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La desaparición forzada de personas en México es una práctica del Estado que, 

desde la década de los 60, muestra planeación y sistematicidad. Una grave 

violación a los derechos humanos que ha perdurado hasta nuestros días y que, 

incluso, ha tenido, diversas etapas en donde la desaparición forzada se ha 

incrementado de manera alarmante. 

Entre 1969 y 1988 en el marco de la lucha contrainsurgente que desplegó el Estado 

mexicano en contra de movimientos insurgentes y organizaciones sociales, período 

conocido como “guerra sucia”, las diversas organizaciones de familiares y de 

derechos humanos registraron entre 1200 y 1800 desapariciones forzadas por 

motivos políticos.  

Otra etapa donde se realizan desapariciones forzadas es el que va de 1994 al 2000, 

a raíz de la aparición pública de movimientos sociales armados como el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (1994) y el Ejército Popular Revolucionario (1996). 

DESARROLLO. 

El Estado mexicano tipificó el delito de desaparición forzada en el Código Penal 

Federal en abril de 2001. El cual establece en su artículo 215-A 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 ocultamiento bajo cualquier forma de 

detención”. 

El mencionado tipo penal resulta inadecuado por lo que hace a la definición del 

sujeto activo, ya que por un lado, restringe la autoría del delito únicamente a 

“servidores públicos”, desatendiendo a aquellas terceras personas que con el 

apoyo, autorización o aquiescencia de agentes del Estado cometan ese delito. Por 

otra parte, se reduce la categoría de “agente del Estado” que aparece en el estándar 



 

 

internacional mediante la denominación “servidor público”, que se circunscribe a los 

empleados del Poder Ejecutivo, lo cual “presenta un obstáculo para asegurar la 

sanción de ‘todos los autores, cómplices y encubridores’ provenientes de 

‘cualesquiera de los poderes u órganos del Estado’”, tal como lo señaló la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del caso Radilla. 

En lo que respecta a las entidades federativas, de las 32, actualmente sólo en 19 

entidades federativas se encuentra tipificado el delito de desaparición forzada y los 

estados de Chiapas y Guerrero cuentan con una ley especial. Sin embargo, no todas 

cumplen de manera cabal con la definición de desaparición forzada y sus 

características establecidas en los estándares internacionales, como el considerar 

éste delito imprescriptible y permanente. 

Desde el 2006 México vive un contexto marcado por la política de seguridad 

impulsada por el gobierno federal, la cual se expresa en la llamada “guerra contra 

el narcotráfico”. Resultado de esta política de seguridad, tal como lo indican los 

diversos informes de las organizaciones de derechos humanos nacionales e 

internacionales, es el incremento de la violencia estatal, la militarización, la 

paramilitarización y los ataques en contra de defensores y defensoras de derechos 

humanos y de la población en general. 

CONCLUSION. 

México carece de un marco normativo propicio a la protección de las personas frente 

a las desapariciones forzadas de personas. A pesar de que México es parte tanto 

de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas como 

de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas, aún se carece de un marco legal adecuado que 

efectivamente garantice la protección de todas las personas contra la desaparición 

forzada. 

Durante la actual administración de Enrique Peña Nieto, podemos decir que en los 

primeros 18 meses, 30 personas defensoras de los derechos humanos han sido 

víctimas de desaparición forzada, lo cual muestra un incremento en las 

desapariciones forzadas en comparación del sexenio pasado con Felipe Calderón, 



 

 

en tanto que durante los seis años de gobierno se cometieron o hay indicios de que 

se hubiese cometido el delito de desaparición forzada en 85 casos , lo cual muestra 

una clara tendencia a utilizar ésta grave violación a derechos humanos, como 

mecanismo de control social; de igual manera podemos observar que la 

desaparición continúa cometiéndose en contra de personas defensoras de los 

derechos humanos y que no existe la voluntad política real del actual gobierno de 

crear el marco jurídico adecuado para erradicar esta grave violación a los derechos 

humanos, mucho menos, el presentar con vida a las víctimas de desaparición 

forzada. 

Que el Estado mexicano abandone la práctica de la desaparición forzada y cumpla 

con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción en todos 

los casos de desaparición forzada ocurridas hasta nuestros días, lo que significaría 

la presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada o, por lo menos, 

saber su paradero real. 

Que el Estado ponga fin a las amenazas, hostigamientos y ataques contra los 

familiares y personas defensoras de derechos humanos que luchan contra la 

desaparición forzada. 

Que el Estado mexicano implemente una instancia especializada encargada de 

realizar la búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada con la 

suficiente capacidad humana y técnica que se requiere para la cantidad de víctimas 

en el país, así como de un órgano independiente e imparcial que permita resguardar 

y proteger las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su 

consentimiento al respecto, a fin de crear un banco de ADN que sea útil para la 

búsqueda y registro de los casos de desaparición forzada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


