia, de terror, 
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con un gran número de asesinatos y desapariciones; esto para agilizar el 
desplazamiento forzado de las poblaciones que viven en las zonas donde 
se encuentran los recursos energéticos [Mastrogiovanni 2016: 35–36]. 

Esto se �a clarificando cuando ret�manos la denuncia �ue hac�a el �ena-
dor de la República Luis Sánchez Jiménez, por la LXIII Legislatura, el 05 
de abril del 2014 [Senado de la República 2014], quien alertaba que la 
Reforma Energética, propuesta por Enrique Peña Nieto, ponía en riesgo 
de expropiación de propiedades de miles de mexicanos quienes habita-
ban en 12 estados que albergaban hidrocarburos en su subsuelo o que 
eran sitios donde pasan redes de transmisión y distribución de electrici-
dad. 

Con la Reforma Energética, empresas privadas, nacionales y extran-
jeras, tendrían preferencia sobre la propiedad privada, es decir que se 
pasaría de un régimen de propiedad nacional a otro privado, implicando 
con ello procesos de concentración, “lo que puede traer consecuencias 
sociales incalculables como el desarraigo de pobladores, la ruptura del 
tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías 
y cacicazgos locales, injusticia y exacerbación del resentimiento social” 
[Senado de la República 2014]. 

Según estudios realizados por el propio Legislador, estarían en riesgo 
comunidades de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Ta-
maulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Cam-
peche [Martínez 2014], de esta lista coinciden varios de los estados que 
encabezan los territorios con mayor número de personas desaparecidas, 
tal como se dio cuenta en la �r�fica �� en la imagen � podemos identifi-
car lo que se conoce como la Cuenca de Burgos, en donde se encuentra 
el principal yacimiento de gas shale.

En Estados Unidos la explotación de gas shale, ha provocado que se 
perforen miles de pozos con riesgos irreparables para el medio ambiente 
local, ya que la explotación de este energético requiere una gran cantidad 
de agua mezclada con químicos dañinos al medio ambiente, los cuales 
se utilizan para explotar el mineral de lutita, que se encuentra aproxima-
damente a mil 550 metros de profundidad. Para su extracción se requiere 
la perforación de cientos de pozos en una enorme extensión de territorio 
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[Martínez 2014], vemos que la hipótesis de Mastrogiovanni cobra sentido 
cuando observamos que la Reforma Energética se encuentra ligada a 
cuidar los intereses de un capital económico, principalmente extranjero y 
no los intereses hacia el cuidado del impacto ambiental y de la población 
que estas extracciones pueden provocar. 

No es de extrañar entonces que en el pasado 5 de junio, Día Mundial 
del Medio Ambiente, el presidente Enrique Peña Nieto haya anunciado 
la firma de diez decretos �ue modificaron un estatus de �eda �ue e�ist�a 
sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. En 
ese 40 por ciento de las cuencas escurre el 55 por ciento de las aguas 
superficiales del pa�s, es decir, �e�a �ieto autoriz� con la apro�aci�n 
de dichos decretos, eliminar la prohibición que había para la entrega de 
permisos de extracción de agua en ellas con el pretexto de que servirían 
para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la 
naturaleza para los próximos 50 años [Martín 2018]. 

Con lo anteriormente descrito podemos inferir que miembros del 
crimen organizado, fuerzas paramilitares bajo el cuidado de un Estado 
cómplice y omiso, han tomado el control de una gran parte del país, 
cuidando los intereses económicos de poderosos sectores sin escrúpu-
los, sin tomar en cuenta el valor y la dignidad humana generan riquezas; 
impactando, explotando recursos naturales, desplazando e instaurando 
el terror a comunidades enteras, resquebrajando familias y fracturando 
biografías. 

Con lo anterior damos cuenta de que los ciudadanos nos encontra-
mos en medio de confrontaciones por ganar plazas entre los diferentes 
cárteles que operan impunemente en el país, en medio de una lucha em-
prendida por el Estado contra la delincuencia organizada, en medio de 
un aumento de criminalidad y de la presencia de intereses económicos 
que buscan por todos los medios a su alcance, apropiarse de las rique-
zas naturales con que cuenta nuestra nación.

Tenemos solo la certeza de que a toda hora y en todo lugar, a lo largo 
y ancho de nuestro país, los ciudadanos siempre estaremos en momen-
tos equivocados y lugares incorrectos; poniendo en peligro nuestra vida, 
en riesgo de convertirnos en verdades históricas y en más riego están los 
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jóvenes del país, y una población poco atendida, como son las familias 
de migrantes, que al estar con un estatus de ilegalidad se convierten en 
blancos fáciles de delitos a sabiendas de que la mayoría de los actos 
violentos contra cualquier persona, quedaran impunes.

Imagen 8. Cuenca de Burgos. Fuente: http://www.sinembargo.mx/06-04-
2014/952404
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Imagen  9.  Ausencia.  Fuente:  http://www.annalisamelandri.it/2014/05/
republica-dominicana-semana-internacional-del-detenido-desaparecido-
29-de-mayo-de-2014/
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Capítulo III
La degradación del cuerpo-persona 

Desde la antropología física, hemos dado cuenta de nuestro de-
venir como especie, hablamos de variabilidad y diversidad hu-
mana, aludiendo con ello una vinculación entre la materialidad 

biológica y la complejidad social que entraña todo ser humano; es decir, 
el interés de nuestra disciplina es descifrar al cuerpo humano en tanto 
expresión de las interacciones entre ambiente, sociedad y cultura. De 
ahí que algunos temas de interés sean el crecimiento y desarrollo infan-
til; los procesos de salud, enfermedad, atención y muerte; la actividad 
física deportiva, las alteraciones esqueléticas en poblaciones pretéritas, 
las modificaciones corporales. En las �ltimas décadas, la antropolog�a 
física ha penetrado en las experiencias de vivir en un cuerpo femenino, 
a través de diferentes momentos del curso de la vida como es la vejez, 
padecer una enfermedad signada por el estigma y el prejuicio como es el 
VIH-Sida [Rodríguez 2016], la acromegalia [González 2012] o la acondro-
plasia [González 2014], la experiencia del dolor crónico [Barragán 2005], 
el síndrome de Turner [Flores 2016] o ante la violencia física y emocional 
[González 2016], entre otros.

En el �m�ito �orense, e�iste un interés por comprender el impacto de 
la violencia en el cuerpo humano, donde se analizan las huellas físicas, 
biológicas y psíquicas de la experiencia de vida individual y colectiva. 
Observamos de él lo tangible y a la vez lo intangible, sus símbolos, sus 
percepciones, su emotividad y su complejidad, en tanto que la violencia 
paradójicamente es inherente al ser humano pero por otro lado cuestiona 
esta condición, ya que des-humaniza al que ejerce la violencia, al que la 
recibe y al que la observa, ahí nuestro reto por comprender sus raíces, 
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sus motivaciones, sus consecuencias, que siempre se encontrarán en el 
ámbito sociocultural. 

Si bien el cuerpo humano en su comprensión holística es imposible 
fragmentarlo, conforma parte de un todo, las ciencias biológicas y mé-
dicas para su estudio lo han fraccionado en células, genética, aparatos, 
sistemas, funciones orgánicas, físicas. No obstante, este conocimiento 
aunque considera las interacciones que se tienen con los otros, en su 
diversidad comportamental, en sus aspectos psicológicos, y el compor-
tamiento consigo mismo, es decir, los recursos internos con que cuenta 
el individuo para dar respuesta a su día a día, cómo van construyéndolo 
y moldeándolo a partir de creencias, costumbres, reglas y normas esta-
�lecidas, para ser parte de un grupo y cultura en espec�fico. 

El cuerpo es un entramado de moti�aciones, anhelos, sue�os, �rus-
traciones, miedos, a la vez en él se inscriben las huellas que dejan si-
tuaciones límites como son las enfermedades, la violencia, el dolor y el 
sufrimiento; de ahí la importancia de analizar cómo los procesos sociales 
se encarnan en el cuerpo y le otorgan identidad, pero también, pueden 
destruir su dignidad al inscribirle marcas sociales derivadas de su condi-
ción genérica, social, étnica o etaria, que mediante el prejuicio, el estigma 
y la discriminaci�n lo sit�an en una relaci�n desigual �ue lo distancian de 
los otros en tanto no ser considerado como igual. En ese sentido, es de re-
levancia indagar cómo las personas se relacionan, sienten, desean, anhelan, 
sufren y que todo ello impacta en su corporalidad, como los procesos 
de violencia que suceden a su alrededor, tal como se describe en el si-
guiente párrafo: 

La violencia afecta al cuerpo, a través de la experiencia de los sujetos involu-
crados en estas relaciones asimétricas de poder, produce siempre heridas 
visibles y/o invisibles, se ensaña con los cuerpos, desquebraja identidades, 
disciplina voluntades y exclama dolor [Herrera 2015: 156].

El �en�meno de la �iolencia �isto a tra�és de di�erentes espacios relacio-
nales como son el interpersonal, el familiar, el institucional, el social, el 
estructural, entre otros, conlleva por un lado, el ejercicio de poder, sea 
mediante el uso de la fuerza, la arbitrariedad, la dominación, la coerción, 
el control aunque también la impunidad; por el otro, la negación, la de-
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�ilidad, la inde�ensi�n, la su�ordinaci�n y la impotencia. El estudio de la 
�iolencia nos permite identificar los ��nculos entre las di�ersas �ormas en 
que ésta se encuentra presente en cada estrato cultural, en la actualidad 
se devela esta violencia a través del malestar y sufrimiento social ante 
condiciones de desigualdad y exclusión. 

La intención en este capítulo es dar cuenta de cómo los procesos de 
violencia por las cuales transitamos en nuestro país actualmente, han dado 
como resultado un resquebrajamiento de la sociedad, y con ello una de-
gradación del cuerpo-persona, en donde éste ha ido perdiendo su valor y 
dignidad en tanto seres humanos, ante una sociedad de consumo donde 
priva la lógica de mercado y un orden criminal, los seres humanos hoy 
somos otra mercanc�a m�s, cosificando al cuerpo dentro de las industrias 
que hoy imperan: secuestro, extorsión, migración, prostitución y porno-
gra��a in�antil, trata de personas, �enta de �rganos, entre otros. En grados 
extremos en esta oleada criminal, el cuerpo humano se ha convertido en 
un mensajero de códigos de terror que impactan y siembran el horror entre 
grupos contrarios de narcotraficantes, en el propio Estado y principalmen-
te la población en general, como ya describimos en páginas anteriores. 
Nos encontramos en medio de luchas por territorios, recursos naturales 
enmarcados en intereses económicos y políticos, en una ola de violencia 
a nivel global ante los espacios de reproducción de capital ilegal y sus 
nuevas industrias promovidas por un orden criminal, que se combinan a 
ni�el local, con el incremento de una delincuencia com�n, resultado de una 
política económica neoliberal con grandes costos sociales, ante la falta de 
expectativas y oportunidades para extensos sectores de la población na-
cional, �ue �i�en e�cluidos de los �eneficios de ese gran capital.

Cuerpo objeto

Bajo esta situación, domina el miedo, ante la incertidumbre de un porvenir 
basado en la lógicaperversa y deshumanizante de la era de la globaliza-
ción, en la que se ejerce la libre competencia, el desarrollo desenfrenado 
de las tecnologías de la información, la precarización del empleo y el au-
mento del desempleo, as� como la �alta de opciones para los ���enes. En 
general vivimos aterrorizados por el entorno social que se observa violen-
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to, por la crisis am�iental, y so�re todo por la indi�erencia del Estado ante 
la demanda de disminución de la violencia, por una educación digna, por 
trabajo y mejores condiciones de vida [Herrera et al. 2014].

Aunado a lo anterior, nuestra realidad se encuentra cargada de actos 
de crueldad que fracturan la cotidianeidad de las personas, ya menciona-
ba que hasta marzo del 2018 se habían contabilizado 35,424 desapareci-
dos, de las que se desconoce su paradero, sembrado con ello el temor y 
la incertidumbre, recordemos que la práctica de desaparición forzada va 
encaminada a desarticular la identidad de la persona configurando con 
ello una crisis a nivel individual y colectiva.

Pensemos estos tiempos de violencia, en que el cuerpo aprende nue-
vos códigos de relación y formas de manifestar emociones, nuevos ges-
tos e incluso posturas, que tendrán que ir transmitiendo a otros cuerpos 
que conviven en las mismas circunstancias, es decir, estos procesos de 
construcción se van adaptando a las nuevas realidades, hoy el cuerpo 
cumple una función de uso para transmitir información, mensajes, alec-
cionamiento, es un cuerpo objeto, tal como lo apreciamos después de la 
declaración de la guerra contra el narco, en el 2006, en donde se dio una 
escalada de violencia acompañada de miles de muertes, de las cuales 
dan cuenta los diferentes medios de comunicación.

Estos medios hacen de la �iolencia un espect�culo, y ante la emergen-
cia de un nuevo régimen de producción visual marcado por la violencia 
extrema y el amarillismo, se proyecta una nueva dimensión de la corpo-
ralidad, en donde cuerpos torturados, rotos, desmembrados, humillados, 
silenciados, sin vida, se instalan en las estructuras de los imaginarios del 
cuerpo. Así. la sociedad, bajo el signo de lo excesivo, promueve imá-
genes donde se relatan hechos cruentos que impactan la sensibilidad, 
mostr�ndolos a los deudos sin ning�n recato, aludiendo el derecho a la 
in�ormaci�n, este argumento re�e�a el gra�e pro�lema social, econ�mico, 
pol�tico y moral �ue en�renta la sociedad me�icana y �ue nos sit�an en 
una �ar�arie ci�ilizada, donde el �alor de la �ida humana es �nfimo ante 
un orden criminal [Petras 2003], las nuevas industrias ilegales emergen-
tes conlle�an su�rimiento, ante los �ac�os de poder de un Estado �ue da 
muestras de corrupción, negligencia, inacción e impunidad. 
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En el caso de la tele�isi�n y su relaci�n con la �iolencia �errera �s���, 
describe que ésta ha sufrido mutaciones:

[…] que la llevan a transitar de un instrumento para la divulgación del saber 
a una de entretenimiento y di�ersi�n, �ue estimula la afici�n a determinados 
temas y cultiva cierta sensibilidad que raya en el morbo. Mutaciones que 
afectan la función social de (la televisión) ésta y por ende, a la relación con 
el saber y con los discursos del saber. Una de estas mutaciones […] es la 
desaparición de la distancia entre el sujeto y el mundo, ya que los medios 
de comunicación ponen al alcance del ciudadano una serie de temas y 
conocimientos reservados a determinadas esferas como son la escuela, 
élites intelectuales o expertos. Otra es que la tv hace de la intimidad un es-
pect�culo, un acto p��lico a tra�és de la tele�isi�n de pro�imidad, donde el 
indi�iduo es o��eto de continuas escenificaciones por parte del medio, sin 
poder protegerse de esta mirada indiscreta. 

�oy, menciona la misma autora, la �iolencia se filma, se en�oca desde 
el impacto que causan las balas que desgarran la carne, el brazo que 
acuchilla con saña, la violación en tiempo real que congela la imagen en 
el rostro de sufrimiento de la víctima o en el placer del victimario, entre 
otros recursos; dando como resultado una nulidad de la persona y de su 
cuerpo, en donde éste se convierte en un recipiente, es un objeto más 
que cumple la función de una mercancía de consumo inmediato y pierde 
su capacidad de individualidad en medio de un mar de identidades que 
no se miran, transmiten o comunican entre ellos [Herrera s/f]. 

Cuerpo-persona

Recordemos que el cuerpo le otorga identidad a la persona y es su 
primera evidencia ideológica; para Le Breton [2002], el cuerpo es una 
construcción simbólica, no es una realidad en sí misma. Al ser una cons-
trucción, las personas reconocen su cuerpo a partir de lo que han apren-
dido en la familia, en la escuela, y los ideales que imponen los medios 
de comunicación, lo que han leído, o escuchado, es decir el cuerpo se 
mantiene permanentemente unido con el mundo exterior, éste lo va mol-
deando por ideas, información, costumbres y percepciones a través del 
contexto social, cultural y de su propia historia personal, por lo tanto el 
cuerpo es visto desde varias miradas.
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Las instituciones que conforman nuestra sociedad se ven rebasadas, 
imposibilitadas en cumplir la tarea de visibilizar el cuerpo, respetar el pro-
pio cuerpo y el del otro, nos encontramos con familias fracturadas en 
donde la forma de comunicar y transmitir la cultura/educación es por 
medio de las nue�as tecnolog�as� la Escuela como instituci�n se centra 
más en reformas administrativas que en contenidos de alto nivel acadé-
micos� un Estado omiso, corrupto e indi�erente a las necesidades de sus 
gobernados, una Iglesia que se encuentra más preocupada por seguir 
ocultando los abusos que se dan en su interior.

Dar cuenta de estos fenómenos es abrumador, y coincido con Herrera 
[2014:80], cuando señala que: 

[…] la experiencia del sufrimiento es mucho más frecuente que la presencia 
de la felicidad y que se origina de tres fuentes fundamentales: la fragilidad 
del ser humano, la supremacía de la naturaleza, y las relaciones con otros 
seres humanos. […] resulta primordial comprender el proceso sociocultu-
ral por donde transitamos, con la finalidad de poder enmarcar e identificar 
como las relaciones sociales y la propia fragilidad humana son alimenta-
doras de […] sufrimiento social. Fragilidad que se ha visto descubierta a 
partir de la �iolencia con la cual con�i�imos d�a a d�a, y donde el Estado se 
mantiene alejado de las necesidades básicas de la mayoría de la población. 
Asimismo, nos encontramos frente a un resquebrajamiento del tejido social, 
en lo colectivo y familiar, dejando al individuo inerme, potenciando consumi-
dores más que ciudadanos, donde los deseos de mercado se sobreponen 
al �alor y respeto de la �ida humana, donde emergen m�ltiples �iolencias 
que se instalan en nuestra cotidianidad [Herrera et al. 2014:80]. 

Cuerpo-ausente 

La desaparición forzada, atraviesa el fenómeno humano desde su cor-
poreidad, su biología, sus símbolos, representaciones y percepciones de 
una nueva y dolorosa realidad, ya que el cuerpo nos permite ser y estar 
en el mundo [Merleau-Ponty 1993], somos a través de él, nos reconoce-
mos en otros cuerpos y a la vez somos su referente, no hay cuerpos aisla-
dos, estamos en constante interacción y retroalimentación, es por eso que 
las preguntas ¿Dónde está?, ¿Cómo está?, ¿Quién se lo llevó?, ¿Por qué 
los desaparecieron?, ¿Regresarán?, dan cuenta del miedo, la angustia, el 
dolor de quienes se enfrentan a vivir bajo un sobresalto permanente, ante 
los ojos de la sociedad es difícil el acercamiento ya que no se sabe qué 
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trato darle, debido al desconocimiento de si la persona vive o está muer-
ta, dónde y en qué condiciones se encuentra; la falta de un cuerpo impide 
un reconocimiento social de los dolientes, es por ello, que los familiares 
y la comunidad se ven impedidos para la realización de rituales teniendo 
como consecuencia un gran n�mero de emociones contenidas. 

Cuando una persona es desaparecida se trastoca su identidad, re-
cordemos �ue la identidad refiere a las caracter�sticas �ue definen a una 
persona y que permite distinguirla de otras, la identidad se construye a 
partir del reconocimiento que nos da un otro, por ejemplo ser nombra-
dos verbal y simbólicamente por alguien. La desaparición forzada afecta 
no sólo a la víctima, que es sustraída de sus zonas de seguridad, de las 
actividades que le retribuyen económica o socialmente y por lo tanto se 
ve impedida para ejercer su identidad; la desaparición forzada también 
afecta sus relaciones sociales inmediatas. Pensemos que cada uno de 
nosotros tenemos una interacción íntima con nuestra pareja; pero tam-
bién tenemos cercanía con nuestros hijos y el resto de la familia; con los 
amigos y compañeros de trabajo. Con cada uno de ellos construimos 
relaciones diversas en las que establecemos un lenguaje, un tono de voz, 
ciertos movimientos corporales. Cada persona que conocemos recuerda 
cómo caminamos, nuestra forma de vestir, de saludar. 

Estos procesos de construcci�n son, e�ecti�amente indi�iduales, pero 
no dejan de alimentar una colectividad en donde se encuentra inmersa 
la persona, podría decir que es un vaivén de saberes en donde el cuerpo 
es portador, receptor y el medio por el cual se trasmiten los signos de un 
aprendizaje que también se encuentra en constante trasformación con 
respecto al momento que se vive. 

�or lo tanto, cuando una persona �alta, es desaparecida. El �ac�o a�rup-
to de su cuerpo impacta en diferentes grados a las personas que conoció, 
con las que convivió con las que estableció lazos de afecto, amorosos o de 
familia; y son precisamente estos vacíos, los que son importantes visibilizar, 
resignificar, por�ue no se sa�e hasta la �echa, cu�les y de �ué tipo son 
las consecuencias de la desaparición forzada, sufridas por la población 
sobreviviente, de su círculo cercano. De esto, se abundará en el siguiente 
capítulo. 
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Capítulo IV
Impacto bio-psico-social 

El acto de morir, lo compartimos con todas las especies vivas, y si 
�ien entre algunos animales e�isten conductas espec�ficas ante la 
muerte, estas son del índole innato. Entre los seres humanos este 

acto es algo m�s comple�o, pues refiere nuestro de�enir como especie, 
es decir tiene componentes filogenéticos, �iol�gicos, culturales e hist�ri-
cos. Pensar en nuestra propia muerte nos lleva a elaborar una profunda 
re�e�i�n so�re nuestra e�istencia, �uiénes somos, de d�nde �i�imos, ha-
cia d�nde �amos. Este acto re�ela �ue la conciencia y la percepci�n de la 
muerte es humana, es por eso �ue los ritos, la ela�oraci�n de l�pidas, la 
asignaci�n de espacios sim��licos como son los cementerios, las urnas, 
las o�rendas, s�lo por nom�rar algunos elementos del tratamiento ante la 
muerte, son la e�idencia de un comple�o proceso sim��lico �ue ela�ora-
mos so�re la �ida y la muerte, matizado culturalmente, tam�ién re�ela las 
ense�anza y las pr�cticas de lo �ue se de�e o no hacer ante la muerte y 
la relaci�n �ue se esta�lece con los ancestros.

El tratamiento mortuorio del cuerpo en las diferentes culturas puede 
observarse como un eje de soporte emocional y cultural, dentro de un 
sistema de creencias y pr�cticas, �ue han permitido a la humanidad e�-
plicar, entender y manejar el hecho mismo. Muestra de ello, lo podemos 
o�ser�ar desde el arte rupestre, en los registros ar�ueol�gicos so�re en-
tierros con ofrendas, donde acompañan a la osamenta, restos materiales 
y ��sicos particulares� tam�ién la muerte se con�irti� en un tema recurren-
te dentro de la poes�a, el teatro, la pintura y las artes gr�ficas, en donde 
generalmente se encuentra cargada de atri�utos terror�ficos o de tintes 
demoniacos y apocal�pticos, �ue �uegan con la sal�aci�n de las almas o 
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la condena eterna, recordemos las imágenes de numerosas pinturas en 
las cuales representaban momentos de la muerte de algún ser humano; 
incluso durante cientos de años las iglesias y los cementerios eran el 
punto de encuentro entre la �ida y la muerte, en donde ésta �ltima, es 
reconocida como la ocasi�n para la reno�aci�n de la �ida.

En este sentido, el cuerpo humano es concebido como una cons-
trucci�n de la realidad cultural �Mu�iz �����, en donde los indi�iduos la 
poseen y esto les otorga un carácter de unicidad; sin embargo, cada 
sociedad tiene un modelo de cuerpo donde se ancla el habitus y es ahí 
donde se construye la experiencia vivida a partir de los símbolos otor-
gados por la cultura hacia otros relacionados con la vida y la muerte. El 
habitus es definido como un sistema de percepciones, pensamientos 
y acciones �ue perduran en el inconsciente de la persona y �ue se �a 
tras�ormando ya �ue es un principio colecti�amente inculcado para la 
generaci�n y estructuraci�n de las pr�cticas y representaciones en un 
espacio espec�fico ��ordieu et al. �����, un e�emplo del habitus puede 
ser el tratamiento �ue se da al cuerpo y los procesos de duelo, los cuales 
se han aprendido a tra�és de la cultura, pero �ue en un momento dado 
se �en en la necesidad de modificar por circunstancias �ue impactan la 
realidad colectiva. 

�emos entonces �ue el cuerpo es la �ase e�istencial del ser humano, 
nos da presencia en este mundo, y da la certeza de su existencia a otros 
cuerpos con los �ue con�i�e y se interrelaciona culturalmente. �a�lar de 
él es comple�o, por�ue comple�a es su naturaleza ya �ue no se puede 
reducir solamente al aspecto anatomo�fisiol�gico, con�ergen en él ele-
mentos socioculturales, psicol�gicos y de su propia historia indi�idual.

En nuestro pa�s �i�imos a�o con a�o la cele�raci�n nacional del d�a 
de muertos� e�perimentamos la aparici�n de nue�as creencias en donde 
se venera a La Santa Muerte; apreciamos con cierto morbo o recelo las 
edificaciones de los narcosepulcros� como algunos e�emplos de com-
portamientos y�o manu�actura de sitios especiales �ue nos ha�lan de 
ritos �unerarios encaminados a �rindar un culto a los muertos, y de c�mo 
se proporciona un tratamiento especial al cuerpo-cadáver, para lo cual 
se asume una actitud de miedo, respeto, �eneraci�n, curiosidad y�o de 
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cuidado en el mane�o del cuerpo inerte, podemos suponer �ue dichas 
pr�cticas �an encaminadas a una idea de la prolongaci�n de la e�isten-
cia, a�n después de la muerte corporal, pareciera, seg�n Lomnitz ������, 
�ue es incluso con la muerte con �uien muchos deciden negociar, e 
incluso pactar su existencia cotidiana.

La muerte en s� es parad��ica, ya �ue el muerto es �uien de�a de 
e�istir, de sentir y de compartir� es la �nica persona �ue no tiene la capa-
cidad �iol�gica de e�perimentar la muerte y lo �ue hay después de ella, 
ya �ue somos los so�re�i�ientes �uienes con muestras de tristeza y al 
lle�ar al ca�o ciertos ritos �i�imos la muerte o ausencia del �ue se ha ido, 
la e�perimentamos en colecti�o y�o en soledad ��lasco �����, y son los 
momentos hist�ricos los �ue marcan la di�erencia de c�mo se muere y 
por ende c�mo se �i�e el proceso de duelo.

La importancia del proceso de duelo 

�e reconoce como duelo, la a�icci�n producida por la muerte de un ser 
�uerido y�o una persona significati�a en nuestras �idas. Es la pérdida de 
la relaci�n, del contacto con el otro, de su presencia, rompiéndose de 
alguna manera el contacto con uno mismo. Es una experiencia de frag-
mentaci�n de la identidad producida por la ruptura de un ��nculo a�ecti�o� 
una �i�encia multidimensional �ue a�ecta no s�lo a nuestro cuerpo ��sico 
y a nuestras emociones, sino tam�ién las relaciones con los dem�s y con 
nosotros mismos, nuestras cogniciones, creencias y suposiciones �ue 
al�ergan en el mundo interno, e�istencial o espiritual ��ayas �����, por 
tanto, el duelo es un proceso individual, cada persona lo experimenta de 
acuerdo a su historia de vida personal, familiar y social, no es un evento 
e�uipara�le entre unos y otros, ya �ue nada iguala el su�rimiento y sentir 
de cada indi�iduo� es el tiempo necesario �ue una persona necesita para 
la recuperaci�n emocional. 

Di��cilmente se puede dar una gu�a de c�mo �i�ir el duelo, ya �ue 
como los señalamos es un proceso individual, sin embargo varios auto-
res ha�lan de etapas presentes en el mismo, la médico psi�uiatra ���ler�
Ross ������, pionera en los estudios de duelo y la tanatolog�a, esta�leci� 
cinco etapas� 
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1. Negación y asilamiento. Esta etapa, es especialmente fuerte cuando 
la gra�edad de la pérdida se in�orma de manera directa y con escasa 
sensi�ilidad o empat�a. La primera reacci�n de la persona puede ser 
un estado de conmoci�n temporal del �ue se recuperar� gradualmen-
te, esta etapa tiene una �unci�n protectora, es una de�ensa pro�isional 
�ue m�s tarde es sustituida por una aceptaci�n parcial�

�. Rabia e ira� El eno�o, la irritaci�n, el odio o la en�idia surgen de mane-
ra incontrola�le y se manifiestan en contra de la �e, la �ida, la �amilia, 
los médicos, la sociedad, el go�ierno, e incluso contra uno mismo, 
durante esta etapa se pueden presentar agresiones físicas, verbales y 
psicol�gicas contra �uienes se presupone culpa�les por la situaci�n 
�i�ida. La persona �ue e�perimenta la pérdida se puede preguntar 
constantemente �por �ué y�o por �ué a m���

3. Regateo, pacto o negociación� E�iste una actitud de realizar �uenas 
conductas, se �usca con ellas li�erarse de culpas y �uiz�s alcanzar a 
cumplir ciertos objetivos temporales, como por ejemplo volver a ver un 
hi�o, ha�lar por �ltima �ez con el padre �allecido, arreglar una relaci�n 
amorosa, o�recer hacer cosas a cam�io de �ue nunca hu�iera suce-
dido el evento, etc.;

4. Depresión� E�ui�ale a una depresi�n de tipo reacti�a, es decir �ue se 
acti�a por circunstancias espec�ficas, en este caso por la separaci�n 
con la persona, ser u o��eto �uerido. �e le reconoce como una pro-
funda tristeza y es la parte identitaria del duelo; y 

5. Aceptación� �e identifica esta �ase cuando finalmente el �aga�e emo-
cional ha tomado su cauce normal y cotidiano, el proceso ha conclui-
do en el momento �ue la persona le ha dado un nue�o significado a 
lo perdido y puede, a partir de este nue�o significado, proseguir con 
su vida abierta a nuevas experiencias, a pesar del dolor y la ausencia 
del vínculo.

La pedagoga �inard ������ identifica cinco etapas en el duelo 
1. Impacto y negación, en donde se es incapaz de aceptar la realidad por 

la �ue se est� transitando�
�. Desorganización, se toma conciencia de �ue la persona se ha mar-

chado físicamente y no regresará, esto puede ocasionar estados de 
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tensi�n y de agitaci�n, puede e�istir la sensaci�n de incapacidad de 
continuar viviendo sin la presencia de la persona fallecida; 

3. Reorganización, disminuye la intensidad de las emociones generadas 
por la ausencia, permitiendo con ello lograr una estabilidad a nivel fí-
sico y emocional, en este momento existe la posibilidad de retomar el 
curso normal de su vida; 

4. Reacomodo de la vida, se tiene la capacidad de e�aluar la pérdida 
y realizar un �alance de la e�periencia �i�ida, con esta re�e�i�n se 
puede llegar a tomar conciencia sobre los recursos empleados, se 
fortalece la autoestima y se tiene la capacidad de abrirse a nuevas ex-
periencias y proyectos sin considerar en un primer plano a la persona 
�ue ha muerto y 

5. Transformación y curación, el doliente se encuentra listo para perdo-
nar y sanar la relaci�n �ue ha��a esta�lecido con la persona �ue muri� 
antes del deceso, reconociendo el aprendiza�e o�tenido de él o ella.

�ara el psic�logo �orden ������, otro de los pro�esionales m�s recono-
cidos por sus aportes en el trabajo de duelo con niños y adultos, plantea 
�ue el duelo es un proceso de adaptaci�n ante la pérdida, por la �ue 
tiene �ue transitar el so�re�i�iente, este proceso est� con�ormado por 
cuatro tareas� 
a) Aceptar la realidad de la pérdida, es necesario a�rontar la realidad �ue 

la persona est� muerta, �ue se ha marchado y no �ol�er�, no hay la 
posibilidad de una marcha hacia atrás. 

b) Experimentar el dolor del duelo, el dolor puede ser a nivel físico, emo-
cional y conductual, es importante �ue �uien transita por la pérdida 
pueda e�presar  li�remente las mani�estaciones �ue éste le produce 
ya �ue de lo contrario puede prolongar el curso natural del duelo. 

c) Ajustarse a un ambiente donde el fallecido no está, es decir adaptarse 
a la ausencia del rol �ue desempe�a�a, en di�erentes �m�itos en �ue 
se desarrollaba, el fallecido, por ejemplo, como padre, esposo, hijo o 
hermano; adaptarse al nuevo rol del propio sobreviviente, como viuda, 
huér�ano, etc., y finalmente a�ustarse al nue�o sentido de �ida, el cual 
se �ractura con la partida del ser �uerido.
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d) Recolocar al fallecido emocionalmente y seguir con la vida, podemos 
ha�lar de resignificar a �uien ha �allecido, otorgarle un lugar en la psi-
�ue, la memoria de la persona en �ue pueda identificar �ue e�isti� 
en un tiempo espec�fico de su �ida, con �uien se comparti�, �i�i� un 
sin��n de e�periencias, pero �ue ya no est� ��sicamente, e�iste el dolor 
al a�orarlo, pero no es un dolor �ue se encasilla e impide a�anzar, al 
contrario puede fungir como un motor para seguir hacia adelante. 

Estos modelos del proceso de duelo, sir�en para identificar, un duelo 
distinto de la persona ante la pérdida de un ser �uerido. �or�ue el proce-
so de recuperaci�n ante una pérdida no es un proceso lineal, tiene a�an-
ces, retrocesos, reacomodos, incertidum�res, aceptaci�n ante la �alta de 
un ser �ue �orma�a parte de la �ida cotidiana en la �ue se desen�ol��a. 
Es importante se�alar �ue el proceso de duelo, sir�e para �ue el doliente 
recupere de alguna u otra forma, la estabilidad en su vida, y si bien cada 
persona lo e�perimenta de manera indi�idual, tam�ién es cierto �ue se 
presentan algunos aspectos en común. 

Las reacciones por la ausencia de un ser �uerido �ar�an mucho en-
tre las personas, seg�n la edad, la relaci�n �ue se ten�a con la persona 
�allecida, la manera en c�mo se dio la pérdida, c�mo ha mane�ado si-
tuaciones de estrés con anterioridad, etc., por ello �ue no es apropiado 
hacer comparaciones con los otros, ya �ue cada uno tiene una �orma 
espec�fica de �i�ir el dolor y�o la e�periencia. �e pueden presentar las 
siguientes reacciones a ni�el ��sico� anore�ia, pérdida de peso, insomnio, 
llanto, cansancio, sensaci�n de �ac�o, palpitaciones, dificultad al tragar, 
dificultad para respirar, tensi�n constante y ner�iosismo.

En cuanto a las reacciones a ni�el psicol�gico, se puede presentar� 
ansiedad, tristeza, rabia, culpa, auto reproches, ambivalencia, inseguri-
dad, con�usi�n, apat�a, desinterés, desesperanza.

A ni�el social� puede suceder �ue no se �uiere �er a la �amilia, a los 
amigos, a los �ecinos, se prefiere su le�an�a, se �i�e en aislamiento, aun-
�ue tam�ién es posi�le la presencia de hiperacti�idad y desarrollo de 
m�ltiples tareas, sin tomar el descanso necesario para la recuperaci�n 
física. 
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El duelo no se debe considerar como un desorden de comporta-
miento aun cuando produzca alteraciones en él� tampoco es un con�icto 
intraps��uico, aun�ue genere su�rimiento a este ni�el ��ayas �����. De-
pende de las herramientas de afrontamiento de cada persona el tomar 
decisiones encaminadas a un bienestar físico y emocional adecuado, y 
de sus recursos e�ternos, s� cuenta con redes de apoyo �ue lo �ortalez-
can como la �amilia, amigos, un sostén espiritual para darle resoluci�n a 
la pérdida y le permita continuar con su �ida cotidiana. 

¿Hay proceso de duelo en personas desaparecidas?

Como hemos descrito anteriormente nuestro país atraviesa por varios 
procesos de violencia extrema, la cual golpea no solo a personas, fami-
lias sino a la sociedad entera, generando con ello sentimientos de vulne-
ra�ilidad. Es por esto �ue cuando se presenta una pérdida de manera 
repentina y violenta, los procesos de duelo se ven alterados, generando 
con ello la presencia de reacciones y sentimientos complejos. De ahí la 
necesidad de �ue �a�o la premisa de los tiempos �iolentos en �ue nos 
desenvolvemos existan espacios de apoyo en donde se permita elaborar 
un proceso de duelo eficaz, pre�iniendo con ello da�os emocionales, ��si-
cos y sociales �ue en un �uturo puedan impedir la capacidad producti�a 
y de relaci�n con su entorno inmediato.

Para el caso de los familiares, amigos y conocidos cercanos de una 
persona �ue se encuentra desaparecida, es pr�cticamente imposi�le dar 
inicio con el proceso de duelo, ya �ue no se tiene la certeza so�re la 
muerte del ser �uerido y por lo tanto se mantiene la esperanza de �ue 
regrese con vida. 

Tal como vimos en las etapas de duelo, los tres modelos plantean una 
aceptaci�n, curaci�n y continuaci�n con la �ida. En el caso de la desapa-
rici�n de personas, esto no puede ser as�, ya �ue es una herida emocional 
y ��sica �ue permanece a�ierta por un tiempo prolongado e indefinido y no 
existe un cierre o fin de este proceso. Al respecto, en el mes de diciembre, 
����, realicé una entre�ista a la Maestra �ranga e�perta en la atenci�n psi-
cosocial y �ue �rinda acompa�amiento a �amiliares de personas �ue �i�en 
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esta situaci�n en la ciudad de �hihuahua, al preguntarle so�re el proceso 
de duelo �ue pueden �i�ir los �amiliares, nos coment� lo siguiente�

�ues no, �...� un proceso de duelo es ir asimilando una pérdida �...� �or eso 
todo lo �ue tiene �ue �er con la tanatolog�a y el duelo, la �erdad a�u� no, 
�sir�en� las personas� �i�en un duelo por asimilar pérdidas del ni�el social, 
de ingresos, en ese sentido, pero no lo viven como duelo tradicional, por-
�ue un duelo es un proceso donde cierro, pero como el impacto y el e�ecto 
sigue �igente, �c�mo �an a cerrar el duelo�, �c�mo �an a �i�ir duelos� �... � 
Entonces no, ni si�uiera as� ya con un resto tangi�le, el duelo como tal no se 
�i�e, como lo conoce uno de manera con�encional �entre paréntesis es m�o�. 

El dolor �ue produce la desaparición forzada es particularmente com-
ple�o, ya �ue no e�iste la certeza de la muerte de la persona, podr�amos 
ha�lar �ue se produce un duelo truncado, Diéguez ������ lo define como 
duelo irresuelto o suspendido ya �ue no hay posi�ilidad de tramitar el 
dolor y procesar un duelo �ue permita a los �amiliares adaptarse a esta 
nue�a situaci�n de �ida y sim�olizar a su �amiliar, la misma autora men-
ciona �ue la me�or �orma de e�plicar el duelo suspendido es el perseguir 
los cuerpos hasta encontrarlos, oscila en un proceso doloroso �ue �a 
entre la esperanza de recuperar al ser �uerido �i�o y el temor de sa�erlo 
muerto, por lo tanto genera un constante desgaste emocional y físico. 

En lo personal me parece �ue la antrop�loga �anizio ������, engrana 
adecuadamente las di�erentes �actores �ue con�uyen en esta pro�lem�-
tica, para el caso de los desaparecidos, al plantear �ue la �alta del cuerpo 
no solo no permite un reconocimiento real y social de la muerte, sino 
�ue la ausencia del cuerpo tiene como consecuencia �ue el proceso de 
duelo �uede suspendido en un estado de liminalidad forzada. Es decir la 
ausencia de un cuerpo �ue confirme la muerte y pueda ser depositado 
en un espacio ��sico y sim��lico donde realizar los rituales sociales, da 
lugar a lo �ue ha denominado muerte desatendida ��anizo �����, pues 
se carece de un espacio o lugar donde atender tanto al muerto como 
a los deudos. En el caso de la desaparici�n se �i�e en una permanente 
espera de algo �ue nunca llega, e�iste duda acerca de la muerte �ue 
acecha a los deudos, lo cual los mantiene en la am�ig�edad entre el 
mantenimiento de una esperanza y la duda in�uietante de �ue �am�s 
aparezcan evidencias. A la persona desaparecida se le da un tratamiento 
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donde la transici�n se con�ierte en una condici�n perenne, este estado 
de suspensi�n resignifica �ue la desaparici�n se manifieste como algo 
�ue �ueda fi�ado en el tiempo sin encontrar resoluci�n y se transmitir� la 
espera de una generaci�n a otra. 

Pérdida ambigua

�uién ha su�rido una pérdida ambigua ��oss �����, es decir un tipo de 
pérdida �ue intr�nsecamente se encuentra inconclusa, ser� di��cil �ue rea-
lice un proceso de duelo de la manera tradicional. 

La pérdida ambigua no tiene ninguna �erificaci�n� por lo tanto no 
cuenta con una posi�ilidad de resoluci�n o cierre, es una pérdida incom-
pleta e incierta. Existen dos tipos de pérdida ambigua, una es donde se 
perci�e a la persona ��sicamente pero ausente psicol�gicamente, en esta 
condici�n se encuentran las personas con alg�n tipo de trastorno men-
tal, en�ermedad como Alzheimer, o presentan alguna adicci�n, personas 
en coma por alg�n accidente neurol�gico. �tra �orma de pérdida ambi-
gua reconocida son a�uellas personas �ue se encuentran ��sicamente 
ausente, pero psicol�gicamente presentes ��oss �����, puesto �ue no 
hay seguridad de �ue �i�a o si ha muerto, como es el caso de las per-
sonas desaparecidas e incluso de migrantes, de �uienes no se sa�e su 
destino o paradero por prolongados periodos de tiempo. 

Quienes viven en medio de una pérdida ambigua, tienen �ue en-
frentarse a algo completamente distinto, incluso las etapas de duelo ya 
descritas pueden o no estar presentes, sus fronteras se confunden, ge-
nerando un �uerte sentimiento de con�usi�n y de incomprensi�n, de�e 
tomarse en cuenta �ue la resoluci�n de estas pérdidas no se �asan en 
con�ictos internos, sino �ue se de�en a una situaci�n e�terior, �ue est� 
�uera del alcance de las personas para darles una soluci�n de manera 
inmediata lo �ue genera mayor zozo�ra. 

�uede e�istir la presencia de depresi�n, ansiedad, culpa�ilidad, �lo-
�ueo o entumecimiento ps��uico y emocional, pensamientos intrusi�os, 
�as�bac�,� sueños angustiosos. Todas ellas manifestaciones de un duelo 

8.  Los flashbacks es la recurrencia de sensaciones o experiencias vividas con anteriori-
dad al momento presente, pueden ocasionar sobresalto y agitación. 



74

Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez

complicado, por lo �ue es necesario �rindar un acompa�amiento espe-
cializado. 

Al ser la desaparición forzada una �iolaci�n a los derechos humanos, 
es importante �ue �uienes �rinden asesor�a o acompa�amiento a los �a-
miliares so�re�i�ientes, lo realicen desde un en�o�ue psicosocial de�ido 
�ue� 

�...� permitir� a su�etos y grupos contar con un espacio de di�logo, apoyo y 
escucha para re�e�ionar so�re el conte�to sociopol�tico, el de�enir colecti�o 
y la propia historia de �ida para identificar las �ormas de a�rontamiento �ue 
han desarrollado a nivel personal y colectivo ante la violencia estructural y 
sociopol�tica, el poder, la impunidad y el riesgo �...� La intenci�n del acompa-
ñamiento es fortalecer la resistencia encontrando formas de afrontamiento 
seguras. Es tra�a�ar con la imaginaci�n, identificar lo �ue de�a�o de las he-
ridas aún está sano, fortalecer el tejido social. Cuidarse como individuos a la 
�ez �ue se cuida al grupo� �Aluna Acompa�amiento �sicosocial A.�. ����� 

�i �ien la propuesta de �oss pro�iene desde la psicolog�a, ésta nos pro-
porciona una s�lida �ase para tener una mirada integral, en donde la an-
tropología física sirva de puente entre disciplinas y posicionamientos con 
la intenci�n de pro�undizar en un tema por dem�s comple�o, �ue conlle�a 
implicaciones a nivel bio-psico-social, las cuales impactaran no solo a 
ni�el personal, sino tam�ién a ni�el social e incluso transgeneracional, 
de ahí la importancia de la presencia de un acompañamiento psicosocial 
�ue permita engranar las narraciones de los �amiliares y dem�s personas 
afectadas por este delito. 

Visibilizar el dolor de las familias 

�na consecuencia directa de la desaparici�n de personas son las a�ec-
taciones �ue los �amiliares �i�en ante la ausencia e incertidum�re del 
paradero de sus seres �ueridos. Amnistía Internacional,9 a partir de la 
emergencia nacional en �ue �i�imos se mani�est� p��licamente para se-
�alar y denunciar �ue el Estado me�icano es omiso antes sus peticiones 
y adem�s ha dado un trato indolente a los �amiliares y colecti�os �ue se 
encuentran en la ��s�ueda de personas desaparecidas en el pa�s, ge-

9.  Amnistía Internacional es una organización internacional con presencia en más de 
150 países y reconocida por ser una autoridad en la defensa de los Derechos Humanos.
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nerando con ello una do�le �ictimizaci�n, al no encontrar una respuesta 
oportuna y apoyo por parte de las instancias encargadas de la procura-
ci�n de �usticia. 

Entendemos �ue la mayor�a de las �amilias proseguir�n la ��s�ueda 
de su ser �uerido hasta agotar todas las opciones y hasta o�tener in-
�ormaci�n cre��le so�re la suerte �ue ha corrido su �amiliar, es por esta 
raz�n �ue para ellos, a�andonar la ��s�ueda e�ui�ale a a�andonar o 
traicionar a un miem�ro de su �amilia ��omité Internacional de la �ruz 
Ro�a ����� 

�i�ir �a�o la incertidum�re es una e�periencia l�mite �ue no se pue-
de e�uiparar a ninguna otra, por�ue no se sa�e �ué esperar y cu�nto 
tiempo. Los �amiliares �i�en en un estado de liminalidad, se de�aten en 
una batalla constante con las autoridades, en el trabajo, la propia familia, 
con amigos y sociedad poco emp�ticos, adem�s tienen �ue encarar la 
ad�ersidad y el �iacrucis en el �m�ito �ur�dico, administrati�o, econ�mico, 
psicol�gico y psicosocial. 

�ueden presentarse pro�lemas econ�micos, puesto �ue �uienes 
m�s desaparecen en el pa�s son los hom�res, si a esto le sumamos �ue 
la gran mayor�a cumplen con los roles de género esta�lecidos, es muy 
seguro �ue dentro de la �amilia se �i�a la pérdida del principal pro�eedor� 
o �ien pueden implicar gastos econ�micos el desplazarse a lugares dis-
tantes de su comunidad para realizar la ��s�ueda, acudir a las autorida-
des para estar pendientes del proceso �ue se sigue, entre otros gastos 
�ue �uel�en incostea�le este proceso ��omité Internacional de la �ruz 
Ro�a ����� 

En el �m�ito psicol�gico, e�isten reacciones �ue �an desde la incerti-
dum�re permanente, estrés constante, agotamiento ��sico y mental, e�is-
te la necesidad de creer �ue est� �i�o, lo cual es un motor para seguir 
con la ��s�ueda e incluso con la propia �ida, se e�ita pensar en la muer-
te, se está en un estado de alerta constante, se evoca la presencia de la 
persona ausente, lo �ue impide concentrarse o dormir correctamente, se 
�i�e entre la esperanza y la desesperaci�n, el �uerte desgaste emocional 
y ��sico �ue puede tener como consecuencia la presencia de otros pade-
cimientos colaterales ��omité Internacional de la �ruz Ro�a �����.
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Se presentan sentimientos de culpa, existe auto reproche, rabia, eno-
jo, entre otros, pues se sienten responsables por no haber evitado la 
desaparici�n, por no ha�erlo protegido, por no encontrarlo, incluso por 
ha�erlo a�andonado cuando la ��s�ueda �ue in�ructuosa, cuando es 
suspendida por múltiples razones o cuando es necesario hacer la de-
claraci�n de muerte. �e �i�e con culpa por desear una �ida normal, por 
�uerer aca�ar con la incertidum�re, por no contar con rituales dentro del 
ámbito familiar para recordarlo. Cuando la persona es sobrepasada a 
ni�el ��sico y psicol�gico, se pueden presentar complicaciones como �i�ir 
en una o�sesi�n permanente, es decir se presenta una �isi�n de t�nel, 
�ue es cuando la persona pierde la capacidad de identificar otras alterna-
ti�as a su alrededor para dar respuesta a situaciones �ue tienen �ue �er 
con su �ida cotidiana, hay con�usi�n mental �ue impide tomar decisiones 
asertivas, la presencia de una parálisis emocional, síntomas de ansiedad 
y depresi�n ��omité Internacional de la �ruz Ro�a �����, todo lo anterior 
son e�presiones esperadas en �amiliares de personas �ue han sido des-
aparecidas, no est�n en�ermos, sino �ue atra�iesan por una situaci�n 
�ue lle�a al l�mite sus recursos indi�iduales, �amiliares y colecti�os. 

A todo lo anterior se pueden sumar otras complicaciones como es 
el ha�er presenciado la desaparici�n, �ue se tenga a m�s de un �amiliar 
o amigo en esta situaci�n, �ue se �i�a en condiciones de �iolencia de 
manera cotidiana. 

La pala�ra desaparecido en los últimos lustros ha pasado a ser una 
pala�ra por desgracia cotidiana, �ue por un lado e�oca dolor, tristeza, 
espera permanente, pero tam�ién despierta esperanza, por�ue la per-
sona desaparecida de�a de serlo s�lo cuando finalmente es localizada, 
si est� con �ida podr� dar respuesta so�re d�nde se encontra�a, �uié-
nes o por �ué se la lle�aron y dependiendo de las a�ectaciones, podr� 
comenzar un proceso �udicial por su pri�aci�n ilegal� aun�ue tam�ién se 
encuentra latente la posi�ilidad de encontrarlo sin �ida. El tiempo �ue 
trascurre entre la desaparici�n y su localizaci�n es incierta, hay personas 
�ue en este proceso de ��s�ueda se les �a la �ida y la salud, pierden 
su tra�a�o, e incluso, la din�mica �amiliar se �e alterada ya �ue �uiz�s los 
padres hayan de�ado de lado la atenci�n y procuraci�n de otros hi�os y 
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éstos han tenido �ue de�ar sus estudios y asumir nue�os roles como tra-
bajadores o cuidadores de otros miembros de la familia; en la siguiente 
narraci�n podemos apreciar un e�emplo de lo anterior� 

�engo un hi�o mayor �ue a partir de la desaparici�n de mi hi�o, se ale��, ya 
no �uiso sa�er nada de nosotros, �...� por�ue no sé si piensa �ue le estoy 
poniendo m�s atenci�n a la ��s�ueda de mi hi�o por�ue, en un determina-
do momento lleg� y me di�o �ue mi hi�o ya esta�a muerto, �ue para �ué lo 
�usca�a y como le di�e yo �ue nunca i�a a de�ar de �uscar hasta �ue lo 
encontrara y lo regresara a casa� entonces como �ue �ue su incon�ormidad 
��estimonio de madre de un �o�en �ue �ue desaparecido desde hace m�s 
de cuatro a�os, ����� 

Algunas de estas personas han tenido la capacidad de salir a la esfera 
p��lica y organizarse en colecti�os, con la finalidad de e�igir la aparici�n 
con vida de sus familiares, denunciar la falta de acciones, la opacidad, 
la corrupci�n y la impunidad ante la cual se han encontrado durante el 
proceso de ��s�ueda� incluso se han acercado con e�pertos para capa-
citarse y así poder acudir a excavaciones y estar presentes en la inhuma-
ci�n de restos humanos� gracias a sus ��s�uedas han descu�ierto �osas 
clandestinas y han notificado a las autoridades para �ue estas acudan 
e inicien las averiguaciones necesarias, llevan registro de nuevos casos, 
una de sus �unciones m�s importantes es �ue �rindan acompa�amiento 
y asesor�a a otros �amiliares �ue recién se encuentran en la misma situa-
ci�n. �u presencia ha sido rele�ante, social y pol�ticamente, pues gracias 
a su insistencia se comenz� a discutir so�re la creaci�n de organismos 
encaminados a la atenci�n y pre�enci�n del delito de desaparición forza-
da, de�ando en e�idencia �ue el estado me�icano ten�a la responsa�ilidad 
de dar respuesta inmediata ante delitos �ue se imputa�an directamente 
al ser parte de �uienes realiza�an este delito ��illarreal �����, uno de los 
logros �ue se atri�uye a estos colecti�os es �ue impulsaron la discusi�n 
y hoy se ve materializada en la Ley General en Materia de Desaparición 
forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Siste-
ma Nacional de Búsqueda de Personas, �ue si �ien hemos dado cuenta 
�ue sigue contando con deficiencias, es tarea de todos darla a conocer 
y �ortalecerla para �ue cumpla su �unci�n principal, �ue es proteger a las 
víctimas directas y a sus familiares.
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�on m�ltiples las a�ectaciones por las �ue atra�iesan los �amiliares, es 
indispensa�le reconocerlas y generar modelos de atenci�n a di�erentes 
niveles.

Afectaciones bio-psico-sociales

�ara conocer las a�ectaciones �iopsicosociales �ue presentan los �ami-
liares de personas desconocidas, entre�isté a dos personas. A la Mtra. 
Rossina �ranga en el estado de �hihuahua, e�perta en acompa�amiento 
psicosocial. En la �iudad de Mé�ico a una madre de un �o�en desapa-
recido. �aciendo uso de un modelo de inter�enci�n en crisis conocido 
como el modelo del CASIC ��lai�eu �����, mismo �ue permite e�aluar el 
ni�el de a�ectaci�n de la persona en sus di�erentes dimensiones� com-
portamental, afectiva, somática, interpersonal y cognitiva, de ahí su nom-
�re. Me pareci� adecuado el uso de este modelo por�ue los �amiliares y 
personas cercanas de una persona desaparecida viven en un estado de 
alerta permanente, rasgo �undamental de la inter�enci�n en crisis. 

�i �ien es un primer acercamiento, �uiero de�ar un antecedente para 
futuras investigaciones sobre esta problemática. En el cuadro 3 se pre-
sentan las dimensiones y los componentes �ue comprenden cada una 
de ellas. 

Dimensión Componentes

Comportamental Rutinas de trabajo, juego, ocio, ejercicio, hábitos de alimenta-
ci�n, de sue�o, adicciones, mane�o de agresi�idad, métodos 
de a�rontamiento al estrés, entre otros

Afectiva Manejo y presencia de sentimientos y emociones

Somática Funcionamiento físico general, salud, dolores somáticos, pre-
sencia o agudizaci�n de en�ermedades cr�nico degenerati-
�as, principalmente de origen meta��lico

Interpersonal Relaciones en las redes familiares, amigos, vecinos o en el 
área laboral

Cognoscitiva �reencias, filoso��a de �ida, tomas de decisi�n y resoluci�n 
ante situaciones cotidianas

Cuadro 3. Dimensiones y componentes del CASIC

Modelo �A�I�, retomado de �lai�eu ������.
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En el �uadro � damos cuenta de la condici�n �ue presenta la madre 
de un joven desaparecido, en donde podemos apreciar las manifestacio-
nes resultantes ante esa realidad dolorosa �ue e�perimenta desde hace 
poco más de cuatro años.

Menciona�a �ue la �amilia cercana se encuentra �rente a m�ltiples 
complicaciones, como perder el empleo, presencia o e�acer�aci�n de 
en�ermedades, �amiliares y una sociedad poco emp�tica, pero tam�ién 
o�ser�amos la capacidad de remontar e�periencias dolorosas y �ue en 
medio del dolor y de la incertidumbre surgen posibilidades de expresar 
sentimientos como amor, compasi�n, construir lazos de amistad y cari�o 
basados en la esperanza, tal como se da dentro de los colectivos de 
�amiliares �ue transitan por la e�periencia de tener un miem�ro de su 
familia desaparecido. 

En el �uadro � se plasman los componentes �ue de manera general, 
podemos decir �ue manifiestan �uienes son atendidos por la Maestra 
�ranga en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., en el 
estado de Chihuahua.

El escuchar, transcribir y leer estás narraciones, dar cuenta del sufri-
miento y conocer c�mo las relaciones al interior de la �amilia se �en tras-
�ormadas, descri�ir c�mo las personas pierden la capacidad de dis�rutar 
la vida, nos hablan de un estado permanente de tristeza profunda en el 
�ue el tiempo y la �ida en general se encuentran suspendidos, adem�s, 
en el caso de los ni�os su�ren �ullyng, el malestar �ue genera �er c�mo 
la propia sociedad, apoyada en los medios de comunicaci�n reproducen 
los discursos del Estado y revictimizan a la persona ausente y a sus fami-
liares. De ah� la trascendencia de estudios sociales �ue de�elen los he-
chos alrededor de este �en�meno de la desaparición forzada, los costos 
y dolor �ue su�yacen en el n�cleo �amiliar, con la finalidad de desmitificar 
a las víctimas, y evitar seguir alimentando un circulo de dolor, odio y re-
sentimiento entre un nosotros, por�ue hoy �ictimarios y �ictimas somos 
parte de la misma sociedad.

Al revisar las narraciones podemos encontrar una gran diversidad de 
mani�estaciones en las reacciones presentes en los �amiliares, éste es un 
primer acercamiento �ue me permite identificar la necesidad y pautas 
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para generar l�neas de in�estigaci�n encaminadas a proporcionar mode-
los de atenci�n y �ue hoy se �uel�en indispensa�les por el n�mero tan 
alarmante de personas �ue transitan por esta dolorosa realidad. 

Vivir en liminalidad

�e dado cuenta de las a�ectaciones a ni�el �iol�gico y psicol�gico, a con-
tinuaci�n me re�eriré al término de liminalidad utilizado por �urner ������, 
para identificar un estado de am�ig�edad en donde no e�iste la certeza 
de ser definido socialmente, se imposi�ilita clasificaci�n alguna �ue le 
permita situarse en un estatus o posici�n dentro del espacio cultural �ue 
le corresponde. Las personas o seres liminales se encuentran en el lim-
bo entre las leyes, las costumbres, las convenciones y roles sociales, se 
u�ican en los m�rgenes o en situaci�n de marginalidad. �i �ien �urner 
no a�ord� la pro�lem�tica de la desaparición forzada, este concepto me 
permite nom�rar el momento en �ue �ueda suspendida �el tiempo, la 
�ida, la e�istencia� tanto de la persona �ue ha sido desaparecida como 
de sus familiares. 

En este sentido el estado liminal hace re�erencia a la condici�n inte-
rrumpida del rol en la �amilia� ya sea padre o madre� hi�a o hi�o� hermana o 
hermano; esposa o esposo, abuelos, tíos, primos, etc., el rol se suspende 
de manera abrupta, pero al mismo tiempo se suspende en la estructura 
social, ya �ue los �amiliares se encuentran tam�ién en una permanente 
am�ig�edad, a la espera de lo �ue pueda suceder. 

La madre de un chico �ue �ue desparecido en el estado de �eracruz, 
me descri�i� claramente c�mo es �i�ir en la liminalidad, con la siguiente 
�rase�

�...� entre nosotras y nosotros nos platicamos y nos consolamos, ���ese no 
somos viudas, no somos solteras, pero tampoco tenemos esposo; no so-
mos huér�anos, somos hi�os, pero no sa�emos d�nde est�n nuestros pa-
dres� somos madres, pero tampoco sa�emos d�nde est�n nuestros hi�os 
�...� ��estimonio de madre de un �o�en �ue �ue desaparecido desde hace 
m�s de cuatro a�os, �����. 

E�iste una �ractura de la identidad, las personas �ue tienen un �amiliar 
desaparecido se preguntan constantemente �ué se es y �ué se de�a de 
ser. �na madre, por e�emplo, de�ar� de ser madre por �ue le han arranca-
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do a su hi�o, d�nde �ueda todo lo �ue �i�i� con él y para él, se le a�orar� 
por siempre, se le �uscar� con otras madres �ue �i�en la misma tragedia. 

Ro�ledo ������ descri�e �ue adem�s de la �ractura en la comunidad�
La desaparici�n de personas dese�uili�ra el orden c�smico �ue separa el 
mundo de los �i�os y los muertos, y configura la urgencia de dar sentido a 
una nueva categoría social en el espacio-tiempo donde se interpreta este 
orden. El concepto de liminalidad permite identificar la crisis generada por 
la desaparici�n de personas en di�ersos aspectos de la �ida indi�idual y 
colecti�a �Ro�ledo ����� ������. 

Con anterioridad hacía referencia de la importancia de los colectivos de 
��s�ueda de �amiliares, adem�s de la presi�n �ue han generado para 
visibilizar esta problemática, han tenido la posibilidad de ir organizándose 
con otras familias, generando redes de apoyo, tejiendo puentes de so-
lidaridad, amistad y amor, todo ello ha permitido un soporte emocional 
entre ellos, ya �ue e�iste una identificaci�n del mismo dolor. �n dolor �ue 
se lleva en el cuerpo. 

Cuerpo experienciado 

El cuerpo es y re�ela la historia �iol�gica y cultural de las personas, se 
construye a partir de sus experiencias dentro de un contexto espacial 
y temporal. La e�periencia cumple un papel de tras�ormaci�n, de�ido 
a �ue proporciona un ��nculo entre el pasado, presente y �uturo ���ra-
te �����, por lo tanto las �i�encias transitan en el tiempo, en un �ai�én 
constante, retomando y aprehendiendo nue�os significados acordes al 
momento �ue se e�perimenta.

Es as� �ue el cuerpo e�perienciado es un conglomerado de ideas y 
percepciones construidas a partir de su propia naturaleza ontol�gica, en 
pala�ras de �arrag�n lo reconocemos como� 

El cuerpo sintiente, percibiente, generizado, inmerso en múltiples contextos 
y di�ersas etapas ontogenéticas, en las �ue se realizan los h��itos, las nor-
mas sociales, los significados, los rituales, las modificaciones corporales, 
las identidades� en s�ntesis las creencias �ue presiden a las pr�cticas y 
�ue implican las �ormas del placer, la en�ermedad, el dolor, el su�rimiento, 
el castigo, la discriminaci�n, la estigmatizaci�n, el a�andono, la po�reza, 
el etnocidio; el trabajo, las pasiones, el imaginario, el gusto por la vida, el 
gozo. �ada cultura, entonces, tiene una idea de lo corporal, de lo �iol�gico, 
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de la naturaleza, de la mente, de lo mágico, de lo religioso, de la vida, de la 
muerte. ��� De esta �orma el cuerpo es sustrato y sentido, met��ora de la 
�ida �i�ida ��arrag�n ����� ���. 

En el caso de la desaparici�n de personas, sus consecuencias conlle�an 
una trans�ormaci�n e impacto en la �ida de los �amiliares y la sociedad en 
su conjunto, su presente y futuro se ven fragmentados ante la paradoja 
�ue e�perimentan, ya �ue por un lado, hace �alta el cuerpo ��sico del 
ser �uerido, con el �ue se tiene una cone�i�n y un pasado compartido, 
aun�ue �ueda en nuestras im�genes, recuerdos e historias la presencia 
de un cuerpo experienciado, el cual sirve para sostener y preservar la 
memoria de �uien se encuentra ausente. Es as� �ue se realiza un proceso 
dialéctico para otorgarle cierta certidum�re al �uturo inmediato e incluso 
transgeneracional, este cuerpo se va transformando por la nuevas ideas y 
percepciones �ue se anclan para darle una sentido a su nue�a y dolorosa 
realidad.

Dar cuenta del cuerpo ausente

Desde la mirada antropo��sica al cuerpo �iol�gico, se le ha tocado, me-
dido, estudiado y analizado, pero es importante �ue no se de�e de lado, 
su sentido de humano y sim��lico, de ah� la importancia cuando �errera 
se�ala �ue� 

Es necesario recuperar al cuerpo humano en su comple�a unidad, �ue 
refiere personas concretas, con un soma ritualizado, en constante mo�i-
miento, en permanente re�rendo y cam�io, el cual se estructura sim��li-
camente, te�ido en o desde la fisiolog�a y la genética, pero e�perimentado 
a tra�és de las �icisitudes de lo �i�ido como seres sociales, donde a la 
�ez se perci�en como indi�iduos �ue tienen una cuerpo �or�ado por la 
sociedad, la geogra��a y el tiempo ��errera ����� ���

�era ������, apuntala la idea de �ue el cuerpo nunca es por s� solo, 
ya �ue estamos en constante construcci�n de significados so�re él, su 
variabilidad y valor como eje central de nuestra existencia, lo cual le otor-
ga una dimensi�n sim��lica �ue se encuentra asociada a su capacidad 
trasformadora de la realidad, a su valor como mercancía en un sistema 
econ�mico�pol�tico determinado, a su e�presi�idad y a su capacidad de 
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comunicaci�n� todos estos atri�utos son lo �ue nos hacen humanos y 
�ue en sus pala�ras nos se�ala� 

El cuerpo estudiado por la antropología física ha sido la imagen especular 
del cuerpo propio, es decir, el cuerpo de la alteridad a partir del cual damos 
significado a nuestro propio cuerpo. La in�ormaci�n �ue o�tenemos del es-
tudio del cuerpo de la alteridad es, por supuesto, in�ormaci�n carente de 
los referentes derivados de poseer, estar contenidos por, o ser un cuerpo, 
es decir, de los re�erentes �ue nos hacen no s�lo organismos �i�os, sino 
su�etos con moti�aciones, deseos, emociones, etcétera, de los atri�utos 
�ue nos hacen indi�iduos ��era ����� ��� 

En varios campos de la disciplina antropofísica la práctica se ha caracteri-
zado por la manipulaci�n del cuerpo del otro, ya sea o�ser��ndolo, toc�n-
dolo, desnud�ndolo, midiéndolo, pellizc�ndolo, radi�ndolo, sangr�ndolo, 
in�adiendo su distancia �ntima ��e�a et al. ����� ���, generando con ello 
�ue lleguemos a la cosificaci�n de la persona con las �ue realizamos 
nuestras in�estigaciones. De ah� la importancia de �ue los estudiantes, 
pro�esionistas y cient�ficos tengamos presentes las identidades di�ersas, 
la mismidad, la otredad, la alteridad y el papel �ue en ello �uega el cuerpo 
y su sim�olizaci�n. �ra�a�ar con temas de un �uerte impacto social y �ue 
conlle�an dolor, su�rimiento y desesperanza no es ��cil� c�mo dirigirnos a 
los �amiliares, c�mo re�erirnos a las personas �ue se encuentran ausen-
tes de su hogar, es comple�o, ya �ue como hemos descrito el cuerpo es 
mucho m�s �ue �rganos, sistemas, te�idos, es un comple�o de dimensio-
nes y entrecruzamientos sim��licos y culturales, el cuerpo �a mucho m�s 
all� �ue el propio cuerpo mismo. � aun�ue para los antrop�logos ��sicos 
el cuerpo del otro constituye nuestro objeto de estudio, no debemos de 
separar la materialidad ��sica de ese cuerpo�indi�iduo o po�laci�n, de la 
su��eti�idad �ue lo alimenta y �ue le da su particular identidad como ser 
humano.

E�iste la necesidad de �ue nuestra disciplina cuente con un marco in-
terpretati�o �ue nos permita e�plicar el �en�meno de la �iolencia, desen-
tra�ando las mani�estaciones sim��licas con �ue se re�isten los cuerpos 
�ue son desaparecidos, �ue se �uscan permanentemente, �ue generan 
angustia, incertidum�re y dolor, �De �ué manera re�erirnos a este cuerpo 
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�ue no es posi�le o�ser�ar, medir, pesar pero �ue se nom�ra, se siente, 
se perci�e, se �i�e como una realidad dolorosa� 

Propongo la categoría de cuerpo ausente, con la finalidad de dar 
cuenta de ese cuerpo �i�ido, su��eti�ado, e�perienciado y del �ue es 
necesario recuperar su historia individual y colectiva, permitiendo con 
ello preservar su memoria, reintegrar su identidad y dignidad como una 
persona �ue comparte, piensa, siente, perci�e y a �uien se le espera de 
vuelta. 

Es tarea de nuestra disciplina dar seguimiento a este eje de análisis, 
para as� dar respuesta a la comple�idad �ue atra�iesa y se manifiesta en 
las personas, la comunidad y la sociedad en general, la cual se fractura 
cuando una persona es desaparecida, ya �ue su re�erente de pertenen-
cia y de reconocimiento es apartado de manera abrupta, sembrando en 
ella sentimientos de incertidum�re, ya �ue se cuenta la representaci�n 
de la imagen corporal propia y del otro, pero no se cuenta con el cuerpo 
físico. 
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Imagen 11. Nos faltan 43 y miles más. �uente� https���t�itter.com�serge-
grande�status�������������������
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Consideraciones finales 

Poner punto final en este tra�a�o ha sido di��cil, so�re todo por�ue 
�uedan muchas cosas m�s por decir, ya �ue las ci�ras de perso-
nas desaparecidas siguen aumentando d�a con d�a, no paran y tal 

pareciera �ue no se �e una disminuci�n, al menos no en un corto plazo. 
Al ingresar a la maestr�a, en el a�o ���� se reporta�an ��,��� perso-

nas desaparecidas, hasta marzo del ���� el Registro Nacional de Datos 
de Personas Extraviadas o Desaparecidas reporto ��,��� casos, es decir 
en el tiempo �ue realicé esta in�estigaci�n se dio un aumento de �,��� 
nue�os casos. �in em�argo las ci�ras presentadas en el mes de a�ril de 
este mismo a�o dan cuenta de ��,��� personas en esta situaci�n, es 
decir �,��� personas m�s en tan solo un mes, es un dato por dem�s alar-
mante ya �ue todo parece indicar �ue el se�enio de �e�a �ieto pasar� al 
historia por de este pa�s como uno de los m�s crueles y donde la �ida y 
dignidad humana �ueron una mercanc�a m�s de cam�io en el margen de 
una pol�tica neoli�eral.

�oy damos cuenta de ��,��� �iogra��as rotas, suspendidas y pen-
dientes de respuesta� si tomamos en cuenta �ue cada una de estas per-
sonas cumpl�an un rol, ya �uera como padre, madre, hermano, esposo, 
hi�o, so�rino, ahi�ado, no�ia, amigo, compa�ero de tra�a�o, �ecino, etc., 
entonces su desaparici�n estar�a a�ectando a un promedio de � perso-
nas m�s, es decir, ha�lamos de apro�imadamente ���,��� duelos am�i-
guos, de muertes desatendidas y �ue �i�en en un estado de liminalidad 
durante un periodo de tiempo incierto� es preciso mencionar �ue e�isten 
un n�mero indeterminado de personas �ue han decidido no le�antar un 
acta por la desaparici�n de su �amiliar, ya sea por desconocimiento de 
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su ausencia, como es el caso de los migrantes� por miedo, al encontrase 
amenazados o al estar en la mira de grupos delincuenciales� por �alta de 
confianza a las autoridades, ya �ue diariamente escuchamos casos en 
�ue éstas, ya sea a ni�el �ederal, estatal o municipal se encuentran in�o-
lucradas en actos de e�torsi�n y corrupci�n, ���mo entonces se podr�a 
acudir a la autoridad, cuando ésta misma, aparentemente ha cometido 
el delito�� es decir, la ci�ra de ���,��� personas podr�a ser mucho m�s 
ele�ada, mucho m�s.

�an solo pensar en todas las historias �ue encierran estos n�meros 
me genera una incertidum�re al preguntarme, ��uién los mirar��, ��uién 
los escuchar��, ��uién los atender��, ��uién dar� cuenta de estas his-
torias�  

Ante esta situaci�n, de la �ue a�n no podemos medir sus consecuen-
cias reales, es necesario se�alar �ue e�iste una alta posi�ilidad de �ue 
se presenten alteraciones en la salud a ni�el ��sico y emocional, no solo 
de los �amiliares y conocidos de personas �ue han sido desaparecidas, 
sino de la po�laci�n en general, �ue �i�e en medio de la incertidum�re 
de ser el siguiente en la lista, con ello estar�amos ha�lando de un gra�e 
pro�lema de salud p��lica �ue puede e�acer�arse en un corto tiempo, 
dado los ni�eles de �iolencia en los �ue con�i�imos de manera cotidiana. 

�an solo pensemos como sociedad, en d�nde y �ué condiciones es-
taremos en cinco a�os m�s con el caso Ayotzinapa, el caso de los tres 
estudiantes de Jalisco, el caso de siete polic�as �ederales y un ci�il des-
aparecidos en el ���� en el estado de Michoac�n� el de cinco ���enes 
�ue en el ���� regresa�an de un fin de semana del puerto de �eracruz y 
desaparecieron en el municipio de �ierra �lanca, luego de ser detenidos 
por un grupo de polic�as estatales� el de los tres ciudadanos italianos 
desaparecidos en �ecalitl�n, Jalisco a principios de este a�o� el de los 
seis ���enes originarios de �la�cala y �a�aca desaparecidos en el estado 
de �eracruz, y del n�mero a�n impreciso de mu�eres �ue han sido desa-
parecidas, principalmente en el Estado de Mé�ico. 

Esta in�estigaci�n, ten�a la finalidad de �rindar un primer acercamiento 
al tema de la desaparición forzada en Mé�ico desde una mirada antropo-
��sica, para lo cual propuse la pregunta, �es posi�le, desde la antropolo-
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g�a ��sica, generar un marco de an�lisis para estudiar el cuerpo ausente 
como consecuencia de la desaparición forzada de personas�

Afirmo �ue s�, �ue desde la mirada antropo��sica se pueden construir 
categor�as de an�lisis, a partir de procesos interpretati�os para generar 
un acercamiento solidario y comprometido con una parte de la po�laci�n 
�ue se encuentra transitando por e�periencias liminales y �ue �ulneran 
su dimensi�n �io�psico�social.

El o��eti�o general pretend�a analizar y dimensionar la pro�lem�tica de 
la desaparición forzada desde una perspecti�a antropo��sica, considero 
�ue �ue cumplido parcialmente ya �ue la desaparición forzada tiene un 
impacto �io�psico�social y transgeneracional. Es necesario realizar un 
n�mero mayor de entre�istas, con las cuales se pudiera dar cuenta del 
tipo de a�ectaciones presentes en �amiliares y conocidos de personas 
�ue han sido desaparecidas, se tendr� �ue tomar en cuanta �ué miem-
�ro de la �amilia ha sido, en �ué condiciones, tiempo de desaparici�n, 
lugar de residencia, creencias, etc.

�ueron cumplidos los o��eti�os particulares propuestos, se presen-
taron los antecedentes y las caracter�sticas de la desaparición forzada 
y c�mo sus intenciones se han ido modificando, ya �ue sus o��eti�os, 
actualmente, no se limitan solamente a disidentes pol�ticos, sino �ue sus 
intenciones se encuentran permeadas por intereses econ�micos y pol�-
ticos, lle�adas a ca�o por el orden criminal �ue impera en el pa�s �a�o el 
cuidado del Estado, de�ando por sentado �ue hoy, todos los ciudadanos 
somos desapareci�les. 

�e dio cuenta de c�mo los procesos de �iolencia han dado como re-
sultado un res�ue�ra�amiento y degradaci�n del cuerpo, en donde éste 
ha perdido su �alor y dignidad como indi�iduo, otorg�ndole un uso al 
cuerpo de mercanc�a, cosificandolo, hasta el grado de simplemente des-
aparecerlo como un claro mensa�e de terror y aleccionamiento. 

La propuesta de categoría cuerpo ausente, tiene la finalidad de dar 
cuenta de ese cuerpo �i�ido, su��eti�ado, e�perienciado y del �ue es 
necesario recuperar su historia indi�idual y colecti�a, permitiendo con 
ello preser�ar su memoria, reintegrar su identidad y dignidad como una 
persona �ue comparte, piensa, siente, perci�e y a �uien se le espera 
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de �uelta. Me parece �ue he de�ado sentada las �ases para el siguien-
te paso, �ue es concretizar esta categor�a te�ricamente y proponer un 
modelo, desde la antropolog�a ��sica para su tratamiento a partir de la 
e�periencia de �amiliares �ue �i�en esta lamenta�le e�periencia de �ida.  

Menciona�a �ue hay mucho m�s por hacer, por decir y �isi�ilizar, por 
ello es necesario retomar algunas perspecti�as te�ricas �ue den cuenta 
de la importancia del cuerpo y nos den puntos de �ista de c�mo podr�a-
mos ela�orar una propuesta para el tratamiento, �ue desde nuestra dis-
ciplina, de�emos otorgar a un cuerpo�persona �ue ��sicamente no est�, 
pero �ue se �i�e, se e�oca, se sue�a, se a�ora, y �ue su realidad est� 
construida y sustentada a partir de los otros cuerpos�personas, por lo 
tanto retomo estos cuestionamientos como punto de partida para una 
siguiente in�estigaci�n, en la �ue ser� indispensa�le partir desde la cor-
poralidad de �uien est� su�riendo la ausencia de un ser �uerido o cer-
cano, puesto �ue la ausencia de las personas tam�ién se perci�e en el 
cuerpo. Este proceso de �isi�ilizar la e�periencia corp�rea suscitada por 
la desaparici�n de personas, de�e estar ligado a la reconstrucci�n de la 
memoria, tanto indi�idual como colecti�a, dar nom�re y caracter�sticas 
de �uienes est�n ausentes.

�uiero hacer hincapié �ue tra�a�ar con temas �ue generan su�rimiento 
y dolor no es sencillo, ya �ue se �en comprometidas emociones y senti-
mientos propios, �ue en ocasiones es complicado poder hacer a un lado 
para presentar una mirada con la mayor o��eti�idad posi�le, espero ha�er-
lo logrado� pero tam�ién espero �ue �uien se interese por esta in�estiga-
ci�n se sienta contagiado por la impotencia y cora�e con �ue est�n escritas 
esta p�ginas y sean impulsados en continuar estas in�estigaciones �ue me 
parece, son necesarias en nuestra disciplina. 

�inalmente cierro esta in�estigaci�n con un comentario de la Mtra. 
�ranga, con el �ue me sent� pro�undamente conmo�ida, ya �ue encierra 
el �alor y la determinaci�n �ue los �amiliares de personas desaparecidas 
tienen para seguir en su incansa�le ��s�ueda a pesar del dolor conteni-
do y de la impotencia ante un Estado sordo, ciego y �ue se dice cansado 
y de una sociedad �ue en ocasiones se comporta poco emp�tica ante el 
su�rimiento del otro.
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��� muchas de las personas �ue tienen un ser �uerido desaparecido no 
recurren al suicidio por�ue sa�en �ue si ellas mueren nadie �a a seguir 
�usc�ndolos ��ranga, �����.

De este comentario retomo la energ�a necesaria para e�presar la impor-
tancia de seguir ha�lando, �isi�ilizando y dando acompa�amiento a �uie-
nes transitan por esta e�periencia de �ida. �or�ue si ellos no se �encen, 
las instituciones, la academia, la sociedad en general tampoco de�er�a-
mos �encernos, ni de�arlos solos.

Abrazo ausente. Mural u�icado en el Museo �asa de la Memoria Ind�mita, 
Mé�ico. �olecti�o Lapiztola en cola�oraci�n con �aid Do�ins, ����. 
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Anexos 

Anexo 1. Guía de entrevista semiestructurada 

Objetivo 

La intención de la entrevista es tener un acercamiento al contexto de las 
familias en donde uno o más de sus miembros se encuentran en una 
situación de desaparición forzada, se busca conocer qué tipo de afecta-
ciones a nivel bio-psico-social pueden estar presentes en estas familias.

Para la recopilación de datos se realizará una entrevista semi-estruc-
turada con la psicóloga de Centro de Derechos Humanos de las Muje-
res A.C., centro que atiende y acompaña a familiares de personas que 
han sufrido desaparición forzada o involuntaria y que además cuenta con 
amplia experiencia en la implementación de un modelo psicosocial a per-
sonas que han sido violentadas en sus derechos humanos, por lo tanto 
lo que puede expresarnos es de gran relevancia para poder conocer y 
caracterizar las afectaciones que presentan las personas que acuden al 
colectivo en busca de información, apoyo y acompañamiento.

Inició de entrevista

La entrevista que vamos a tener es acerca de las personas que acuden 
al colectivo en busca de información y apoyo al presentar un familiar que 
ha sufrido desaparición forzada o involuntaria; con base en su experiencia 
buscamos conocer y caracterizar el tipo de afectaciones que presentan, 
c�mo aplican el modelo psicosocial y, finalmente las medidas de autocui-
dado del equipo de trabajo. Si en algún momento no quiere responder 
a una pregunta o siente la necesidad de parar la entrevista, lo podemos 
hacer sin ningún problema.

Sobre la población que acude al colectivo 

1. En la mayoría de los casos, cuáles son las razones por las cuales acu-
den al colectivo
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2. En la mayoría de los casos, cuál es el género que acude mayoritaria-
mente al colectivo 

3. Quien acude al colectivo, qué tipo de relación tienen con la persona 
desaparecida

4. En la mayoría de los casos, qué tiempo que pasó, a partir de la desa-
parición, hasta el momento de dar a conocer la desaparición

5. A dónde han acudido antes de llegar al colectivo, cómo ha sido esa 
atención

Sobre la desaparición de personas 

1. Qué tipo de desapariciones reconoce, cómo las puede caracterizar
2. Sobre cómo nombrar la desaparición de personas
3. Cuál es la importancia del enfoque psicosocial en la atención de fami-

liares de personas desaparecidas

Afectaciones comportamentales de la población que acude al colectivo

1. A partir de la atenci�n en el colecti�o, �han identificado modificaciones 
en patrones de comportamientos en los familiares que acuden?, en la 
mayoría de los casos cuáles se pueden presentar, (por ejemplo: labo-
rales, familiares, de alimentación, de sueño, adicciones, afrontamiento 
al estrés, etc.) 

Afectaciones afectivas de la población que acude al colectivo    

1. De las personas que acuden al colectivo, éstas tuvieron espacios al 
interior de su familia para hablar sobre las emociones que les generó 
la desaparición

2. De las personas que acuden al colectivo, ¿éstas tuvieron espacios 
para hablar sobre las emociones que les generó la desaparición en 
otros espacios?

3. En la mayoría de los casos, qué emociones y sentimientos se encon-
tra�an presentes al acudir al colecti�o, éstas se han ido modificando 
durante el tiempo que han permanecido en el colectivo
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Afectaciones somáticas de la población que acude al colectivo 

1. De la mayoría de las personas que acuden al colectivo, se sabe si pa-
decían alguna enfermedad crónica antes de la desaparición 

2. En el colectivo, ¿han observado la presencia de nuevas enfermedades 
en la población que atienden?, ¿cuáles?

3. Qué explicación puede dar a lo anterior 

Afectaciones interpersonales de la población que acude al colectivo

1. De las personas que acuden al colectivo, ha sido estigmatizados, por 
quién, en qué espacios

2. ¿Se presentaron cambios con la familia extensa a partir de la desapa-
rición, de qué tipo?

3. �Encontraron alg�n apoyo en instituciones oficiales, religiosos, dentro 
de la comunidad, finalmente en el colecti�o�

4. ¿Fueron de utilidad?
5. De las personas que acuden al colectivo, en su mayoría, ¿cómo se 

encuentran actualmente?

Afectaciones a nivel cognitivo de la población que acude al colectivo

1. De las personas que acuden al colectivo, en su mayoría, ¿han presen-
tado alteraciones del principio de realidad y ruptura de las creencias 
básicas?

2. De las personas que acuden al colectivo, en su mayoría, ¿existe una 
modificaci�n en el tipo de creencias religiosas�

3. De las personas que acuden al colectivo, en su mayoría, ha presen-
tado modificaci�n en �alores como �usticia, so�re la �ida, el amor, la 
muerte, etc. 

Proceso de duelo de la población que acude al colectivo

1. Las personas que sufren la desaparición de uno de sus miembros, 
¿transitan por un duelo?

2. A partir de su experiencia, ¿cómo lo podría caracterizar?, ¿qué dife-
rencias tiene con otros duelos?

3. ¿Cuál es la importancia de contar con un “cuerpo físico”?
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Sobre el futuro de la población que acude al colectivo

1. Qué futuro hay en México con la implementación de la Ley contra la 
desaparición forzada e involuntaria

2. Qué futuro hay para los familiares de personas desaparecidas
3. Qué importancia tiene la recuperación de la memoria de las personas 

que se encuentran desaparecidas 

Sobre el autocuidado del equipo del colectivo

1. �u�l es el perfil del e�uipo �ue la�ora en el colecti�o 
2. Qué estrategias de autocuidado se implementan en el colectivo 
¿Quisiera compartir algo más, quizás mencionar algo que no le haya pre-
guntado? 
Está sería la entrevista, agradezco su participación
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Anexo 2. Recomendaciones generales ante la desaparición de un 
familiar*

Las siguientes son algunas recomendaciones en caso de la desaparición 
de un familiar:
1. �omun�cate con otros �amiliares y amistades para confirmar �ue tu 

familiar no está con ellos.
2. Reporta a tu familiar en Locatel.
3. Acude o comunícate a hospitales y servicios médicos forenses de tu 

ciudad. Si acudes en persona, de preferencia hazlo acompañado.
4. Reúne toda la información que puedas sobre la desaparición de tu 

familiar, y anótala en una libreta:
• ¿Cuáles fueron las actividades o movimientos de tu familiar a lo largo 

del día de la desaparición? ¿A qué lugares se trasladó a lo largo del 
día y con quién(es)?

• ¿Cuándo o en qué momento del día fue la última vez que se supo de 
él o ella?

• ¿Quién fue la última persona que tuvo comunicación con él o ella?
• Comunícate con las personas que tuvieron contacto con tu familiar y 

toma nota de toda la información que te puedan proporcionar.
• Toma nota de los hechos que puedan tener conexión con la desapa-

rición.
• ¿Hay testigos de la desaparición?
• ¿Cuentas con información sobre cómo y quiénes cometieron la des-

aparición?
5. Acude a una organización de la sociedad civil para solicitar asesoría. 

Hay muchas organizaciones de derechos humanos en México que 
podrían proporcionarte información, orientación o asesoría. 

6. Acércate a otras familias que también hayan sufrido la desaparición 
de un ser querido, para conocer su experiencia y organizarte con ellas 
para exigir la búsqueda.

*. En la siguiente liga se puede consultar completo el Manual de acciones frente a la 
Desaparición y desaparición forzada: http://cmdpdh.org/project/manual-de-acciones-fren-
te-a-la-desaparicion-y-la-desaparicion-forzada/.
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7. Si emprendes alguna de las acciones que se explican en este manual, 
toma nota de cuándo las llevaste a cabo y de las respuestas recibidas. 
Esto te permitirá llevar un registro de información no sólo de la desa-
parición, sino también de las acciones realizadas. Además, te servirá 
para documentar y denunciar tanto la desaparición como cualquier 
insuficiencia en la respuesta de las autoridades.

8. Ten en mente que no todas las acciones detalladas en este manual 
funcionan para todas las familias. Cada una de ellas tendrá que decidir 
cuáles son las más convenientes de acuerdo con su contexto social y 
político. Para tomar mejores decisiones, ayudará vincularte y organi-
zarte con otras familias.
Si vives en la Ciudad de México puedes hacer una denuncia tele-

fónica, llamando al teléfono 01 (55) 56581111 y reporta la desaparición 
de tu familiar. La persona que te atienda deberá darte un número de 
reporte al final de la llamada. Ap�ntalo por�ue lo necesitar�s para ha-
cer seguimiento. No es conveniente esperar a que pasen 24 horas para 
llamar a Locatel. Si al llamar te preguntan si tu familiar lleva más de 24 
horas desaparecida/o y no tienes certeza del número de horas, valora la 
con�eniencia de decir �ue s� a fin de �ue empiecen a in�estigar de inme-
diato. Locatel hará una búsqueda a través de las redes de hospitales y 
Ministerios Públicos. Es importante que cuando hagas la llamada, tengas 
la siguiente información:
• Quien reporta deberá dar su nombre completo, sexo, edad, domicilio 

y teléfono.
• De la persona extraviada:

1. Entidad en la que desapareció, delegación o, municipio, nombre, 
sexo edad, parentesco con quien reporta, y fecha de desaparición.

2. Media filiaci�n �descripci�n ��sica�
3. Señas particulares.
4. Descripción de la vestimenta.
Dale seguimiento a esta denuncia llamando en las horas o días si-

guientes, y recuerda tener siempre a la mano el número de reporte. Es 
recomendable tomar nota de las fechas en las que das seguimiento y la 
respuesta que te van dando. 
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Glosario de acrónimos y siglas

CASIC Comportamental, Afectiva, Somática, Interpersonal y Cognitiva
CEDEHM Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C.
CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional
CEAV Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
DFS Dirección Federal de Seguridad
DOF Diario Oficial de la Federación
FUNDEM Fuerzas Unidas por Nuestros Desparecidos en México
LGV Ley General de Víctimas
PGR Procuraduría General de la República
Províctima Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos
RNPED Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 

Desaparecidas
SNSP Sistema Nacional de Seguridad Pública
SNAV Sistema Nacional de Atención a Víctimas
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