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resumen

La búsqueda de personas desaparecidas, 
lejos de aminorarse y contenerse, continuó 
ejecutándose durante la emergencia sanitaria 
en México. Este complejo problema obliga a 
que las búsquedas sean también por encon-
trar caminos y metodologías que hagan más 
efectivos los trabajos de localización a partir 
del diálogo entre instituciones, familiares de 
las víctimas y grupos solidarios de la socie-
dad organizada.

Este trabajo constituye una segunda par-
te del ensayo que discutió el problema de la 
desaparición en México y en el estado de 
Jalisco. En el presente volumen, además de 
hacer un balance general donde se presen-
tan las condiciones de localización de per-
sonas, se revisa el problema de la búsqueda 
a partir los actores, instituciones y accio-
nes; se evalúa el contexto institucional de la 
búsqueda; al mismo tiempo se consideran 
los alcances y sus limitaciones de los pro-
cesos y, finalmente, se propone un conjunto 
de recomendaciones para la localización en 
tiempos extraordinarios como lo represen-
tan las condiciones de pandemia.

las Personas DesaPareciDas 
y su búsqueDa

Ellos insisten en que estás vivo porque
 los enceguece el miedo. 

Ellos repiten y repiten que vas 
aparecer cualquier día de estos 

pero cuando callan los rasga el miedo.
Ellos se atreven a argumentar que 

lo más probable es que te hayas ido con otra mujer 
pero los desmiente su propio miedo. 

Reprueban que busque tu cadáver y es miedo. 
Ellos no quieren fotografías ni que sus nombres se 

publiquen y yo los entiendo porque tienen miedo. 
Y yo no los entiendo porque necesito saber dónde estás. 

Ellos dicen que sin cuerpo no hay delito. 
Yo les digo que sin cuerpo no hay remanso, no hay paz 

posible para este corazón. Para ninguno.

sara uribe, 2012. 

Buscar a las personas es un derecho humano 
que el Estado se ha propuesto atender ante 
el complejo problema de las desapariciones 
en México. En este contexto, derivado de 
la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometi-
da por Particulares y del Sistema Nacional 
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de Búsqueda de Personas (lgmdfp) se creó 
la Comisión Nacional de Búsqueda (cnb), 
cuya atribución es conducir las tareas del 
Sistema Nacional de Búsqueda (tabla 1).

La Ley establece también la organización 
de comisiones locales con el propósito de do-
tar a estas instituciones de facultades para la 
localización de los ausentes. Esto responde 
a que anteriormente la tarea de seguimien-
to quedaba relegada entre las labores de los 
agentes del ministerio público, quienes por lo 
general se dedicaban a reunir las evidencias 
probatorias del delito de desaparición forzada 
o la cometida por particulares.1 De este modo, 
mientras que las comisiones se facultan para 
realizar la búsqueda de las personas, las fisca-
lías especializadas en desaparición tienen a su 
cargo la investigación del delito. Para propi-
ciar las condiciones suficientes que aseguren 
la solución de los casos se requiere mantener 
plena articulación entre la búsqueda de las 
personas y el seguimiento del delito. No obs-
tante, en los hechos, la falta de coordinación 
entre comisiones y fiscalías, para intercam-
biar datos y registros, impide el adecuado au-
xilio de ambas instancias y en consecuencia 
los procesos se retardan o dejan de cumplirse.

Dadas las circunstancias, la búsqueda se 
ha convertido en la única alternativa para 
dar seguimiento de personas cuyo paradero 
es desconocido. Cuando alguien desaparece, 
los familiares emprenden múltiples esfuer-
zos para localizarlo, comienzan un inter-
minable y extenuante camino por lugares e 
instancias de procuración de justicia sin re-
cibir respuestas ni soluciones. Ante tales en-
tornos de impune fatalidad, los familiares se 
ven obligados a promover insistentes tareas 

1 Para una explicación de qué es una desaparición y 
quién la comete puede consultarse el texto de Ja-
queline Garza e Isabel Torres, titulado La desapa-
rición de personas en Jalisco. Colección Grandes 
Problemas de Jalisco. El Colegio de Jalisco, 2020.

para encontrarlos en condiciones de vida o 
de presunto fallecimiento.

El Registro Nacional de Personas Desapa-
recidas y No localizadas (rnpdno), presen-
tado por la cnb muestra que el problema en 
México comenzó a resaltar en la década de 
los sesenta. Sin embargo, en los doce últimos 
años el incremento ha llegado a ser expo-
nencial. De acuerdo a los datos del rnpdno, 
desde 1964 y hasta el 13 de julio del 2020, 
continúan declaradas como desaparecidas o 
no localizadas un total de 73,218 personas. Al 
respecto, Jalisco es el segundo estado con el 
mayor número de reportes de personas en esta 
condición con un total de 3,234 en el periodo 
de 1° de diciembre de 2018 al 13 de julio de 
2020.2 Esta grave crisis en el país y en Jalisco 
implica el reconocimiento de cuerpos con-
centrados en los servicios forenses sin iden-
tificar o aquellos enterrados en fosas clandes-
tinas. Conforme a cifras oficiales, entre 2006 
y el 30 de junio de 2020, se documentaron 
3,978 depósitos ilegales y 6,625 cuerpos fue-
ron exhumados en todo el país. Jalisco, con 
un registro de 487, sobresale como el estado 
con mayor número de exhumaciones en sitios 
clandestinos.3 

Los espacios periféricos de margina-
ción urbana y rezago social se convierten 
en campos fértiles para abandonar cuerpos. 
Generalmente los cadáveres son encontra-
dos en terrenos baldíos, al interior de ve-
hículos en zonas públicas de escasa ilumi-
nación o enterrados en casas abandonadas. 
Según Guillermo González y Antonio Rey-
na, investigadores del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud, de la Universidad 

2 cnb. Informe de búsqueda, identificación y re-
gistro de personas desaparecidas Recuperado 
de https://www.gob.mx/cnb/articulos/infor-
me-de-busqueda-identificacion-y-registro-de-per-
sonas-desaparecidas?idiom=es. Consultado el 2 
de agosto de 2020.

3 cnb, op. cit.
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de Guadalajara, en el Mapeo de cadáveres 
en el Área Metropolitana de Guadalajara: 
magnitud y tendencias, se muestra que en 
el año 2018 ocurrieron 1,555 homicidios: 
de estos, 567 cadáveres fueron encontrados 
con huellas de violencia por tortura, calci-
nados o decapitados en los límites entre mu-
nicipios. Tlajomulco es la localidad donde 
se encontró un mayor número de cuerpos 
con un total de 156, le sigue Guadalajara 
con 113 y después Tlaquepaque con 95.4 

Resalta que el aislamiento social deriva-
do del covid-19 no frenó las desapariciones 
en Jalisco. El delito continúa cometiéndose 

4 Iván Serrano. “Crean mapa de cuerpos sin vida 
encontrados en el amg durante 2018”. Recupera-
do de http://www.udg.mx/es/noticia/crean-mapa-
de-cuerpos-sin-vida-encontrados-en-el-amg-du-
rante-2018. Consultado el 2 de agosto de 2020.

en manos de las fuerzas de seguridad como 
desapariciones forzadas, mientras el crimen 
organizado lo ejecuta como desapariciones 
cometidas por particulares. Durante la cua-
renta, se produjeron las desapariciones de 
Griselda Gutiérrez, Adán Martínez, Wen-
ceslao Mendoza,5 Brayan Eduardo Medina 

5 El martes 9 de junio del 2020 a las once de la no-
che desaparecieron Griselda y Adán en Chapala, 
Jalisco. La desaparición de la pareja fue perpetra-
da por supuestos hombres armados pertenecien-
tes al Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes 
los sacaron de la camioneta donde viajaban y se 
los llevaron con violencia. Al día siguiente, Wen-
ceslao, un joven conductor de Uber, también fue 
reportado por sus familiares como desaparecido 
en la misma región. El 15 de junio, la Fiscalía 
Especializada en Personas Desaparecidas comu-
nicó que Griselda, Adán y Wenceslao fueron lo-
calizados junto con otras cinco personas en una 
finca. Información en: https://piedepagina.mx/

Tabla 1. Sistema Nacional de Búsqueda

¿Qué es el Sistema Nacional de Búsqueda? ¿Quién integra el Sistema Nacional de Búsqueda?

Tiene como objetivo establecer las bases genera-
les, políticas públicas y procedimientos entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno para 
la búsqueda, localización e identificación de Per-
sonas Desaparecidas y No Localizadas, así como 
para la prevención, investigación y sanción de los 
delitos materia de la lgmdfp.

Tres miembros del Consejo Nacional Ciudadano y 39 insti-
tuciones públicas:

l	 Titular de la Secretaría de Gobernación.
l	 Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
l	 Titular de la Procuraduría General de la República.
l	 Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
l	 Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-

cional de Seguridad Pública.
l	 Titular de la Policía Federal (actualmente Guardia 

Nacional).
l	 Persona que designe la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia.
l	 Titulares de las 32 Comisiones locales de búsqueda

Fuente: Elaboración propia con base en lalGmDfP, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
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y Daniel Rodríguez.6 Tales casos lograron 
conocerse públicamente debido a la cober-
tura de la prensa sobre las marchas y mani-
festaciones organizadas por los familiares al 
demandar a las autoridades estatales su lo-
calización.

la búsqueDa: actores, 
instituciones y acciones

Hoy salimos a buscar a nuestros 
familiares desaparecidos en fosas clandestinas 
donde nos dijeron que podíamos encontrarlos.

Nuestras herramientas son picos, palas, machetes. 
No venimos a buscar culpables solo queremos 

tener de vuelta a los que nos hacen falta.

familiar De víctima De DesaParición, 2020.

Los procedimientos de búsqueda compren-
den acciones aplicables de modo sistemático 
para obtener información fiable acerca del 
paradero de una persona ausente. La Ley Ge-
neral en Materia de Desaparición establece la 
obligación de las autoridades a presumir que 
la persona desaparecida o no localizada se 
encuentra con vida. Solo cuando se sospeche 
la privación de la misma sobre la víctima, 
los servidores públicos quedan obligados 
a realizar las diligencias necesarias para la 
exhumación en los lugares donde probable-

otra-vez-un-crimen-contra-los-jovenes-desapa-
recen-a-tres-en-ribera-de-chapala/; https://www.
animalpolitico.com/2020/06/griselda-adan-en-
cuentran-con-vida-finca-chapala/

6 El 18 de julio, Daniel y Brayan desaparecieron en 
Teocaltiche, municipio en los Altos de Jalisco. Sus 
familiares afirman que los jóvenes fueron deteni-
dos por policías municipales cuando regresaban 
de trabajar en la compra de chatarra y fierro sin 
que las autoridades confirmaran esta versión de 
hechos. Información en: https://www.zonadocs.
mx/2020/07/23/vivos-se-fueron-vivos-los-quere-
mos-exigencia-ante-la-desaparicion-de-dos-jove-
nes-en-teocaltiche

mente pudieran situarse los cuerpos o restos 
humanos.7 Conforme a ello, las comisiones 
locales y fiscalías especializadas deberían 
emitir criterios y metodologías específicas 
para la búsqueda, localización y desarrollo 
de las investigaciones. Sin embargo, estas 
instituciones son de reciente creación, por lo 
cual, los diseños de los protocolos aplicables 
al contexto donde ocurre el delito de la des-
aparición aún están en proceso.

Por su parte, los familiares de las perso-
nas ausentes inician tareas para indagar en 
diversos sitios posibles de encontrarse, ob-
tener información acerca de su paradero o 
dar seguimiento a cualquier indicio de pro-
bable presencia o desplazamiento. Buscar en 
vida ha sido una de las estrategias que las 
familias han empleado a partir de una red de 
apoyos de organizaciones civiles y solida-
rios. De acuerdo con el procedimiento de la 
búsqueda en vida, los familiares se organi-
zan para llevar a cabo jornadas exhaustivas 
de visitas colectivas a centros de detención o 
penitenciarios, hospitales, clínicas psiquiá-
tricas, albergues de personas en situación de 
calle, servicios forenses, entre otros, con el 
propósito de indagar los denominados “po-
sibles positivos”. Durante estos trabajos, los 
familiares auxiliados por grupos solidarios 
acompañantes de organizaciones civiles, es-
tudiantes o periodistas, recaban testimonios 
e información de las visitas.

Cuando los testigos reconocen a una per-
sona por medio de una fotografía o cédula 
informativa y logran identificar algún rastro 
de acuerdo a los atributos, cicatrices, apodos, 
tatuajes o señas particulares de la víctima, se 

7 lgmdfp. Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de Bús-
queda de Personas. Nueva Ley dof 17-112017, p. 
3. Recuperado de http://www.diputados. gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf. Consul-
tado el 4 de agosto de 2020.
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continúan las tareas de documentar el caso de 
un “posible positivo” para luego revisar dis-
tintas fuentes y, en consecuencia, confrontar 
los posibles hallazgos. En tales circunstan-
cias, se hace del conocimiento de las autori-
dades estatales respectivas con el propósito 
de aportar nuevos referentes a la investiga-
ción y a las futuras acciones de búsqueda. En 
estas jornadas se han recopilado datos sobre 
posibles paraderos de las víctimas, además 
han sido encontrados pacientes en hospita-
les incomunicados debido a sus condiciones 
precarias de salud, lo que ha permitido su re-
conocimiento, así como la comunicación y 
encuentro con sus familiares.

En Guadalajara la primera “Búsqueda 
Nacional en Vida por Nuestros Desapare-
cidos” se realizó del 8 al 19 de marzo del 
2020. A esta jornada se integraron familiares 
provenientes de Coahuila, Durango, Estado 
de México, Guerrero, Morelos, Nuevo León, 

Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Za-
catecas y del propio Jalisco. Las actividades 
se coordinaron en conjunto con la Comisión 
Estatal de Búsqueda de Personas en Jalis-
co (fotografía 1). Se sumaron instituciones 
como la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco y la Comisión Nacional de 
Búsqueda. Integrantes de organizaciones re-
ligiosas vinculados a las madres Carmelitas 
del Sagrado Corazón y la Cofradía Vicentina 
de Guadalajara proporcionaron hospedaje 
y alimentos a los familiares, quienes viajan 
con precarios recursos económicos.8

8 Cabe decir que la vida de las familias se volvió 
cada vez más precaria al invertir gran parte de su 
tiempo y recursos económicos en la búsqueda de 
sus desaparecidos. Las familias de las personas 
desaparecidas además de vivir en condiciones li-
mitadas, también han sido estigmatizas al ser vis-
tas como una posible amenaza, razón por la cual, 

 Fotografía 1: Búsqueda Nacional en Vida. Jalisco, 2020.
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Durante la jornada los equipos de trabajo 
consultaron archivos, álbumes fotográficos 
y bases de datos de diversas instituciones 
como el Reclusorio Metropolitano Puente 
Grande, el Reclusorio Preventivo del Estado 
de Jalisco, el Centro de Readaptación Social 
Femenil del Estado de Jalisco, el Hospital 
Civil de Guadalajara, la Comisaría de Poli-
cía Preventiva de Ocotlán, entre otros. De los 
resultados obtenidos destacan 34 “posibles 
positivos” y la localización de una persona 
desaparecida quien fue comunicada con sus 
padres9 (fotografía 2).

pierden sus empleos, e incluso se han visto obli-
gados a cambiar de residencia. 

9 Búsqueda Nacional en Vida (2020). “Comunicado 
sobre Búsqueda Nacional en Vida. Jalisco del 8 
al 16 de marzo de 2020”. Recuperado de https://
www.facebook.com/B%C3%BAsqueda-Nacio-
nal-en-Vida-111628443622167/photos/pcb.2089
05703894440/208901993894811. Consultado el 
10 de agosto de 2020.

En el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses (ijcf), se emprendió la revisión de 
archivos fotográficos y de datos que no esta-
ban clasificados, lo que hizo del trabajo do-
cumental más lento y abrumador. A pesar de 
los avances, el martes 17 de marzo, las acti-
vidades de identificación de cuerpos fueron 
suspendidas a causa de las medidas de se-
guridad sanitaria derivadas de la pandemia, 
debiendo desalojar las instalaciones del ijcf.

Para los solidarios que participan en las 
jornadas, la búsqueda significa brindar “un 
poco de esperanza a las familias sobre la lo-
calización de su desaparecido”.10 A la vez, 
se impide que los casos queden en la impu-
nidad y en el olvido. Las acciones de bús-
queda son evidencia de que la desaparición 
de personas sigue perpetrándose. Continúan 

10 Comunicación personal, solidario en Búsqueda 
Nacional en Vida por nuestros desaparecidos, 15 
de marzo de 2020. 

Fotografía 2. Familiares revisando registros fotográficos.
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encontrándose fosas sin que las autoridades 
asuman responsabilidades al criminalizar y 
omitir la urgencia y atención de los reclamos 
de los familiares. 

Dichas circunstancias las padecen quie-
nes acuden por primera vez para informar de 
la desaparición y reclamo de búsqueda ante 
los ministerios públicos o a los servicios fo-
renses:

Cuando estábamos en el semefo, la mayoría de las fa-
milias estaban adentro revisando los registros, pero 
algunos solidarios nos quedamos afuera. Lo que nos 
sorprendió es que por las playeras que usábamos, algu-
nas familias se nos acercaban preguntándonos: ¿Uste-
des levantan registros de personas desaparecidas? ¿A 
dónde podemos acudir para buscarla? ¿Qué es lo que 
podemos hacer? Así documentamos 17 casos en dos 
días, eso fue muy impactante.

Nos tocó documentar un caso en el que la persona 
había sido sustraída de su casa a las cinco de la maña-
na y sus familiares se acercaron a nosotros como a las 
once del día siguiente. Tenía casi treinta horas desapa-
recido. Vamos a decirlo así, “desaparecido”, porque no 
es que se fue al mercado y ya no regresó. Lo sacaron de 
su casa y esa situación ya se considera un delito. Ahí 
tienes todos los indicios de delito.

Pero la familia no sabía a dónde acudir, fue a la fis-
calía y le pidieron aDn a la esposa ¿A la esposa? Ese aDn 
no sirve para identificar a la persona. Entonces tuvieron 
que ir por la mamá, una señora de 87 años que fue ha-
cerse el perfil genético, pero no se lo pudieron realizar 
porque faltaba una firma de fiscalía. Ese es apenas uno 
ejemplo de seguramente miles de casos. 

En el semefo de Jalisco hay tres cubículos muy 
importantes de las instituciones: Comisión Estatal de 
Búsqueda, Fiscalía y Comisión de Atención a Víctimas. 

Fotografía 3. Marcha hacia la Glorieta de los y las Desaparecidos
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Tres espacios que la gente debería saber que existen, 
que los pueden visitar y que los funcionarios tienen la 
obligación de brindarles orientación. Pero lamentable-
mente no ocurre así porque las familias van llorando y 
no existe la sensibilidad para atenderles.11 

Es de resaltar el caso de familiares de las víc-
timas dedicadas a la búsqueda en campo. Es-
tos grupos, conformados principalmente por 
mujeres, se organizan para explorar sinuosos 
caminos, terrenos baldíos, ranchos, desiertos 
o ríos en busca de indicios. Con palas, picos, 
machetes y varillas han encontrado cientos 
de fosas clandestinas y han aprendido a re-
cuperar fragmentos humanos. No obstante, 
muchos de los cuerpos continúan sin iden-
tificarse encontrándose el estado de Jalisco 
frente una profunda crisis forense.

En diferentes estados de la República, 
como los casos de Veracruz, Guerrero, Sina-
loa y Michoacán, desde 2017 se han reali-
zado Brigadas Nacionales de Búsqueda. En 
estas jornadas participan familiares y solida-
rios junto al acompañamiento de autoridades 
para recorrer los territorios agrestes donde se 
presume la localización de las fosas clandes-
tinas. La protección del valor de la evidencia 
de los hallazgos juega un papel relevante y 
lo preserva el trabajo de la policía científica, 
el personal forense, así como los funciona-
rios de la Comisión de Atención a Víctimas 
y de las comisiones de derechos humanos.12 
No obstante, la mayoría de los hallazgos se 
logran por la persistencia de las familias, y 

11 Comunicación personal, solidario en Búsqueda 
Nacional en Vida por nuestros desaparecidos, 7 
de marzo de 2020.

12 Érika López. “El enfoque humanitario frente al 
jurídico en la búsqueda de personas víctimas de 
desaparición forzada: tensiones y apuntes para 
una reflexión crítica del giro forense”. Abya Yala. 
Revista sobre Acceso á Justica e Direitos nas 
Américas, vol. 3, núm. 2, 2019, pp. 24-50.

gracias a su conocimiento sobre el contexto 
y la capacitación que han recibido en el uso 
de algunas herramientas tecnológicas como 
gps, Google Maps y drones que les auxilian 
al levantamiento fotográfico o en video, la 
lectura de mapas y la obtención de coorde-
nadas y medidas para la reconstrucción los 
límites de terrenos.13 

Vale resaltar que las búsquedas en campo 
son integradas en su mayoría por mujeres. 
Estos grupos son conocidos como “rastrea-
doras” o “buscadoras”. Muchas de estas 
mujeres provienen de familias de escasos 
recursos, con niveles de escolaridad básica 
quienes, producto de la tragedia y la desapa-
rición, comienzan a involucrarse dentro de 
un espacio organizativo. Bajo tales condi-
ciones, estas mujeres de modo autodidáctico 
han adquirido conocimientos especializados 
en investigación forense e identifican el len-
guaje de pruebas genéticas, exhumaciones, 
inhumaciones y diversos mecanismos de 
evidencias forenses14 (fotografía 3).

De este modo, la búsqueda en campo im-
plica enfrentar complejos desafíos. En princi-
pio, los familiares ponen en riesgo su seguri-
dad al recorrer los terrenos que generalmente 
son controlados por los perpetradores de la 
desaparición como agentes del crimen orga-
nizado, fuerzas de seguridad o delincuentes 
que en ocasiones actúan con la aquiescencia 
o complicidad de instancias estatales. Un de-
safío adicional radica en superar las dificul-

13 Darwin Franco. “Tecnologías de esperanza. Apro-
piaciones tecno políticas para la búsqueda de per-
sonas desaparecidas en México. El caso de Las 
Rastreadoras del Fuerte”. Comunicación y Socie-
dad, 2019, e7280, pp. 1-29.

14 Rosalva Hernández Castillo. “La antropología ju-
rídica feminista y sus aportes al trabajo forense 
con familiares de desaparecidos: alianzas y cola-
boraciones con ‘Las Rastreadoras de El Fuerte’” 
Abya Yala: Revista sobre acesso á justiça e direi-
tos nas Américas, vol. 3, núm. 2, 2019, p. 94 -119.



11

tades geográficas de esos territorios. Una vez 
localizados los sitios, las exhumaciones se 
complican por la falta de expertos forenses, 
de tecnología adecuada e innumerables trá-
mites burocráticos que deben realizarse para 
la restitución de los cuerpos.15 

el contexto institucional 
De la búsqueDa

El protocolo homologado está muy bien especificado 
si se llevará acabo como tal, pero no hay responsabilidad, 

ni seriedad de parte de los funcionarios públicos. 
Es por eso que debe ser obligatorio y ninguna 

autoridad tiene que ser omisa en su implementación.
Lamentablemente los colectivos, nos la pasamos 
en las oficinas de Derechos Humanos levantando 

denuncias por la falta de actuación de las autoridades, 
y ellos solo emitiendo “recomendaciones”, 

esa es la vida de los colectivos. 

familiar De víctima De DesaParición, 2020.

La emergencia sanitaria obliga que el diálogo 
entre instancias estatales y sociedad civil or-
ganizada se amplíe hacia la virtualidad para 
continuar revisando el diseño y la aplicación 
de los mecanismos institucionales para la 
búsqueda de las personas desaparecidas. Tal 
es el caso de los cinco foros virtuales16 organi-

15 Érika López, op. cit. Véase también. May-ek Que-
rales. “Nosotros caminamos, buscamos y encon-
tramos”. Construcciones de sentido sobre los lími-
tes de los saberes académicos y forenses”. Abya 
Yala. Revista sobre acesso á justiça e direitos nas 
Américas, vol. 3, núm. 2, 2019, págs. 51-72.

16 Los cinco foros virtuales se realizaron entre el 18 
y 22 de mayo de 2020 trasmitiéndose por Face-
book Live de la cnb. Los foros fueron divididos 
en regiones con la finalidad de contar con la par-
ticipación de diversos colectivos de familiares, 
organizaciones civiles y especialistas de diver-
sos estados. Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. 
Noroeste: Baja California, Baja California Sur, 

zados por la cnb para recibir observaciones al 
proyecto de Protocolo Homologado de Bús-
queda (pphb), por parte de los familiares de 
personas desaparecidas, sus representantes, 
organizaciones civiles y expertos en el tema. 

En los foros, las autoridades de la cnb 
presentaron el pphb, como un documento 
que traza una estrategia de coordinación na-
cional entre distintas autoridades del país: 
panteones, fiscalías (especializadas en desa-
parición o no), comisiones de búsqueda, ar-
chivos, autoridades electorales, diplomáticas, 
de seguridad pública, entre otros. Asimismo, 
el pphb es complementario a protocolos y li-
neamientos de búsqueda estatales o locales, y 
debe ser aprobado por el Sistema Nacional de 
Búsqueda. A su vez, en el Protocolo se define 
la búsqueda de personas desaparecidas o no 
localizadas como:

Conjunto de acciones encaminadas a la obtención de in-
formación sobre el estado, la suerte y el paradero de una 
o más personas, a brindarles auxilio si se encuentran 
cautivas, extraviadas o en peligro, y en caso de que hayan 
perdido o sido privadas de la vida, a localizar sus restos, 
identificarlos y restituirlos a sus familiares.17

En el pphb se establece que la búsqueda está 
enfocada en localizar a todas las personas 
ausentes independiente del delito cometido 
contra ellas, ya sea por desaparición forzada 
o cometida por particulares, trata de personas, 
secuestro, tráfico humano, delincuencia orga-
nizada. Este protocolo también propone una 
clasificación de las autoridades responsables 
de la búsqueda: 

Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Occidente: Colima, 
Jalisco, Michoacán y Nayarit. Centro-Sur: el resto 
de las entidades federativas.

17 cnb. Proyecto del Protocolo Homologado para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Loca-
lizadas (pphb), p. 24. Recuperado de https://www.
gob.mx/cnb. Consultado el 3 de agosto de 2020.
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1. Primarias: tienen la obligación de accionar proto-
colos y mecanismos para descubrir la suerte y dar 
con el paradero de las personas desaparecidas y 
no localizadas. 

2. Transmisoras: son competentes para recibir repor-
tes sobre la imposibilidad de localizar a una perso-
na, deben remitirlos a las autoridades primarias y 
en algunos casos operar como canales de comuni-
cación entre estas y quienes hicieron el reporte. 

3. Informadoras: instancias que producen, resguar-
dan o recopilan información relevante para la bús-
queda y deben proporcionarla sin restricciones a 
las primarias. 

4. Difusoras: tienen capacidad para transmitir ma-
sivamente mensajes y deben auxiliar a las auto-
ridades primarias a difundir contenidos que con-
voquen a la población para ayudar en los procesos 
de búsqueda (tabla 2). 

Tabla 2. Tipos de autoridades responsables y coadyuvantes de la búsqueda

Primarias

l	 Comisiones de Búsqueda.
l	 Autoridades ministeriales (fiscalías y procuradurías).
l	 Instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
l	 Juzgados en el marco de juicios de amparo contra desaparición forzada.

Transmisoras

l	 Embajadas.
l	 Consulados.
l	 Comisiones de derechos humanos.
l	 Instituciones municipales designadas para recibir reportes.
l	 Entidades federativas que haya habilitado autoridades adicionales para recibir 

reportes.

Informadoras

l	 Instituciones penitenciarias, tributarias, migratorias, de inteligencia, electora-
les, de transportes.

l	 Administradoras de puertos, caminos, aeropuertos, albergues, orfanatos, pan-
teones, hospitales, salud, registro civil, archivos.

l	 Instancias de atención a víctimas.
l	 Bancos.
l	 Cualquier instancia que resguarde, produzca o genere información relevante 

para la búsqueda.

Difusoras

l	 Administradoras de canales televisivos y radiodifusoras públicas.
l	 Instituciones estatales de transporte público o colectivo.
l	 Instituciones de seguridad ciudadana o protección civil cuando cuenten con 

medios masivos de transmisión de información.
l	 Cualquier instancia que tenga la capacidad de transmitir masivamente un 

mensaje.

Fuente: Elaboración propia con base en el Proyecto del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas 
(PPHb), 2020.

El pphb contempla una diferencia concep-
tual y metodológica entre tipos de búsqueda 
con el propósito de facilitar la coordinación 

institucional, así como, brindar claridad sobre 
las acciones que deben realizarse por las au-
toridades conducentes. Los tipos de búsqueda 
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propuestos son: inmediata, individualizada, 
por patrones, generalizada y por familia (ta-
bla 3). El protocolo aclara que las autoridades 
no pueden elegir un tipo de búsqueda como 
única alternativa para accionar, sino que las 
personas ausentes deben localizarse por va-
rios tipos de búsquedas de manera simultá-
nea. Además, se advierte que todo sitio donde 

Tabla 3. Tipos de búsqueda 

Tipo Pregunta guía Características 
Inmediata ¿Dónde está la persona 

con la que se ha perdi-
do contacto de forma 
reciente?

l	 Acciones tendientes a localizar y, de ser necesario, 
brindar auxilio a una o más personas cuya desapari-
ción o no localización sea de conocimiento de la auto-
ridad.

l Su énfasis está en la reactividad y urgencia.
l Preservar indicios o elementos relevantes, entre el 

momento en el que se dio el último contacto con la 
persona buscada o se tuvo información sobre su para-
dero, y el momento en que la autoridad tomó conoci-
miento de la imposibilidad de localizarla.

Individualizada ¿Dónde está la persona 
cuya ausencia es pre-
sumiblemente causada 
por la comisión de un 
delito?

l	 Su énfasis está en la planificación específica y diferen-
ciada.

l	 Se realizan actos de investigación específicos que 
aporten información sobre su paradero y desplaza-
mientos.

Por Patrones ¿Dónde están las per-
sonas cuyas desapari-
ciones exhiben elemen-
tos comunes?

l	 Acciones tendientes a localizar a un conjunto de per-
sonas cuyas desapariciones hayan sido vinculadas a 
partir de un análisis de patrones.

Generalizada ¿Quiénes están aquí? l	 Acciones tendientes a la recopilación, generación y 
concentración de información homogénea sobre es-
cenarios de búsqueda y su cotejo masivo y rutinario 
con el rnpedno, o con cualquier otra referencia que 
permita advertir que alguien que se encuentra allí está 
siendo buscado.

De Familia ¿Quién busca a esta 
persona?

l	 Acciones tendientes a restablecer el contacto entre una 
familia y uno o más de sus integrantes que por cual-
quier motivo se encuentren aislados o incomunicados 
(extraviados, en coma, en situación de calle, etcétera), 
o a restituir un cuerpo o restos a la familia de la per-
sona a la que pertenecieron, sin que necesariamente 
medie un reporte o denuncia de su desaparición.

Fuente: Elaboración propia con base en el Proyecto del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 
2020.

se encuentren cuerpos o restos humanos no 
arqueológicos serán definidos como contex-
tos de hallazgos, sean o no fosas clandesti-
nas, y ordena su descripción detallada en un 
Registro Nacional sobre los mismos. El pphb 
también incorpora la perspectiva de género, 
un elemento fundamental para atender el au-
mento de niñas y adolescentes desaparecidas.
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alcances y limitaciones 
en los Procesos De búsqueDa

La humanidad tiene una doble moral:
una que predica y no practica y otra 

que practica, pero no predica.

bertranD russell

Los procesos de búsqueda tienen como fin 
dar respuestas sobre el destino o paradero 
de personas desaparecidas. Los familiares 
organizados exigen al Estado que aplique 
mecanismos de investigación sin importar la 
jurisdicción donde hubiera sucedido el inci-
dente, especialmente cuando los casos ocu-
rran en las fronteras, estén relacionados con 
el crimen organizado o también con milita-
res y agentes de la marina.18

A su vez, los familiares de personas des-
aparecidas han optado por dejar de exigir 
justicia o castigo a los responsables, al no 
haber garantías de cumplimiento o al preva-
lecer la corrupción e irregularidades en las 
instituciones públicas. El crimen organizado 
se ha transformado e intensificado a tal gra-
do que sus vínculos con los actores estatales 
son más visibles.19 Mientras otros colectivos 
de familiares y organizaciones de derechos 
humanos procuran dar seguimiento a los ca-
sos emblemáticos en el ámbito judicial para 
que los delitos sean investigados hasta fin-
carles responsabilidades a los autores de la 
desaparición.

18 gtdfi. Informe del Grupo de Trabajo sobre las 
Desapariciones Forzadas e involuntarias. Misión 
México. onu. 2013. Recuperado de https://www.
hchr.org.mx/images/doc_pub/Informe_Desap-
Forz_2aEd_web.pdf. Consultado el 10 de agosto 
de 2020.

19 Pietro Sferrazza. “Desapariciones forzadas por 
actores no estatales: la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”. Íconos. 
Revista de Ciencias Sociales, 67, 2020, pp. 17-37.

A estas dos visiones de los procesos 
vinculados a la búsqueda se les conoce como 
enfoque de carácter humanitario y abordaje 
que prioriza los procesos legales o de 
judicialización.20 En el enfoque humanitario 
las acciones de búsqueda están orientadas 
a reducir o mitigar el sufrimiento de los 
familiares. Por esta causa, se hace prioritaria 
la localización, identificación y restitución 
de la persona en vida o de su cuerpo. La 
investigación judicial es un complemento 
importante que debe centrarse en encontrar a 
la persona y no en el castigo a los culpables. 
Este enfoque se funda en el derecho 
humanitario cuya finalidad es limitar los 
métodos y el alcance de la guerra o conflictos 
armados por medio del establecimiento de 
normas universales, tratados y costumbres 
que protegen a las víctimas. Ello supone que 
las necesidades de las familias son la base de 
la búsqueda, a fin de reducir el dolor humano 
producido por las violencias vinculadas a la 
desaparición.21

En el enfoque jurídico, sustentado en el 
Sistema Internacional de Derechos Huma-
nos, las acciones de investigación están diri-
gidas y organizadas en función de la sanción 
a los responsables de los crímenes cometi-
dos.22 No obstante, la judicialización de los 
casos implica la participación de actores con 
conocimientos jurídicos especializados, por 
lo que las familias deben acompañarse de es-
tos en litigios que pueden demorar muchos 
años hasta obtener una resolución.

20 José Baraybar. “Desaparecidos y desapari-
ciones en el Perú”. Boletín del lum. Centro de 
documentación e investigación del lugar de la 
memoria, la tolerancia y la inclusión social, 
2016, pp. 4-5. 

21 Érika López, op. cit.
22 Gabriela Martínez. “Desafíos y tensiones en la 

búsqueda de migrantes desaparecidos de Hondu-
ras y El Salvador”. Íconos. Revista de Ciencias 
Sociales, 67, 2020, pp. 75-93. 
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Las jornadas emprendidas por los familiares 
organizados tienen un carácter incluyente. 
Más allá del papel normativo asignado por 
las funciones y las responsabilidades espe-
cíficas de las autoridades e instituciones, la 
búsqueda ha involucrado la participación de 
múltiples grupos de la sociedad. Por ejem-
plo, la jornada de búsqueda en vida reali-
zada en Jalisco tuvo el acompañamiento de 
familiares de otros estados, prensa local y de 
medios nacionales que difundieron los ha-
llazgos, así como el apoyo de grupos de re-
ligiosos quienes, sin intervenir directamen-
te en los procesos, brindaron colaboración 
aportando alimento y hospedaje.

La búsqueda adquiere características de 
acuerdo al contexto en el que se emprende, 
por lo tanto, deben atenderse los protocolos 
por aplicarse. El pphb cumple con la normati-
va estatal, pero la lógica de homogenizar las 

A pesar de que estos enfoques se han vis-
to como procesos excluyentes, en realidad, 
son complementarios puesto que al encon-
trar a la persona se espera obtener informa-
ción o patrones que permitan identificar a los 
perpetradores. Por ejemplo, los hallazgos en 
campo, representan la oportunidad para que 
un “tesoro”, como las buscadoras llaman a 
sus seres queridos desaparecidos, sea entre-
gado a su familia (fotografía 4). A su vez, el 
análisis del estado del cuerpo y el sitio don-
de se encontró son elementos fundamentales 
que aportan pistas para conocer qué sucedió 
y quién cometió el delito. 

En la práctica, las estrategias y mecanis-
mos de búsqueda han surgido de la contin-
gencia y de la ausencia de respaldos enfren-
tados por los familiares y grupos solidarios 
ante la complejidad de las desapariciones 
y a la negligencia de algunas autoridades. 

Fotografía 4. Madres buscando a sus “Tesoros”
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tareas que deben cumplir los funcionarios y 
expertos no puede reemplazar el lugar que 
ocupan las necesidades y conocimientos que 
han adquirido los familiares en sus experien-
cias de búsqueda. Asimismo, el pphb debe ga-
rantizar la participación de las familias en ac-
ciones concretas y operativas como: elaborar 
los análisis de contexto y el diseño de estra-
tegias para la búsqueda por patrones, revisar 
las bases de datos de los semefos, colaborar 
con la definición de los probables lugares de 
hallazgo, asistir a los operativos de excava-
ción en calidad de testigos y coadyuvar en 
el diseño de estrategias de búsqueda gene-
ralizada.23

recomenDaciones 
Para la búsqueDa 
en tiemPos Del coviD-19

El compromiso es un acto, no una palabra.

Jean Paul sartre

La desaparición en contextos de pandemia, 
contrario a frenarse o lejos de reducirse, ha 
continuado durante la emergencia sanitaria. 
Este prolongado problema invita y obliga a 
que la búsqueda sea también por encontrar 
caminos y metodologías que prevengan y 
hagan más efectivos los trabajos de localiza-
ción a partir del diálogo entre instituciones y 
sociedad organizada.

Si el confinamiento ha resultado una 
condición de extrema adversidad, también 
obliga a reconocer que aun en circunstan-
cias complejas, los esfuerzos y tareas de 

23 flad. Observaciones al proyecto de Protoco-
lo Homologado de Búsqueda elaboradas por el 
Equipo de Acompañamiento a Familiares de Per-
sonas Desaparecidas en Búsqueda del flad/Méx-
ico. Recuperado de https://www.facebook.com/
FLAD.internacional. Consultado el 10 de agosto 
de 2020.

búsqueda siguen realizándose. Una lección 
de esta experiencia es la de extender las ta-
reas a la virtualidad para revisar el diseño y 
la aplicación de los mecanismos institucio-
nales a favor de las personas desaparecidas. 
Por tanto, es recomendable:

l	 Homologar los criterios de búsque-
da, investigación y registro de las 
personas desaparecidas, así como 
mejorar la coordinación entre la 
Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas y la Fiscalía Especial en 
Personas Desaparecidas, tal como 
se establece en la lgmdfp. Ambas 
instancias deben coadyuvar en las 
acciones de búsqueda e investiga-
ciones del delito. 

l	 Reconocer que las autoridades fede-
rales, estatales y municipales están 
obligadas a cumplir con el acuerdo24 
establecido por la Secretaría de Go-
bernación y la Secretaría de Salud, a 
través de la cnb, en el que se prohíbe:

l	 La incineración de cuerpos no 
identificados o no reclamados 
de personas que hayan muerto 
a consecuencia del covid-19.

l	 Enterrar cuerpos sospechosos 
o confirmados de covid-19 no 
identificados o no reclamados 
en fosas comunes. 

l	 Los cuerpos sospechosos o con-
firmados de covid-19 deberán ser 
enterrados en depósitos específicos 
o mediante el uso de tumbas indivi-
duales. No podrá realizarse la exhu-
mación de cuerpos antes de 180 días 

24 Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de abril de 2020. Recupera-
do de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5591880&fecha=17/04/2020. Consultado el 2 
de agosto de 2020.
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a partir de la fecha en que se haya 
inhumado.

l	 Aplicar las herramientas previstas 
en la lgmdfp para la búsqueda e 
identificación de personas, como los 
protocolos homologados y la crea-
ción del Instituto Nacional de Iden-
tificación Forense.

l	 Incorporar a los procesos de búsque-
da el análisis de contexto25 que sirva 
de marco para ampliar la identifi-
cación de casos y encontrar patro-
nes específicos de violaciones a los 
derechos humanos susceptibles de 
relacionarse con otros (presencia y 
formas en las que operan los grupos 
criminales, historia y características 
de las zonas geográficas, periodici-
dad de la desaparición, perfiles de 
las víctimas y victimarios, conduc-
tas y discursos de los agentes estata-
les).

l	 La colaboración de las familias de 
las víctimas, organizaciones civiles 
y expertos en la materia es funda-
mental para hacer de los procesos 
institucionalizados de búsqueda 
más efectivos y para proponer solu-
ciones de prevención de los delitos 
vinculados con la desaparición de 
personas.

En suma, la búsqueda abre un penoso ca-
mino de múltiples tropiezos. Al tropezar 
con la violenta y dolorosa ausencia, las fa-
milias enfrentan por lo menos tres sinuosos 
tormentos: lenguajes inentendibles, normas 
poco aplicadas y autoridades omisas e in-

25 ibahri, flacso. Violaciones, derechos humanos 
y contexto: herramientas propuestas para docu-
mentar e investigar. Manual de Análisis de con-
texto para casos de violaciones a los Derechos 
Humanos. México, 2017. 

diferentes. Estas otras búsquedas caminan 
por laberintos de palabras, leyes e instan-
cias que, aparentando ser incluyentes, se 
vuelven oscuros vocabularios que impiden 
pensar y clarificar alternativas reales de so-
luciones. Obstáculos de autoridades que no 
quieren escuchar demandas porque no sa-
ben atender ni pueden entender. Lo paradó-
jico, hasta ahora es que estas vías lejos de 
resolver problemas, por lo contrario, como 
costosos cuerpos burocráticos, han propi-
ciado confusiones que alejan aún más las 
respuestas de la búsqueda y la localización.
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