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Introducción
El presente texto tiene como objetivo ofrecer un panorama general sobre la literatura
desarrollada hasta el presente respecto a los fenómenos de desaparición.
Específicamente, procura ofrecer a la sociedad mexicana una síntesis de las principales
corrientes analíticas, conceptos y enfoques desarrollados en los últimos años, tanto a
nivel internacional como en México, sobre las diversas expresiones que adquieren estas
manifestaciones. En este marco se desea ofrecer a la Ciudad de México, así como a los
colectivos de Derechos Humanos, a las víctimas y sus familias, un esquema que nos
permita reflexionar colectivamente sobre lo que se ha dicho entorno de la desaparición,
modelar desde allí renovados análisis sobre lo que acontece en la ciudad y proyectar
nuevas formas para pensar y prevenir la ocurrencia de estos hechos.
Las páginas a seguir se estructuran a partir de una pregunta nodal: ¿Cuáles son las
principales corrientes analíticas implementadas para comprender los fenómenos de
desaparición? Y más específicamente ¿Cómo se pueden potenciar estas herramientas
analíticas para avanzar en la caracterización de este tipo de fenómenos en la Ciudad de
México? Finalmente ¿Qué acercamientos y enfoques pueden ser útiles para pensar los
patrones de desaparición en esta entidad federativa?
En consecuencia, el texto a continuación se ordena por medio del siguiente esquema
proposicional: primero, los intentos de caracterización del fenómeno en la Ciudad de
México deben atender a las modificaciones recientes que ha sufrido la noción de
desaparición forzada a nivel internacional. Por un lado, comprender que hoy tal acepción
no se limita a dar cuenta de políticas de control extrainstitucional de opositores políticos,
sino que además se hace extensible a mediaciones de sujeción de la criminalidad y de los
flujos migratorios. Por otro lado, si bien su conceptualización tiende a relacionarse cada
vez más con nociones de personas perdidas, no localizadas o extraviadas, sí comporta la
denuncia de desconocimiento del paradero de un familiar o ser querido y la consecuente
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responsabilidad estatal y su competencia para ubicar a la persona reportada y dar cuenta
de su situación.
Segundo, comprender que la noción de desaparición es utilizada recientemente en el
ámbito internacional para dar cuenta de fenómenos no necesariamente ligados a la
acción o aquiescencia estatal. Adquiere relevancia entonces la noción de regímenes de
desaparición: en un mismo espacio político social e institucional es factible la ocurrencia
de distintas manifestaciones de estos fenómenos en función de la manera en que se tejen
diferentes mecanismos de poder; tanto institucional como extra institucionalmente. Es
preciso entonces atender a los escenarios diferenciados de ocurrencia del fenómeno, los
variados tipos de víctimas y emprender un análisis de tipo interseccional.
Tercero, entender la desaparición más allá de un hecho de victimización. La literatura
nacional e internacional permite comprenderla como un escenario y una dinámica
socialmente construida sobre la que convergen diferentes tipos de movilización social,
construcción de vínculos, reclamaciones de memoria, interacciones con el Estado y, por
supuesto, variadas construcciones simbólicas y narrativas donde converge la opinión
pública. En últimas, constituyen una invitación a entender el fenómeno como una
realidad compleja.
Cuarto, estas nuevas líneas de interpretación son fundamentales para pensar los
fenómenos de desaparición en Ciudad de México. Contexto que ha sido poco analizado y
cuyos patrones de ocurrencia aún no se entienden claramente dado que lo que ha
primado en el país es el análisis de la desaparición forzada en contextos de violencias
elevadas. Inclusive, a pesar de la denuncia sobre la desaparición contra personas
migrantes y periodistas, en el país se han desarrollado pocos análisis sobre el carácter
general de estos fenómenos.
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1. La literatura internacional sobre los fenómenos de desaparición: panorama
general
En este apartado se ofrece una síntesis sobre las corrientes analíticas internacionales
recientes que han abordado los temas de desaparición. Se procura tener un panorama
general de los principales debates, las corrientes centrales de comprensión y los
principales abordajes desarrollados.
1.1. Márgenes y límites para la conceptualización sobre la desaparición
En un primer plano, la definición de desaparición ha partido de la delimitación
analítico conceptual sobre las dinámicas de su ocurrencia. Primero, se afirma que es un
fenómeno envuelto en la clandestinidad (Czepek, 2013; Zarrugh, 2019). Segundo,
mecánicamente se caracterizaría por la extracción violenta de un individuo de un lugar
de resguardo personal específico (habitación o trabajo u otros) y sin ofrecer información
a la víctima sobre las razones del hecho, la identidad de quien lo comete o su futuro lugar
de internación (Czepek, 2013). Tercero, se asume que la connotación de desaparición
viene dada por las circunstancias del suceso: denuncia pública o institucional, falta de
certeza del directo responsables y cuestionamiento hacia las instituciones para desplegar
acciones correspondientes (Zarrugh, 2019; Zarrugh, 2019b).
A partir de allí la desaparición se cataloga como forzada cuando se presume que la
víctima es dirigida por aparatos del Estado (grupal o individualmente) o particulares
(individual o grupalmente) con conocimiento, soporte o aquiescencia institucional a un
paradero del Estado o de filiación estatal donde cualquier tipo de información sobre la
situación de la persona o su lugar de ubicación se mantiene en total ambivalencia y con
marcada intención de ocultamiento (Scarpaci & Frazier, 1993; Kovras, 2017; Working

4

Group on Enforced or Involuntary Disappearances, 20182; Zarrugh, 2019)3. En última
instancia la noción de desaparición forzada implica una conexión estatal (Dulitzky, 2019).
Es en este marco en que la dimensión de sistematicidad, generalización y violación
estructural de los derechos humanos adquiere centralidad, razón por la cual tiende a
considerarse desde un punto de vista normativo como un crimen contra la humanidad y
como una grave violación contra los derechos humanos (Czepek, 2013; Citroni, 2016;
Dulitzky, 2019)4; incluso como una práctica de terror y promoción del miedo (Kovras,
2017; Aguilar & Kovras, 2019; Dulitzky, 2019)5. Se argumenta entonces que es utilizada,
generalmente, en periodos de opacidad y ambivalencia institucional para obtener
beneficios estratégicos y para blindar a un régimen político del escrutinio externo y de
diferentes procesos de rendición de cuentas (Aguilar & Kovras, 2019). Se sugiere entonces
que el análisis de la desaparición está atravesado por la dinámica espacio temporal en
que ocurre.
Se tiende a sostener entonces que la desaparición estaría conectada con la ocurrencia
sistemática de otras formas de victimización (Adams, 2019; Dulitzky, 2019) y,
posteriormente, con profundos esquemas de producción de impunidad, silencio,
negación, revictimización y persecución a quienes reclaman justicia (Robben, 2012;
Bargu, 2014; Osuri, 2018). En este sentido, a la par que se esgrimen narrativas
criminalizantes y estigmatizantes, se construirían discursividades que significan lo
2

En adelante WGEID.
De acuerdo con WGEID (2018) esta definición toma distancia del Estatuto de Roma y de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos para quien dentro de los actores de desaparición
forzada se contempla a los grupos políticos que pueden actuar o no con el soporte o aquiescencia
del Estado.
4
En casos como el argentino, por ejemplo, se ha insistido en el carácter sistemático de esta forma
de desaparición y de su desarrollo como una suerte de política pública ampliada y sostenida dirigida
al exterminio de la oposición política. Razón por la cual se ha llegado a concebir a ciertos regímenes
de desaparición como una forma de genocidio (Robben, 2012). Otro tanto acontece en Nepal donde
se afirma que la desaparición fue el componente violatorio de los derechos humanos determinante
del conflicto (Robins, 2014).
5
Es importante señalar que para varios autores la definición reciente del término desaparición ha
estado profundamente influenciada por los eventos traumáticos producidos por las dictaduras
latinoamericanas de mediados de los años setenta y los ochentas (Dulitzky, 2019).
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ocurrido como accidentes o contingencias aleatorias. Todo lo cual procura evitar
cualquier imputación histórica y jurídica sobre las prácticas del propio régimen político
(Feldman, 2019). Esta dinámica se mantiene, incluso, cuando años después de ocurridos
los hechos acontecen diferentes juicios o investigaciones relacionadas con períodos de
desestabilización de la democracia. El objetivo es claro: eliminar o intimidar a posibles
testigos, tal como ha acontecido en Argentina (Robben, 2012), Chile, España, Guatemala
y Bosnia-Herzegovina, entre otros (Kovras, 2017).
Hasta hace pocos años esta fue la perspectiva analítica que prevaleció. Empero, en
años recientes su núcleo interpretativo se ha modificado levemente. Hoy el concepto no
se restringe exclusivamente a comprender la desaparición como una política de represión
sobre la disidencia política, sino que además se concibe como una política de control y
gobernanza sobre la criminalidad e, incluso, la migración (Zarrugh, 2019; Zarrugh, 2019b).
Son dinámicas en que nuevas instituciones protagonizarían la ocurrencia del fenómeno
(Zarrugh, 2019b). No en vano algunos autores lo consideran como un fenómeno cada vez
más conectado con flujos globales (Rozema, 2011). Sin embargo, son temas poco
analizados en la literatura internacional (Duhaime & Thibault, 2017).
Más aún, la noción de desaparición se ha extendido a formas no necesariamente
mediadas por la existencia de una política estatal (Zarrugh, 2019b). En otras palabras, la
definición de desaparición centrada en la vinculación estatal se toma como un aspecto
que se queda corto frente a las variadas dinámicas del fenómeno en diferentes partes del
mundo y, especialmente, en América Latina (Dulitzky, 2019). Por esta razón, algunas
corrientes asumen que subyace una diferencia entre la desaparición sobrevenida en el
marco de la ocurrencia de una guerra (cualquiera que esta sea) 6, aquellas que son
resultado del terrorismo de Estado, las que acontecen bajo formas de gobierno
6

Para Zarrugh (2019b), por ejemplo, la “guerra contra el terrorismo” promovió mecanismos de
desaparición que impactaron contra personas musulmanas, árabes, africanas y surasiáticas. Es
importante recordar en este punto la distinción entre persona “perdida” y desaparecida. La primera
refiere al principio de reciprocidad incorporado por el Derecho Internacional Humanitario para
permitirle a estados en conflicto recuperar sus soldados (Kovras, 2017).
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autoritarias, conflictos armados internos, contextos afectados por altos niveles de
migración irregular, de incidencia de la violencia generada por el narcotráfico (Neira,
2019), de contextos marcados por la recurrencia de estados de sitio o de emergencia
(Bargu, 2014) y, finalmente, las que se producen en ausencia de estos contextos
(Lonneke, Lenferink, Keijser, Wessel, de Vries & Boelen, 2017). Se advierte entonces sobre
las diferencias en las dinámicas de las desapariciones como resultado de la falta de
protección estatal respecto a las que son perpetradas por el Estado (Lonneke et al., 2017).
Estos enfoques han dado paso a la distinción entre la desaparición forzada, la
desaparición cometida por particulares y el extravío de personas. Caso en que se suele
acudir a una definición amplia del fenómeno propuesta por el Comité Internacional de la
Cruz Roja. Para este organismo, una persona dada por perdida o desaparecida hace
referencia a aquel individuo cuyos parientes han reportado su desaparición con base en
la legislación nacional y que se encuentra en relación con la ocurrencia de un conflicto
armado, una situación de violencia o seguridad pública, desastres naturales o cualquier
otra situación que demande la competencia estatal (Baumgartner & Otti, 2017).
De manera convergente, se ha propuesto la noción de regímenes de desaparición
(Zarrugh, 2019b), perspectiva que, en buena medida, vendría a reemplazar el enfoque de
patrones de desaparición. Así, más allá de ubicar constantes, de lo que se trataría es de
identificar los mecanismos de poder que subyacen a las distintas manifestaciones de la
desaparición. Tanto la encarcelación masiva como la deportación constituirían ejemplos
de tales dispositivos (Zarrugh, 2019b)7. No se trata de regímenes excluyentes, sino más
bien de traslapes que refuerzan políticas de control. Aún además, configurarían espacios
de desaparición (Colombo, 2011), algunos de los cuales habrían sido promovidos y
desarrollados por intereses capitalistas (Zarrugh, 2019b). Estos son escenarios donde,
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Marco en que se insiste en toda una serie de dinámicas, tanto estatales como económicas, que
han dado lugar a espacios de desaparición, tales como las cárceles y los centros de detención.
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eventualmente, los DDHH son literalmente suspendidos y se da paso a la condición que
acredita la ocurrencia de desaparición.
1.2. La desaparición analizada a partir de su inserción social
En un segundo plano, el análisis de la desaparición está centrado en su dimensión
estructural y de inserción en un marco político y social específico. El supuesto es claro: la
desaparición se toma como un hecho que no es aleatorio, sino que depende del contexto
social, cultural y político (Zarrugh, 2019b, p. 287). Por ejemplo, por un lado algunos
enfoques afirman que la desaparición forzada constituye una forma de victimización
institucionalizada (Scarpaci & Frazier, 1993), (Zarrugh, 2019). De manera convergente, se
sostiene que es un modo de control social, una forma de violencia y poder estatal y, más
aún, un atentado contra las libertades individuales (Zarrugh, 2019). Por otro lado, se han
comenzado a explorar los patrones y la sistematicidad presuntamente asociada a las
desapariciones ocasionadas por particulares (Dulitzky, 2019).
El debate se centra entonces en la caracterización de las personas victimizadas 8,
marco en que los debates académicos están centrados tanto en las dinámicas específicas
de victimización como en los factores que aumentarían el grado de vulnerabilidad de
diferentes colectividades. En un extremo, en la perspectiva de la desaparición forzada
tiende a caracterizarse a la víctima como aquella categorizada por quienes detentan el
poder como una persona “peligrosa” (Scarpaci & Frazier, 1993) y/o “no deseable” (Adams,
2019) para el régimen político; tanto en tiempo presente como en un futuro (Feldman,
2019). Lo que no quiere decir que, en ciertos tipos de regímenes políticos, la nota
predominante no haya sido la arbitrariedad. Tal es el caso de Argentina, donde se
manifiesta que durante el periodo de la dictadura militar la afectación se produjo contra
8

Huelga señalar que la noción de víctimas no se restringe exclusivamente a la categoría de las
personas que han sufrido directamente la forma de victimización. Existe un consenso bastante
amplio respecto a que se puede considerar víctima a cualquier persona que ha sufrido un daño o
una afectación como producto de los actos de desaparición forzada (McCrory, 2007; Osuri, 2018;
Adams, 2019).
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civiles que no tenían sobre sí la menor sospecha de pertenecer a grupos insurgentes
(Robben, 2012).
En otro extremo, cuando se amplía el espectro de la noción de desaparición, distintas
corrientes analíticas afirman que este fenómeno afecta, especialmente, a comunidades
particulares sobre la base de “categorías tales como el género, la edad, la raza, la
etnicidad y la religión, entre otras” (Zarrugh, 2019b, p. 287)9. En el proceso de extensión
del concepto se insiste en la afectación del fenómeno sobre grupos específicos de
identidad que no se restringen específicamente a colectivos políticos organizados de
oposición; por ejemplo, las y los periodistas (Nosty & García, 2017). Para algunos autores,
empero, ello no significa una transformación absoluta de los fenómenos de desaparición;
se trataría, preferiblemente, de la manera en que las afiliaciones políticas pueden llegar
a alinearse con grupos marginados y, por esta vía, una de las manifestaciones en que
puede operar la desaparición (Zarrugh, 2019b).
En materia de género, la discusión está centrada en los factores que determinarían que
tal o cual fenómeno victimice con mayor o menor grado de incidencia a hombres o
mujeres. Por ejemplo, para algunos autores el hecho de que presumiblemente la mayoría
de las víctimas sean hombres jóvenes advierte sobre la existencia de un patrón respecto
a la forma en que el Estado controla la masculinidad (Connel 1987). Para sectores
feministas organizados esta y otras manifestaciones de violencia contra las mujeres y las
niñas constituyen un fenómeno causado por la intersección entre la discriminación
sexual y racial (Feminist Alliance for International Action, 2016).
Cuando se contemplan temas raciales o de identidad, en los últimos años adquiere
especial relevancia lo referido a la desaparición de migrantes, personas que, en muchos
casos, vienen escapando de altos niveles de violencia, han sido previamente
discriminadas en sus lugares de origen, enfrentan altos niveles de impunidad, son
criminalizados y estigmatizados, no gozan de niveles óptimos de protección en los países
9

Ver además Guajardo (2004), Feminist Alliance for International Action (2016).
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de recepción o paso, se encuentran temerosos de declarar cualquier violación contra sus
Derechos Humanos para no poner en evidencia si se encuentran en una situación
migratoria irregular, son objeto de trata de personas por parte de fuerzas estatales o
delincuenciales, son víctimas de deportaciones que, eventualmente, terminan en casos
de desaparición en sus países de origen y, por si fuera poco, son seres a quienes les ha
tocado desarraigarse de sus nombres y sus identidades para migrar, acarreando con ello
mayores dificultades en los procesos de localización e identificación (Edkins, 2016;
Duhaime & Thibault, 2017). Cúmulo de situaciones que explicarían el porqué de algunos
fenómenos de desaparición que aquejan a estos sectores sociales.
Cuando se involucra el factor etario adquiere relevancia el fenómeno de desaparición
de menores (Stefan, 2014). Varias categorías aparecen asociadas en este sentido: tráfico
de menores, secuestro de menores por terceras partes o con fines de tráfico de personas,
desaparición por sospecha de asesinato o por accidentes y secuestro de menores por
parte de parientes (Stefan, 2014; Dumitrescu & Stan, 2016). El análisis de estas
manifestaciones particulares ha llevado, entre otros, a proponer la noción de
desaparición voluntaria como una nueva manifestación del fenómeno (Dumitrescu &
Stan, 2016), la cual se presentaría principalmente durante la adolescencia y que
obedecería a razones tan variadas como: la “falta de comunicación, conflictos familiares,
la necesidad de independencia, malos tratos, la mala relación de los hombres jóvenes
con sigo mismos y su entorno inmediato y la influencia de personas que frecuentan
regularmente” (Dumitrescu & Stan, 2016, p. 81). Estas dinámicas reflejarían el tipo de
personas que viven este tipo de manifestaciones y sus formas más cotidianas.
1.3. La comprensión de los efectos de la desaparición
En una tercera arista, algunos enfoques académicos se han centrado en los efectos
generados por la desaparición forzada (Zarrugh, 2019). En términos generales parece
haber consenso respecto a que el impacto central de la desaparición es la construcción
10

de un profundo estado de incertidumbre (Zarrugh, 2019b). Sin embargo, el debate
subyace respecto a si la desaparición tiene impactos específicos que la convierten en un
fenómeno particularmente cruento.
Por un lado, se tiende a considerar que, a diferencia de otras formas de victimización,
este fenómeno ocasiona tipos específicos de sufrimiento, dolor e impacto (Zarrugh,
2019). Su efecto no sobrevendría solamente por la dimensión cruenta implicada, sino
además por las afectaciones ampliadas de su ocurrencia; es decir, su dimensión
performativa. Se asume entonces que la desaparición forzada impacta sobre una esfera
social específica: produce temor10, se orienta hacia la disuasión de la oposición política y,
más aún, genera un estigma sobre la persona victimizada (Zarrugh, 2019; Zarrugh,
2019b). El objetivo de esta última dimensión es claro: construir un marco de justificación
de los hechos11. Más aún, se asume que la desaparición configura una suerte de mapa de
la otredad que es rechazada y teje una “red en tiempo y espacio para arrestar y encauzar
la diferencia” (Feldman, 2019, p. 191). Así, la desaparición no solamente elimina la
diferencia, sino que además la construye social y simbólicamente como un objeto
marcadamente opuesto que debe ser eliminado (Feldman, 2019).
Por otro lado, algunas corrientes psicológicas recientes sostienen que no hay
evidencia suficiente para afirmar que la desaparición, forzada o producida por
particulares, está más asociada con la generación de síntomas socio patológicos más
severos que otras ocurrencias (Lonneke et al., 2017). En este sentido se discute que la
“pérdida ambigua” o la “pérdida sin confirmar” constituya un factor que acarrea mayores
síntomas psicológicos severos tal como afirman Carroll, Olson, & Buckmiller (2007). En
esta dimensión se insiste sobre la necesidad de analizar la manera en que alrededor de la
10

Para Feldman (2019), por ejemplo, los fenómeno de desaparición ponen en escena miedos
sociales sustantivos; como por ejemplo el temor de vivir enterrado o ser enterrado vivo.
11
Así, por ejemplo, se considera que el estigma se extiende hacia personas allegadas; esto es, se
les aplica la etiqueta de la sospecha para las autoridades (Adams, 2019; Zarrugh, 2019). Tal como
señala Robben (2012) para el caso argentino, los militares justificaron sus elevados niveles de
violencia política como una lucha entre el bien y el mal y consideraron sus “operaciones como una
legítima defensa de la soberanía argentina” (p. 309).
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desaparición emergen diferentes acciones de movilización social (Kovras, 2017; Adams
2019) y de litigio estratégico (Van der Vet, 2012). Son procesos que se debaten entre la
reivindicación por justicia y una dimensión política de visibilización de las violaciones
estructurales contra los Derechos Humanos (Van der Vet, 2012).
1.3.1. Las familias como nodo analítico central
Primero, en el marco de este debate, se asume que las familias de las personas
afectadas adquieren relevancia (Dewhirst and Kapur, 2015; Adams 2019; Neira, 2019b). En
un extremo, se ha insistido en que la desaparición genera empobrecimiento, ruptura de
los lazos familiares, exilio, desprecio, estigmatización (Adams, 2019) y, más aún, que se
“convierte en un tipo de encarcelamiento psíquico” (Zarrugh, 2019); sometería a quienes
la viven a una suerte de actos ritualizados diarios en la espera de la aparición del ser
querido y se convierte en el determinador de la vida social familiar (Zarrugh, 2019).
Se ha llegado a afirmar que la desaparición constituye un desafío para la identidad y
el significado (Robins, 2014; Endo, 2016; Capdepón, 2017). Esto, por cuanto se asume que
la persona desaparecida constituye una figura corporal que no está ni presente ni
ausente: “un cuerpo sin identidad y una identidad sin cuerpo” (Capdepón, 2014). Es una
fuerza social y política que se encuentra en los intersticios (Feldman, 2019) o que produce
espacios liminales donde operan multiplicidad de procesos signados por la ambigüedad
(Panizo, 2009). En suma, la desaparición es analizada como disrupción catastrófica de la
temporalidad, la colectividad y el sujeto (Feldman, 2019). Es decir, sustraería al individuo
de las condiciones biopolíticas que le facultan su condición de ciudadanía (Feldman,
2019).
En otro extremo, se asume que los fenómenos de desaparición tienden a acarrear una
suerte de política familiar cotidiana (Kovras, 2017; Faundez, Azcárraga, Benavente,
Cárdenas, 2018; Osuri, 2018; Zarrugh, 2019). Es decir, si bien se analizan las afectaciones
generadas, también se reconoce agencia en las familias, capacidad de movilización y
reinvención e incidencia política para posicionar y mantener el tema en la agenda pública
12

(Kovras, 2017; Adams 2019). Para Edkins (2016) ello es reflejo del tiempo del trauma. Una
dinámica que implica el enfrentamiento con el evento traumático a través de diferentes
acciones de memoria y, a la vez, un profundo debate, tanto con el tiempo
institucionalizado como con sus acciones (Edkins, 2016).
Se habla entonces de una suerte de activismo familiar que surgiría alrededor del tema
de la desaparición y que se descifra en términos formales y no formales. Esto es, en
procesos públicos de demanda por la memoria (Meade, 2001)12, la constitución de
procesos organizativos y de alianzas, actos de resistencia por la consecución de justicia
en casos específicos, la demanda de respuestas institucionales, el impacto en los
ordenamientos jurídicos de justicia transicional, la demanda de acompañamiento
jurídico y psicosocial (Salih & Samarasinghe, 2017) y, aún además, hechos vindicativos
cotidianos del lugar social de la persona dada por desaparecida (Kovras, 2017; Osuri,
2018); tales como la continuidad en la celebración de su cumpleaños o de otras fechas
relevantes (Zarrugh, 2019). La fuerza de su acción política reivindicativa, afirma Osuri
(2018), radica en la puesta en escena de la corporeidad de atestiguar las vidas de las
víctimas de la desaparición forzada.
En este plano, diversas corrientes analíticas procuran comprender diferencialmente
los tipos de afectaciones generadas. Por un lado, algunos estudios se han centrado en la
manera en que el fenómeno de desaparición afecta a niños, niñas y adolescentes (AlvisRizzo, Duque-Sierra & Rodríguez-Bustamante, 2015). Por otro lado, un conjunto de
corrientes analíticas insisten en el desarrollo de un enfoque diferencial para entender la
forma en que las familiares de las víctimas de personas desaparecidas viven estos
eventos (Decker, 2013; Salih & Samarasinghe, 2017; Monsalve-Gomez, 2018; Adams,
2019). Todo lo cual está amparado en el hecho de que la mayor parte de las acciones de
búsqueda estarían protagonizadas por colectivas de mujeres (Osuri, 2018).
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Uno de los mejores ejemplos lo constituyen los movimientos sociales en Argentina relacionados
con las temáticas de desaparición que se opusieron a los procesos de “reconciliación nacional” que
buscaban no perseguir y esclarecer las desapariciones ocurridas entre 1975 y 1983 (Robben, 2012).
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Se afirma entonces que la desaparición acarrea una serie de transformaciones
profundas en el vínculo social cotidiano (Alvis-Rizzo, Duque-Sierra & RodríguezBustamante, 2015). En este marco, ante la ruptura de los lazos familiares generada por
la ocurrencia de la desaparición, los colectivos de búsqueda se convierten en una
“segunda familia” (Adams, 2019). Se habla entonces de una dimensión “pre” y “post”
desaparición como una forma de orientación analítica para entender la dinámica global
sobre los efectos del fenómeno (Adams, 2019).
1.3.2. La memoria como lugar emergente de comprensión
Segundo, se analizan tanto las puertas de acceso como de cierre que inciden en el
proceso de movilización de colectivos y familiares de personas desaparecidas en su
proceso reivindicativo (Shafiq, 2013; Citroni, 2017)13. Primero, algunas corrientes
analíticas asumen que los fenómenos de la desaparición producen efectos en el
desarrollo de la institucionalidad, tanto a nivel local e internacional, como en la opinión
pública14. Es decir, a la vez que reflejan serios inconvenientes en la estructuración estatal,
demuestran la capacidad de respuesta de algunos Estados para enfrentar el tema
(Dulitzky, 2019)15, tal cual se habría observado en Bosnia y Herzegovina así como en
algunos países latinoamericanos (Dulitzky, 2019). Caso este último donde se asevera que
América Latina creó un entramado en materia de política pública y Derechos Humanos
para enfrentar la ocurrencia de las desapariciones forzadas, entramado jurídico legal que
podría constituirse en aplicación universal, pero sobre las particularidades locales
(Dulitzky, 2019).
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Tal cual acontece con las familias de personas migrantes dadas por desaparecidas: la ausencia
de protocolos, de ayuda humanitaria y de falta de contribución interestatal son la nota predominante
en estos casos (Citroni, 2017). Todo lo cual precisaría un enfoque transnacional tanto en materia de
políticas públicas, como de investigación.
14
Un análisis del proceso institucional internacional al respecto excede los alcances del presente
texto. Una síntesis del comienzo de este proceso puede encontrarse en Dieterich (1986).
15
Una síntesis de las políticas públicas en materia de desaparición a nivel internacional puede
encontrarse en Londoño & Signoret (2017).
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En este marco se analiza la forma en que se entretejen una serie de disputas sobre el
espacio simbólico constituido por la desaparición. En primer lugar se encuentra la
memoria respecto a la ocurrencia de estos hechos y la identidad de las personas que han
sido victimizadas (Robins, 2014; Edkins, 2016; Osuri, 2018). Por un lado están quienes
estando o habiendo estado en el poder niegan cualquier sistematicidad, estructuran su
narrativa centrada en la negación de muchos hechos y en la configuración de narrativas
tendientes a dotar de legitimidad sus acciones (Robben, 2012). Por otro lado, los
colectivos de búsqueda de personas que demandan la garantía y cumplimiento tanto de
los Derechos Humanos como de las garantías de no repetición argumentan en favor del
reconocimiento de lo ocurrido, la dignificación de la memoria de las víctimas y la lucha
contra la estigmatización de familiares y personas cercanas (Kaiser, 2002; Robins, 2014;
Capdepón, 2017).
Los debates de memoria sobre la desaparición constituyen entonces un campo de
disputa sobre el significado y la representación de la persona desaparecida (Panizo, 2009;
Capdepón, 2017). El abordaje de este proceso, en todo caso, es diferencial. En un extremo
se encuentran una serie de vertientes analíticas estado-céntricas enfocadas en la
construcción de memorias colectivas y la promoción de resultados institucionales
(Robins, 2014). En otro extremo se asienta un conjunto de corrientes centradas en las
víctimas, la construcción cotidiana de memoria y su interrelación con los procesos de
justicia transicional (Robins 2014).
En segunda instancia se encuentran los debates sobre el lugar de la reparación. En
tanto que el Estado en muchas ocasiones se centra en la entrega de pagos, para quienes
son familiares de las víctimas se abre un profundo debate al respecto. Estos últimos
tienden a considerar la reparación, preferiblemente, como una dimensión necesaria para
la consecución de verdad y como una manifestación pública de las responsabilidades
institucionales (Fulton, 2014; Monroy, 2019). Así, por ejemplo, se generan una serie de
narrativas respecto al sentimiento de culpabilidad en la aceptación del dinero
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proveniente de la institucionalidad y el temor de que ello limitara la judicialización de los
culpables (Robben, 2012). En palabras de Fulton (2014), si bien es cierto que la reparación
económica ayuda a los familiares de las víctimas a reconstruir su vida, no apunta de
manera certera a superar los efectos de la desaparición.

1.4. El análisis de la dimensión dramática de la desaparición
En cuarto plano, algunas corrientes analíticas se han centrado en la dimensión
dramática que comporta el fenómeno de desaparición. Esto es, su objeto de análisis
procura comprender la inscripción del fenómeno en el ámbito comunicativo de la esfera
civil. Por tanto, desentrañan la manera en que este tipo de hechos se construye simbólica
y narrativamente (Machado & Santos, 2009; Graham-Jones, 2009; Powell, Overington &
Hamilton, 2017). En este marco, se considera que la desaparición constituye,
preferiblemente, una categoría que produce y es producida dentro de un campo social
específico donde confluyen “debates y acciones de actores e instituciones” (Azevedo,
2018). Todo lo cual significa que el punto de análisis no parte de las precondiciones que
se presuponen dan lugar a su origen, sino de la forma en que tal categoría es recreada y
cómo adquiere sentido.
Múltiples metáforas emergen entonces para referirse a la noción de desaparición. Para
Feldman (2019), por ejemplo, la desaparición forzada constituye una suerte de
canibalismo político donde “la persona desaparecida, el evento de desaparición y la
memoria sociocultural del evento son mecánica y vorazmente consumidas por un poder
ejecutivo” (p. 191). Esto es, una suerte de antropofagia de la diversidad donde desde el
poder se construye el tipo de objeto que debe ser suprimido (Feldman, 2019).
Por su parte, Bargu (2014) sostiene que la desaparición comporta una mediación
política de “borrado” anclada en el ejercicio de poder de la soberanía: borra al individuo
y su corporeidad bajo narrativas abstractas y discursos formalizantes de obligaciones y
derechos; razón por la cual, bajo el discurso de la soberanía, el poder determina el tipo
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de relaciones que deben recibir trato especial. Más aún, la soberanía se concibe
narrativamente como un objetivo, un deseo y, especialmente, como una dimensión
performativa; desde allí se configura al cuerpo opositor o no deseado como un objeto que
puede ser violentado o eliminado de la existencia y que se manifiesta como la última
prueba práctica, fantasiosa y recurso recurrente a través del cual la soberanía del poder
manifiesta su existencia y se desarrolla (Bargu, 2014).
En este marco surgen igualmente una serie de reflexiones para rastrear los
mecanismos agénticos que llevan a que ciertas desapariciones se conviertan tanto en
objeto de representación sociocultural (Graham-Jones, 2017)16 como en un hecho
mediático, en foco de atención ciudadana y canalizador de demandas sociales y políticas
(Powell, Overington & Hamilton, 2017). En este tipo de enfoques se somete a discusión el
papel de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en la difusión de los casos de desaparición (Osuri, 2018), en la construcción
de opinión pública respecto a los mismos y, de manera determinante, en la configuración
de tales eventos como “dramas públicos”. En este marco, autores como Machado &
Santos (2009) sugieren que hay una diferencia entre la prensa de “calidad” y la “popular”
respecto a estos hechos. En tanto que los primeros comportan un estilo distanciado,
neutral y reflexivo, los segundos se orientarían por una narrativa sensacionalista, la
promoción de experiencias vicarias y que promueven en la audiencia la toma de una u
otra posición (Machado & Santos, 2009, p. 146).
La importancia de este enfoque analítico radica en una tesis fundamental: el tipo de
construcción mediática respecto a hechos específicos de desaparición y su recepción en
la opinión pública reflejarían, a la vez que constituyen, el tipo de configuraciones
culturales respecto al orden y el desorden social, así como sobre la eficacia y la eficiencia
de la justicia criminal (Machado & Santos, 2009). En un extremo, el hecho de la
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Por ejemplo, para el caso argentino se advierte que muchas dramatizaciones teatrales han estado
centradas en la representación de la persona desaparecida como un fantasma corpóreo en el
escenario de un panteón histórico (Graham-Jones, 2017).
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desaparición sería coproducido como una suerte de consenso colectivo emocional
configurado a partir de su asignación como un drama social y como un objeto de
entretenimiento sensacionalista; en este sentido se invocan diversas fuerzas morales y
emociones intensas en el seno de la sociedad (Machado & Santos, 2009).
En otro extremo, se constituyen una serie de narrativas a través de las cuales se
despliegan percepciones normativas sobre el sistema criminal y de justicia (Machado &
Santos, 2009). Todo lo cual se encuentra mediado, eventualmente, por el tipo de
respuesta social a la difusión de las noticias. De esta manera se asume que un amplio
consumo de las notas periodísticas y de opinión respecto a hechos específicos
incentivará una mayor difusión del hecho.

2.

Estado del arte sobre el tema de la desaparición de personas en México y la
Ciudad de México

El fenómeno de la desaparición de personas ha sido estudiado de manera inconsistente
en México. No obstante, presenta un auge pronunciado en el último lustro a partir del
infame acontecimiento de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal de
Ayotzinapa, en Iguala Guerrero, el 27 de septiembre de 2014. Durante el siglo pasado
hubo escasas aproximaciones al fenómeno. Situación que se puede explicar, en parte,
porque su configuración como una problemática particular depende del contexto
democrático y porque los instrumentos nacionales e internacionales en que se sostienen
las denuncias y análisis fueron producidos a finales del siglo XX y principios del XXI.
A partir de una revisión de los textos académicos, producidos sobre todo en la última
década respecto a la desaparición de personas en el país, se pueden identificar algunas
lecciones sobre la manera en que se ha caracterizado el fenómeno y cómo se inscriben
las diferentes aristas de su estudio. Destaca que el foco ha estado mayoritariamente en
la desaparición forzada de personas. Es decir, en los casos en que se prueba o sospecha
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de la responsabilidad estatal en el problema de la desaparición. No sorprende entonces
que la academia tome como punto de partida y de referencia para su análisis al Estado,
en lo que respecta a su papel, su evolución y también sus omisiones. De esta forma se
percibe una primera falencia al ser escasos los análisis desde otras aristas y enfocado en
otros patrones de ocurrencia del fenómeno. Esto aún cuando, como se verá más
adelante, el papel de la delincuencia organizada cobra mayor importancia en la
caracterización del problema con el paso del tiempo.
Otra de las ausencias que saltan a la vista al revisar y buscar textos académicos es la
poca atención que ha merecido el estudio específico de la manera en que este fenómeno
se presenta y desarrolla en la Ciudad de México. Resulta evidente la carencia de análisis
al respecto. Esto es importante porque la atención académica se ha centrado en ciertas
manifestaciones del fenómeno que se inclinan a mirar ciertos casos y lugares;
generalmente donde la desaparición de personas se concibe como más común o más
cruenta; tal cual sucedería en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero,
Michoacán o Veracruz. Incluso los análisis y estudios que se asumen como nacionales
suelen tomar como referencia lo que sucede en estos estados y dejan de lado otras
realidades. Si bien existe una lógica en acercarse al problema a partir de sus expresiones
más problemáticas, esto ha sido una constante que implica un acercamiento sesgado al
fenómeno de la desaparición, pues otras dinámicas quedan invisibilizadas y sin
explicaciones adecuadas.
Una vez dicho lo anterior, el estudio de la desaparición de personas en México puede
dividirse en tres grandes líneas: la primera y más nutrida implica un análisis histórico que
tiende a “reconstruir” los hechos y ligar diferentes casos entre sí bajo una misma lógica.
Además, existe un extenso estudio de la evolución legal del fenómeno, a partir de las leyes
nacionales y tratados internacionales que ha signado México en el tema de la
desaparición. La segunda línea de análisis es de un enfoque más social, con estudios
antropológicos, sociológicos y psicológicos centrados en las víctimas, sobre todo las
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familias de las personas desaparecidas, o bien en las interacciones sociales generadas a
partir de este fenómeno. Finalmente hay una línea de análisis sistémicos. Allí se prioriza
el análisis desde el punto de vista de la ciencia política y se analiza la desaparición forzada
de personas en relación con otras formas de represión estatal. Por supuesto, se analizan
las consecuencias de estos fenómenos para el Estado y su relación con la sociedad. A
continuación se desarrollan los principales hallazgos y enseñanzas derivados de la
revisión de literatura sobre la desaparición de personas en México.

2.1. Breve cronología de la desaparición de personas en México y de su estudio
académico
De acuerdo con la literatura, existen dos grandes momentos en que se desarrolla la
desaparición de personas en México: el primero es la “guerra sucia”, llevada a cabo
aproximadamente entre 1968 y 1982. El segundo es la “guerra contra el narco”, iniciada
en 2006 y cuya lógica de enfrentamiento militar sigue en pie hasta nuestros días.
La “guerra sucia” es un periodo de represión política autoritaria dirigido sobre todo
contra la oposición de izquierda, la cual se encontraba agrupada en guerrillas rurales y
urbanas. Las guerrillas se habían formado tras varios años de organización que, luego de
un periodo de negociación infructuosa con el gobierno, decide tomar caminos no legales
para exigir respuestas a sus problemáticas. La guerrilla rural estaba concentrada sobre
todo en el estado de Guerrero, y demandaba sobre todo servicios básicos y acuerdos
sobre tierras. Por su parte, la guerrilla urbana nace de la represión contra los movimientos
estudiantiles, la cual tuvo su momento más potente en 1968 y que culminó de forma
estrepitosa el 02 de octubre con la matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
Ello llevó a muchos activistas a plantear sus demandas por la democratización del país
desde la clandestinidad, sobre todo en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México).
La primera desaparición forzada documentada es la de Epifanio Avilés Rojas en
Guerrero durante mayo de 1969 (Castellanos, 2007 apud Mendoza, 2015), mientras que
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en el Distrito Federal se registra el caso de Wenceslao José García en 1974 (Mendoza,
2015). Las desapariciones forzadas de ese periodo tienen en común que las personas son
detenidas en un primer momento por autoridades, ya sea el ejército, la policía u otros
cuerpos, por lo que hay registros de su paso por cárceles, centros de detención o
cuarteles. Sin embargo, en un segundo momento pasan a ser desaparecidos, ya sea
porque las autoridades se niegan a dar información sobre su paradero o incluso niegan
que sigan en manos del Estado, aduciendo que fueron liberados y ya no son responsables
de su destino.
A partir de documentos históricos se ha podido desvelar la participación de la
Dirección Federal de Seguridad17 como el brazo operativo en muchas de las
desapariciones, incluso se tiene registro de entrevistas, seguimiento y torturas a las que
fueron sometidos algunos de los detenidos antes de ser desaparecidos. En los años ’70,
al detectar la sistematicidad de las desapariciones forzadas de líderes y miembros de
organizaciones políticas, se forman dos organizaciones que denuncian el problema y
registran algunos casos: el Comité Eureka, que reconoce 480 casos de desaparición
forzada, y la Asociación de familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de
violaciones a los derechos humanos en México (AFADEM), la cual identifica 1,200 personas
desaparecidas. De la poca información disponible se sabe que el estado más golpeado
por el fenómeno durante este periodo es Guerrero, donde se concentran más de la mitad
de los casos, y en segundo lugar el Distrito Federal; 1974 fue el año con más registro de
desapariciones. En 1977 Amnistía Internacional visitó el país en un esfuerzo por visibilizar
internacionalmente el problema.
A pesar del trabajo de estas organizaciones, los reclamos de búsqueda y denuncia bajo
el clima del autoritarismo estatal tuvieron poco eco y no generaron mayor impacto en la
sociedad, más allá de las comunidades afectadas. Aún así, muchos familiares nunca
cesaron en sus esfuerzos por obtener respuesta sobre el paradero de sus personas
17

En adelante DFS.
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desaparecidas. En la década de los ’90 la seguridad pública comenzó a ser
paulatinamente militarizada, lo que derivó en algunos casos de desaparición forzada que
fueron ligados en el imaginario social con los hechos del pasado. Por ello, a principios del
nuevo milenio, tras la transición democrática en la presidencia de la república, se
revitalizaron los esfuerzos por la búsqueda de justicia de los casos ocurridos durante la
“guerra sucia”. Al tiempo, se formaron colectivos sobre todo de los familiares
sobrevivientes de las personas desaparecidas, mayoritariamente sus hijos e hijas.
En el año 2001 se tipificó en el Código Federal Penal la desaparición forzada, pero con
deficiencias. Ese mismo año la CNDH realizó la recomendación 26/2001, en la cual
reconocía de manera oficial por primera vez el carácter sistemático de los casos de
desaparición en los ’70 (Ansolabehere, Frey & Payne, en Yankelevich, 2018). Aún además,
gracias a la presión social y de los colectivos organizados, el Gobierno federal ordenó en
2001 la investigación sobre la responsabilidad estatal en aquellos hechos. Para tal fin
dispuso la creación de la Fiscalía Especial sobre los Movimientos Sociales y Políticos del
Pasado18. Esta Fiscalía realizó una búsqueda de información en diversos archivos
clasificados, sobre todo lo referente a la DFS, y documentó 797 casos de desaparición. La
FEMOSPP estuvo activa por cinco años, abrió más de 500 averiguaciones previas pero
ninguna derivó en sanciones a los responsables, y en 2006 produjo un informe con los
principales hallazgos; sin embargo, el documento en mención sólo fue público durante
un lapso corto de tiempo y después cesó toda la investigación oficial sobre el tema, con
el informe archivado y sin acceso.
En el año 2002 México ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas. No obstante, hizo una declaración interpretativa sobre la
imprescriptibilidad de los casos y una reserva respecto al fuero militar. Ambos
argumentos fueron desestimados por la Corte Interamericana. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación resolvió la validez de la declaración interpretativa pero en los hechos
18

En adelante FEMOSPP
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la dejó sin efectos al recordar el carácter continuado de la desaparición mientras no se
localice a las personas dadas por desaparecidas. Entre tanto, el Estado mexicano retiró
su reserva respecto al fuero militar hasta 2014.
En 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, se dio un papel
preponderante al ejército en las tareas de seguridad, sobre todo en lo relacionado con el
combate al narcotráfico, momento conocido en la opinión pública como la “guerra contra
el narco”. Esta estrategia derivó en un recrudecimiento de los casos de desaparición de
personas, pero el gobierno desestimó en un primer momento las denuncias. Adujo
entonces que se trataban de “ajustes de cuentas” entre carteles, lo que llevó a la
estigmatización y criminalización de las víctimas y dejó en indefensión institucional a sus
familiares (Villarreal, 2014; Robledo, 2016; Ansolabehere, Frey & Payne, en Yankelevich,
2018).
La Corte Interamericana se pronunció en 2009 por la desaparición forzada de Rosendo
Radilla, ocurrida en 1974 durante el periodo de “guerra sucia”. Dicha sentencia sirvió para
reavivar el debate sobre la responsabilidad estatal y la necesidad de legislar al respecto,
ya que no existía una ley federal o general y había pocos casos de legislación estatal en el
tema de las desapariciones. En esos años, colectivos de familiares de personas
desaparecidas en el contexto de la “guerra contra el narco” comenzaron a conseguir la
atención de las autoridades estatales a partir del establecimiento de mesas de
seguimiento de los casos en Coahuila (2009), Nuevo León (2011) y Veracruz (2012).
Aunque los resultados en la localización de las personas desaparecidas fueron escasos,
estas mesas sirvieron para generar mecanismos y protocolos institucionales respecto a
la desaparición de personas (Villarreal, 2016).
En el año 2011 surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad19, el cual realizó
una caravana nacional para denunciar la estigmatización a la que el Estado sometía a las
víctimas de la violencia en la “guerra contra el narco”. Igualmente, se acusó la
19

En adelante MPJD.
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responsabilidad estatal por el carácter generalizado de las desapariciones y la impunidad
en que se desarrollaba este delito. Además, se dedicaron a recoger denuncias de
personas que temían acudir a las autoridades por temor a las represalias.
El Movimiento logró colocar en la agenda el problema general de la violencia, así como
la desaparición de personas, tanto a nivel nacional como internacional. Al mismo tiempo
promovió la no estigmatización de las víctimas y la solidaridad con sus allegados y
cercanos, a partir de lo cual las organizaciones de familiares y el acompañamiento
crecieron. Se reconoció que la desaparición afectaba a diferentes sectores, algunos de los
cuales eran vulnerables, como las personas migrantes, defensores de derechos humanos
y periodistas. También en el año 2011 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
e Involuntarias de las Naciones Unidas realizó una visita de trabajo al país y señaló que
desde 2006 habría más de 3 mil personas desaparecidas. Vale señalar, empero, que estas
denuncias no han llevado a que se desarrollen líneas de investigación y propuestas
analíticas en México sobre este tipo particular de ocurrencias.
El trabajo del MPJD derivó en la creación de la Ley General de Víctimas en 2013, lo cual
abrió diversos canales institucionales. Esto fue visto por algunos actores como una
victoria de los diversos colectivos y organizaciones, pero para diversos académicos
(Robledo, 2015; Mata, en Yankelevich, 2018) esta institucionalización significó sólo una
vía para contener los esfuerzos y reclamos de los familiares, sin intenciones de dar
respuesta a sus demandas. En el caso de las personas desaparecidas, algunos colectivos
y académicos han denunciado un proceso de “doble desaparición”, ya que hay casos que
no aparecen en los registros oficiales de personas desaparecidas y por lo tanto no reciben
la atención institucional prometida (Robledo, 2016). Esta crítica está claramente dirigida
contra la estructuración del Registro nacional de datos de personas extraviadas o
desaparecidas.
Algunos colectivos comenzaron en 2014 a realizar acciones de búsqueda ciudadana,
ante la incapacidad de las autoridades e instituciones de dar respuesta a sus demandas
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de localización de sus familiares. Esto creó una relación de cooperación y conflicto entre
el Estado y los familiares, ya que estos últimos avanzaban en investigaciones pero al
mismo tiempo sabían que requerían de la colaboración estatal para que sus esfuerzos
dieran frutos ante la justicia (Jaloma & Martos, en Yankelevich, 2018).
El 27 de septiembre de 2014 se constituyó como otro parteaguas en el desarrollo del
fenómeno de la desaparición de personas y su estudio en el país. El caso de los 43
estudiantes de Ayotzinapa se convirtió en un símbolo y un estandarte a nivel nacional e
internacional: primero, puso en escena la prevalencia y sistematicidad del problema para entonces ya se calculaban por parte de autoridades alrededor de 26 mil personas
desaparecidas en el país (Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, 2014).
Segundo, por la presunta responsabilidad estatal en la ocurrencia de los hechos: tanto de
forma directa por la participación de agentes, como de forma indirecta por su torpe
manejo de la investigación y las declaraciones de una “verdad histórica” no apoyada por
elementos científicos. Este caso ha sido estudiado de manera más amplia y desde
diferentes aristas por la comunidad académica.
Con la presión social otra vez en un punto álgido, la desaparición forzada fue declarada
materia federal, por lo que se buscó homogeneizar las legislaciones estatales y se
discutieron varios proyectos de ley federal. Uno de los puntos polémicos se refirió a la
inclusión o no de la desaparición de personas cometidas por particulares, pues algunos
sectores querían que se tratara sólo la desaparición forzada. Finalmente, en 2017 se
aprobó el proyecto de la Ley Federal en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas20, que además sienta las bases para la creación o modificación de legislaciones
estatales al respecto.

20

En adelante LGMD.
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2.2. La perspectiva histórica y legal entorno a la desaparición
Dentro de la perspectiva histórica suelen ligarse los dos momentos identificados de la
desaparición de personas, la “guerra sucia” y la “guerra contra el narco”, concibiendo al
segundo como una consecuencia más o menos directa de la impunidad y la falta de
justicia del primero (Reveles, 2015; Robledo, 2016; Ansolabehere, Frey & Payne, en
Yankelevich, 2018; Crane & Hernández, 2019). En este sentido suele destacarse la
responsabilidad estatal como el hilo conductor.
En el caso del Distrito Federal y Ciudad de México, se destaca el problema de las
detenciones arbitrarias realizadas de manera sistemática por la policía, las cuales
constituyen desaparición forzada al negarse las instituciones a brindar información sobre
el paradero de las personas detenidas (Eslava & Romo, en CDHDF, 2010; CDHDF, 2011).
Algunos de estos casos han derivado en desapariciones que llevan años sin resolverse.
Tal es el caso de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, quien fue desaparecido tras un
interrogatorio en marzo de 2002 y para 2010 seguía sin ser localizado, mientras solo uno
de los ocho agentes involucrados había sido sentenciado (CDHDF, 2011). En la
perspectiva histórica destaca el caso de la desaparición de Roberto Gallangos y Carmen
Vargas, padres de Aleida Gallangos, quien, tras enterarse de que había sido adoptada,
decidió investigar, documentar y demandar la responsabilidad por la desaparición de sus
padres (Doyle & Franzblau, 2010), llevando el caso hasta la CIDH.
Dentro de los estudios legales se destaca, primero, un análisis de los tratados
internacionales en el tema de la desaparición, tales como la Convención Interamericana
de Derechos Humanos en 2002, el Estatuto de Roma en 2006 y las sentencias contra
México desde estas instancias, como el caso Rosendo Radilla. Igualmente, se han
estudiado las legislaciones estatales y nacionales, respecto a sus alcances y limitaciones
(por ejemplo CDHDF, 2010; Pelayo, 2012; Citroni, 2015, Rangel, 2016; Sáenz, 2017). Por
ejemplo, se destaca la inadecuada tipificación del delito de desaparición forzada en el
Código Penal antes y en la LGMD desde 2017, ya que se limita a los servidores públicos. Es
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decir, solo compete a los funcionarios del poder ejecutivo, dejando fuera a los miembros
del poder judicial y legislativo.
También hay un creciente estudio del papel del poder judicial y de los escasos
procesos penales que se han llevado a cabo por los delitos de desaparición forzada o
cometida por particulares; hasta 2015 existían solo seis sentencias, todas sobre hechos
ocurridos antes de 2006 (Saénz, 2017). Se destaca que muchas veces los jueces prefieren
juzgar por otros delitos más fáciles de probar, como secuestro u homicidio (Yankelevich,
2018), así como el problema general de baja denuncia de los delitos: se calcula que menos
del 25% de las desapariciones son reportadas (Sáenz, 2017).

2.3. La perspectiva social y desde las víctimas sobre la desaparición
Los análisis sociales cubren diversas aristas del problema de la desaparición y no están
centrados en el papel o responsabilidad estatal, aunque sí suelen mencionar la
importancia de este actor. Tal cual acontece a nivel internacional, hay un énfasis especial
en la comprensión de las consecuencias y los efectos causados por la desaparición sobre
los familiares, las comunidades y la sociedad en general. De esta forma destacan la
búsqueda de justicia por los casos y la importancia que tiene tanto encontrar a los
ausentes como determinar y castigar culpables, una tarea en la que el Estado ha sido
omiso en la mayoría de los casos y en donde las familias muchas veces deben invertir una
gran cantidad de tiempo, esfuerzo y hasta realizar las labores investigativas ante la
inoperancia de las autoridades (Villarreal, 2016).
También se indaga sobre la naturaleza de la desaparición. En este plano se analiza
cómo la falta de información configura espacios de olvido/memoria, cómo las pérdidas
privadas y personales se vuelven públicas y colectivas (Villarreal, 2014; Martínez, 2018), la
dificultad de realizar un duelo ante la incertidumbre del paradero y destino de las
personas desaparecidas, así como las reconstrucciones de los hechos y de la identidad
del ser querido a través de diferentes mecanismos de movilización (Mendoza 2015;
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Robledo, 2015; Blanco y Metcalfe, 2017; Wright, 2018). Finalmente, se analizan las
repercusiones de este tipo de activismo sobre la sociedad (Blanco y Metcalfe, 2017;
Martínez, 2018). Tal como acontece a nivel internacional, se destaca la desaparición
como un espacio socialmente construido donde convergen multiplicidad de dinámicas
sociales.
Villarreal (2014) destaca cómo la adopción por parte de los colectivos del discurso de
los derechos humanos les llevó a tener mayor incidencia frente a las autoridades, así
como a tejer redes locales, nacionales e internacionales. Jaloma y Martos (en
Yankelevich, 2018) señalan la manera en que las brigadas de búsqueda han ayudado a
posicionar el tema y generar solidaridades sociales. Mendoza (2016) se centra en el
carácter reconstructivo de la memoria colectiva y en cómo las desapariciones pretenden
el silenciamiento y la negación de la existencia de los opositores políticos. Por su parte,
Martínez (2018) analiza la “cultura de la violencia” promovida por medios de
comunicación, grupos criminales y la propia autoridad, transitando entre la condena y la
fascinación por el horror del crimen.
Desde esta perspectiva también se denuncia la institucionalización del problema
porque, por diferentes motivos, muchas de las víctimas no acuden a denunciar
formalmente las desapariciones forzadas, lo que las deja en un limbo sin respuesta
(Villarreal, 2014; Jaloma y Martos, en Yankelevich, 2018). Por su parte, Gabriele Vestri
(2012) analiza la manera en que la desaparición forzada afecta a las personas migrantes
que llegan o atraviesan México, sobre todo en cuanto a sus derechos humanos violados y
el involucramiento de autoridades en esta problemática.
Estos análisis han contribuido a dignificar a las víctimas, destacando las diversas
identidades que pueden tener: como hijos/as, padres o madres, trabajadores, activistas,
etcétera, y sobre todo la calidad de estudiantes de los 43 de Ayotzinapa (Blanco &
Metcalfe, 2017; Wright, 2018), que los coloca como expresión del futuro arrebatado a
México. También visibilizan el papel de las personas que buscan, organizadas en
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colectivos u organizaciones, o a veces en solitario (Villarreal, 2014; Robledo, 2015;
Villarreal, 2016; Jaloma & Martos, en Yankelevich, 2018); por ejemplo, el importante papel
de las madres (González Ruiz, 2010) y de los padres en el caso Ayotzinapa (Wright 2018).

2.4. La perspectiva politológica sobre la desaparición en México
La línea de investigación politológica está centrada en el estudio del Estado y en este
sentido toma la desaparición como una de las expresiones de la represión estatal. Se
identifican dos objetivos de la desaparición forzada: por un lado eliminar a los enemigos
políticos, y por el otro amedrentar a la población en general, generando obediencia a
través del miedo. En este sentido, los análisis en México convergen con la perspectiva
analítica internacional.
En esta perspectiva se destaca la particularidad del fenómeno de la desaparición
forzada bajo regímenes formalmente democráticos, así como la particular relación entre
crimen organizado y Estado en las desapariciones ocurridas durante la “guerra contra el
narco”. En este plano, además de la impunidad, se sospecha colusión a través de la
captura estatal y las redes de macrocriminalidad (Robledo, 2015; Robledo, 2016;
Ansolabehere, Frey y Payne, y Mata, en Yankelevich, 2018). Es preciso señalar que, si bien
este tipo de análisis han ofrecido nuevas líneas de investigación, aún queda un largo
camino por recorrer para poder comprender el papel de los actores ilegales y particulares
en la ocurrencia de la desaparición y cómo convergen en el fenómeno diferentes tipos de
identidades.
Osorio, Shubiger & Weintraub (2018) realizan una medición de las consecuencias de la
desaparición forzada sobre la capacidad estatal, a partir del informe de la FEMOSPP. Es
decir, utilizando información oficial sobre el fenómeno y de diversos indicadores sociales,
demográficos y políticos, concluyen que hay efectos heterogéneos, pues se fortalece la
capacidad fiscal, regulatoria y territorial en las comunidades directamente afectadas por
la desaparición forzada, pero se debilita la seguridad y la provisión de programas sociales
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en estos mismos espacios. Este es el único estudio que se pudo ubicar en el que se realiza
un análisis sistemático y cuantitativo de los efectos de la desaparición forzada en el país.

A manera de conclusión
Las tendencias internacionales en materia de análisis sobre la desaparición de
personas invitan a pensar el fenómeno más allá de una perspectiva “estado-céntrica”.
Suponen multiplicidad de situaciones, las cuales no necesariamente están ligadas a la
victimización como una forma de control estatal. Preferiblemente, señalan la necesidad
de pensarlas como una manifestación inserta en múltiples mediaciones sociales que
terminan afectando a capas sensibles de la población y poniendo en evidencia la
concurrencia interseccional de diferentes asimetrías: de clase, género, raza, etnia,
capacidades diferenciales, etarias, entre otras. Marco en que, además de comprender que
el análisis supone la detección de patrones de victimización convergentes, es preciso
pensar en los factores de poder que subyacen a tales manifestaciones y sus modos de
inserción social y de distancia respecto al entramado institucional.
Este conjunto de apreciaciones resultan de utilidad para pensar la realidad de la
desaparición en la capital mexicana. Máxime cuando las cifras disponibles y las escasas
fuentes de información dificultan la detección de patrones de desaparición sistemáticos,
extendidos o generalizados en esta entidad federativa. Contexto en que la noción de
regímenes de desaparición puede ser de gran utilidad para abordar las manifestaciones
del fenómeno en la Ciudad de México. Es decir, superar los enfoques que se restringen a
la detección de modalidades regularizadas de vulneración de los Derechos Humanos,
para identificar adicionalmente cómo la ocurrencia de un fenómeno puede estar
relacionada, preferiblemente, con la manera en que se producen y reproducen diferentes
mecanismos de poder (tanto institucional, como extra institucionalmente) que podrían,
eventualmente, redundar en formas de victimización, discriminación y sujeción
diferenciadas. Tendencia en que resulta vital tanto atender a los escenarios diferenciados
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de ocurrencia del fenómeno de desaparición y los variados tipos de víctimas, así como
emprender un análisis de tipo interseccional donde se comprendan las múltiples causas
y efectos de tales mecanismos de poder.
Finalmente, desde este conjunto de perspectivas se trataría de identificar aquel
conjunto de escenarios y dinámicas societales que dan lugar a la suspensión eventual,
contingente y/o episódica del ejercicio de los Derechos Humanos y, en este sentido, que
acredite la ocurrencia de diferentes fenómenos de desaparición. Más aún, de las
dificultades estructurales, ampliadas o eventuales de las arenas institucionales para
garantizar, formal y completamente, los Derechos y actuar diligentemente para prevenir
y erradicar los fenómenos de desaparición. Así las cosas, este enfoque posibilita
comprender la intersección entre distintas manifestaciones de desaparición, dar
centralidad a las víctimas y comprender sus múltiples particularidades, así como
caracterizar los espacios socialmente construidos en que estas afectaciones tienen lugar.

Bibliografía
Adams, J. (2019). Enforced Disappearance: Family Members’ Experiences. Human Rights
Review, 20(3), 335-360. https://doi.org/10.1007/s12142-019-0546-6
Aguilar, P., & Kovras, I. (2019). Explaining disappearances as a tool of political terror.
International
Political
Science
Review,
40(3),
437-452.
https://doi.org/10.1177/0192512118764410
Alvis-Rizzo, A., Duque-Sierra, C. P., & Rodríguez-Bustamante, A. (2015). Configuración
identitaria en jóvenes tras la desaparición forzada de un familiar /Configuration of identities of
young people after a relative’s enforced disappearance/Configuração identitária na juventude
após o desaparecimento forçado de um familiar. Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud; Manizales, 13(2), 963-979.
Azevedo, D. de L., & Azevedo, D. de L. (2018). Our dead and disappeared: Reflections on the
construction of the notion of political disappearance in brazil. Vibrant: Virtual Brazilian
Anthropology, 15(3). https://doi.org/10.1590/1809-43412018v15n3d507
Bargu, B. (2014). Sovereignty as Erasure: Rethinking Enforced Disappearances. Qui Parle:
Critical Humanities and Social Sciences, 23(1), 35-75.
Baumgartner, E., & Ott, L. (2017). Determining the fate of missing persons: The importance of
archives for “dealing with the past” mechanisms. International Review of the Red Cross;

31

Cambridge,
99(905),
663-688.
http://dx.doi.org.ezproxy.unal.edu.co/10.1017/S181638311800053X
Blanco Ramírez, Gerardo y Amy Scott Metcalfe (2017). “Hashtivism as public discourse:
Exploring online student activism in response to state violence and forced disappearances in
Mexico” en Research in Education 97:1; pp. 56-75.
Cantú Rivera, Humberto (2015). “Desde adentro del Comité de Desapariciones Forzadas” en
Hechos y Derechos 25; 2 pp. (disponible desde: www.juridicas.unam.mx/informe-20142018/detalle/66).
Capdepón, U. (2017). Surviving Forced Disappearance in Argentina and Uruguay: Identity and
Meaning. Human Rights Quarterly; Baltimore, 39(2), 478-480,484.
Citroni, G. (2016). The Specialist Chambers of Kosovo: The Applicable Law and the Special
Challenges Related to the Crime of Enforced Disappearance. Journal of International Criminal
Justice;
Oxford,
14(1).
http://search.proquest.com/criminaljusticeperiodicals/docview/1776625709/B4D56E51B5CE
4876PQ/8
Citroni, G. (2017). The first attempts in Mexico and Central America to address the
phenomenon of missing and disappeared migrants. International Review of the Red Cross;
Cambridge,
99(905),
735-757.
http://dx.doi.org.ezproxy.unal.edu.co/10.1017/S1816383118000346
Citroni, Gabriella (2015). “La desaparición forzada en México. Entre avances y retos
pendientes”, FICHL Policy Brief Series 39; 4 pp.
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. (2017). Protocolo Homologado de
Investigación.
Recuperado
el
19
de
noviembre
de
http://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Protocolo%
20de%20Desaparici%C3%B3n%20Forzada.pdf
Colombo, P. (2011). Espacios de confrontación y desaparición en Tucumán, Argentina.
Iberoamericana (2001-), 11(42), 170-175. JSTOR.
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. (2012). Programa de Capacitación y
Formación Profesional en Derechos Humanos. Documentación de violaciones a los derechos
humanos.
https://cdhcm.org.mx/serv_prof/pdf/guia_especializada_documentacion_de_violaciones.pd
f
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (1993). Principios relativos al estatuto
y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos
humanos. 4.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2011). Informe para el Grupo de Trabajo
sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas de la Organización de las Naciones
Unidas con motivo de la reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
México: CDHDF; 28 pp.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (editor) (2010). Desaparición forzada: un
crimen de impunidad y olvido. DFensor número 4, año VIII. México: CDHDF; 64 pp.
Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, (1988).
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf

32

Crane, Nicolas Jon y Oliver Gabriel Hernández Lara (2019; en prensa). “Politicizing
disappearance after Mexico’s ‘historic’ election” en Political Geography; 3 pp.
Czepek, J. (2013). European Court of Human Rights on Enforced Disappearances Case-Law
Study. Internal Security; Szczytno, 5(1), 7-16.
Decker, A. C. (2013). «'Sometime you may leave your husband in Karuma Falls or in the forest
there»: A gendered history of disappearance in Idi Amin’s Uganda, 1971-79. Journal of Eastern
African
Studies;
Nairobi,
7(1).
http://search.proquest.com/socscijournals/docview/1678612416/8A7D79DB907347D8PQ/43
Dieterich, H. (1986). Enforced Disappearances and Corruption in Latin America. Crime and
Social Justice, 25, 40-54. JSTOR.
Duhaime, B., & Thibault, A. (2017). Protection of migrants from enforced disappearance: A
human rights perspective. International Review of the Red Cross; Cambridge, 99(905), 569-587.
http://dx.doi.org.ezproxy.unal.edu.co/10.1017/S1816383118000097
Dulitzky, A. E. (2019). The Latin-American Flavor of Enforced Disappearances. Chicago Journal
of International Law; Chicago, 19(2), 423-489.
Dumitrescu, B. M., & Stan, C. C. (2016). Disappearance of Minors—Causes, Forms,
Manifestation. Journal of Criminal Investigations; Bucharest, 10(1), 77-79.
Edkins, J. (2016). Missing Migrants and the Politics of Naming: Names Without Bodies, Bodies
Without Names. Social Research; New York, 83(2), 359-389,535.
Endo, P. C., & Endo, P. C. (2016). Sonhar o desaparecimento forçado de pessoas:
Impossibilidade de presença e perenidade de ausência como efeito do legado da ditadura
civil-militar no Brasil. Psicologia USP, 27(1), 8-15. https://doi.org/10.1590/01036564D20150012
Faundez Abarca, X., Azcárraga Gatica, B., Benavente Morales, C., Cárdenas Castro, M., Faundez
Abarca, X., Azcárraga Gatica, B., Benavente Morales, C., & Cárdenas Castro, M. (2018). Forced
Disappearance of Persons Forty Years after the Coup in Chile: An Approach to the Family
Dimension.
Revista
Colombiana
de
Psicología,
27(1),
85-103.
https://doi.org/10.15446/rcp.v27n1.63908
Feldman, A. (2019). War Under Erasure: Contretemps, Disappearance, Anthropophagy,
Survivance. War Under Erasure: Contretemps, Disappearance, Anthropophagy, Survivance,
22(1), 175-203.
Feminist Alliance for International Action, & Native Women’s Association of Canada. (2016).
The National Inquiry on Murders and Disappearances of Indigenous Women and Girls:
Recommendations from the Symposium on Planning for Change: Towards a National Inquiry
and an Effective National Action Plan. Canadian Journal of Women and the Law, 28(2), 408428. https://doi.org/10.3138/cjwl.28.2.408
FLACSO. (2017). Violaciones, derechos humanos y contexto: Herramientas propuestas para
documentar e investigar. Manual de Análisis de Contexto para Casos de Violaciones a los
Derechos Humanos. https://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/violaciones-ddhh-ycontexto-herramientas-propuestas-para-documentar-investigar.pdf
Fulton, S. (2014). Redress for Enforced Disappearance: Why Financial Compensation is not
Enough.
Journal
of
International
Criminal
Justice;
Oxford,
12(4).
http://search.proquest.com/criminaljusticeperiodicals/docview/1567104107/B4D56E51B5CE
4876PQ/16

33

Guberek, T., Guzman, D., & Price, M. (2010). Los que faltan por contar: Una estimación de la
violencia letal en Casanare, Colombia. 36. Recuperado 19 de septiembre de 2019, de
https://hrdag.org/content/colombia/results-paper-ES.pdf
Guajardo, G. Homosexual in Chile Today. (2017). Recuperado 19 de septiembre de 2019, de
https://revista.drclas.harvard.edu/book/homosexual-chile-today
Joseph L. Scarpaci, Lessie Jo Frazier, 1993. (1993). State terror: Ideology, protest and the
gendering of landscapes. Progress in Human Geography 17 (1). https://journals-sagepubcom.ezproxy.unal.edu.co/doi/10.1177/030913259301700101
Kaiser, S. (2002). Escraches: Demonstrations, communication and political memory in postdictatorial
Argentina.
Media,
Culture
&
Society,
24(4),
499-516.
https://doi.org/10.1177/016344370202400403
Kovras, I. (2017). Grassroots Activism and the Evolution of Transitional Justice: The Families of
the Disappeared. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316711262
Lenferink, L. I. M., de Keijser, J., Wessel, I., de Vries, D., & Boelen, P. A. (2019). Toward a Better
Understanding of Psychological Symptoms in People Confronted With the Disappearance of a
Loved One: A Systematic Review. Trauma, Violence, & Abuse, 20(3), 287-302.
https://doi.org/10.1177/1524838017699602
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. (2017). Recuperado 19 de
septiembre de 2019 de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf.
Londoño, X., & Signoret, A. O. (2017). Implementing international law: An avenue for preventing
disappearances, resolving cases of missing persons and addressing the needs of their families.
International
Review
of
the
Red
Cross;
Cambridge,
99(905),
547-567.
http://dx.doi.org.ezproxy.unal.edu.co/10.1017/S1816383118000528
Machado, H., & Santos, F. (2009). The disappearance of Madeleine McCann: Public drama and
trial by media in the Portuguese press. Crime, Media, Culture: An International Journal, 5(2),
146-167. https://doi.org/10.1177/1741659009335691
Martínez Lazcano, Alfonso Jaime (2015). “Desaparición forzada” en Hechos y Derechos 25; 3
pp. (disponible desde: www.juridicas.unam.mx/informe-2014-2018/detalle/66).
Martínez, Josebe (2018). “México en el orden neocolonial: estéticas de la violencia y políticas
de la desaparición” en Journal of Iberian and Latin American Research 24:3; pp. 214-227.
Meade, T. A. (2001). Holding the Junta Accountable: Chile’s «Sitios de Memoria» and the History
of Torture, Disappearance, and Death. Radical History Review, 79(1), 123-139.
Mendoza García, Jorge (2015). “Memoria de las desapariciones durante la guerra sucia en
México” en Athenea Digital 15:3; pp. 85-108.
Monroy, J. P., & Monroy, J. P. (2019). The Symbolic Reparation to Victims of Enforced
Disappearance, Forgetfulness, and Forgiveness. El Ágora U.S.B., 19(1), 244-252.
https://doi.org/10.21500/16578031.3550
Monsalve-Gomez, C. A., & Monsalve-Gomez, C. A. (2018). Sense of Life of Victimized Women of
Forced Disappearance in Granada, Antioquia. El Ágora U.S.B., 18(2), 374-383.
https://doi.org/10.21500/16578031.3824
Morbiato, Caterina (2017). “Prácticas resistentes en el México de la desaparición” en Traveaux
et reserches dans les Amériques du Centre 71; 19 pp.

34

Neira, D. C. (2017). La sangre en la desaparición forzada: De la violencia a la filiación a través
de
la
sangre.
Sociología
y
Tecnociencia;
Palencia,
7(1),
81-105.
http://dx.doi.org.ezproxy.unal.edu.co/10.24197/st.7.2017.81-105
Neira, D. C. (2019). Las «prácticas del retorno» en la desaparición de personas: La
materialización más allá de la ausencia. Sociología y Tecnociencia; Palencia, 9(2), 99-115.
http://dx.doi.org.ezproxy.unal.edu.co/10.24197/st.2.2019.99-114
Nosty, B. D., & García, R. A. de F. (2017). Asesinatos, hostigamientos y desapariciones. La
realidad de los periodistas latinoamericanos en el s. XXI. Revista Latina de Comunicación
Social; Tenerife, 72, 1418-1434. http://dx.doi.org.ezproxy.unal.edu.co/10.4185/RLCS-20171226
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2010).
Desapariciones
forzadas
o
involuntarias.
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev3_sp.pdf
ONU Mujeres. (2015). The Disappeared and Invisible. Revealing the Enduring Impact of
Enforced Disappearance on Women. https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-GlobalGender-Disappearances-2015.pdf
Osorio, Javier; Livia I Schubiger y Michael Weintraub (2018). “Disappearing dissent? Repression
and state consolidation in Mexico” en Journal of Peace Research 55:2; pp. 252-266.
Panizo, L. M. (2009). Muerte, desaparición y memoria: El caso de los desaparecidos de la última
dictadura militar en Argentina. Historia, Antropología y Fuentes Orales, 42, 71-84. JSTOR.
Pelayo Moller, Carlos María (2012). “El proceso de creación e incorporación de los estándares
internacionales en materia de desaparición forzada de personas en México y su revisión por
parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla” en
Anuario de Mexicano de Derecho Internacional 12; pp. 959-1021.
Powell, A., Overington, C., & Hamilton, G. (2018). Following #JillMeagher: Collective meaningmaking in response to crime events via social media. Crime, Media, Culture, 14(3), 409-428.
https://doi.org/10.1177/1741659017721276
Rangel Cortés, Víctor Manuel (2017). “Nota sobre la nueva ley en materia de desapariciones
forzadas” en Hechos y derechos 41; 3 pp (disponible desde: www.juridicas.unam.mx/informe2014-2018/detalle/66).
Reveles, José (2015). “México: país de desapariciones forzadas” en Política y Cultura 43; pp.
9.23.
Robben, A. C. G. M. (2012). From dirty war to genocide: Argentina’s resistance to national
reconciliation. Memory Studies, 5(3), 305-315. https://doi.org/10.1177/1750698012443887
Robins, S. (2014). Constructing Meaning from Disappearance: Local Memorialisation of the
Missing in Nepal. International Journal of Conflict and Violence; Bielefeld, 8(1), 104-118.
Robledo Silvestre, Carolina (2015). “El laberinto de las sombras: desaparecer en el marco de la
guerra contra las drogas” en Estudios Políticos 47; pp. 89-108.
Robledo Silvestre, Carolina (2016). “Genealogía e historia no resuelta de la desaparición
forzada en México” en Iconos. Revista de Ciencias Sociales 55; pp. 93-114.
Rozema, R. (2011). Forced Disappearance in an Era of Globalization: Biopolitics, Shadow
Networks, and Imagined Worlds. American Anthropologist; Oxford, 113(4).
http://dx.doi.org.ezproxy.unal.edu.co/10.1111/j.1548-1433.2011.01371.x

35

Sáenz, Rodolfo D. (2017). “Confronting Mexico’s enforced disappearance monsters: How the
ICC can contribute to the process of realizing criminal justice reform in Mexico” en Vanderbilt
Journal of Transnational Law 50; pp. 45-112.
Salih, M., & Samarasinghe, G. (2017). Families of the missing in Sri Lanka: Psychosocial
considerations in transitional justice mechanisms. International Review of the Red Cross;
Cambridge,
99(905),
497-517.
http://dx.doi.org.ezproxy.unal.edu.co/10.1017/S1816383118000516
Shafiq, A. (2013). The War on Terror and the Enforced Disappearances in Pakistan. Human
Rights
Review;
Dordrecht,
14(4),
387-404.
http://dx.doi.org.ezproxy.unal.edu.co/10.1007/s12142-013-0282-2
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018). Registro Nacional
de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED | | Gobierno | gob.mx. Recuperado
4 de octubre de 2019, de https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registronacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped
Stefan, C.-E. (2014). Cooperation at the International, European and National Levels in the
Field of Prevention and Combating of Disappearances of Minors. Studii de Securitate Publica;
Craiova, 3(4), 205-224.
Van der Vet, F. (2012). Seeking Life, Finding Justice: Russian NGO litigation and Chechen
Disappearances before the European Court of Human Rights. Human Rights Review;
Dordrecht, 13(3), 303-325. http://dx.doi.org.ezproxy.unal.edu.co/10.1007/s12142-012-0226-2
Vestri, Gabriele (2012). “Migración, desaparición forzada de personas y derechos humanos. La
eterna condena humana. El caso mexicano” en Revista Europea de Derechos Fundamentales
20:2: pp. 267-302.
Villarreal Martínez, María Teresa (2014). “Respuestas ciudadanas ante la desaparición de
personas en México (2000-2013)” en Espacios Públicos 17:39; pp. 105-135.
Villarreal Martínez, María Teresa (2016). “Los colectivos familiares de personas desaparecidas
y la procuración de justicia” en Intersticios Sociales 11; pp.1-28.
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. (2018). General comment on the
definition
of
enforced
disappearance.
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/disappearance_gc.pdf.
Wright, Melissa W. (2018). “Against the evils of democracy: Fighting forced disappearance and
neoliberal terror in Mexico” en Annals of the American Asociation of Geographers 108:2; pp.
327-336.
Yankelevich, Javier (2017). Desde y frente al Estado: pensar, atender y resistir la desaparición
de personas en México. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación; 230 pp.
Zarrugh, A. (2019). The Development of US Regimes of Disappearance: The War on Terror, Mass
Incarceration, and Immigrant Deportation. Critical Sociology, 0896920519826640.
https://doi.org/10.1177/0896920519826640
Zarrugh, A., & Romero, L. A. (2019). Detention, Disappearance, and the Politics of Family.
Contexts, 18(3), 32-35. https://doi.org/10.1177/1536504219864956

36

37

