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Editorial | El debilitamiento de las instituciones
de protección de los derechos humanos

La protección y disfrute de los derechos humanos de la pobla-

ción es probablemente el baremo más importante para evaluar si
una democracia está o no haciendo su trabajo. En México, la crisis en
materia de graves violaciones –profundizada a partir de la “Guerra

contra el narcotráfico”– impulsó, en gran medida, una profunda
inconformidad con el régimen, que se expresó en la elección de 2018.

Dado que este contexto facilitó llegada de la nueva administra-

ción federal, las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil
esperaban un fuerte avance de sus demandas, nacidas de décadas de

luchas profundas, constantes y a menudo dolorosas. Luchas que, si

bien no habían terminado de revertir el régimen de impunidad imperante, sí habían alcanzado triunfos relevantes, que incluyeron desde

el nacimiento del sistema ombudsman hasta la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pasando por el reconocimiento

generalizado sobre la legitimidad del trabajo civil en este ámbito.

Por supuesto, estos logros no eran acabados ni absolutos. Las

organizaciones de derechos humanos habían señalado ya la necesi-

dad de evaluar y reformar las instituciones encargadas de garantizar
los derechos humanos . Es cierto que éstas tuvieron poca incidencia

ante la impunidad imperante, fueron poco relevantes para tutelar

los derechos de la mayoría empobrecida y en no pocos casos generaron burocracias inoperantes. Pero, sin duda, esta institucionalidad

revisable y reformable desempeñaba importantes funciones para la

garantía de los derechos de las personas. Sobre ella debía construirse.
Sin embargo, esto no ha ocurrido. Varios de estos mecanismos e

instituciones comenzaron a ser debilitados en el plano federal. Esta

deriva es preocupante pues para salir de la crisis de derechos huma-

nos es importante que haya voluntad, pero también que existan ins-

tituciones capaces de instrumentar políticas que perduren. Además,

genera un modelo que los estados de la República, donde las instituciones suelen ser incluso más débiles y susceptibles a intrusiones
indebidas de los gobernadores, no tardarán en emular para mal.

En este número de DeFondho ofrecemos un breve panorama de

algunos de los aspectos más preocupantes relativos a este debilitamiento de las instituciones y mecanismos de defensa de los derechos

humanos, con la convicción de que las instituciones deben corregirse

para fortalecerse más y no para debilitarse.

Santiago Aguirre Espinosa

Director del Centro Prodh

Foto: AP | Eduardo Verdugo
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regresividad

Foto: Cuartoscuro

en la asistencia victimal

Con los argumentos de la lucha contra la corrupción y de la necesidad de paliar
los impactos económicos a causa de la Covid-19, el Gobierno federal emprendió
una revisión de los fideicomisos públicos con miras a extinguir gran parte de estos.
Este proceso concluyó con las reformas legales publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 06 de noviembre de 2020, que dieron fin a 109 de estos mecanismos.

Es indudable que emprender una revisión

tenía justificación suficiente, pues durante décadas,

En este texto nos referimos especialmente a

la forma en que la extinción de los fideicomisos

los fideicomisos públicos constituyeron un espacio

previstos en la Ley para la Protección de Personas

casos, las reformas concretadas el año pasado care-

en la Ley General de Víctimas afectó derechos gana-

tiva que garantizara los derechos humanos en vez

en los sexenios pasados.

propicio para la corrupción. Sin embargo, en ciertos

cieron de una evaluación a fondo y de una perspecde afectarlos.

Particularmente, algunos de los fideicomisos

extintos efectivamente servían para materializar

políticas públicas relevantes en materia de derechos humanos y atención a víctimas; sin duda,
una adecuada evaluación podría haber conducido

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y

dos por los colectivos de víctimas y la sociedad civil

Es necesario recordar que ambas legislaciones

fueron discutidas y aprobadas en el contexto de

la grave crisis de derechos humanos que México

enfrenta desde 2006. Con ellas se buscó atender
objetivos específicos relacionados con la atención
a víctimas y la protección a personas defensoras

a mejoras sin la necesidad de eliminarlos de tajo.

y periodistas. Sin embargo, dichos fideicomisos

no fue objetiva pues, por ejemplo, los opacos fidei-

planteara otro mecanismo que asegurase el cum-

Además, se debe notar que la revisión y extinción

comisos de las Fuerzas Armadas no fueron tocados;

por el contrario, podemos ver que han crecido en el
actual contexto de militarización.
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públicos fueron suprimidos sin que previamente se

plimiento de las funciones que venían desempeñando, incluyendo garantizar la provisión de un
mínimo de recursos destinados a este rubro.

En relación con la Ley General de Víctimas, el

en Materia Administrativa en la Ciudad de México,

de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (faari),

fracción I, de la Ley General de Víctimas contravino

Poder Legislativo eliminó toda referencia al Fondo

previsto en el artículo 132 fracción I.

La fracción eliminada garantizaba la continuidad

en la atención a víctimas, al establecer en cuanto al
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral

argumentando que la eliminación del artículo 132,

el principio de progresividad que, en materia de derechos humanos, establece el artículo 1 constitucional.

El principio de progresividad tiene dos impli-

caciones. Por un lado, que los derechos deben ser

(faari) que: i) estos recursos no podrían ser utilizados

garantizados siempre en mayor medida (más recur-

disminuirse y iii) la aportación debía estar expresa-

por otro, que no puede haber regresividad, es decir,

Egresos de la Federación –lo que sucedería siempre

de protección de los derechos.

para un fin distinto; ii) la cantidad destinada no podría
mente etiquetada para tal fin en el Presupuesto de

y cuando los recursos del fondo se encontrasen por

sos, más cobertura, más protección a las personas) y,

debe ser imposible que el Estado reduzca el espectro

Por ello sostuvimos en nuestra demanda que al

debajo de un mínimo establecido en la ley. Estos can-

eliminarse el artículo 132 fracción I de la referida Ley

Debemos recordar que el faari era indepen-

garantía esencial para la protección de los derechos de

Ejecutiva de Atención a Víctimas, es decir, sus

legal que aseguraba un mínimo de recursos para la

dados fueron eliminados del texto legal.

diente del presupuesto operativo de la Comisión

recursos no estaban destinados al pago de salarios,

insumos de oficina o renta de inmuebles de la ins-

titución. El faari solamente podía destinarse para

el pago de medidas de ayuda, asistencia y repara-

se perdió, ignorando el principio de progresividad, una
las víctimas en México. La desaparición del blindaje

atención a víctimas constituye una medida regresi-

va que, en consecuencia, debería ser declarada por el
Poder Judicial como violatoria de la Constitución.

En otras palabras: el amparo no busca la defensa

ción integral a víctimas de violaciones a derechos

del fideicomiso como mecanismo de financiamien-

De ahí la trascendencia de este fondo en particu-

obligaba a las autoridades a reservar una dotación

humanos o de delitos.

lar, pues aunque sin duda su gestión podía mejorar,
atendía las necesidades prioritarias de las víctimas:

el pago de gastos de traslado para que pudieran dar

to, sino ir contra la eliminación de una norma que

presupuestaria mínima, fija y anual para la atención a víctimas.

Este juicio se vuelve más importante dada

seguimiento a las investigaciones y procesos de jus-

la inacción de otras instancias. Aunque la cndh

partir de los impactos sufridos, el financiamiento

las reformas a la Ley General de Víctimas, no actuó

ticia, sufragar gastos de atención médica urgente a

manifestó en su momento preocupación frente a

de diligencias de búsqueda de personas desapare-

en consecuencia presentando una acción de incons-

de ejecuciones extrajudiciales y la indemnización

a estar facultada para ello.

cidas, el costeo de gastos funerarios de víctimas

como un componente de los procesos de reparación integral del daño. Así, la existencia del fondo

representaba para muchas personas víctimas una

titucionalidad para combatir dichos cambios, pese

Las causas que dieron origen a las leyes mencio-

nadas y a los fideicomisos suprimidos siguen vigen-

tes. La debilidad de la ceav para atender estas causas

significativa diferencia en el día a día que deben

se agrava por el hecho de que, desde junio de 2020,

colocadas y en su búsqueda de justicia. Y aunque

dad fuerte y sin los fondos para responder de manera

frente a la realidad de miles de víctimas del país,

víctimas, la crisis no hará más que profundizarse.

mejoras, no eliminarlo.

chos humanos y violencia debe obligar a las autori-

enfrentar en la precaria situación en la que han sido

es cierto que su operación siempre se quedó corta

la necesidad era, insistimos, realizar evaluación y
Entendiendo la afectación que esto representa

para miles de familias y el retroceso en términos de
derechos ganados, el Centro Prodh promovió un juicio
de amparo ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito

la Comisión sigue sin titular. Sin una institucionaliinmediata a las necesidades impostergables de las

La persistencia y magnitud de la crisis de dere-

dades de todos los ámbitos de gobierno, incluyendo

al Poder Judicial, a poner en el centro la protección

de las víctimas y garantizar sus derechos a recibir
ayuda, asistencia y reparación integral
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FGR: pasos atrás
El pasado 29 de abril, la Cámara de Senadores aprobó la nueva Ley de la Fiscalía
General de la República (FGR), una iniciativa que –desde su presentación en
octubre de 2020– hizo sonar la alarma entre colectivos de víctimas, organizaciones
defensoras de derechos humanos, organismos internacionales como la ONU y la
CIDH e incluso sectores del propio Gobierno federal.

La iniciativa, patrocinada por el partido

Con apenas dos años de funcionamiento, la

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y

propuesta de reformar la Ley Orgánica, además,

planteó diversas modificaciones que echaban atrás

y participativa del funcionamiento de la fisca-

avalada por la Fiscalía General de la República,
los avances que víctimas, académicos, personas

defensoras y organismos internacionales lograron

no estuvo precedida por una evaluación amplia

lía que buscara profundizar su transformación y
avanzar en los temas más importantes para las

conquistar en años pasados en el diseño de la ins-

víctimas de graves violaciones a derechos huma-

la propuesta, argumentando la nueva autonomía

autoridades respecto del viejo y fallido modelo de

todos los mecanismos administrativos de coordi-

tiene gran parte de la responsabilidad en la impu-

titución federal. Sobre todo, llamó la atención cómo

de la Fiscalía, buscaba que ésta se desmarcara de

nación en temas de derechos humanos, como los

elaborados para la atención a personas desaparecidas; personas defensoras de derechos humanos y

periodistas; mujeres; víctimas de trata de personas

y niños, niñas y adolescentes.
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nos; expresó más bien la nostalgia de las actuales

la Procuraduría General de la República (pgr), que
nidad que hoy campea en el país.

El debate legislativo generó inconformidad.

Cuando después de las quejas las y los legisladores

aseguraron y hasta celebraron que se escuchó a la

sociedad civil, el denominado Parlamento Abierto

estuvo lejos de cumplir los estándares de participa-

tro de una realidad marcada por la expansión

ción de un ejercicio de este tipo. Y aunque algunos

de la macrocriminalidad y señalada por varias

ta de nueva legislación se eliminaron, de ninguna

cionales–, unidades como las de investigación de

de los contenidos más preocupantes de la propuesmanera puede considerarse que con esta legislación

estemos avanzando hacia el fortalecimiento de las

recomendaciones de personas expertas interna-

contexto quedaron acotadas.

Respecto del derecho de las víctimas a partici-

fiscalías y las políticas criminales que un país con

par activamente en las investigaciones penales, se

Los promotores de la iniciativa resaltaron la

y solamente se incorporaron algunas fracciones

reclamos de los colectivos (de búsqueda de familia-

Esto también constituye una violación al principio

impunidad generalizada necesita.

introducción de un adendum que “atiende a los

res desaparecidos)”, pero los retrocesos persistieron.
Por ejemplo, la nueva ley profundiza la inercia

de seguir entregando facultades de investigación a

eliminó la redacción detallada de algunos derechos

que de manera general consideran su participación.
de progresividad en materia de derechos humanos,

previsto en el artículo 1 de la Constitución.

En suma, aún cuando se eliminaron algunos de

una institución de seguridad de configuración mili-

los aspectos más preocupantes, no estamos ante un

su marco legal está siendo revisado por la Suprema

Es particularmente preocupante la insistencia

tarizada, como es la Guardia Nacional, aun cuando

Corte de Justicia de la Nación (scjn).

avance que haya que festejar.

mostrada por la fgr a lo largo del proceso legislativo

Además, se desdibujaron mecanismos de con-

para desmarcarse de sus obligaciones en la inves-

procedimientos de designación y remoción de fisca-

sumamos esto a los escasísimos o nulos avances en la

independencia y conducción de las investigaciones.

Nacional de Exhumaciones e Identificación, el

trol y rendición de cuentas. Así, se eliminaron los

les, lo que representa un retroceso para garantizar la

Como ocurría en la anterior legislación, la Ley apro-

tigación y búsqueda de personas desaparecidas. Si

implementación de mecanismos como el Programa
Programa Nacional de Búsqueda, el Banco Nacional

bada por el Senado plantea que sea el Fiscal General

de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas

mente a los titulares de las fiscalías especializadas.

que esta reforma profiere es negativo.

ción compleja y no fragmentada de fenómenos

sin asumir una visión de futuro que construya las

quien tenga la facultad de nombrar y remover libreEn cuanto a posibilidad de realizar investiga-

criminales –una necesidad de primer orden den-

Fallecidas y No Reclamadas, el mensaje institucional

En justicia, por tanto, sigue la mirada hacia atrás,

fiscalías que México y las víctimas necesitan.

Ilustración: Reporte Índigo
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CNDH:
oportunidad perdida
Luego de la accidentada y cuestionada elección de la actual titular de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), proceso que dejó mermada la legitimidad de
la institución, era deseable que ésta se centrara en realizar un estricto seguimiento de
los temas más problemáticos para los derechos humanos en la presente administración:
militarización, política migratoria, megaproyectos en territorios indígenas, espacio
cívico, estigmatización de la sociedad civil y expansión de la prisión preventiva, entre
otros. Sin embargo, no ha ido en esta dirección.

Foto: Crédito

Para hacer un balance inicial del rumbo actual

interna mínimamente congruente con los valores

de la cndh, nos centramos en los ámbitos de acti-

que defiende.

recomendaciones en casos, presentar acciones de

primer año, la actual gestión de la cndh emitió más

chos humanos mediante una política de comunica-

laciones a derechos humanos. Aunque en cifras este

vidad propios de una institución de su tipo: emitir

inconstitucionalidad, difundir la cultura de dere-

ción social consistente y mantener una gobernanza
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Con este método, encontramos que, durante su

de 60 recomendaciones, 8 de ellas sobre graves vioejercicio no dista mucho de los que se han hecho en

el pasado, y en especial del primer año de la anterior gestión –que es con el que metodológicamen-

Por cuanto hace a la comunicación social, entre

noviembre de 2019 y septiembre de 2020 la cndh

te resulta más adecuado hacer el contraste–, dos

emitió más de 300 boletines de prensa. Aquí de

mayoría de las recomendaciones (más de 40) han

mento de la actividad, cualitativamente sí hay defi-

temas llaman la atención. El primero es que la gran
sido emitidas por violaciones a derechos humanos

cometidas durante el sexenio previo; aunque esto

podría ser justificable dado que se trata del primer

nuevo, aunque lo números no reflejan un decre-

ciencias; éstas son notorias tanto en temas, como

en contenidos y de nuevo en omisiones. En lo primero, destaca que la cndh ha tenido que dedicar

año de ejercicio, si esta tendencia no se revierte indi-

un número inusual de comunicados a conflictos

cencia con las actuales autoridades federales.

mente no respecto de quienes ya integraban la ins-

caría que estamos ante condescendencia y complaEl segundo tema es que el tiempo que en pro-

internos y problemas con su personal, llamativa-

titución sino respecto de quienes ingresaron en

medio transcurre entre una queja y una recomen-

este período; en cuanto a lo segundo y lo tercero,

aunque existen excepciones notables que parecen

graves a derechos humanos –ejecuciones, ni más

plo, la actual cndh emitió recomendaciones a la

te esta administración, la cndh –contra todos

dación no se está reduciendo (es de casi 30 meses),

obedecer más bien a sesgos deliberados. Por ejemComisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav)

ha sido lamentable cómo en casos de violaciones

ni menos– cometidos por personal militar duran-

los estándares internacionales en la materia– ha

en expedientes que se integraron en menos de tres

pedido a la propia Sedena que investigue en el

Nacional no se resuelven con igual premura. Este

en Nuevo Laredo), mientras que en otros casos de

do desde el trabajo de acompañamiento a víctimas

la Boquilla, Chihuahua, por ejemplo), la Comisión

meses, mientras que las quejas contra la Guardia
rezago en las recomendaciones lo hemos constata-

que realizamos cotidianamente: por ejemplo, no

han avanzado las investigaciones de casos de mujeres víctimas de tortura sexual que acompañamos

único caso en el que se ha pronunciado (ejecución
impacto público en este rubro (como los hechos de

guardó silencio. Estas omisiones adquieren mayor
gravedad por la profundización de la militarización

que hoy vive México y porque personas que estu-

desde el 2018.

vieron a cargo de las visitadurías al inicio de la ges-

cionalidad, los números son similares. Durante el

evita deliberadamente señalamientos críticos res-

Sobre la presentación de acciones de inconstitu-

tión han denunciado públicamente que esta cndh

primer año se presentaron alrededor de 90 acciones

pecto de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

embargo, en el análisis cualitativo de nuevo salen

permanece en una situación irregular, pues su

fue contra una legislación federal, la Ley Federal

se trata de un órgano de supervisión previsto en

ejerciendo este medio de control constitucional. Sin
a relucir parcialidades: sólo una de estas acciones

de Derechos de Autor. Más recientemente, se presentó también acción contra las reformas al Código

Mirando a la gobernanza interna, la cndh

Consejo Consultivo continúa incompleto pese a que

la Constitución y la propia ley del organismo, con
facultades relevantes para su conducción. Hoy en

Nacional de Procedimientos Penales que amplían

día, tras la renuncia de seis de sus integrantes, sola-

tiva oficiosa. Aquí vale la pena destacar también

En suma, si en términos cuantitativos se mantie-

los supuestos de procedencia de la prisión prevenotras omisiones: por un lado, la cndh no impugnó

mente tres personas conforman el Consejo

ne la actividad, en términos cualitativos es claro que

el Acuerdo Presidencial por el que se profundizó la

hay retrocesos. Estos retrocesos, sin embargo, no se

interpretación progresiva de sus facultades podría

normativos que la Ombudsperson está impulsando.

militarización de la seguridad, pese a que en una

hacerlo; por otra, no ha anunciado acción de incons-

atienden en las propuestas de cambios de práctica y
Para una institución que no había llegado a

titucionalidad contra las reformas legales regresi-

ejercer a cabalidad su autonomía (aunque el ante-

de fideicomisos públicos, como las reformas a la Ley

de pie) y con serios problemas de opacidad, era

vas que acompañaron la controversial eliminación
General de Víctimas.

rior titular hizo algunos esfuerzos por ponerla

urgente mejorar su desempeño: su relación con

DEFONDHO
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las víctimas tenía que ser más cercana; sus capaci-

discurso, pero en la práctica desnaturalizaría a la

tión de expedientes podía ser menos burocrática;

Así, cuestiones verdaderamente sustantivas

dades de investigación debían fortalecerse; su ges-

institución y generaría múltiples litigios.

su equipo de visitadores podía mejorar en plurali-

como mejorar la gestión de expedientes y las capa-

complejos debía ser corregida, también, para no

estratégica a los temas más urgentes de la agen-

dad y paridad. La atención de casos especialmente

repetir los errores cometidos en la anterior gestión

en casos como Ayotzinapa.

Sin embargo, las propuestas de la actual

Ombudsperson no se han dirigido hacia estos temas.

cidades investigativas, tener una aproximación

da de violaciones graves –desapariciones, tortura,
ejecuciones–, profundizar el trabajo de protección
a derechos territoriales indígenas o innovar en el

seguimiento de recomendaciones, incluyendo las

Impulsar la austeridad –la que ha sido su bandera

generales, han quedado soslayadas.

no transforma la atención a víctimas y, por el con-

defensa de los derechos humanos y como contrape-

tes son abruptos. Proponer reformas para cambiar el

funciones; pero sí estamos perdiendo lo rescatable

principal– resulta fundamental, pero por sí misma

trario, puede impactarla negativamente si los recornombre de la institución puede dar materia para la

publicidad, pero no apuntalará su autonomía, como

sí lo harían reformas legales pendientes desde hace

No es que estemos perdiendo a la cndh para la

so pues, en realidad, nunca cumplió del todo esas

que había en ella y, sobre todo, la oportunidad histórica de volverla una instancia realmente relevante y útil para las víctimas. La influencia negativa

tiempo. Por ejemplo, cancelar la posibilidad de que

que esto puede tener en las ya de por sí muy débiles

do. Sugerir modificaciones para hacer vinculantes

malmente supeditadas a los gobernadores, es tam-

el Ombudsperson se reelija para un segundo períolas recomendaciones puede resultar atractivo en el

comisiones estatales de derechos humanos, norbién preocupante.

Foto: Crédito
Foto: Cuartoscuro
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Foto: A dónde van los desaparecidos

crisis de desapariciones:

la deuda permanente

De acuerdo con las cifras más recientes, hay más de 83 mil personas desaparecidas y
no localizadas en el país1. Los colectivos de familiares de personas desaparecidas han
denunciado por años las irregularidades, lentitud y falta de coordinación institucional
tanto en la búsqueda de las personas en vida como en los procesos de identificación
forense. Es incierto cuántos cuerpos y restos sin identificar corresponden a personas
que son buscadas por sus seres queridos y es muy común que los pocos avances que
pueda haber en una investigación sean los aportados por las propias familias.

El 17 de noviembre de 2017 se publicó la Ley General

Nacional de Datos Forenses, un Registro Nacional de

Desaparición cometida por Particulares y del Sistema

un Registro Nacional de Fosas, la Alerta Amber y el

mero de jornadas de exigencia de verdad y de justicia

1. cnb. Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No

La Ley ordenó la creación del Sistema Nacional de

1. En abril de 2018 se dejó de actualizar el Registro Nacional de

en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Nacional de Búsqueda como resultado de un sinnúde las familias de las personas desaparecidas.

Búsqueda de Personas (snbp), de un nuevo registro

nacional de personas desaparecidas y no localiza-

das2, además de –entre otras herramientas– un Banco

Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas,

Localizadas [última revisión 19/02/21]. https://bit.ly/39tS1VI

Datos de Personas Extraviadas (rnped), el cual era administrado
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública de la Secretaría de Gobernación. Dicho Registro reconocía que permanecían desaparecidas 37 437 personas.

DEFONDHO

|9

Protocolo Homologado de Búsqueda. Asimismo, orde-

El 30 de agosto de 2019, en el marco del Día

nó crear una Comisión Nacional de Búsqueda y un

Internacional de las Víctimas de Desapariciones

(pnbpd), así como un Consejo Nacional Ciudadano

posible una iniciativa legislativa para construir el

Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
integrado por especialistas, familiares de víctimas

y defensores de derechos humanos, con el propósito

Forzadas, se indicó que se presentaría a la brevedad

Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
Finalmente, el 07 de diciembre de 2019, la cnb

de asesorar y dar opiniones al Sistema Nacional de

presentó la plataforma para reportar personas des-

La existencia del snbp implica que cada enti-

permanente y que permite a cualquier persona o

espejo” en el que al menos se implemente una ley

mecanismos de búsqueda en vida de forma coor-

Búsqueda de Personas.

dad federativa deberá crear una especie de “sistema

local sobre desaparición, una comisión local de bús-

queda de personas, un registro local de personas desaparecidas o no localizadas, un sistema local forense,
un consejo ciudadano y una fiscalía especializada

aparecidas o no localizadas, que funciona de forma

autoridad reportar una desaparición para activar

dinada. Ese mismo mes se aprobó la creación del

Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
En julio de 2020, la Segob y la cnbp presentaron

una plataforma con datos del Registro Nacional

para casos de desaparición.

de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pero

sas instituciones, herramientas y mecanismos, es

logía completa.

Precisamente debido a la creación de numero-

indefectible la coordinación entre las diversas autoridades que intervienen en los procesos de búsque-

da, investigación e identificación de personas. El
lento avance en la instalación y fortalecimiento de

sin liberar la base de datos ni publicar la metodoEn octubre de 2020, la Secretaría de Gobernación

publicó el Protocolo Homologado para la Búsqueda
de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El
Protocolo fue aprobado por el snbp por mayoría

las comisiones de búsqueda, la imposibilidad legal

calificada de votos a favor; pero se abstuvieron en

requieren autorización judicial y el monopolio del

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en

que tienen de realizar acciones de búsqueda que

la votación la Fiscalía General de la República y la

Ministerio Público en el tema forense ha implicado

un gesto no sólo de desinterés, sino de resistencia

desaparecidas continúen en las manos de las fisca-

pretexto de la autonomía de las fiscalías.

que importantes tramos de la búsqueda de personas
lías. Por tanto, el avance en los casos depende de la
mancuerna indispensable entre las comisiones de

a ser obligados por dicho instrumento jurídico, so

Entre junio y diciembre de 2020, 12 estados de la

República contaban con una ley local, 31 de 32 tenían

búsqueda y las fiscalías especializadas.

una comisión de búsqueda local y 25 contaban con

formalmente fue instalado en octubre de 2018, pero

da en desapariciones, 8 contaban con una Ley de

2019 se anunció la creación de planes regionales

jo estatal ciudadano.

Primer Diagnóstico Nacional Forense para conocer

de Datos Forenses, un Registro Nacional de Personas

En mayo de 2019 se presentó el primer Registro

Registro Nacional de Fosas ni con el Plan Nacional

El 24 de marzo de 2019 se reinstaló el snbp –que

sin efecto alguno en la realidad. El 24 de mayo de

de búsqueda y se anunció la implementación del
el estado de los institutos forenses en el país.

titular, 24 contaban con una fiscalía especializaDeclaración de Ausencia y 7 contaban con un conseA la fecha, continuamos sin un Banco Nacional

Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, un

Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes.

de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El

luación del Sistema y se anunció la instalación de

Localizadas sigue sin ser plenamente transparente.

El 24 de junio de 2019 se realizó la primera eva-

5 instituciones regionales forenses en los estados
de Coahuila, Nuevo León, Sonora, Veracruz y en la

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No

Lo más grave de todo es desde luego que el fenó-

meno no ha desaparecido: fueron 9 230 desapari-

Ciudad de México. También se anunció la construc-

ciones en 2019; 8 345 en 2020; y 1 947 al 7 de mayo

Jalisco, Guerrero, Michoacán, Baja California, Colima,

Con respecto a los sexenios anteriores, en esta

ción de 15 cementerios forenses en Veracruz, Sinaloa,
Nayarit y Tamaulipas.
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de 2021 .

administración se ha avanzado en la implementa-

ción de la ley y las demandas de los colectivos. Las

las autoridades de la Federación y de los estados,

nes de búsqueda han sido positivas. Sin embargo,

apariciones se enfrente en lógica de Estado y no

zar su participación en los procesos –tanto legisla-

El Estado mexicano debe asumir con toda res-

designaciones de las y los responsables de las accioaún hay deudas enormes con las familias: garanti-

incluyendo a las Fiscalías, para que la crisis de desmediante esfuerzos aislados.

tivos como de búsqueda de las personas–, terminar

ponsabilidad el impostergable compromiso que

daderamente operativas así como dotarlas de los

parecidas y, con ello, poner fin a la incertidumbre

todo, es indispensable que haya coordinación entre

buscando y que anhelan la verdad, sea cual sea.

por crear las instancias faltantes y hacerlas verrecursos humanos y financieros necesarios. Sobre

tiene de dar con el paradero de las personas desa-

que tortura a las miles de familias que les siguen

Foto: Reuters | E. Garrido
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Instituciones de protección a
los derechos humanos debilitadas

• Designación de perfiles no idóneos

• Proceso desaseado de elección de titular

• Propuesta de reforma que buscaría extender
periodo de Ministro Presidente al frente de la
scjn y del Consejo de la Judicatura Federal (cjf)

• Deficiente labor de protección

• Desaparición de fondo de ayuda a víctimas

• Regresión a modelo fracasado a través de
reforma a la Ley Orgánica

• Falta de titular por casi un año

• Creciente falta de autonomía
• Continuidad de las prácticas de investigación
del pasado

• Ausencia de depuración interna
• Continuidad de prácticas de investigación
del pasado

• Amenaza de integrarlo a la Secretaría de
Gobernación (Segob)

• Amenazas de desaparecer al instituto o de
integrarlo a la Secretaría de la Función Pública

• Sin titular desde junio de 2020

• Cuestionamientos a su labor

• Amenaza de desaparecerlo

• Amenazas de desaparecer el instituto
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