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Objetivo: Este análisis se enfoca en identificar las desapariciones de mujeres en Ciudad 

de México (en todos los rangos etarios) cuya ausencia está ligada presuntamente a 

delitos, procurando caracterizar genéricamente a las víctimas (rango etario, escolaridad, 

ocupación, estatus de localización, entre otros), al hecho victimizante (lugar de 

ocurrencia, delito involucrado, fecha, entre otros) y los presuntos perpetradores. De igual 

manera se busca reconocer si existen diferencias sistemáticas entre actores, lugares de 

incidencia, temporalidades y formas de afectación con respecto a las mujeres cuyas 

desapariciones no estuvieron ligadas a delitos. Adicionalmente a la información 

estadística, se analiza la cobertura de prensa sobre diversos delitos que afectan a las 

mujeres y pudieran estar vinculados con casos de desaparición, caracterizando el tipo de 

información que se aporta y las características de víctimas y perpetradores. Se apunta a 

mejorar el entendimiento que se posee sobre la dinámica de los hechos delictivos ligados 

a las denuncias de desaparición que afectan a este sector poblacional en la Ciudad de 

México. 

 

Perspectiva: Comprender la manera en que se vinculan diferentes hechos delictivos con 

las denuncias de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en la Ciudad de México, 

así como identificar los perfiles generales de las víctimas y de los hechos delictivos a partir 

de un análisis estadístico de las denuncias por desaparición entre enero de 2012 y octubre 

de 2019, así como una recopilación y análisis de notas periodísticas sobre delitos 

seleccionados entre 2014 y 2020.  
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1. Objetivo general  

Examinar y caracterizar la vinculación existente entre las denuncias de desaparición de 

mujeres (en todos los rangos etarios) en la CDMX en el periodo 2014-2019 con diferentes 

tipos de delitos para comprender los patrones de ocurrencia de estos hechos y ofrecer 

elementos que coadyuven en la búsqueda y localización de mujeres. 

La delimitación espacial de este análisis corresponde al área de la Ciudad de 

México y se procura la desagregación de los datos a nivel de alcaldía para obtener un 

panorama más específico de su ocurrencia por zonas geográficas delimitadas. En lo 

referente a la delimitación temporal se toma el periodo comprendido entre 2014 y 2019 

para poder caracterizar el periodo más reciente con los mayores datos que se tienen 

disponibles al momento. Se considera que un periodo de cinco años es ilustrativo y 

brinda un panorama de evolución temporal suficiente para obtener resultados y 

conclusiones robustas sobre el panorama actual del fenómeno analizado, si bien con 

respecto a la información estadística se emplea la información completa que comprende 

la base de datos para aprovechar los datos disponibles desde 2012. 

2. Objetivos específicos 

● Identificar la proporción de casos de desaparición de niñas, adolescentes y 

mujeres que pueden relacionarse con la comisión de un delito, a partir de lo que 

las bases de datos de desaparición reportan. Para este respecto se toma como 

punto de partida el registro de FIPEDE y se analiza la información adicional 

contenida en el Registro Interno de Personas Desaparecidas de la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

● Caracterizar los perfiles de mujeres dadas por desaparecidas con relación a algún 

delito en esas bases de datos y contrastarlos con los perfiles de mujeres cuyas 

desapariciones no se registran como ligadas a delitos.  
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● Realizar una búsqueda hemerográfica sobre delitos posiblemente vinculados a 

desaparición de mujeres: secuestro, trata de personas, retención de menores, 

feminicidio y victimización por grupos criminales. 

● Identificar y caracterizar casos emblemáticos1 de mujeres dadas por 

desaparecidas con relación a los delitos seleccionados para contextualizar de 

mejor manera las diferentes afectaciones que rodean este tipo de sucesos en la 

CDMX. 

● Caracterizar los hechos de desaparición de mujeres ligados a delitos en las bases 

de datos y revisión de prensa a partir de los perfiles de las víctimas, los delitos 

involucrados, así como las personas que perpetraron los delitos, en caso de que 

sea posible identificarlas, y los modus operandi que de ellos se desprenda. 

● Aportar recomendaciones desde el enfoque diferencial a la búsqueda de mujeres 

desaparecidas y la elaboración de Análisis de Contexto con enfoque de género, a 

partir de la información generada. 

3. Preguntas orientadoras 

La principal cuestión que indaga este análisis se comprende en la siguiente pregunta: ¿de 

qué manera la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en la Ciudad de México está 

ligada con la comisión de otros delitos? En este sentido, nos preguntamos ¿cuál es la 

proporción de desapariciones de mujeres (en todos los rangos etarios) en la Ciudad de 

México que está ligada con otros delitos? Así como ¿cuáles son los principales delitos 

asociados con la desaparición de mujeres? 

 Además de lo anterior, este análisis buscará responder ¿cuáles son los perfiles de 

mujeres, niñas y adolescentes cuya desaparición está ligada a un delito? ¿son 

 
1 La selección de casos emblemáticos se orienta a ejemplificar las particularidades de estos fenómenos así 

como a poner de relieve la manera en que los medios realizan las coberturas periodísticas de estos casos. 
Adelante se definen las características de los mismos, así como su selección en este análisis. 
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sistemáticamente diferentes a las mujeres cuya desaparición no está ligada a un delito? 

También indagamos ¿cómo se caracterizan los hechos de desaparición de mujeres  (en 

todos los rangos etarios) ligada a delitos en su evolución temporal, su distribución 

espacial, las personas victimarias y los modus operandi involucrados? 

 Finalmente, también se busca saber ¿cómo ha caracterizado la prensa estos 

sucesos? así como ¿cuáles son los casos emblemáticos de mujeres, niñas y adolescentes 

cuyas desapariciones están ligadas a delitos en la Ciudad de México?   

4. Hipótesis 

La desaparición de personas es un fenómeno complejo y multifacético que puede o no 

estar ligada a diversas expresiones delictivas. La desaparición en sí misma puede 

constituir un delito cuando se configura con ciertas características establecidas en la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD, 2017); como su 

nombre lo indica, la ley establece dos principales modalidades del delito de desaparición: 

la forzada, que implica la participación (autorización, apoyo o aquiescencia) de personas 

servidoras públicas, y la cometida por particulares. 

 Sin embargo, más allá de estas dos figuras legales, el fenómeno de la desaparición 

de personas implica el desconocimiento sobre el paradero y suerte de una persona en un 

momento determinado, por lo que existen una diversidad de delitos contra la libertad y 

la integridad de las personas que pueden estar relacionados de manera más amplia con 

los eventos de desaparición. Algunos de los más relevantes son: secuestro, trata de 

personas, homicidio/feminicidio, lesiones, sustracción y retención de niños, niñas o 

adolescentes, entre otros. 

 Las características propias del fenómeno de desaparición, como se acaba de 

mencionar, implican un desconocimiento general sobre las circunstancias específicas 

que atraviesa la víctima directa, por lo que no todas las desapariciones ligadas a delitos 
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son registradas como tales, e incluso es posible que dentro de las que se registren como 

tal exista un margen de error; en la mayoría de los casos solo es posible adjudicar la 

existencia del delito una vez localizada la persona desaparecida. 

 A pesar de estas particularidades y limitaciones, el análisis de los datos 

disponibles puede brindar información importante que permita mejorar las capacidades 

e intervenciones en la búsqueda de personas desaparecidas, tanto a nivel analítico como 

práctico. 

Hipótesis 1: Existen diferencias sistemáticas entre los eventos de desapariciones de 

mujeres que se registran como asociados a delitos y aquellos eventos de desapariciones 

de mujeres que no se registran como asociados a delitos en la Ciudad de México, tanto en 

la caracterización de las víctimas, personas victimarias y en los elementos constitutivos 

del hecho. Es posible captar estas diferencias en el análisis de los registros institucionales 

del fenómeno en la Ciudad de México. 

Hipótesis 2: Los delitos ligados a la desaparición de mujeres comprenden una 

dinámica temporal y espacial específica en la Ciudad de México que es posible identificar 

en el análisis de los registros institucionales alusivos al fenómeno. 

Hipótesis 3: Los casos emblemáticos de desaparición de mujeres ligada a delitos en 

la Ciudad de México poseen características cualitativas compartidas que es posible 

identificar en su tratamiento en prensa. 

5. Metodología 

Se utiliza un análisis cuantitativo y cualitativo del fenómeno que permite hacer dialogar 

las cifras y la caracterización estadística con las singularidades del seguimiento 

mediático y los casos emblemáticos que permiten profundizar en las particularidades del 

fenómeno y sus manifestaciones específicas, así como poner en perspectiva la ocurrencia 

del fenómeno en la CDMX, a partir de una perspectiva de enfoque diferencial y de género. 

Para esto se recurre a las siguientes actividades: 
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● Análisis estadístico del fenómeno a partir de las bases de datos institucionales, 

tomando como base FIPEDE y complementando con el Registro Interno de la 

CBPCDMX. 

● Revisión de prensa del fenómeno general. En conjunto con el análisis anterior 

identificar casos emblemáticos. 

● Revisión de prensa de los casos específicos seleccionados. 

● Análisis cuantitativo y cualitativo de la información recabada. 

 

6. Discursos sobre desaparición y delitos 

La desaparición de personas puede tener diversas interpretaciones dependiendo del 

lugar desde el que se enuncie. Más que un evento en sí mismo, la desaparición es un 

proceso desencadenado por la imposibilidad de conocer el paradero y/o la suerte de una 

persona en un momento determinado a partir de ciertos recursos al alcance de quien 

busca. Dado que la desaparición se define a partir del desconocimiento y la falta de 

información, puede entenderse y enmarcarse de maneras diversas, dando lugar a 

diferentes discursos sobre la desaparición de personas. 

             Por un lado, existe un discurso social de la desaparición que ha sido alimentado 

por las experiencias históricas y por sus efectos sobre las comunidades. Existe también 

otro discurso más particular que van construyendo las familias y víctimas de la 

desaparición a partir de las experiencias particulares. Otro discurso se forma a partir de 

lo que los medios de comunicación reflejan respecto de estos procesos generales y 

particulares, derivado de los valores y mecanismos periodísticos. Además, existe un 

discurso legal que busca delimitar y caracterizar las desapariciones, así como sus efectos 

legales e institucionales. Todos estos discursos conviven, se mezclan y se retroalimentan 

en las diferentes dinámicas sociales que rodean y dan forma al fenómeno de la 

desaparición de personas. 
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             Aunado a lo anterior, la manera en que la desaparición de personas en general y 

de las mujeres en particular se relaciona con otros delitos puede igualmente leerse desde 

diferentes aristas y discursos; esto implica que nuestro objeto de análisis no puede 

construirse como un relato único ya que está potencialmente compuesto de variedad de 

voces, escritos, imágenes, lugares, etc. Sin embargo, es factible señalar que las 

modalidades de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, presuntamente 

motivadas en dinámicas delictivas o no,  están inscritas en un complejo entramado social, 

cultural e institucional atravesado por diferentes mecanismos de poder en que se 

discrimina, relega y estigmatiza a las mujeres, asignándoles roles de subordinación y 

donde la impunidad, la imagen estereotipada y las violencias se producen y recrean 

afectando gravemente sus Derechos Humanos. 

En el desarrollo de esta sección se ofrece un acercamiento a algunos de estos 

discursos que constituyen el telón de fondo, el complejo entramado social, político e 

institucional de Ciudad de México, en que ocurren estas desapariciones y donde se 

producen y recrean simbólicamente multiplicidad de asimetrías contra sectores sociales 

que presentan marginalidades estructurales y que afectan de forma diferencial a las 

mujeres. Entre ellos se cuentan: el punto de vista legal, el punto de vista institucional y el 

punto de vista de la prensa. 

             Legislación 

Si bien el fenómeno de desaparición de personas no es nuevo en México, la organización 

y presión social que derivaron de acontecimientos muy puntuales en la segunda década 

del siglo XXI dieron forma al reciente entramado legal e institucional que es la respuesta 

estatal para afrontar las manifestaciones actuales de tal fenómeno. Así, la Ley General en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD) data del año 2017. En el caso de la  

legislación local, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (LBPCDMX) fue 

promulgada apenas en este año 2020. 
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El Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 

Localizadas (PHB, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre de 2020) 

indica que “de acuerdo con la LGD, persona desaparecida es toda aquélla cuyo paradero 

se desconoce y cuya ausencia, se presume, es causada por la comisión de un delito en su 

contra. El delito puede ser desaparición forzada, desaparición cometida por particulares 

o cualquier otro de los previstos en la LGD o en cualquier otro ordenamiento (trata de 

personas, sustracción de menores, feminicidio, homicidio, privación ilegal de la libertad, 

plagio, delincuencia organizada, secuestro, etc.). La presunción de la comisión de un 

delito es uno de los fundamentos -no el único- para el despliegue de la acción pública en 

búsqueda de la persona, pero, una vez localizada ésta, es factible que se demuestre 

infundada, es decir, que no fuera de hecho la comisión de un delito la causante de la 

imposibilidad de localizar a la persona” (presentación, p. 5). 

De esta forma, el estatus de persona desaparecida implica que las autoridades 

presumen que existe un delito, el cual es la causa por la que se desconoce la suerte y/o 

paradero de la persona, pero se reconoce que no todas las personas desaparecidas 

efectivamente son víctimas de delito: “Es importante reconocer esta conceptualización 

ya que involucra una amplia gama de instituciones en la búsqueda de las personas 

desaparecidas y en la investigación de los delitos cometidos en su contra, así como un 

rango igualmente amplio de causas de desaparición, hipótesis de localización, y 

escenarios y metodologías de búsqueda” (PHB, p.5). 

De acuerdo con el Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas 

de Guatemala, la desaparición en ese país no constituye un delito, pero activar las 

acciones de búsqueda inmediata permite prevenir otros delitos; análogamente, en 

México la presunción de delito permite acceder a todas las herramientas de búsqueda de 

personas desaparecidas. Para acelerar estos procesos, en ambos países se permite que 

el reporte de desaparición no tenga que ser necesariamente una denuncia formal ante 

ministerios o fiscalías. 
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             Esta definición legal no está libre de polémica y disputa, ya que la LGD distingue 

entre personas no localizadas (aquellas cuya ausencia no se presume ligada a algún 

delito) y personas desaparecidas: “En algunos supuestos la distinción entre la presunción 

de comisión o no de delito, y por tanto el rango de actuaciones institucionales, parecería 

quedar a la discrecionalidad de la persona servidora pública que recibe reportes o 

denuncias. Esto vulnera el derecho de toda persona a ser buscada de inmediato por todos 

los medios al alcance del Estado mexicano, así como los principios de efectividad y 

exhaustividad, debida diligencia y máxima protección que contempla la LGD, en virtud de 

las diferentes atribuciones legales que tienen las autoridades responsables para 

responder en cada una de dichas situaciones” (p. 06/104). Familias, colectivas de 

búsqueda y sectores académicos han llamado la atención sobre los efectos negativos de 

catalogar la desaparición de mujeres bajo la categoría de "extravío" o "ausencia", lo cual 

ha llevado a que la debida diligencia, la sistematicidad y la búsqueda con arreglo al más 

estricto respeto a los Derechos Humanos se vea marginada. 

             En este sentido, algunas legislaciones locales, incluyendo la LBPCDMX, han 

eliminado la figura de “persona no localizada”, considerando así que todo reporte, 

denuncia o noticia de persona ausente es una desaparición, lo que permite la activación 

de todos los protocolos y herramientas legales en su búsqueda (las otras dos entidades 

que actualmente han eliminado la figura de “persona no localizada” de sus legislaciones 

son Guanajuato y Estado de México). Esto, no obstante, no implica que todas las 

desapariciones se consideren delitos o ligadas a delitos, sino que simplemente no se 

puede excluir esta hipótesis de las diligencias de búsqueda inmediata. 

             Además de lo anterior, el PHB establece que se debe presumir que la desaparición 

de una persona pudiera estar ligada a un delito en diferentes supuestos, uno de los cuales 

es “cuando la persona sea mujer” (inciso b, apartado 1.10), por lo que se debe “abrir una 

carpeta de investigación para investigar cualquier delito posiblemente cometido en 

contra de la o las personas desaparecidas”. Asimismo, se considera indicio de la posible 



 

11 

comisión de un delito “el hecho de que la persona de paradero desconocido se 

encontrara inmediatamente antes de que se perdiera contacto con ella en compañía de 

personas que hubieran ejercido con anterioridad cualquier forma de violencia en su 

contra (por ejemplo, de género), hayan o no sido denunciadas y sean o no estas formas 

de violencia posiblemente constitutivas de delitos” (subinciso v, inciso e, apartado 1.10). 

Manejo institucional de las desapariciones y registros de desaparición 

La desaparición de personas en la Ciudad de México es atendida por diversas 

instituciones de maneras heterogéneas. El servicio Locatel comenzó a funcionar en 1979 

y brinda un servicio de registro a través de llamada telefónica de reportes de personas 

desaparecidas, así como un rastreo nominal y de media filiación en algunas instituciones 

locales que alimentan su base de datos. En 1990 se creó el Centro de Atención a Personas 

Extraviadas y Ausentes (CAPEA) por acuerdo de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, e igualmente coordinaba el rastreo de personas reportadas como 

extraviadas en instituciones de salud, ministerios públicos, sistema penitenciario y 

albergues, entre otras instituciones públicas y privadas; tras la publicación de la LGD en 

2017, CAPEA se transformó en Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e 

Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), y en 2020 volvió a reestructurarse con 

la transformación de la PGJ en Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

denominándose Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y 

Búsqueda de Personas Desaparecidas. Finalmente, en 2019 se constituyó la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, derivado igualmente de los mandatos de 

la LGD, con el objetivo de buscar a las personas desaparecidas. Además, algunas otras 

instituciones como el C5, 911 y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia recogen 

reportes de personas desaparecidas, aunque no están especializadas en este fenómeno. 

             Debido a las características y objetivos particulares de cada una de estas 

instituciones, cada una registra el fenómeno de desaparición de manera distintiva. Esto 
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lleva a que, por un lado, no exista hasta el momento un registro único de personas 

desaparecidas en la Ciudad de México, pero además a que los registros existentes no sean 

comparables entre sí.  

             Aunado a lo anterior, como se mencionó anteriormente, la relación entre la 

desaparición de personas y la comisión de delitos sólo es posible establecerla de manera 

certera a partir de la información sobre localización de las personas, pues en la mayoría 

de los casos, antes de eso cualquier relación con delito es meramente supuesta. 

Actualmente los registros institucionales sobre personas desaparecidas tienen una 

importante limitación en captar datos sobre la localización de las personas dadas por 

desaparecidas, tanto por las características propias de este fenómeno como por la 

manera en que fueron pensados esos registros. 

             Por un lado, las instituciones que lidian con la desaparición de personas tienen 

como objetivo central localizar a las personas, pero una vez que esto ha sucedido (en los 

casos en los que sucede) las instituciones por lo general han mostrado un interés escaso 

en captar la información sobre esta localización. Debido a que suele entenderse a la 

localización como el punto final del proceso de búsqueda de la persona desaparecida, se 

ha dejado de lado la comprensión completa del fenómeno. Solo los datos sobre 

localización pueden darnos el panorama claro sobre por qué ocurren las desapariciones, 

y en este sentido son un insumo invaluable para la política pública de prevención y 

atención a las desapariciones. Mientras no se cuente con información de calidad en esta 

materia, la comprensión del fenómeno de desaparición y su relación con la comisión de 

delitos queda incompleta. 

             Además de las cuestiones institucionales, es importante señalar que existe 

también un fenómeno paralelo en que tanto las familias como las personas que fueron 

dadas por desaparecidas carecen de interés en proveer información a las autoridades una 

vez que las personas fueron localizadas. Esto tiene muchas explicaciones, entre ellas el 

que en muchas ocasiones las autoridades contribuyen con poco para la localización 
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efectiva de las personas, por lo que algunas personas no sienten un compromiso en 

informar a las autoridades; incluso muchas veces no cierran los reportes y denuncias de 

desaparición, ensanchando los registros y la cifra de personas dadas por desaparecidas 

a nivel institucional2. En esta misma línea, como se ha mencionado, existe una amplia 

variedad de razones por la que una persona puede ser dada por desaparecida en un 

momento dado, y se ha detectado que algunas personas sienten cierta vergüenza de 

ahondar en los detalles de la localización ante las autoridades cuando esas 

desapariciones no estuvieron asociadas a delitos. Tal vergüenza se deriva en parte de la 

revictimización por parte de las comunidades, los medios de comunicación y las propias 

autoridades. 

             Se requiere entonces que las instituciones comprendan de mejor manera la 

importancia de recabar los datos de localización y de hacerlo de manera sistemática en 

sus registros sobre el fenómeno, y que a su vez puedan sensibilizar a las familias y 

personas reportantes sobre la forma en que los datos de localización permiten un mejor 

entendimiento del fenómeno y diseñar estrategias de búsqueda y localización más 

efectivas. Un registro de calidad en el tema de personas desaparecidas es clave para la 

toma de decisiones políticas para atender la problemática. 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE) 2019 indica que, a nivel nacional, existe hasta un 90% de subregistro de delitos, 

un panorama que hace evidente la existencia de deficiencias estructurales en la 

persecución de delitos. Esto se agrava aún más con la constatación de que, para la Ciudad 

de México, existió un “maquillaje” de las cifras delictivas durante la administración de 

Miguel Ángel Mancera (2012-2018), sobre todo en delitos de alto impacto como homicidio 

 
2 En este sentido cabe explicitar la dificultad de contar con registros precisos en el fenómeno de desaparición 

de personas en el país: por un lado, dadas las condiciones de impunidad, colusión y baja efectividad en la 
persecución de los delitos, existen muchos casos que no son reportados ante las autoridades por 
desconfianza, dando lugar a un subregistro importante. Por otro lado, las instituciones suelen contar con poco 
personal para dar seguimiento a una gran cantidad de casos, lo que se traduce en atención dispersa a los 
mismos, y esto a su vez a que algunos casos que deberían estar cerrados permanezcan abiertos. Es decir, en 
los diversos registros de desaparición de personas, no están todos los que son ni son todos los que están. 
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doloso, feminicidio y secuestro (IDHEAS y Observatorio Ciudadano de Derechos de las 

Víctimas, 2020). Además de la manipulación de las cifras, la Comisión Técnica para la 

Transición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a Fiscalía 

General de la Ciudad de México detectó la práctica de “inhibir con malos tratos y largos 

tiempos de espera la recepción de denuncias (como) una manera de controlar las cifras 

de criminalidad reportada de la CDMX” (p. 12). Estas dinámicas propician “la invisibilidad 

y desprotección de las víctimas” (p. 42).  

Además de la manipulación institucional, queda claro que las instituciones de 

impartición de justicia sufren deficiencias en recursos materiales y humanos. Según 

datos de Impunidad Cero (2020), la CDMX ocupa el tercer lugar nacional en la tasa de 

Ministerios Públicos por cada cien mil habitantes, con 16.6, mientras el promedio 

nacional es de 9.6; sin embargo, ocupa el lugar 13 por carga de trabajo, con un promedio 

de 169.8 carpetas de investigación por cada MP al año; en este rubro el promedio nacional 

es de 155.5. Con datos de 24 entidades (6 reportaron 0), CDMX ocupa el lugar 23 en tasa 

de Policías ministeriales, con 0.4, cuando el promedio nacional es de 8.2; la capital 

además ocupa el segundo lugar en tasa de peritos, con 12, mientras el promedio nacional 

es de 4.7. Al cierre de 2018 CDMX indicó tener 10 agencias especializadas en homicidios y 

1 en delitos contra las mujeres, aunque no específica de feminicidio. 

Las deficiencias además se potencian en los casos en que deben intervenir 

diversas instituciones, pues es común que exista descoordinación entre ellas por 

problemas de comunicación o por celos institucionales. A veces las instituciones reniegan 

de sus responsabilidades y “se echan la bolita” entre ellas, señalándose mutuamente, en 

detrimento de los derechos de las víctimas y, en última instancia, del acceso a la justicia. 

Con respecto a las desapariciones de mujeres en específico, debe apuntarse que 

existen obstáculos adicionales que han impedido atender y comprender de manera cabal 

este fenómeno. Uno de los más importantes tiene que ver con la violencia institucional y 

la revictimización que ocurre en muchos de estos casos, ya que las instituciones suelen 
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carecer de un enfoque diferenciado y de perspectiva de género, dando lugar a 

intervenciones sesgadas y plagadas de estereotipos y juicios de valor dañinos para la 

búsqueda de justicia de las mujeres.  

La violencia de género por parte de las instituciones deriva en altos índices de 

impunidad en los delitos que afectan a las mujeres; de acuerdo con Marcela Lagarde, “la 

atención insuficiente e inadecuada por parte de las instituciones además de ser 

inaceptable, agrava la problemática y la propicia” (2005, p. 2); mientras para Dalia B. 

Carranco “poner en duda el delito mismo o la extensión del daño que tuvo ya es, por sí 

mismo, un impedimento para las mujeres que buscan obtener justicia” (2020, p. 3) y  “el 

hecho de que muchas de las denuncias de delitos contra mujeres y niñas no sean 

procesadas debidamente o queden impunes nos muestra ya una enorme traba: se 

banaliza y minimiza el problema de la violencia contra las mujeres” (p. 6). 

Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en su 

Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México 

indica:  

“Las mujeres que enfrentan violencia frecuentemente no tienen acceso a recursos institucionales 

efectivos que les permitan no ser víctimas de ningún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres, 

hacer que cese cuando están expuestas o sometidas a ella, tener protección cuando están sujetas 

a la violencia, que exista una adecuada investigación cuando ésta se ejerció, obtener justicia por 

los hechos sufridos, saber la verdad de lo sucedido, y sobre todo no ser revictimizadas y 

violentadas por las autoridades cuando acuden ante ellas. Lo anterior tiene como resultado que la 

gran mayoría de estos delitos quede impune; además de que se tiende a normalizar la violencia y 

se culpabiliza a quien la padece, sugiriendo que ésta sólo es ejercida por personas en situaciones 

límite o en casos marginales. 

(…) “La información recabada permite observar que a pesar del rechazo social a las 

prácticas discriminatorias y violentas que enfrentan las mujeres, algunas de las cuales culminan 

en expresiones letales, la falta de perspectiva de género en la atención a las víctimas y la 

investigación de los casos contribuye a que la violencia institucional y su negligencia omisa 

mantengan la impunidad y sigan impidiendo el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de 

las agraviadas.” (2019, pp. 8-9) 
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(...) “Para las mujeres víctimas de violencia hay una doble victimización, institucional y 

social, que las obliga a ocultar el dolor y la vergüenza. Los efectos traumáticos perduran en el 

tiempo y para muchas víctimas no es sencillo encontrar apoyo en sus familias, parejas, o el 

personal de apoyo psicológico asignado por las autoridades, por lo que la víctima termina por dejar 

de hablar de la agresión para no avergonzar o no ofender. La búsqueda de justicia, que inicia con 

un proceso de denuncia que puede ser largo y doloroso, es una de las formas en que la víctima 

puede empezar a recuperar el equilibrio de su vida mediante la capacidad potencialmente 

reparadora de la condena.” (p. 105) 

 

En este informe también se recoge la opinión del Grupo de Trabajo para la Alerta 

de Violencia de Género (AVG) en su Informe de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres, periodo de 2012 a 2017, en donde “se constata la existencia de actitudes en 

personas servidoras públicas que muestran una falta de credibilidad hacia las 

declaraciones de las víctimas con base en estereotipos de género y prejuicios que 

pretenden relativizar la violencia en su contra” (p. 16). Lo anterior se suma a las dinámicas 

que permiten que la mayoría de los delitos queden impunes, tales como dilación en las 

acciones de investigación, revictimización por estereotipos, falta de credibilidad a las 

víctimas, depositar la carga de prueba sobre las víctimas, negligencia en el manejo de 

indicios, así como “falta de análisis de contexto o desinterés por hacer una concatenación 

de hechos más profunda que permita identificar patrones propios de violencia contra las 

mujeres, con lo que el acontecimiento se trata como un caso aislado y sin ningún enfoque 

diferenciado” (p. 104), todas estas fallas fueron identificadas como obstáculos por la 

CDHCM en la búsqueda de justicia de las mujeres. 

             Esto se refleja en el manejo de las denuncias por desaparición, pues 

“En los casos de mujeres desaparecidas, el Grupo de Trabajo indicó la tendencia de las personas 

servidoras públicas a minimizar las desapariciones. No hay un reconocimiento de la desaparición 

y las víctimas refirieron recibir comentarios estigmatizantes o falta de sensibilidad al momento del 

reconocimiento del cuerpo. 

(…) “De acuerdo con el Grupo de Trabajo, el Gobierno de la Ciudad de México no 

proporcionó información de mujeres reportadas como desaparecidas entre 2012 y 2017. Dicha 
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situación se agrava al encontrarse que personas servidoras públicas del entonces Centro de Apoyo 

a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) no consideraban la desaparición como un delito y 

desconocían el contenido de protocolos en la materia” (p. 17). 

  

De hecho, de acuerdo con el Diagnóstico sobre víctimas de violaciones a derechos 

humanos y delitos en la Ciudad de México (IDHEAS y Observatorio Ciudadano de Derechos 

de las Víctimas, 2020), el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México indica que 

no se ha emitido ninguna sentencia por desaparición en la CDMX (a nivel federal se han 

emitido 34 sentencias de desaparición forzada de personas y 28 de fuero común). De esta 

manera, “la ausencia de sentencias en la materia, más que demostrar la inexistencia de 

estos delitos en la Ciudad de México, confirma la existencia de una impunidad absoluta” 

(p. 22). 

             Las fallas sistemáticas en el manejo de los casos de desaparición de mujeres en la 

Ciudad de México se pusieron de manifiesto de manera reciente con la publicación de la 

Recomendación 02/2020 de la CDHCM, donde se acusa falta de debida diligencia en la 

búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género y enfoque diferenciado; 

en tal Recomendación se exponen patrones comunes que atañen a casos de desaparición 

de mujeres, así como de niños y niñas. Entre esos patrones destaca la “omisión de buscar 

de manera inmediata y exhaustiva, con enfoque diferenciado y perspectiva de género”, 

así como la “falta de debida diligencia para investigar con perspectiva de género” 

(CDHCM, 2020, párrafo 18). 

Esto no es un problema exclusivo de la CDMX o del país, pues recientemente 

Eugenia Fernán Zegarra, Primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo de Perú, destacó en 

el marco del Webinar “Miradas nacionales e internacionales sobre la búsqueda de 

mujeres desaparecidas” que el estigma de la desaparición es mayor que el estigma del 

asesinato, sobre todo para las mujeres víctimas de violencia. En el mismo evento, Markus 

Behrend, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Perú, indicó que 

las desapariciones de mujeres se relacionan de manera amplia con diversas violencias de 
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género y la violación a los derechos de las mujeres, por lo que las intervenciones 

institucionales en las violencias tempranas hacia ellas pueden reducir las desapariciones 

de este sector de la población. 

Las deficiencias institucionales en el manejo de las denuncias de delitos contra las 

mujeres tiene impactos importantes más allá de los casos particulares en que se 

cometen, pues “la impunidad de la violencia agrava sus efectos, posibilita nuevos casos 

y normaliza las agresiones que sufren las mujeres de todas las edades y contextos, con lo 

que al mismo tiempo se refuerzan estereotipos, patrones de control y continúan 

reproduciéndose las desigualdades que ponen a niñas y mujeres en una situación de 

especial vulnerabilidad” (CDHCM, 2019, p. 40). Esto se evidencia también en la existencia 

de culturas institucionales machistas y sistemas de justicia patriarcal, pues las propias 

servidoras públicas que atienden los casos de delitos contra las mujeres pueden ser 

víctimas de distintas vulneraciones y violencias de género; por ejemplo, el informe de la 

CDHCM recoge distintos episodios de violencia sexual en el ámbito laboral en contra de 

mujeres policías. 

Estas dinámicas de violencia estructural e institucional sin duda impactan en el 

manejo de los casos y las víctimas de delitos, traduciéndose en impunidad de las 

violencias de género; esta impunidad vuelve el problema sistemático y permanente en el 

tiempo. Y no debe olvidarse que, en todo delito, las instituciones tienen la 

responsabilidad de investigar y castigar a las personas culpables, pero también tienen un 

compromiso particular de atención a las víctimas y otro compromiso general con la 

prevención misma de más delitos. En este sentido, la criminología o comprensión del 

delito debe balancearse con la victimología o atención de las víctimas, a partir de un 

enfoque que las reivindique con su voz y sus derechos (Carranco, 2020). 

La victimología ayuda a comprender de mejor manera los procesos de 

revictimización; Carranco escribe que “la revictimización o victimización secundaria se 

da cuando la misma víctima, aparte del ocasionado por el delito, sufre daño posterior 
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causado por los impartidores de justicia, por la policía, jueces, voluntarios y trabajadores 

del sistema penal, y por la misma sociedad, incluyendo familiares, comunidades o 

medios de comunicación” (p. 5). Las vías para evitar la revictimización institucional 

transitan no solo por la sensibilización de las personas funcionarias públicas en 

perspectiva de género o en violencias específicas contra la mujer y derechos de las 

víctimas, sino en general en un mayor compromiso por llevar justicia a sus casos. 

             En este sentido, el PHB contiene recomendaciones específicas sobre la atención 

que debe tenerse con las mujeres dadas por desaparecidas cuando son localizadas: “En 

el caso de mujeres localizadas que expresen razones para no restablecer la comunicación 

con su familia, dadas las diferentes violencias a las que pudieran estar expuestas, se debe 

dar vista a la fiscalía o unidad ministerial especializada en delitos contra las mujeres o en 

violencia de género de la entidad, para que determine, siguiendo el protocolo que 

corresponda, que efectivamente la ausencia es voluntaria y que la persona no está siendo 

sometida a coacciones que le orillaron a haberse alejado de su hogar o perder contacto 

con su familia o las personas que reportaron la imposibilidad de localizarla” (apartado 

6.1.1, párrafo 477). Es importante reconocer entonces que la desaparición de mujeres, 

incluso cuando en principio pudiera catalogarse como no vinculada a delito, puede 

enmarcarse en un escenario más amplio de circularidad de violencias de género, 

continuums de violencia y/o de graves violaciones y afectaciones contra los derechos 

humanos de las mujeres. Así, contar con más y mejor información sobre las razones 

detrás de las desapariciones y las localizaciones de mujeres se constituye como la vía 

para construir políticas públicas integrales en esta materia. 

El discurso de prensa 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la comprensión de los 

problemas públicos, ya que no solo visibilizan y priorizan ciertas problemáticas sino que 

empoderan a ciertos actores sociales al darles voz y espacio. Al analizar los discursos 

mediáticos es siempre importante poner atención tanto a lo que se dice como a lo que no 
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se dice. “Los problemas públicos se interpretan en gran medida a partir de lo que las 

noticias resaltan y de lo que soslayan (…) Los medios noticiosos desempeñan un papel 

fundamental en la formación de las percepciones sociales de la realidad al influir en lo 

que consideramos positivo y negativo, normal o extraordinario, aislado o estructural” 

(Salazar y De la Garza, 2020a, p. 112). 

             Uno de los roles fundamentales de la prensa es el de “encuadrar” las noticias, es 

decir, presentar los hechos sociales bajo un discurso coherente que presente a los actores 

principales, el contexto general y además apunte a una posible solución del problema 

social que está detrás: “los encuadres tienen cuatro efectos en nuestra percepción de los 

problemas públicos: cómo los definimos, cómo los interpretamos, qué evaluaciones 

hacemos de ellos, y de qué manera deberían solucionarse” (p. 113). Es decir, la prensa no 

“refleja” los hechos de la realidad, sino que construye discursos con intencionalidades 

que tienen efectos sociales. 

             Lo anterior queda de manifiesto sobre todo en la construcción mediática de casos: 

“para los medios de comunicación, un caso es un hecho que se recorta del flujo cotidiano, 

concentra la atención durante un lapso variable de tiempo y suele adoptar un nombre 

que le será propio” (Fernández Pedemonte, 2010, apud Gayol y Kessler, 2018, p. 16). Para 

que un evento se convierta en un caso mediático, debe reunir ciertos requisitos que 

permitan destacarlo frente a otros sucesos similares; y así como “las diferencias 

geográficas, socioeconómicas, raciales y étnicas han sido señaladas como elementos que 

afectan los significados sociales que adquiere un problema público” (Salazar y De la 

Garza, 2020a, p.115), la prensa aprovecha ese tipo de diferenciadores para construir 

discursos sociales alrededor de los casos. 

Esto es importante para interpretar la manera en que la prensa cubre los casos de 

delitos contra mujeres. “Radford y Russell sostienen que la manera en que los medios 

describen la violencia contra las mujeres está guiada por ideas misóginas. Se ha 

documentado cómo en la cobertura específica de feminicidios los encuadres 
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predominantes culpan a la víctima y justifican al agresor; presentan el problema como un 

hecho aislado y no como una falla estructural de violación a derechos humanos, y 

privilegian la utilización de fuentes públicas —sobre todo las policiacas— por encima de 

las privadas (familiares y amistades de la víctima)” (p. 114). 

Así, por ejemplo, en el tema de la cobertura de la prensa mexicana respecto al 

problema de los feminicidios, Salazar y De la Garza apuntan que “el feminicidio en 

nuestro país es un problema público que sigue apareciendo en los medios mexicanos de 

manera insensible e irresponsable, rodeado de estigmatizaciones y de revictimización”, 

(p. 111). Carranco (2020) también señala que la cobertura de feminicidios puede generar 

una saturación del tema, fomentando la “naturalización” de este fenómeno, ya que no 

ofrece elementos que permitan ahondar en la estructuralidad del problema. 

En el análisis de la cobertura de los feminicidios de Lesvy Berlín (que aconteció en 

la Ciudad de México) y de Mara Castilla (en Puebla), Salazar y De la Garza encuentran que 

existe un discurso revictimizador en 88/92% de las notas que cubren los casos, 

respectivamente, además de que existe un predominio de la voz del perpetrador -y con 

ello, su justificación- en 91/100% de las veces, con un encuadre acorde a las versiones 

oficialistas, mientras que la familia solo recibe espacio en 20/8% de las notas. Las 

investigadoras además apuntan que “contrario a lo que podría haberse intuido, la 

cobertura no mejoró con el paso del tiempo. Conforme evolucionó la noticia y se 

conocieron más detalles de cómo ocurrieron los feminicidios, los encuadres basados en 

estereotipos se profundizaron” (p. 122). 

No obstante los patrones comunes de la cobertura periodística, “se evidenció que 

existen diferencias relevantes entre periódicos que permiten comprender mejor la 

complejidad de la prensa, la composición plural y la heterogeneidad interna de las 

prácticas y rutinas periodísticas” (p. 123), por lo que al analizar a la prensa es importante 

tener en cuenta las particularidades de cada medio, así como de cada tema o caso. 
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Respecto de la cobertura del tema de trata de personas en la prensa, la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala en su Diagnóstico sobre la situación de la 

trata de personas en México 2019 que la Ciudad de México es la entidad en que más notas 

se publican, pero existe en general confusión entre los conceptos de trata de personas y 

tráfico ilegal de personas, así como uso de las expresiones “trata o tráfico de blancas” que 

son incorrectas y estigmatizantes; asimismo, se documenta que la cobertura periodística 

tiende a la revictimización al recurrir a la divulgación de información personal o 

fotografías de víctimas y presuntos responsables; finalmente se señala que la prensa 

presta mayor atención a la trata sexual, pero ofrece poca cobertura a las otras diferentes 

expresiones de la trata de personas en el país. 

Dado el panorama descrito, es imperativo exigir en los medios una cobertura más 

acorde con el respeto a los derechos de las víctimas y de las mujeres en especial: “cubrir 

con perspectiva de género es un concepto amplio que implica considerar el feminicidio 

como un fenómeno de carácter público y de primer orden para la agenda mediática, 

eludir el uso de estereotipos, citar fuentes diversificadas y heterogéneas que permitan 

contrastar la información, aportar un contexto que sitúe la problemática, y establecer un 

balance de género entre periodistas. La cobertura con perspectiva de género para casos 

de violencia se caracteriza por involucrar procesos de sensibilización hacia las 

desigualdades históricas vinculadas” (Salazar y De la Garza, 2020b). 

7. Registros de desaparición 

En México, a nivel nacional se cuenta con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas 

y No Localizadas (RNPDNO), en funcionamiento desde los últimos meses del 2019, el cual 

responde a la LGD y que se alimenta de la base histórica del RNPED (activo entre 2012 y 

2018), así como de los datos proporcionados por las fiscalías, comisiones de búsqueda 

locales y reportes directos de la sociedad. A nivel local, como se mencionó en la sección 

anterior, existen las bases de datos de Locatel, de la Fiscalía Especializada y de la 

Comisión de Búsqueda de Personas. Debido a la naturaleza de Locatel como servicio 
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telefónico, su base tiene limitaciones como registro, ya que una misma persona por un 

mismo evento de desaparición puede detonar múltiples llamadas, cada una registrada 

de manera individual; además, se detecta que existe una proporción significativa de 

casos que permanecen abiertos, pues el seguimiento telefónico es limitado. La versión 

actual de este registro cubre desde el año 2017 hasta la fecha. 

La base de datos de FIPEDE recoge información heredada por CAPEA desde 2012 

(antes de esa fecha no se cuenta con información sistematizada), y reúne las diferentes 

denuncias que se han presentado ante esta autoridad; dado que el levantar una denuncia 

es un acto oficial con mayores requisitos, cubre solo una porción de todos los eventos de 

desaparición de la Ciudad, y a la vez tiene la limitante de que cerrar la carpeta de 

investigación implica requisitos formales de presentación de la persona desaparecida 

ante las autoridades o bien de documentación oficial sobre su paradero. Es, no obstante, 

el registro más confiable de momento sobre las dinámicas de desaparición de personas 

en la Ciudad de México. 

El registro de la Comisión de Búsqueda de personas se compone de reportes 

directos (contacto de las y los familiares o personas cercanas con la CBPCDMX) y noticias 

de desaparición de personas (es decir, notificaciones de diversas instituciones, 

organizaciones o de la ciudadanía por medio de redes sociales). Este comenzó a formarse 

a partir de la puesta en marcha de la institución en junio de 2019 y está parcialmente 

homologada en su estructura con el RNPDNO. El cierre de los reportes puede darse tanto 

por información de las familias o personas cercanas, con la persona reportada como 

desaparecida o por notificación de alguna institución. Sin embargo, su tiempo limitado 

de funcionamiento junto con las particularidades del desarrollo institucional temprano 

lo hacen de momento un acercamiento parcial. 

Como un punto de comparación antes del análisis de los registros de la Ciudad de 

México, el Ministerio Público de Guatemala lleva un registro de reportes de mujeres 

desaparecidas a partir de la activación de la “Alerta Isabel-Claudina” (que toma su 
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nombre de dos casos emblemáticos de desaparición que resultaron en feminicidios: 

María Isabel Véliz Franco y Claudina Isabel Velásquez Paiz); es importante señalar que 

este registro no incluye a niñas o adolescentes menores de 18 años. En el periodo 

comprendido entre el 06 de agosto de 2018 y el 06 de agosto de 2020 se registraron 3,598 

activaciones de la alerta, de las cuales 636 siguen vigentes mientras en el resto (82.32%) 

se han desactivado por la localización de las mujeres. 

Del total de alertas emitidas en Guatemala en ese periodo, destaca que 71% de las 

mujeres reportadas como desaparecidas contaban con entre 18 y 30 años de edad. De las 

2,962 mujeres localizadas, 98% lo han sido con vida, y de entre las categorías de 

“circunstancias confirmadas de desaparición” destaca que solo 6% está vinculada a 

“delito con denuncia”, mientras que la categoría “otras formas de violencia (violencia 

simbólica, limitantes a sus derechos humanos)” abarca el 46% de los casos; en el 19% de 

las veces se indicaron “razones personales” como motivo de la desaparición, y en uno de 

cada cuatro casos se asentó “otros/no indica”. 

Fipede 

Antes de proceder al análisis, cabe apuntar que la versión de esta base de datos a la que 

tuvo acceso la CBPCDMX es parcial, ya que se requirió especificar las variables que se 

deseaba consultar, por lo que no se tiene certeza de qué otra información más específica 

se encuentre vertida en ella; la información entregada contiene datos desde enero de 

2012 y hasta octubre de 20193. Lo que sí se puede deducir es que la base de datos tiene 

un llenado a mano, ya que en ciertas variables se identifica que valores similares se 

capturan con diferencias en redacción. Aunado a lo anterior, existen algunos errores de 

sistematicidad, ya que, por ejemplo, algunos casos donde se consigna que la persona 

 
3 Los datos fueron entregados el mes de octubre de 2019, es decir que están actualizados hasta esa fecha; es 

entonces probable que algunos de los casos que se exponen contengan información desactualizada, por 
ejemplo en lo concerniente a su estatus de localización. Sin embargo hasta el momento no ha podido 
obtenerse información más actualizada de este registro, por lo que se usan los datos de manera explicativa y 
descriptiva respecto a la generalidad del fenómeno sin pretender hacer referencia específica al estado actual 
del mismo. 
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sigue desaparecida, tienen llenados campos que refieren al lugar de localización o 

motivo, de igual forma en algunos casos se consigna que la fecha de localización es 

anterior a la fecha de desaparición; estos errores, sin embargo, no son masivos sino 

puntuales, por lo que no afectan de manera significativa el análisis de los datos. 

             El registro contiene 21,734 observaciones que refieren cada una a un caso de 

denuncia de desaparición (un “evento”, que implica una persona en una fecha 

determinada; son asentados generalmente como “extravíos o ausencias”), el 48.26% 

corresponde a casos de hombres, mientras 11,226 casos corresponden a mujeres. La 

tabla 1 indica los porcentajes de localización para los grupos de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) así como personas adultas, desagregado por sexo. Puede observarse 

que el grupo de niñas y adolescentes es el que presenta el mayor porcentaje de 

localización, con un 83% de los casos; los niños adolescentes estarían en segundo lugar 

con tres cuartas partes de los reportes resueltos, seguido muy de cerca del grupo de 

mujeres adultas, con 74% de localizaciones; los hombres adultos presentan el nivel más 

bajo de cierre de denuncias de desaparición, con dos terceras partes. La gráfica 1 muestra 

los datos anteriores en números absolutos, destacando que las niñas y adolescentes son 

también el grupo con mayor cantidad de casos resueltos. 

 

Gráfica 1. Casos por estatus de localización en grupos edad/sexo de acuerdo con Fipede 

(2012-2019) 
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Tabla 1. Porcentajes por estatus de localización en grupos edad/sexo de acuerdo con 

Fipede (2012-2019) 

 NNA Adultas 

H M H M 

Desaparecidas 25% 17% 33% 26% 

Localizadas 75% 83% 67% 74% 

 

   

Gráfica 2. Caracterización de los tipos y razones expuestas para la ocurrencia de las 

desapariciones en la ciudad de acuerdo con Fipede (2012-2019) 
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Para las personas que son localizadas, la base de datos de FIPEDE contiene una 

categorización de los motivos por los que ocurrió la desaparición; esta variable se 

despliega en 36 opciones diferentes, de las cuales varias son usadas en una proporción 

muy baja de casos, por lo cual se decidió reagruparlas en seis categorías para entender 

de mejor manera el fenómeno; dado que solo se tiene el nombre de las categorías, sin 

mayor explicación sobre la manera en que se determina su pertenencia a la misma, la 

recategorización llevada a cabo debe tomarse con cautela (en el Anexo 1 de este 

documento se asientan las 36 categorías originales y su recategorización); se espera sin 

embargo con este ejercicio aportar al análisis algo de claridad respecto a las razones 

detrás de las desapariciones de personas en la CDMX. Estos datos y su desagregación por 

sexo y grupo etario se presentan en la gráfica 2. 

Se observa que para tres de los cuatro grupos la categoría con mayor porcentaje 

de ocurrencia es “se desconoce”; esto se presenta como una limitante importante para 

la comprensión institucional del fenómeno de desaparición de personas, pues aunque 

se plasme la necesidad de conocer las razones para la desaparición, si esta información 
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no se obtiene o no se plasma de manera correcta, se pierde un insumo valioso. Solo para 

el grupo de niños y adolescentes la categoría de “se desconoce” ocupa el segundo lugar 

por porcentaje de ocurrencia, siendo la “ausencia deliberada”4 la que, por un ligero 

margen, se presenta como la más común. En los otros tres grupos la “ausencia 

deliberada” se presenta como segunda en porcentaje de mayor ocurrencia. 

De estos datos destaca que el mayor desconocimiento de las causas de la 

desaparición es en el grupo de niñas y adolescentes; es decir, si bien son el grupo con 

mayor probabilidad de ser localizado, el relevamiento sobre las razones de su ausencia 

es el que presenta mayor desconocimiento a nivel institucional, pues en 4 de cada diez 

casos no se asienta el motivo. También son el grupo con la mayor proporción de casos 

en que se asienta una “ausencia deliberada”. Estar fuera del hogar ‘deliberadamente’ 

para evadir problemas o violencias que ahí se viven coloca a las personas en una 

situación frágil en varias dimensiones (económica, emocional, socialmente), 

particularmente en NNA. Mientras que ser ‘localizadas’ y volver al hogar, sin una atención 

de la problemática, es contrario a los fines de protección de la integridad de las personas 

y de la garantía de no repetición de las desapariciones. En contraparte, el grupo de 

mujeres adultas presenta la menor proporción de estas dos categorías, pero tiene el 

mayor índice de desapariciones relacionadas con problemas personales o sociales, 

siendo una de cada cuatro ausencias catalogada como tal. 

               

 
4 La información de la FIPEDE incluye la categoría de “ausencia voluntaria”, pero no se tiene clara la manera 

en que la Fiscalía determina que una ausencia es voluntaria, ya que, como se mencionó anteriormente para 
el caso de las mujeres, este tipo de ausencias pueden esconder una plétora de circunstancias, algunas de las 
cuales son indicativas de diferentes tipos de violencias, como violencia familiar, de pareja, violencia emocional 
o económica, entre otras. Incluso pueden apuntar a problemas más estructurales como falta de 
oportunidades de desarrollo, pobreza, marginación y desatención institucional, por lo que no debe tomarse a 
la “ausencia voluntaria” como una categoría que requiera menor atención o que no merezca intervención 
institucional. En este sentido, la CBPCDMX ha decidido usar, tanto para sus análisis como para su registro 
interno, la categoría de “ausencia deliberada”, la cual mantiene un sentido de agencia en la decisión de 
ausentarse por parte de la persona reportada como desaparecida, pero -nos parece- se distancia de la idea 
de que la ausencia estuviera libre de problemas. 
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Gráfica 3. Comparativo temporal de casos vinculados a delito de personas localizadas 

por sexo y por condición de vida en el momento de la localización de acuerdo con Fipede 

(2012-2019) 

 

 

Finalmente se destaca que, del conjunto de casos de personas localizadas tras 

una denuncia de desaparición, únicamente 3% han sido registrados como 

desapariciones vinculadas a un delito, 278 casos de hombres y 205 casos de mujeres. El 

grupo de hombres mayores de edad es el grupo de población con la mayor proporción 

de desapariciones vinculadas a delitos (5%, uno de cada 20 casos), mientras para NNA 

en ambos sexos solo una de cada 50 desapariciones se registra en este sentido. Al 

considerar solamente las localizaciones con vida se observa una mayor afectación del 

grupo de mujeres, víctimas de delito, mientras que en las localizaciones sin vida los 

hombres son notoriamente más afectados (Gráfica 3). 

Lamentablemente la información compartida por la Fiscalía no permite indagar 

más a fondo sobre el tipo de delitos que están involucrados con las desapariciones de 
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personas en la CDMX, ya que la información original solo distingue entre “víctima de 

delito/homicidio” y “víctima de delito” en general. Esta desagregación nos permite ver 

cómo el homicidio afecta a los hombres en mayor medida que otro tipo de delitos, 

mientras que en el caso de las mujeres son otros los delitos que mayormente están 

involucrados en su relación con la desaparición (ver Tabla 2); sin embargo, no sabemos 

a cuáles delitos específicos se haga referencia. 

  

Tabla 2. Desagregación por sexo de las dos categorías de motivos ligados a delitos en la 

base de FIPEDE (2012-2019) 

  Hombres Mujeres 

Víctima de homicidio 146 36 

Víctima de delito 132 169 

 

             Para tener mayor claridad sobre los perfiles de las mujeres cuya desaparición está 

vinculada con la comisión de un delito, a continuación se contrastan los datos para dos 

grupos: las mujeres cuya desaparición fue reportada como ausencia deliberada y las 

mujeres cuya desaparición se registró como vinculada a delitos. El objetivo es identificar 

si existen diferencias sistemáticas entre estos grupos que ayuden a establecer una 

política pública más clara sobre las acciones a tomar una vez que una mujer es reportada 

como desaparecida; se decidió usar como grupo de comparación a las ausencias 

deliberadas porque es la categoría en que más claramente se presume que no existe un 

agente externo o condición de fuerza mayor que sea la causa de la desaparición, 

ofreciendo potencialmente así un mayor contraste en la dinámica del suceso de 

desaparición. 

             No obstante, hay que señalar que existe un sesgo muy importante en el análisis: 

se recurre a la información de mujeres ya localizadas de las cuales se ha podido registrar 

el motivo que estuvo ligado a la desaparición, pero es muy probable que no sea un grupo 
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comparable con las mujeres que continúan en estatus de desaparecidas; si bien no 

puede afirmarse que todas las mujeres cuyas desapariciones siguen sin ser resueltas 

estuvieran relacionadas con la comisión de delitos, es factible suponer que en estos 

casos hubiera una mayor proporción de desapariciones con este vínculo delictivo, y que 

incluso este delito sea la razón por la que aún no han podido ser localizadas. Sin 

embargo, con los datos proporcionados por FIPEDE no hay forma de identificar cuáles 

son los casos que permanecen irresueltos en que existen indicios de delito para las 

mujeres que no han sido localizadas, además de que, como se mencionó anteriormente, 

esta presunción puede resultar ser falsa. Por lo tanto, este análisis se limita a los grupos 

señalados, pero se advierte que deben ser tomados con cautela. 

             En la base de datos de FIPEDE se identifican 3,159 casos de mujeres donde se 

refieren ausencias deliberadas, mientras que son 205 los casos referidos de mujeres 

víctimas de un delito5. Para comparar sus perfiles se contrastan las siguientes 

características6,7: edad, escolaridad, estado civil, ocupación, nacionalidad y sexo de la 

persona denunciante. Las variables se exploraron con los datos originales y en algunos 

casos también con reclasificaciones realizadas para generar variables “dummy” 

(dicotómicas, que expresan la presencia/ausencia de un atributo). Por ejemplo, la edad 

se exploró como variable numérica continua y también como variable categórica 

adultas/niñas y adolescentes; en el caso de ocupación, la base de datos de origen la 

clasifica en 10 categorías de distintos empleos u oficios, que se reclasificaron como con 

 
5 Es preciso señalar que estos dos grupos están desbalanceados por la cantidad de casos que incluye cada uno; 

para las ausencias deliberadas existe un cúmulo suficiente de datos para realizar estimaciones estadísticas 
fiables, mientras que las desapariciones vinculadas a delitos (si bien contienen una cantidad de casos 
aceptable para el manejo estadístico) son más vulnerables a ser afectadas por unos pocos casos atípicos, 
generando sesgos.  
6 Estas variables se eligieron por ser aquellas disponibles en la información proporcionada por la Fiscalía que 

contribuyen a caracterizar el perfil de una persona. En este sentido, de este listado de variables no se deriva 
que Fiscalía solamente recabe estos datos, ni tampoco que CBPCDMX y su área de Análisis los vean como 
suficientes o los más importantes para caracterizar a una persona desaparecida. 
7 En la exploración por variable se excluyeron las observaciones sin dato. Estos valores faltantes varían entre 

100 – 400 observaciones, que se distribuyen de manera proporcional entre los dos grupos, por lo que no 
generan un sesgo adicional. 
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empleo (incluye jubiladas) /dependiente (estudiantes, trabajadoras del hogar). Estas 

comparaciones se muestran en la gráfica 4 y la tabla 3. 

  

Gráfica 4. Comparación de perfiles de mujeres cuya desaparición se registra como 

ausencia deliberada y como vinculada a delitos de acuerdo con Fipede (2012-2019) 

 

   

A partir de estas gráficas puede verse que las variables donde se observa mayor 

diferencia entre los grupos son el estado civil, la situación económica y el sexo de la 

persona denunciante. Respecto al grupo de ausencias deliberadas, el grupo de 

desapariciones vinculadas a delitos presenta una proporción más baja de mujeres 

solteras (77% frente a 92% [incluye divorciadas]) y más alta de denunciantes varones 

(72% frente a 60%), observaciones que pueden estar relacionadas entre sí (ya que para 
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las mujeres casadas es probable que la pareja sea quien denuncie la desaparición), y 

asimismo, una proporción más baja de dependientas económicas. Aunque el sexo de las 

personas denunciantes presenta variación entre los grupos, la edad de lxs denunciantes 

no presenta diferencias, y la distribución observada en ambos grupos es prácticamente 

la misma. 

En la variable de nivel escolar la diferencia es pequeña, con el grupo de ausencias 

deliberadas presentando una proporción más baja de mujeres con nivel educativo 

superior que el grupo de desapariciones vinculadas a delitos. En las variables de 

nacionalidad, la diferencia es nula, pues ambos grupos reportan solo un 1% de casos de 

nacionalidades distintas a la mexicana. De esta manera, de los datos proporcionados por 

FIPEDE no se desprende la existencia de perfiles notoriamente disímiles entre las 

mujeres localizadas en los dos grupos bajo análisis. 

  

Tabla 3. Comparación de características entre mujeres cuya desaparición se registra 

como ausencia deliberada y como vinculada a delitos de acuerdo con Fipede (2012-2019) 

Estado civil 

  Soltera Casada 

Ausencias voluntarias 92% 8% 

Desapariciones vinculadas a 

delito 

77% 23% 

Ocupación 

  Dependientes Empleadas 

Ausencias voluntarias 85% 15% 

Desapariciones vinculadas a 

delito 

67% 33% 

Escolaridad 
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  Educación básica Educación media y 
superior 

Ausencias voluntarias 62% 38% 

Desapariciones vinculadas a 

delito 

58% 42% 

Sexo de persona denunciante 

  Mujer Hombre 

Ausencias voluntarias 72% 28% 

Desapariciones vinculadas a 

delito 

60% 40% 

  

Retomando las características del grupo de desapariciones vinculadas a delito, en 

el que se observa una mayor proporción de mujeres casadas, que se encuentran 

económicamente activas, con nivel educativo superior, se puede pensar que son 

características atribuibles a un grupo de mujeres que en promedio tienen una edad 

mayor. Y efectivamente, la distribución de la edad de las mujeres reportadas como 

desaparecidas en los dos tipos de evento parece confirmar esta suposición. Mientras que 

en el grupo de casos de ausencias deliberadas el 28% corresponden a mujeres adultas, 

en el grupo de desapariciones vinculadas a delito el 46% son de este grupo etario. 

  

 

Gráfica 5. Comparación de edades de mujeres cuya desaparición se registra como 

ausencia deliberada y como vinculada a delitos de acuerdo con Fipede (2012-2019) 
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Para determinar si las diferencias previamente observadas responden 

principalmente a una diferencia de edad entre los grupos más que al tipo de evento, se 

realizaron las comparaciones nuevamente, pero entre grupos de mujeres adultas por un 

lado, y entre grupos de niñas y adolescentes por otro. La suposición resulta parcialmente 

cierta, pues los factores analizados efectivamente no presentan diferencias entre las 

niñas y adolescentes que tuvieron una ausencia voluntaria, respecto al mismo grupo de 

edad cuya desaparición involucró un delito.  

  

● Comparación entre niñas y adolescentes de ambos eventos 

Se cuentan con 2,258 casos de niñas y adolescentes de ausencias deliberadas y 111 de 

desapariciones vinculadas a delitos. Considerando entonces solamente estas 

observaciones, las diferencias antes distinguidas se atenúan (Gráfica 6). En ambos 

eventos se presenta prácticamente el mismo ratio en estado civil y ocupación. Se 

mantiene la particularidad de que en los eventos asociados a delito hay una proporción 

ligeramente más alta de casos donde el denunciante es un hombre (30% vs 24%). 

Respecto a la media de edades, en las ausencias deliberadas el promedio es de 14 años, 
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mientras que en desapariciones vinculadas a delito la media es de 12.5 años. En este 

sentido, las ligeras diferencias en las variables de educación, ocupación y (de manera 

muy mínima) estado civil entre grupos nuevamente pueden responder precisamente a 

la distribución de edades que observamos en uno y en otro. 

  

Gráfica 6. Comparación de perfiles de niñas y adolescentes cuya desaparición se 

registra como ausencia deliberada y como vinculada a delitos de acuerdo con Fipede 

(2012-2019) 

 

 

 

● Comparación entre mujeres adultas de ambos eventos 
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Se cuentan con 901 casos de mujeres adultas en ausencias deliberadas y 94 de 

desapariciones vinculadas a delitos. La media de edad en el grupo de ausencias 

deliberadas es de 28.5 años, mientras que la edad promedio en el grupo de desapariciones 

vinculadas a delitos es de 32 años. En este ejercicio considerando ahora solo mujeres 

adultas, no emerge una homogeneidad en las observaciones, como en el caso de niñas y 

adolescentes (Gráfica 7).  

  

Gráfica 7. Comparación de perfiles de mujeres adultas cuya desaparición se registra 

como ausencia deliberada y como vinculada a delitos 

 

 

Las diferencias son marcadas, por ejemplo, en una proporción más alta de mujeres 

‘ocupadas’ en una actividad remunerada en eventos de desapariciones vinculadas a 
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delitos comparada con ausencias deliberadas (65% frente a 40%). El estado civil también, 

tras excluir observaciones de niñas y adolescentes, mantiene una diferencia, donde los 

casos de mujeres en que se asentó que su desaparición se relacionó con un delito son en 

mayor proporción mujeres casadas (63% versus 49%). La variable de sexo del denunciante 

tiene menor variación, siendo que en casos de ausencias deliberadas el 24% fueron 

hombres mientras que en desapariciones con delito fueron el 30%. En escolaridad no se 

observan diferencias destacables. 

De acuerdo con los datos disponibles no se encuentran diferencias sistemáticas 

en los perfiles de mujeres cuya razón de desaparición se registra como ausencia 

deliberada frente a las desapariciones vinculadas a delito, por lo que la hipótesis 1 de esta 

investigación, en lo que corresponde a la caracterización de las víctimas, no es 

corroborada. Se observan, no obstante, algunas diferencias de perfiles que parecen estar 

relacionadas con la edad de la mujer reportada como desaparecida; es importante 

entonces diseñar políticas públicas de prevención que se especialicen en la atención de 

niñas y adolescentes. 

 A continuación se analizan los datos ya no de las mujeres sino de los eventos de 

desaparición en sus variables de tiempo y lugar, para verificar si en ellos pueden 

identificarse diferencias sistemáticas que permitan focalizar de mejor manera los 

esfuerzos de política pública de atención y prevención de las desapariciones de mujeres 

vinculadas con delitos. 

             En las gráficas 8 y 9 se muestra la dinámica temporal de las denuncias por 

desaparición de mujeres en cuanto a la fecha de desaparición (se toman todas las 

observaciones de mujeres; gráfica 8) y a la fecha de localización (se toman solo los casos 

con estatus de “localizada”; gráfica 9).  

  

Gráfica 8. Dinámica temporal de los eventos de desaparición de mujeres de acuerdo con 

la base de FIPEDE (2012-2019) 
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Gráfica 9. Dinámica temporal de los eventos de localización de mujeres de acuerdo con la 

base de FIPEDE (2012-2019) 

 

Se observa que ambas gráficas presentan dinámicas similares, puesto que en los 

momentos en que existen mayores eventos de desaparición por lo general hay también 

más eventos de localización. En consonancia con los datos anteriores, se usaron las 
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variables de fecha de desaparición y fecha de localización para estimar el tiempo que 

toma resolver los casos de desaparición de mujeres (con datos solo para las mujeres que 

se reportan como localizadas); esto se hizo con una resta entre la fecha reportada de 

desaparición y la fecha reportada de localización en la base de FIPEDE. Como se apuntó 

anteriormente, el llenado a mano de la base provoca algunos errores que son evidentes 

en este ejercicio, pues un 2.64% de casos indican un “tiempo negativo” de localización, 

es decir, se reporta que la persona fue localizada en una fecha anterior a su desaparición; 

es posible que incluso en los datos en que se obtiene un “tiempo positivo” haya también 

algunos errores, pero no es posible identificarlos, así que se toman los datos con cautela 

y a manera de ejemplificación general. Se generaron seis categorías para los “tiempos 

positivos”, indicando así periodos de tiempo de localización: el mismo día (resultado de 

“cero” en la resta de fechas), un día, más de un día y hasta una semana, más de una 

semana y hasta un mes, más de un mes y hasta un año, y más de un año (Tabla 4). 

  

Tabla 4. Distribución de los casos de mujeres localizadas por categorías de tiempo de 

localización de acuerdo con Fipede (2012-2019) 

Tiempo de localización Casos Porcentaje 

Tiempo negativo 232 2.64 

Mismo día 198 2.25 

Un día 567 6.46 

2 a 7 días 2,820 32.11 

8 a 31 días 2,479 28.23 

32 a 365 días 2,213 25.2 

Más de un año 272 3.1 

Total 8,781 100 
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Puede observarse que menos de diez porciento de las localizaciones ocurren en el 

transcurso de un día, pero casi la tercera parte de los casos que se resuelven lo hacen 

entre dos días y la primera semana desde la desaparición; para cuando se cumple un mes 

desde la desaparición, ya se han cerrado 7 de cada diez casos en que se sí se localiza a la 

mujer, y en solo 3% de los casos se requiere más de un año para que la localización se 

lleve a cabo. 

Cabe mencionar que también se calculó el tiempo que suele tomar realizar la 

denuncia desde la fecha de localización (menos del 1% de los casos resultaron con 

tiempo negativo). Se observa que en 46% de los casos en general la denuncia se realiza el 

mismo día o al siguiente desde la fecha reportada de desaparición, y el 86% durante la 

primera semana. Sin embargo, si comparamos los grupos de mujeres localizadas frente a 

mujeres que en la base permanecen como desaparecidas, se observa que este segundo 

grupo tarda un poco más de tiempo en reportar la desaparición (tabla 5). Para las mujeres 

que fueron localizadas, casi el 50% tuvieron denuncia en el primer día desde la 

desaparición, mientras para las mujeres que permanecen como desaparecidas este 

porcentaje es menor al 40%. 

  

Tabla 5. Distribución de los casos de mujeres por categorías de tiempo de denuncia de 

acuerdo con Fipede (2012-2019) 

Tiempo para denuncia 

desde desaparición 

Porcentaje 

localizadas 

Porcentaje 

desaparecidas 

Tiempo negativo 0.95 0.28 

Mismo día 9.99 8.64 

Un día 38.06 29.19 

2 a 7 días 40.14 39.21 

8 a 31 días 8.15 13.49 

32 a 365 días 2.63 7.53 
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Mas de un año 0.08 1.66 

Total 100 100 

 

Gráfica 10. Dinámica temporal de los eventos de localización de mujeres de 

desapariciones vinculadas con delitos de acuerdo con Fipede (2012-2019) 

 

 

             Si comparamos los datos referentes a las mujeres localizadas que fueron 

categorizados como ausencias deliberadas frente a los de desapariciones vinculadas a 

delitos, tomando en cuenta las diferencias en la cantidad de casos de cada grupo, puede 

verse que las localizaciones se distribuyen en el periodo de tiempo analizado con una 

tendencia similar, siendo que desde mediados de 2016 y hasta 2018 hay una dinámica de 

localización de ambos grupos al alza (gráficas 10 y 11).  

 

Gráfica 11. Dinámica temporal de los eventos de localización de mujeres de ausencias 

deliberadas de acuerdo con Fipede (2012-2019) 
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Gráfica 12. Distribución de los casos de desapariciones vinculadas a delito por categorías 

de tiempo de localización de acuerdo con Fipede (2012-2019) 

 

 

Gráfica 13. Distribución de los casos de ausencias deliberadas por categorías de tiempo 

de localización de acuerdo con Fipede (2012-2019) 



 

44 

 

 

             En el mismo sentido, no se encuentran diferencias importantes en los tiempos de 

localización que toma resolver cada una de las categorías de estudio (gráficas 12 y 13), así 

como tampoco se observan diferencias significativas entre el tiempo que tomó hacer la 

denuncia entre ambos grupos. 

Con respecto a las dinámicas espaciales de las desapariciones, la tabla 6 muestra 

la cantidad de casos de desapariciones de mujeres de acuerdo con la base de FIPEDE por 

alcaldía, así como el porcentaje que representan y la tasa que implican por cada cien mil 

habitantes (se toma solo la población de mujeres, con datos de la encuesta intercensal 

Inegi 2015). Se observa que las alcaldías que concentran el mayor número y porcentaje 

de casos son Iztapalapa (casi una de cada cinco desapariciones en la CDMX ocurre en esta 

demarcación), Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Sin embargo, cuando se ponderan los 

datos de acuerdo con la población de mujeres, destaca ampliamente la alcaldía 

Cuauhtémoc, donde ocurrieron 455 desapariciones de mujeres por cada cien mil mujeres; 

en segundo lugar de incidencia por tasa aparece la alcaldía Venustiano Carranza con 291 

casos, mientras en tercer lugar se posiciona Iztacalco, con una tasa de 279 desapariciones 

en este sector poblacional (ver también gráfica 14). 
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Tabla 6. Casos, porcentaje y tasas de desaparición de mujeres en las alcaldías8 de acuerdo 

con Fipede (2012-2019) e Inegi 2015 

Alcaldía de desaparición Casos Porcentaje Tasa 

MAGDALENA CONTRERAS 181 1.65 142.76 

MILPA ALTA 103 0.94 145.53 

CUAJIMALPA DE MORELOS 169 1.54 163.49 

TLAHUAC 355 3.24 188.06 

BENITO JUAREZ 433 3.96 192.95 

XOCHIMILCO 432 3.95 199.61 

ALVARO OBREGON 797 7.28 202.17 

TLALPAN 752 6.87 211.25 

COYOACAN 705 6.44 217.13 

AZCAPOTZALCO 465 4.25 218.48 

GUSTAVO A MADERO 1,378 12.59 226.15 

IZTAPALAPA 2,177 19.88 229.28 

MIGUEL HIDALGO 492 4.49 249.30 

IZTACALCO 576 5.26 279.07 

VENUSTIANO CARRANZA 662 6.05 291.85 

CUAUHTEMOC 1,271 11.61 455.04 

  

Gráfica 14. Mapas de casos de desaparición y tasa por alcaldía de acuerdo con FIPEDE 

2012-2019 

 
8  Se ordenan los casos de acuerdo con la tasa de desaparición para efectos de destacar este dato. 
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             Para comparar la dinámica espacial entre desaparición y localización, las gráficas 

15 y 16 muestran, para las mujeres localizadas, la manera en que se distribuyeron los 

casos entre alcaldías; en los datos sobre alcaldía de localización existe un importante 

porcentaje de casos en que no se cuenta con el dato preciso (en 28% de las localizaciones 

no se asienta el lugar, en 11% se sabe que fue en la CDMX pero no se especifica alcaldía), 

además de que en un 4.9% de las localizaciones de mujeres desaparecidas en la CDMX se 

indica que fueron localizadas fuera de esta entidad. Sin embargo, puede verse que la 

distribución de casos es similar entre las dos gráficas, a grandes rasgos. 

  

 

 

 

 

Gráfica 15. Distribución de casos de mujeres localizadas por alcaldía de desaparición de 

acuerdo con Fipede (2012-2019) 
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Gráfica 16. Distribución de casos de mujeres localizadas por alcaldía de localización de 

acuerdo con Fipede (2012-2019) 

 

             Al hacer el cruce de datos entre la alcaldía en que desaparecieron las mujeres y la 

alcaldía en que fueron localizadas (tabla 7), puede verse que para 15 de las alcaldías entre 
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el 40 y 50% de los casos de desaparición se resuelven en la propia demarcación; la única 

excepción es Milpa Alta, donde la localización en propio territorio sube hasta el 60%, y es 

también la alcaldía donde es menor el porcentaje de “sin dato”. De los casos dentro de la 

CDMX en que sí se tiene el dato de alcaldía de localización, la alcaldía de localización que 

se ubica en segundo lugar (después de la misma alcaldía de desaparición) es Cuauhtémoc 

para 14 de las alcaldías; nuevamente solo Milpa Alta se presenta como la excepción, pues 

para los casos de desaparición en esta demarcación, el segundo lugar de desaparición 

más común es Xochimilco (para las desapariciones en Cuauhtémoc, la alcaldía de 

localización que aparece en segundo lugar es Gustavo A. Madero). 

  

Tabla 7. Distribución de porcentaje por lugar de localización de mujeres de acuerdo con 

alcaldía de desaparición con datos de Fipede (2012-2019) 

  Lugar de localización 

Alcaldía de desaparición Misma 

alcaldía 

Otra 

alcaldía 

Se 

desconoce 

CDMX 

Fuera de 

CDMX 

Sin dato 

ALVARO OBREGON 46.60 8.95 10.19 3.70 30.56 

AZCAPOTZALCO 43.90 9.49 14.63 1.90 30.08 

BENITO JUAREZ 40.30 14.62 6.87 6.27 31.94 

COYOACAN 46.25 11.80 12.17 3.75 26.03 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

44.00 12.00 14.40 7.20 22.40 

CUAUHTEMOC 47.22 7.99 11.20 4.48 29.11 

GUSTAVO A MADERO 40.86 9.93 14.67 6.33 28.21 

IZTACALCO 46.94 11.58 8.95 6.33 26.20 

IZTAPALAPA 46.69 12.54 8.37 4.83 27.57 

MAGDALENA CONTRERAS 49.65 15.39 8.39 5.59 20.98 
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MIGUEL HIDALGO 40.31 8.12 15.97 5.76 29.84 

MILPA ALTA 60.00 11.76 8.24 4.71 15.29 

TLAHUAC 43.91 12.18 11.07 4.80 28.04 

TLALPAN 46.00 11.17 8.83 4.00 30.00 

VENUSTIANO CARRANZA 43.18 11.56 11.36 6.44 27.46 

XOCHIMILCO 47.34 11.21 12.32 3.08 26.05 

  

             Con respecto a la comparación entre los grupos de análisis de mujeres localizadas, 

la tabla 8 muestra el porcentaje de desaparición por alcaldía entre desapariciones 

vinculadas a delitos y ausencias deliberadas, puede verse que las diferencias no son muy 

grandes, sin embargo hay una ligera proporción mayor de desapariciones vinculadas a 

delitos en las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero y (con una diferencia mínima) Magdalena Contreras. 

  

Tabla 8. Distribución de los grupos de desapariciones vinculadas a delitos y ausencias 

deliberadas en los casos de mujeres localizadas, de acuerdo con alcaldía de desaparición 

con datos de Fipede (2012-2019) 

Alcaldía de desaparición Vinculadas 

a delitos 

Ausencias 

deliberadas 

Álvaro Obregón 9.41 6.7 

Azcapotzalco 2.97 4.49 

Benito Juárez 5.94 3.3 

Coyoacán 4.46 6.35 

Cuajimalpa 0.99 1.6 

Cuauhtémoc 13.86 10.77 

Gustavo A Madero 16.83 12.95 



 

50 

Iztacalco 3.96 5.1 

Iztapalapa 19.8 21.12 

Magdalena Contreras 1.98 1.73 

Miguel Hidalgo 2.97 4.74 

Milpa Alta 0.99 1.25 

Tláhuac 1.98 3.11 

Tlalpan 4.95 6.7 

Venustiano Carranza 4.95 5.74 

Xochimilco 3.96 4.36 

  

             En el rubro de las alcaldías de localización, comparando las desapariciones 

vinculadas a delitos con las ausencias deliberadas en mujeres localizadas, se observa 

igualmente que las diferencias son en general pequeñas en los datos de porcentaje. Se 

observa que para las desapariciones vinculadas a delito haya más proporción de “sin 

dato” para el lugar de localización; destaca sin embargo que en 13.8% de las 

desapariciones vinculadas a delitos se localice a las mujeres fuera de la CDMX, cuando 

para las ausencias deliberadas la localización fuera de la entidad ocurre en solo 5.13% de 

los casos. En Benito Juárez e Iztacalco hay una ligera alza en el porcentaje de 

localizaciones en relación con delitos frente a las ausencias deliberadas, pero es la 

alcaldía Cuauhtémoc la única que presenta una diferencia notoria, ya que ahí se localiza 

al 16.34% de mujeres cuyas desapariciones se vincularon con delitos, mientas solo 

10.64% de mujeres cuyas ausencias se catalogaron como deliberadas. En el lado opuesto, 

destaca que Iztapalapa concentra casi el 16% de localizaciones de mujeres por ausencias 

voluntarias y solo un 7.92% de mujeres localizadas en relación con algún delito, además 

de que tanto Cuajimalpa como Magdalena Contreras no presentaron casos de 

localizaciones vinculadas a delitos en el periodo analizado. 
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Tabla 9. Distribución de los grupos de desapariciones vinculadas a delitos y ausencias 

deliberadas en los casos de mujeres localizadas, de acuerdo con alcaldía de localización 

Alcaldía de 

localización 

Vinculadas 

a delitos 

Ausencias 

deliberadas 

Álvaro Obregón 3.47 4.71 

Azcapotzalco 2.97 3.04 

Benito Juárez 3.47 2.47 

Coyoacán 1.49 4.46 

Cuajimalpa 0 1.19 

Cuauhtémoc 16.34 10.64 

Gustavo A Madero 4.95 7.92 

Iztacalco 6.93 4.07 

Iztapalapa 7.92 15.99 

Magdalena Contreras 0 1.28 

Miguel Hidalgo 0.5 2.6 

Milpa Alta 0.5 0.93 

Tláhuac 1.98 2.28 

Tlalpan 1.49 4.68 

Venustiano Carranza 1.49 4.17 

Xochimilco 1.49 2.95 

Se desconoce CDMX 18.32 17.53 

Sin dato 12.87 3.97 

Fuera de la CDMX 13.86 5.13 

  



 

52 

             La base de datos de FIPEDE indica, para los casos de localización, no solo la 

alcaldía sino el tipo de lugar en que fueron localizadas las personas, de acuerdo con 10 

categorías (se presentan las originales de la base). Para el total de las mujeres localizadas, 

así como para las localizaciones vinculadas a delitos, en la mitad de los casos se reporta 

lugar “sin especificar” u “otro”, mientras que en el grupo de ausencias deliberadas estas 

categorías representan solo un 28%. El resto de las ausencias deliberadas son localizadas 

mayoritariamente en su casa (69.58%), mientras que las demás categorías solo conjuntan 

1.7% de casos entre ellas. Para las desapariciones vinculadas a delitos, la localización en 

sus casas representa solo un 30.6%, mientras casi 12% de las mujeres en este grupo son 

localizadas en albergues o en situación de calle; también sobresale que casi 6% se 

localicen en un SEMEFO, lo que podría indicar que el delito del que fueron víctimas sea 

algún tipo de homicidio o feminicidio, aunque no se puede asegurar que en todos los 

casos la relación entre motivo de desaparición y lugar de localización sea así de directa.   

  

Tabla 10. Porcentaje de tipo de lugar de localización para los grupos de mujeres: 

localizadas en general, vinculadas a delito y ausencias deliberadas de acuerdo con Fipede 

(2012-2019)  

Tipo de lugar de 

localización 

Localizadas 

(general) 

Vinculadas 

a delito 

Ausencias 

deliberadas 

ALBERGUE 1.4 8.91 0.8 

ANEXO 0.24 0 0.19 

CASA 46.4 30.69 69.58 

CERESO 0.07 0 0 

HOSPITAL 0.36 0 0.03 

JUSTICIA JUVENIL 0.09 0 0.06 

OTRO 17.12 35.64 16.22 
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SEMEFO 0.26 5.94 0 

SIN ESPECIFICAR 33.03 15.84 12.53 

SITUACIÓN DE CALLE 1.04 2.97 0.58 

 

 Con respecto a las dinámicas temporales, no se identifican diferencias 

sistemáticas en los eventos de localización de las ausencias deliberadas frente a las 

desapariciones vinculadas a delitos. Destaca, por otro lado, el hecho de que las mujeres 

que efectivamente son localizadas tienen un tiempo de denuncia menor frente al grupo 

de mujeres que continúan desaparecidas. Para las dinámicas espaciales se encuentran 

algunas diferencias que, aunque ligeras, son interesantes respecto al comportamiento de 

la relación desaparición/localización.   

De acuerdo con todos los datos analizados, la hipótesis 1 de este trabajo sobre la 

existencia de diferencias sistemáticas entre los perfiles de víctimas y caracterización de 

eventos de desaparición entre casos vinculados con delitos y ausencias deliberadas no se 

corrobora. Esto puede implicar dos escenarios distintos: 1- No existen realmente 

diferencias, por lo que ante cualquier desaparición de mujeres no es deseable descartar la 

comisión de un delito como línea de investigación; aunque la proporción de 

desapariciones ligadas a delitos es baja en los registros institucionales, no debe 

descartarse esta posibilidad, sobre todo para el grupo de niñas y adolescentes que son 

afectadas por el fenómeno de desaparición de manera desproporcionada. 2- Las 

diferencias existen pero no son captadas por el registro (o las variables disponibles) de 

FIPEDE, ya sea porque las diferencias se encuentren en otras variables o porque estén 

ocultas por el sesgo de la diferencia entre mujeres localizadas y desaparecidas; cabe 

resaltar que las diferencias observadas son ligeras entre los grupos analizados, pero 

también existen carencias en la información, con algunas variables en que las categorías  

“se desconoce” o “sin dato” son predominantes. Esto invita a reflexionar sobre la manera 

en que se diligencia la recabación de datos a nivel institucional para encontrar soluciones 
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creativas a la falta de datos. Solo con mejores datos puede comprenderse a cabalidad el 

fenómeno de la desaparición de mujeres en la CDMX en general, así como su vinculación 

con otros delitos. 

 Respecto a la hipótesis 2, la dinámica temporal de las desapariciones en la CDMX 

presenta un pico alrededor de 2018, lo cual coincide con la dinámica delictual general de 

la capital, en donde diversos delitos tienen un aumento de incidencia en ese año. Esto 

muy probablemente está ligado a procesos políticos (año electoral). Sin embargo, al 

tiempo que aumentan las desapariciones también se registraron más localizaciones. Para 

los grupos de mujeres localizadas cuya desaparición se registró como vinculada a un 

delito y aquellas que se consideraron ausencias deliberadas, la dinámica temporal es 

también similar, presentando una tendencia creciente a partir del año 2017. Esto puede 

deberse a las características del protocolo de registro, ya que en los años anteriores se 

registraba con mayor frecuencia la categoría “se desconoce”. 

En la dinámica espacial, es importante analizar más a fondo el fenómeno de 

desaparición de mujeres en la alcaldía Cuauhtémoc, pues además de que cuenta con una 

tasa de ocurrencia muy por encima del resto de las demarcaciones, se observa que 

contiene un alto porcentaje de las desapariciones ligadas a delitos, y en contraparte suele 

ser un lugar de localización para casos que ocurren en otras alcaldías. Por otro lado, 

también hay que ponderar de mejor manera las desapariciones ocurridas en Iztapalapa, 

pues por la cantidad de población de mujeres que tiene suele sobredimensionarse el 

fenómeno de desaparición en esta demarcación, pero los datos indican que su tasa de 

incidencia no es atípicamente alta (aunque sigue estando en el grupo con mayores casos 

en su ponderación poblacional) y además, en proporción, no ocurren tantas 

desapariciones ligadas a delitos. Por lo tanto, la hipótesis 2 queda parcialmente 

corroborada. 
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RIPED 

Respecto al Registro Interno de Personas Desaparecidas de la CBPCDMX (RIPED), se 

cuenta, con corte al 12 de octubre de 2020, con 964 casos de personas desaparecidas en 

la CDMX, reportados entre junio de 2019 y esa fecha. Los casos, sin embargo, abarcan una 

temporalidad más amplia, pues se reciben reportes y noticias de desaparición de 

cualquier fecha; al momento más del 60% de los casos refieren a hechos ocurridos en 2020, 

poco más del 20% a 2019, y el resto de los casos refieren a eventos entre 1966 y 2018. De 

estos casos, el 58% se encuentran en estatus de localización, mientras hay 404 casos 

todavía abiertos. El grupo de niñas y adolescentes representa el 12.6% de todos los casos. 

No obstante, dentro de los casos de NNA, las niñas y adolescentes pasan a representar el 

64% de los casos. En contraste, las mujeres adultas son el 37% de los casos de personas 

mayores de edad. La tabla 11 indica el porcentaje de localización desagregado por sexo y 

grupo etario. 

  

Tabla 11. Porcentajes por Estatus de localización en grupos edad/sexo de acuerdo con 

Riped 

 NNA Adultas 

H M H M 

Desaparecidas 43% 31% 43% 46% 

Localizadas 57% 69% 57% 54% 

  

El grupo de niñas y adolescentes es el grupo con mayor índice de localización (69%) 

y el 99% de estos casos se localizaron con vida. En contraparte y a diferencia de los datos 

de FIPEDE, las mujeres adultas son el grupo con menor proporción de localización (54%), 

ligeramente por debajo del porcentaje de hombres en ambos rangos etarios (57%). En la 

gráfica 17 se presentan los datos en números absolutos, desagregados igualmente por 

sexo, grupo etario y estatus de localización. 
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Gráfica 17. Casos por estatus de localización en grupos edad/sexo de acuerdo con Riped 

   

 

De los casos de personas localizadas, el RIPED también recoge los motivos que se 

pudieron indagar sobre la desaparición (tabla 12). Sin embargo, existe una proporción de 

alrededor de 60% de casos en que se desconoce la causa; es un reto institucional el poder 

elevar la cifra de casos en que se recaba este dato, para poder comprender de mejor 

manera las dinámicas de la desaparición y poder intervenir con políticas públicas de 

atención y prevención mejor diseñadas. Destaca, no obstante, que ser víctima de delito se 

presente en uno de cada diez casos de localización de hombres y en un 8% de 

localizaciones de mujeres. Además, de acuerdo con la clasificación de RIPED, la misma 

proporción de hombres son reportados como desaparecidos al ser víctimas de algún 

delito que por ausencias deliberadas (11%), mientras para las mujeres las ausencias 
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deliberadas se registraron para 16% de los casos. Esto marca un contraste importante con 

los datos derivados de la base de FIPEDE, donde las ausencias deliberadas ocupan una 

proporción mucho más amplia de casos. 

  

Tabla 12. Motivos/Causas de la desaparición de personas de acuerdo con el Registro 

Interno CBPCDMX (2019-2020): 

Motivos Hombre Mujeres 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Víctima de violencia 6 2% 15 6% 

Víctima de delito 34 11% 18 8% 

Se desconoce 186 58% 146 61% 

Otro 59 18% 21 9% 

Ausencia deliberada 36 11% 39 16% 

Total 321 100% 239 100% 

  

             Respecto a los delitos que se registran en RIPED, se encuentra que el delito más 

comúnmente reportado como ligado al episodio de desaparición es el robo o asalto (18 

casos), seguido de la sustracción o retención de NNA (8 casos), homicidio/feminicidio (7), 

violencia familiar (6), secuestro (5), desaparición por particular (4), corrupción de menores 

(2), desaparición forzada (1) y agresiones (1). Cabe mencionar que estos datos provienen 

mayormente de la información de personas reportantes, y para su registro no se requiere 

que el delito sea denunciado ante alguna otra autoridad. 

8. Delitos asociados a la desaparición de mujeres 

Para comprender de mejor manera la relación existente entre el fenómeno de 

desaparición de mujeres y su vinculación con otros delitos es preciso tener presente los 

datos generales sobre la incidencia delictiva contra las mujeres en la CDMX. Para ello se 
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toman datos del portal de datos abiertos de la CDMX en lo referente a las víctimas en las 

carpetas de investigación (https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/victimas-en-

carpetas-de-investigacion-pgj/table/). Esta información se tiene disponible únicamente 

para las carpetas abiertas desde 2019, por lo que se toma la información de ese año 

completo para indagar el panorama más reciente de la dinámica delictiva en la capital. 

La base de datos contiene 244,092 víctimas (como personas físicas, ya que se 

retiraron las observaciones en que se indicaba “persona moral”) para el año 2019. En 

primer lugar debe señalarse que las mujeres representan el 43.91% de las víctimas totales, 

tomando en cuenta todos los delitos9 (hay un 1.37% de víctimas cuyo sexo no fue 

especificado). En la tabla 13 se muestra la distribución de delitos por alcaldía, así como el 

porcentaje que representan y la tasa de delitos contra mujeres. Se observa que las 

alcaldías que reúnen la mayor cantidad y porcentaje de mujeres víctimas de delito son 

Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, siendo Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena 

Contreras las de menor incidencia delictiva contra las mujeres. Sin embargo, al ponderar 

la cantidad de delitos por la población de mujeres se tiene que esta tasa es mayor en 

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, mientras es menor en Iztapalapa, 

Cuajimalpa y Milpa Alta. 

  

Tabla 13. Distribución de víctimas mujeres en alcaldías 2019 de acuerdo con datos de 

PGJCDMX 

Alcaldía Mujeres 
víctimas 

Porcentaje Tasa delitos 

ALVARO OBREGON 8,062.00 7.52 2,045.01 

AZCAPOTZALCO 4,992.00 4.66 2,345.53 

BENITO JUAREZ 8,058.00 7.52 3,590.77 

 
9 Debe tomarse en consideración que la base de datos abiertos contiene en su catálogo de delitos a la 

desaparición forzada, así como la privación de la libertad personal. Estos delitos incluyen a 610 víctimas 
mujeres. 

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/victimas-en-carpetas-de-investigacion-pgj/table/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/victimas-en-carpetas-de-investigacion-pgj/table/
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COYOACAN 7,465.00 6.96 2,299.07 

CUAJIMALPA DE MORELOS 1,734.00 1.62 1,677.47 

CUAUHTEMOC 14,399.00 13.43 5,155.11 

GUSTAVO A MADERO 11,020.00 10.28 1,808.52 

IZTACALCO 4,860.00 4.53 2,354.66 

IZTAPALAPA 16,523.00 15.42 1,740.17 

LA MAGDALENA CONTRERAS 2,377.00 2.22 1,874.80 

MIGUEL HIDALGO 6,414.00 5.98 3,250.00 

MILPA ALTA 1,039.00 0.97 1,468.01 

TLAHUAC 3,359.00 3.13 1,779.43 

TLALPAN 6,732.00 6.28 1,891.12 

VENUSTIANO CARRANZA 6,312.00 5.89 2,782.69 

XOCHIMILCO 3,835.00 3.58 1,772.02 

Total CDMX 107,181.00 100.00 2,286.77 

  

             Al visualizar la tasa de delitos contra mujeres en el mapa (gráfica 18) se observa que 

existe un centro claramente marcado de mayor incidencia delictiva contra las mujeres, 

siendo la alcaldía Cuauhtémoc la que presenta la actividad más intensa, y las alcaldías a 

sus lados y hacia el sur ocupando los siguientes lugares de mayor tasa de delitos contra 

mujeres. 
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Gráfica 18. Tasa de delitos contra mujeres 2019 de acuerdo con datos de PGJCDMX 

 

A continuación se realiza un acercamiento a algunos delitos seleccionados que, por 

sus dinámicas particulares, pueden asociarse con la desaparición de mujeres, estos son: 

secuestro, trata de personas, feminicidio, victimización de niñas y adolescentes y 

victimización por grupos criminales. Para complementar los datos sobre incidencia 

delictiva se incluye una caracterización sobre la manera en que la prensa presenta la 

cobertura informativa sobre la victimización de mujeres en relación con estos delitos. Para 

esto se realizó una búsqueda de noticias a través de internet con palabras clave referentes 

a desaparición, mujeres y delitos en la CDMX para el periodo de 2014 a 2019, con lo cual se 

identificaron 108 notas que contienen información de 121 mujeres víctimas de delitos 

asociados a desaparición (una cronología interactiva de publicaciones analizadas puede 

verse en https://v72.org/cbp/CronologiaRegistroPrensa.html). Debido al método de 

https://v72.org/cbp/CronologiaRegistroPrensa.html
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búsqueda y la disponibilidad de acceso, las notas se distribuyen por año como indica la 

tabla 14. 

  

Tabla 14. Año de origen de las noticias recabadas para el análisis de prensa  

Año Notas 

2013 1 

2014 1 

2015 3 

2016 7 

2017 11 

2018 14 

2019 59 

2020 12 

 

Casi todas las notas refieren a hechos de actualidad (del mismo año que la 

publicación de la nota) y se sitúan en la CDMX, aunque se incluyen tres notas en que los 

hechos de victimización relatados refieren al Estado de México. Respecto de las alcaldías 

en que se ubican los hechos, las notas cubren 15 de las 16 alcaldías (solo Magdalena 

Contreras estuvo ausente de la cobertura periodística consultada). La mitad de las notas 

tratan como delito principal de la desaparición de mujeres, 20 refieren principalmente al 

feminicidio, 16 se centran en la trata de mujeres, 15 ponen énfasis en los secuestros, 

mientras tres relatan casos de homicidio. 

De las 121 víctimas contenidas en las notas, a 103 se les identifica con algún 

nombre o alias y en la gran mayoría también se indica su edad, pero otros datos como 

lugar de origen u ocupación se consignan con menor frecuencia. Alrededor de la mitad de 

las víctimas se reportan con estatus de desaparecida, mientras en una cuarta parte se 

indica estatus de localización (a partes iguales se encuentran localizaciones con vida que 

sin vida en las notas analizadas); para la otra cuarta parte de víctimas no se especifica 

estatus. En contraparte, alrededor de dos terceras partes de las notas no identifican con 

ningún dato a la o las personas perpetradoras del delito, solo en una cuarta parte se 
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identifica intervención de autoridades. En las siguientes secciones se describen algunas 

dinámicas de la cobertura para cada uno de los delitos seleccionados. 

Es importante acercarse no solo a las estadísticas y las dinámicas generales de la 

relación entre las desapariciones de mujeres y las expresiones delictivas, sino también 

mirar algunos casos en específico para darles nombre y rostro a estos procesos. De esta 

manera se seleccionaron algunos casos emblemáticos que de alguna manera sintetizan 

y expresan al fenómeno más general, abriendo una vía de comprensión a sus 

características que no puede ser aprehendida desde el análisis cuantitativo. 

Los casos emblemáticos pueden ser definidos por su impacto, el lugar asignado y 

las formas específicas de circulación de un hecho específico de victimización en la esfera 

comunicativa de la sociedad civil. En otras palabras, hay casos concretos que logran 

posicionarse y constituirse en referentes nodales de sentido, aglutinan expresiones 

morales contrapuestas o en disputa, suscitan múltiples debates en medios de 

comunicación e, incluso, convocan a la acción social. Entre otras razones, se trata de 

casos que logran condensar diferentes debates y reflexiones sobre el ordenamiento 

social, institucional, la dimensión colectiva de las sujetas victimizadas, las iniquidades y 

los riesgos en que está inscrito un sector social más amplio; en este caso, las mujeres en 

general.  

De manera convergente, se constituyen en casos que ponen en escena múltiples 

reflexiones de índole moral, la circulación de diferentes cuestionamientos sobre sentidos 

comunes, marcan agendas y, eventualmente, convocan a variados sectores sociales 

sobre los necesarios ajustes sobre la política y las políticas públicas. En el caso específico 

que nos atañe, posibilitan un debate sobre las legislaciones o los mecanismos de 

búsqueda, impulsan acciones, impactan en la agencia de quienes buscan, "disparan 

respuestas sociales". Son casos que no pasan desapercibidos en la sociedad aunque las 

víctimas (en estricto sentido) no tengan ningún insumo de privilegio (por ejemplo que 

provengan de familias que detentan el poder político, económico o cultural) y cuya 
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desaparición pudiera incluirse dentro de una tendencia general en que las instituciones 

tienden a despojar a las víctimas de sus historias de vida, les suelen tratar como números 

o estadísticas y donde se despersonaliza a quien es desaparecida 

En este sentido, los casos emblemáticos marcan discontinuidades en los discursos 

sobre la desaparición de personas, no solo porque ganan visibilidad y relevancia sino 

porque generan debates en la agenda pública así como reclamos a las instituciones. Esto 

es así porque los casos encarnan problemas públicos que, de acuerdo con la coyuntura 

política, se convierten en motivo de preocupación, enojo, indignación o aliciente para la 

protesta social. Lo anterior implica una dinámica dual de los casos emblemáticos, pues 

por un lado singularizan un fenómeno en una expresión particular, con fecha y nombres 

propios, mientras por el otro que representan la generalidad de tal fenómeno en sus 

distintas facetas, momentos y lugares (Gayol y Kessler, 2018). 

Secuestro 

El delito de secuestro está asociado con la desaparición en la mecánica que implica 

sustraer a las personas de los espacios en que desarrollan sus actividades y donde 

habitan de manera regular, impidiéndoles a las personas movilizarse de manera libre. 

Esto puede provocar que una persona se vea imposibilitada de comunicarse con las 

personas cercanas a sus círculos y por lo tanto pueda ser reportada como desaparecida. 

El objetivo de la ganancia económica (en el caso del secuestro extorsivo) o de presión 

contra actores predominantemente estatales e institucionalizados (en el caso del 

secuestro con fines políticos) que buscan las personas perpetradoras del secuestro es el 

principal rasgo que diferencia a este delito de la desaparición forzada o aquella cometida 

por particulares. Asimismo, un secuestro puede derivar en desaparición si la persona 

secuestrada no se localiza con posterioridad a este evento, pues las personas victimarias 

pueden negarse a efectivamente liberar a la persona o a dar información sobre su suerte 

o paradero. 
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             La organización Alto al Secuestro indica que los secuestros contra mujeres en el 

país aumentaron en 2019 respecto al año previo, pasando de 330 (17.9% del total) a 410 

casos (21.7%). En este sentido, la CDMX se posiciona como la tercera entidad con más 

secuestros de mujeres registrados en 2019, reportando 76 casos, solo detrás de Veracruz 

y Estado de México (“Secuestros de mujeres”, 2020); sin embargo, no todos estos 

episodios son denunciados a las autoridades, ya que las personas son amenazadas y 

temen por las represalias a que pudiera dar a lugar el involucramiento de las instituciones 

de seguridad. 

 

Gráfica 19. Tasa de mujeres víctimas de secuestro en 2019 de acuerdo con PGJCDMX 
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“De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 

Penal, en promedio, por cada secuestro reportado, cinco no se denuncian y más del 75% 

de ellos se soluciona con el pago del rescate” (IDHEAS, 2020, p. 65). En los datos abiertos 

de la PGJCDMX se indica que en 2019 33 mujeres fueron víctimas de secuestro en la 

capital, siendo Benito Juárez y Coyoacán las alcaldías con más denuncias al respecto. En 

la gráfica 19 se presenta el mapa de incidencia de secuestro contra mujeres de acuerdo 

con la tasa por cada cien mil mujeres. 

Alto al Secuestro también señala que 90% de mujeres víctimas de secuestro 

reportaron violencia sexual, lo que evidencia la manera en que la vulnerabilidad asociada 

al sexo se potencia en las dinámicas criminológicas y de violencia en general. Además 

cabe apuntar que durante 2018 se denunció en notas y redes sociales una dinámica de 

secuestro de mujeres, sobre todo jóvenes, en que los perpetradores fingían ser sus 

parejas pretendiendo un desacuerdo o pelea, diciendo frases como “cálmate mi amor” o 

semejantes con el objetivo de que las demás personas desestimaran la violencia ejercida 

contra las mujeres y no intervinieran; este modus operandi pone de manifiesto la manera 

en que ideas patriarcales y machistas vulneran la seguridad e integridad de las mujeres. 

Se ha advertido sobre la presencia de dos dinámicas que atentan contra la 

integridad y libertad de las mujeres: la primera de ellas, comprende la ocurrencia de 

distintos delitos asociados al entorno público, principalmente los medios de transporte 

y específicamente la estación Ermita (“Dos intentos de”, 2019; “Inseguridad e 

incertidumbre”, 2017). La segunda, refiere a la utilización de algunos hoteles de de zonas 

como la Calzada Tlalpan como escenario para consumar hechos de violación, incluso 

feminicidio, previo acto de secuestro o rapto. 

La primera dinámica ha sido documentada por diferentes medios de 

comunicación desde hace algunos años por instituciones internacionales así como 

organizaciones feministas y, eventualmente, ha llegado a convertirse en noticia “viral” en 

redes sociales (“¿Qué hacer en caso…?”, 2019; “Dos intentos de”, 2019; “Inseguridad e 
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incertidumbre”, 2017). En medio de estas dinámicas se han denunciado diferentes tipos 

de hostigamiento sexual, conductas que atentan contra el bienestar de las mujeres e, 

incluso, intentos de secuestro. Por ejemplo, el portal de periodismo de datos Serendipia 

Data publicó a comienzos de 2019 los resultados de un análisis en que, producto de la 

recolección de una serie de testimonios, se localizaron los puntos referidos con alta 

vulnerabilidad para las mujeres en el espacio público de la Ciudad de México, haciendo 

énfasis en el transporte público. 

La segunda dinámica ha sido referida por diferentes medios de comunicación. Por 

un lado, se han reportado hechos puntuales de feminicidio en establecimientos hoteleros 

y algunos moteles, previa dinámica de rapto (“Encuentran a mujer”, 2019; “En lo que va”, 

2019). Por otro lado, se sabe de hechos puntuales donde se presencia la modalidad tanto 

de secuestro simple como de secuestro exprés en la zona o alcaldías aledañas, traslado 

de las víctimas a hoteles de la zona y posterior acceso carnal violento (“Vinculan a 

proceso”, 2018; “Sin elementos para”, 2019). 

Sobre las desapariciones y secuestros de mujeres en las instalaciones o en zonas 

aledañas a estaciones del metro de la Ciudad de México, las autoridades tomaron una 

serie de acciones: mayor despliegue de elementos en las instalaciones del metro, 

orientación de género en los ministerios públicos, iluminación afuera de las estaciones 

del metro y mayor vigilancia cibernética. La mandataria capitalina señaló a la prensa que 

“aunque fuera un solo caso, en esta ciudad tiene que haber cero tolerancia al abuso y a 

la violencia de género” (“Mujer sufre”, 2019). 

En general, el secuestro tiene efectos sociales y personales que derivan en 

dinámicas dañinas para la sociedad en su conjunto, pues genera desconfianza y trauma 

por la violencia a la que está asociado. La falta de empatía con ciertos casos y/o la 

corrupción que hay a la hora de realizar una denuncia genera una visión negativa, lo cual 

hace que las personas hagan el reporte sin tanto detalle, asimismo, al no dar más 

información al respecto, las autoridades no realizan las investigaciones que se requieren. 
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Aunado a lo anterior, los reportes de la prensa respecto al fenómeno suelen ser 

superficiales, sin ahondar en los mecanismos específicos y sin relacionar las 

problemáticas sociales asociadas. 

                           Caso: Más de 15 años de búsqueda 

El 14 de diciembre de 2004, aproximadamente a las 10:00 horas, Mónica Alejandrina 

Ramírez Alvarado, de 21 años, salió de su domicilio, en Ecatepec, Estado de México. Esa 

mañana avisó a su familia que iba a entregar un trabajo a la ENEP-Iztacala, donde cursaba 

el último semestre de Psicología, pero ya no regresó. Más de 15 años después de su 

desaparición y del arresto de tres personas por el secuestro de Mónica, su familia 

continúa en la búsqueda, resistiendo complicidades y amenazas, no para de buscarla e 

investigar por su cuenta. 

Los padres de Mónica comenzaron a preocuparse debido a la demora de su 

regreso, por lo que horas después, 23:30, se apersonaron en la Subprocuraduría de 

Justicia estatal, en San Agustín, municipio de Ecatepec, y anotaron sus nombres en una 

libreta donde ya había siete personas. Fue un día después, mientras la familia y amigos, 

encabezados por el padre de Mónica, médico Manuel Ramírez Juárez, repartían carteles 

con la imagen de su hija frente a la estación del metro Martín Carrera, cuando una 

vendedora de pays miró la foto y dijo que la mañana anterior vio a Mónica subir a un auto 

“oscuro” estacionado en la calle. Fue el primer indicio. 

Esa mañana, a las 9:00 horas, el médico partió a la oficina del entonces presidente 

municipal de Ecatepec, Eruviel Ávila, y de ahí lo enviaron a otra oficina, la de Atención a 

la Comunidad, donde expuso el caso. Una funcionaria lo acompañó a la subprocuraduría 

de San Agustín. Esa vez sí lo atendieron e hizo una “denuncia de hechos”. Luego pasó con 

un “comandante Abad” y otros agentes, quienes le hicieron preguntas. La funcionaria de 

Atención Ciudadana pasó a la oficina de los agentes, estuvo unos minutos, salió y se 

dirigió con el médico, a quien le dijo: 

—Ya hablé con los policías y ya sabe usted lo que quieren. 
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—¿Y qué quieren? 

—Dinero, doctor, póngase de acuerdo… 

El doctor se molestó y fue a su casa y fotocopió el cartel que habían diseñado en 

CAPEA, mismo que él y su familia repartieron en el trayecto habitual de su hija: de la 

colonia Jardines del Tepeyac, hasta las estaciones del Metro Martín Carrera y Rosario, 

donde abordaba un camión a Los Reyes Iztacala. 

El 18 de diciembre, a las 0:30, el doctor recibió un mensaje de texto del teléfono de 

Mónica: “Si quieren recuperar a Ale, necesitamos la cantidad de 250 mil pesos para el 

lunes. Sin mamadas”. Fue un sábado. Hablaron a la AFI. Ese día llegaron dos agentes y 

conversaron. El domingo recibió un segundo mensaje: “Ya está el dinero o ya sabes lo que 

se siente vivir sin ella”. Y al día siguiente, el tercero y último: “Ya está el dinero o quieres 

que te llegue a pedazos”. 

El agente de la AFI le decía que esperara más llamadas, pero el doctor no se quedó 

con los brazos cruzados y contrató a un detective, quien logró copiar “las sábanas” de los 

números telefónicos que entraban y salían del aparato de su hija. Éstos coincidían con el 

teléfono de la casa de Jesús Martín Contreras, quien aceptó tener el aparato de Mónica, 

pues ella, según él, se lo había regalado “porque me gustaba mucho”. 

El padre de Mónica fue a la procuraduría del entonces DF, con su carpeta de 

pesquisas, y lo recibió el procurador Bernardo Bátiz. Mes y medio después apresaron a 

Jesús Martín Contreras. En octubre de 2006, narra el doctor, mataron a René Bravo 

Vargas, empleado de la Dirección General de Reclusorios, quien fue comisionado al penal 

Oriente, donde, según testimonios de parientes, a petición de la AFI, investigaba el 

homicidio de Mónica; y ahí conoció a Jesús Martín, quien le dijo que él nada más “puso” 

a Mónica. 

Después salió a relucir el nombre de Marlon Gaona —hijo de Martín Gaona Rojas, 

exagente judicial del DF y mexiquense, preso por matar a un abogado—, quien es el 

victimario directo de Mónica, según la averiguación previa FSPVT2/493/05-04, ya que 
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mientras ingería bebidas alcohólicas reveló que “había hecho pedazos a la hija del doctor, 

de la calle Azucena, y que la había metido en una maleta”. 

El doctor investigó que en la subprocuraduría de San Agustín hay una averiguación 

previa por robo de vehículo con violencia, donde Brian Remy Israel Alvarado Medina 

declara que ese ilícito lo cometió “con mi amigo Marlon”, pero solo Brian fue sentenciado. 

Era, es, el mismo Brian Remy que en 2006 le habló al doctor para extorsionarlo —quería 

70 mil pesos— y le entregó cinco mil pesos. En ese momento pasaba una patrulla y lo 

apresó. Pero siguió el proceso en libertad. Y ahí fue cuando el doctor supo que Brian Remy 

vivía en su misma colonia, Jardines del Tepeyac, y que es primo de la novia de Jesús 

Martín, quienes 21 días antes habían invitado a bailar a Mónica. 

En 2012 se descubrió que Marlon lideraba una banda de secuestradores desde la 

penitenciaría de Santa Martha Acatitla. “Ha pasado el tiempo y ellos quieren que se 

enfríen las cosas, pero yo no voy a quitar el dedo del renglón, porque lo que yo quiero es 

justicia: que aparezca mi hija, viva o muerta, para terminar con esta incertidumbre”, 

declaró a la prensa el padre de Alejandrina en 2013, quien recuerda que en la 

computadora de Mónica encontró la definición que ella hizo de sus seres queridos: “Mi 

papá da la vida por mí”. Hasta el momento, se desconoce la suerte y el paradero de 

Mónica Alejandrina. 

            Trata de personas 

La trata de personas se entiende como la captación, el transporte, el traslado, la acogida 

o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 

de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad. Estas acciones se presentan mayormente en mujeres, personas en 

contextos de movilidad humana, personas originarias de poblaciones indígenas, y en 

general, personas que han tenido un inequitativo acceso a las oportunidades o que viven 

diversos tipos de violencia. En algunas ocasiones la trata de personas puede asociarse 
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con la desaparición de mujeres cuando éstas son captadas contra su voluntad y se les 

restringe la comunicación mediante la violencia, coerción o sometimiento. 

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 

de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas (LGPSEDMTP) reconoce once 

formas de explotación: esclavitud, condición de siervo, prostitución, explotación laboral, 

trabajo forzado, mendicidad forzada, adopción ilegal de menores de edad, matrimonio 

forzado, tráfico de órganos, experimentación biomédica ilícita y utilización de menores 

de edad en actividades delictivas. La CNDH apunta que es un “delito complejo y 

multicausal que se traduce en una serie de violaciones a los derechos humanos de las 

personas que son víctimas, y en un deterioro para las comunidades que lo enfrentan” 

(2019, p.3, párrafo 2). 

             Así como se reconocen diferentes tipos de trata de personas, existen diversas 

modalidades de captación de personas en las redes de trata. En el caso de las mujeres es 

común “engancharlas” muy jóvenes, incluso desde niñas y adolescentes, a través de la 

explotación de situaciones de vulnerabilidad, sobre todo socioeconómica, aunque 

también se ha documentado la tendencia a la manipulación psicológica. Una vez 

“captadas”, algunos modus operandi para retener a las mujeres dentro de las redes de 

trata y explotación incluyen el volverlas adictas para que la necesidad de consumo de 

drogas las vuelva dependientes de las dinámicas dentro de la red, o bien provocar deudas 

impagables por medio de las cuales se ejerce amenaza y coerción. 

De acuerdo con Nava, Villanueva y Velarde, “el problema de la trata de personas 

tiene como raíces la impunidad y la corrupción; asimismo, en muchas ocasiones dicho 

fenómeno se encuentra vinculado a los flujos migratorios, la pobreza y la delincuencia 

organizada” (2018, p. 3). La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, por sus siglas en inglés) apunta por su parte que otros “factores que también 

contribuyen a entender el marco en el que operan los tratantes son: la debilidad (o 

debilitada estructura institucional); la presencia irregular del poder público en el 
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territorio nacional; su cooptación (en la mayoría de los casos focalizada y parcial); y la 

falta de complementariedad de los marcos jurídicos (federal y entidades federativas)” 

(2014, apud Nava, Villanueva y Velarde. p. 11). 

             El Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019 de la CNDH 

apunta que desde la entrada en vigor de la LGPSEDMTP en junio de 2012 y hasta julio de 

2017 las cifras oficiales reportan 5,425 víctimas a nivel nacional, de las cuales el 85% son 

mujeres; de las mujeres, el 25% corresponde a niñas y adolescentes. Del total de víctimas, 

el 70% corresponde a víctimas de trata sexual, y de éstas el 95% son mujeres y niñas; 17% 

son víctimas de trata laboral, de las cuales el 47% son mujeres; no se identificaron 

víctimas de: condición de siervo, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos 

vivos y experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Se reporta que de las 

víctimas mujeres el 84% son mexicanas, y dentro de este grupo el 50% son originarias de 

la entidad donde se les localizó. 

De acuerdo con este informe, 70% de las investigaciones estatales se concentran 

en Baja California, Chiapas, CDMX, Estado de México y Oaxaca, quienes concentran 55% 

de las víctimas. Del total de averiguaciones y carpetas locales, solo en 28% se ejerció 

acción penal, mientras 32% se encontraban en trámite; en el ámbito federal en 10% se 

ejerció acción penal y 32% seguían en trámite; en 13% de las investigaciones se identificó 

participación de servidores públicos, delincuencia organizada o familiares. Durante ese 

periodo se presentaron 3,344 personas indiciadas e imputadas (victimarias), 69% de los 

cuales son hombres y 31% mujeres; en 51% de los casos no se registró nacionalidad de 

las personas perpetradoras, y en 46% se indicó que eran mexicanas. 

Respecto a las sentencias condenatorias firmes se identificaron 790 víctimas a 

nivel nacional, de las cuales el 67% procedió de la CDMX; 95% son mujeres, pero sobre las 

víctimas se detecta falta de sistematicidad en recabar datos como edad, nacionalidad y 

entidad de origen. El diagnóstico de CNDH además apunta que pocas de las víctimas son 

atendidas por las comisiones de víctimas y todavía menos llegan a albergues (muchos de 
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ellos no reciben hombres ni adolescentes, propiciando la separación de familias). De 

estas sentencias se identificaron 492 personas victimarias, 70% hombres y 58% 

reportadas en la CDMX. 

             El trabajo de Nava, Villanueva y Velarde (2018) indica que la CDMX es sobre todo 

entidad de destino, no tanto de origen, de la trata de personas; las víctimas serían 

originarias primordialmente de Puebla, Oaxaca, Querétaro, Michoacán, Veracruz, Estado 

de México, Tlaxcala, Hidalgo, Tabasco, El Salvador y Colombia). También es un lugar de 

“paso” en las rutas internacionales de trata hacia Estados Unidos. La UNODC señala que 

“México es considerado como un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas 

con fines de explotación sexual y trabajo forzado” (p. 4), lo cual evidencia corrupción de 

autoridades e involucramiento en las redes, a través del control de las rutas de movilidad 

en el Aeropuerto Internacional de la CDMX. 

             Por su parte, autoridades de Estados Unidos indican en su Reporte sobre Trata de 

Personas 2020 México (Nivel 2) que en México aumentaron las investigaciones federales y 

locales, así como los enjuiciamientos, por el delito de trata de personas en 2019 con 

respecto al año previo. “Los expertos señalaron que el aumento de enjuiciamientos se 

debió en parte al impulso de las iniciativas procesales a nivel estatal en la Ciudad de 

México, el Estado de México y Chihuahua” (Embajada y Consulados de EUA en Mx, 2020); 

sin embargo, en 2019 se lograron menos condenas respecto a los cuatro años previos. 

             En el análisis del Observatorio Nacional Ciudadano, partiendo de los datos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para 2019, 

se señala que 

“las entidades con más carpetas de investigación reportadas por el SESNSP y por la FEVIMTRA tan 

solo en 2019 fueron la Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, 

Guerrero, Puebla y Baja California al concentrar el 73.5% de los 626 casos registrados. Mientras que 

en términos de tasas por cada 100 mil habitantes 10 entidades superaron la incidencia nacional, 

siendo los peores casos los de Ciudad de México, Quintana Roo, Chihuahua y Zacatecas, con más 

del doble de la tasa nacional (0.43). 
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“Por su parte los datos municipales del fuero común en 2019 muestran que 152 municipios 

reportaron CI por trata de personas en donde las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez, 

Iztapalapa y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, además de los municipios de Monterrey en 

Nuevo León, Juárez y Chihuahua en Chihuahua, Benito Juárez en Quintana Roo, Toluca en el 

Estado de México, Tijuana en Baja California, Acapulco en Guerrero, Mérida en Yucatán y la capital 

de Puebla sumaron más de la mitad (50.7%) de las 538 CI del país. Mientras que en términos de 

tasas los municipios y alcaldías de más de 100 mil habitantes con mayor incidencia en 2019 fueron 

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, además de los municipios de Delicias en Chihuahua, 

Benito Juárez en Quintana Roo y los municipios que albergan a las capitales de Nuevo León, 

Zacatecas, Oaxaca, Chihuahua, Hidalgo y Estado de México todos ellos con tasas entre 3 y 41 veces 

superiores a la tasa nacional.” (“Análisis de las estadísticas”, 2020)  

 

Gráfica 20. Tasa de mujeres víctimas de trata en 2019 de acuerdo con PGJCDMX 
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Los datos de PGJCDMX reportan 115 mujeres víctimas de trata en 2019, de las 

cuales 51 fueron localizadas en Cuauhtémoc, 17 en Miguel Hidalgo y 16 en Iztapalapa (en 

disonancia con los datos de SESNSP, Benito Juárez solo reporta 4 víctimas). La gráfica 20 

muestra la tasa de víctimas de este delito. De acuerdo con los reportes de prensa, las 

redes de trata que operan en la CDMX se concentran en la zona centro, así como en bares 

y hoteles controlados por grupos criminales. 

En lo que respecta a los temas de explotación sexual, principalmente de mujeres, 

algunos medios de comunicación han señalado que este problema tiene su mayor 

incidencia en las colonias Álamos y Postal (Benito Juárez), así como en Centro, 

Tabacalera, Buenavista, Guerrero, Obrera y, principalmente, la Merced (Cuauhtémoc) 

(“Rescatan 30 víctimas”, 2016; “Detectan 8 puntos”, 2019). Zona que concentraría, de 

acuerdo con algunos medios de comunicación basados en datos de la Procuraduría 

General de Justicia (PGJ), el 20% de los 277 casos reportados por este tema específico 

entre 2016 y junio de 2019 para la Ciudad de México (56 carpetas de investigación) 

(“Detectan 8 puntos”, 2019). La mayor parte son mujeres; una parte de ellas, niñas y 

adolescentes (“Un ex tratante de”, 2016).   

Se trata de una dinámica que puede abarcar, entre otras: primero, la utilización de 

hoteles y bares (algunos clandestinos) a modo de fachada para el ejercicio de la 

prostitución forzada, la dinámica extendida de proxenetismo y la existencia de redes 

locales de trata de personas con conexión con redes internacionales asiáticas, rusas y 

sudamericanas (“Rescatan a 26”, 2016; “Catean hoteles”, 2017; “Balacera en Plaza”, 

2019). En la Ciudad de México, ello pareciera ser expresión de la predominancia de redes 

que bien pueden constituirse a partir de bandas de nivel local, muchas de ellas 

compuestas por vínculos familiares, y que parecieran especializarse en este tipo de delito 

de tiempo atrás (“Un ex tratante de”, 2016). Algunas de ellas pueden, eventualmente, 

haberse vinculado o mantener contactos con organizaciones más estructuradas como La 

Unión Tepito, pero mantienen ciertos márgenes de autonomía (“El pistache tenía”, 2018; 
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“La PGJ-CdMx dijo”, 2019). Sin embargo, no existe hasta el momento suficiente 

información para poder aseverar que este tipo de negocio ilegal sea monopolizado por 

una única expresión delictiva en inmediaciones del centro de la Ciudad de México. 

Segundo, existe toda una serie de dinámicas mediadas por el abuso de poder y de 

la fuerza contra las mujeres. Allí se podría incluir el “ficheo” en bares locales (obligación 

de bailar, tomar bebidas alcohólicas y ofrecer con clientes de los bares a cambio de un 

pago) o el sometimiento y control de la prostitución en diferentes calles, principalmente 

céntricas, para ofrecer el sexoservicio (“Cierran dos bares”, 2016). Igualmente, la 

captación de mujeres desde otros estados (Tamaulipas, Veracruz, Campeche o Puebla o 

Zacatecas), así como de mujeres migrantes por medio de engaños, violencia, chantaje 

emocional, modificación del tipo de trabajo para el cual fueron originalmente 

contratadas o convencimiento (“Rescatan a 26”, 2016”; “Escorts son traídas”, 2017; 

“Migrante de 16 años”, 2019; “Balacera en Plaza”, 2019).  

En tercer lugar, se manifiesta la violencia como expresión cotidiana a la que son 

sometidas estas mujeres. Incluso, se sabe de la extorsión a modo de “derecho de piso” a 

diferentes mujeres para que puedan ejercer el sexoservicio en zonas de alta demanda 

(tales como las calles de Corregidora y Circunvalación en inmediaciones de La Merced), 

acceder a un cuarto en estos lugares y recibir servicios de protección (“Cierran dos bares”, 

2016; “Catean hoteles”, 2017). La entrega de niñas y adolescentes a los proxenetas por 

parte de sus propias madres a cambio de dinero (“Detectan 8 puntos”, 2019). Aún 

además, se conoce la existencia de dinámicas de incomunicación con familiares, 

retención de documentos, tales como pasaportes, para impedir la movilidad y la 

imposición de deudas por altos montos por parte de quienes las han engañado para 

costear su arribo al país (“Un ex tratante de”, 2016; “Detienen a 5”, 2017; “Escorts viven 

entre”, 2018). 

Todo esto se manifiesta en hechos concretos de violencia y acceso carnal violento 

por parte de clientes y proxenetas (“Un ex tratante de”, 2016), incluso feminicidio de 
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escorts (se ahonda al respecto en la sección correspondiente a este delito). Algunas 

mujeres son objeto de control de sus movimientos: cuando son llevadas a otras partes 

del país o de la ciudad o cuando son traídas desde otras partes a zonas como la Merced 

siempre están bajo control de sus proxentas o diferentes encargados (“Un ex tratante de”, 

2016; “Obligaban a escorts”; 2018; “Ericka fue vendida”, 2020). Incluso, se sabe que en 

varias de las calles hay “vigilantes” controlando la manera en que se desarrolla todo este 

ilícito (“Un ex tratante de”, 2016). Finalmente, muchas mujeres son obligadas a participar 

de otros delitos: son sometidas a transportar o entregar estupefacientes a sus clientes, 

así como a consumir estas sustancias para mantener óptimos niveles de rendimiento, 

productividad y generar adicciones por medio de las cuales siguen siendo atadas a sus 

proxenetas para mantenerse en esta actividad (“Escorts viven entre”, 2018; “Erika fue 

vendida”, 2020). Además, las hacen participar del robo a sus clientes o a casa habitación 

(“Obligaban a escorts”; 2018).    

Otra de las zonas de la Ciudad que se asocia generalmente al problema de la trata 

de mujeres para explotación sexual lo constituye la Calzada de Tlalpan. A pesar de la 

amplia extensión del sexoservicio y la prostitución por diferentes zonas de la Ciudad de 

México, en la Calzada de Tlalpan parecieran seguir lógicas específicas contrastantes que 

se mueven en un continuo: en un extremo, la oferta del sexoservicio con algunos niveles 

de autonomía relativa por parte de mujeres cis y transgénero. En otro extremo, la 

presencia de algunas dinámicas de trata de personas protagonizada por expresiones 

delictivas sin capacidad de monopolios territoriales o sobre diversos mercados ilegales. 

En otras palabras, aun cuando el sexoservicio y la prostitución son de larga data en la 

Calzada de Tlalpan, principalmente en el costado poniente, entre la estaciones Ermita y 

San Antonio Abad (INMUJERES, 2008; CATWLAC/INMUJERES-DF, 2012), todo pareciera 

indicar que en esta zona conviven dinámicas heterogéneas en la estructuración de este 

mercado, entre las que se pueden citar: 
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-La amplia oferta de hoteles y moteles de la zona constituyen el telón de fondo para el 

desarrollo de este negocio. Se configuran, a la par, como un escenario donde algunos de 

tales establecimientos consienten el uso de sus instalaciones para la oferta del 

sexoservicio y donde se presentan diferentes abusos contra las mujeres cis y transgénero 

en prostitución. Allí se pueden encontrar, entre otros: acceso carnal violento, abuso 

sexual, lesiones físicas y, eventualmente, feminicidios  (“Sexoservidoras de Tlalpan”, 

2010; “Calzada de Tlalpan”, 2018).  Por contraste, en otras partes de la ciudad, tales como 

el centro, se sabe que los mismos proxenetas controlan los establecimientos donde se 

consuma el acto sexual. 

-La trata de personas en la modalidad de explotación sexual no pareciera estar 

controlada por facciones criminales ligadas a organizaciones delictivas con importante 

incidencia en diversos mercados ilegales o con controles territoriales (tales como la 

Unión Tepito o la Fuerza Antiunión). Tampoco se observa la presencia ampliada de 

bandas delictivas de larga data constituidas a partir de vínculos familiares con un 

“padrote” o “madrota” como líderes de grupos organizados; tal como sucede y 

predomina en el centro de la ciudad. 

-Algunos testimonios recogidos en prensa señalan, incluso, que algunas mujeres, cis y 

sobre todo trans, ejercen esta actividad de forma individual y han impulsado procesos de 

autocuidado colectivo (uso de grupos en whatsapp para informar sobre localización 

durante las jornadas de trabajo o de silbatos para alertar sobre situaciones peligrosas) 

(“Calzada de Tlalpan”, 2019). Hecho que advertiría sobre la existencia de algunos grados 

de autonomía en el ejercicio del sexoservicio, a la vez que del peligro constante que se 

vive en la calle por parte de las mujeres en prostitución (“Sexoservidoras de Tlalpan”, 

2010). 

-Se sabe de hechos de trata de personas articulados a expresiones delictivas que 

mantienen sometidas a sus víctimas por medio de amenazas, pero que no parecieran 



 

78 

tener la capacidad para controlar todo el sexoservicio que tiene lugar en la zona (“Bandas 

de trata”, 2018). Inclusive, se sabe de hechos puntuales en que las mismas parejas 

sexoafectivas controlan y prostituyen a las mujeres (“Enamoró a menor”, 2015; “Sujeto 

obligaba”, 2016). En ambos casos, los proxenetas ofrecen estos servicios a través de 

internet, administran los perfiles en redes sociales de las mujeres que son prostituidas y 

utilizan algunos hoteles y moteles de la zona para explotarlas sexualmente (“Bandas de 

trata”, 2018).   

-Los hechos de explotación sexual y de delitos contra la libertad han involucrado la 

reclusión forzada bajo amenaza de algunas mujeres en diferentes establecimientos 

hoteleros en inmediaciones de la Calzada de Tlalpan. Allí son obligadas a permanecer 

largas jornadas de tiempo y ofrecer el sexoservicio (“Investigan posible trata”, 2018; 

“Bandas de trata”, 2018). Algunas de ellas son captadas en otras partes del país e, 

inclusive, naciones latinoamericanas, de Europa oriental e incluso Asia (INMUJERES, 

2008; CATWLAC/INMUJERES-DF, 2012, pp. 90-94; “5 zonas”, 2011; “Investigan posible 

trata”, 2018). 

-Dentro de los fenómenos convergentes con la trata de personas, se conoce de dinámicas 

en que algunas mujeres son prostituidas en centros nocturnos aledaños (“Cierran dos 

table”, 2014) o de otros puntos de la ciudad, por medio de las acciones conocidas como 

“copeo” o “ficheo” y posteriormente obligadas a tener intercambios sexuales pagados en 

algunos establecimientos hoteleros de la zona estudiada (“Calzada de Tlalpan”, 2019; 

“Cierran dos famosos”, 2019). Inclusive, se sabe que algunos de tales centros nocturnos 

imponían multas a las mujeres como castigo por su presunto descuido en la apariencia 

física (“Cierran dos famosos”, 2019). Todo lo cual representa un acto claro de control y 

sujeción del cuerpo de las mujeres. 

-En la zona se presentan procesos de extorsión heterogéneos contra las mujeres en 

prostitución que parecieran responder el continuo entre oferta del sexoservicio de 
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manera relativamente autónoma y expresiones de trata de personas. Por un lado, 

dinámicas que involucran, según denuncias recogidas por diferentes testimonios, el 

cobro por parte de agentes policiales (“Critican operativos”, 2010; “Calzada de Tlalpan”, 

2019). Por otro lado, el cobro de cuotas variables por la administración de los portales de 

internet a través de los cuales se ofrece el sexoservicio y, por supuesto, la amenaza de 

quitar los perfiles de la red en caso de no pago, con la consecuente disminución de 

ingresos que ello implicaría (“Investigan posible trata”, 2018; “Bandas de trata”, 2018). 

Finalmente, expresiones sectorizadas y puntualizadas de cobro por el derecho de piso 

para permitir el sexoservicio (“Dan 16 años”, 2016). 

-Hay venta de sustancias psicoactivas asociadas a este fenómeno, sin embargo la 

información disponible hasta el momento sobre disputas territoriales por el control de la 

comercialización de droga es escasa en esta circunscripción (“Tlalpan, la calzada”, 2017). 

El problema de la trata de mujeres está íntimamente relacionado con otras 

problemáticas patriarcales, pues se concibe a las mujeres como objetos vendibles, que 

pueden ser trasladados y explotados a petición de un cliente. De acuerdo con el Reporte 

sobre trata, “los observadores y legisladores mexicanos señalaron los vínculos que 

existen entre la violencia contra las mujeres y niñas y la desaparición, el asesinato y la 

trata de mujeres a manos de grupos de la delincuencia organizada”. Verónica Caporal, 

por su parte, apunta que el negocio de la trata de personas con fines sexuales se vincula 

al “sistema prostitucional” derivado también de la lógica capitalista de mercado, y 

enfatiza que 

“El neoliberalismo abona aún más esta falacia de la decisión de vender el cuerpo de las mujeres, 

esta venta o transacción económica sobre el cuerpo no es definitiva, ni termina en un solo cliente, 

es una práctica que pone en venta el ser sujeta, el ser humana, convirtiendo a las mujeres en 

objetos desechables. 

“Hoy encontramos una relación de la trata con fines de explotación sexual en contextos de 

prostitución con la violencia feminicida y el feminicidio, muchas mujeres son torturadas, 

violentadas sexualmente y asesinadas por clientes, padrotes, policías y el crimen organizado 
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cuando se encuentran en el contexto de la prostitución. Es un peligro que viven cada que entran a 

un cuarto de hotel o que prestan un servicio sexual. Saben que entran, pero no que vayan a salir.” 

(2017) 

  

La prensa, sin embargo, realiza un seguimiento amarillista y sesgado del 

problema, pues, por ejemplo, no suele reportar el fenómeno de la trata en redes 

familiares, enfocándose solo en los grupos criminales, tratando las historias de las 

mujeres como “daños colaterales” de grandes estructuras de poder. 

   Caso: Entre las redes de trata y la negligencia institucional 

 Ericka fue obligada a prostituirse en calles de la Ciudad de México. La obligaban a tener 

sexo con taxistas, microbuseros, pedir limosnas y trasladar cocaína. En febrero de 2012, 

Ericka Hernández fue presentada ante los medios de comunicación como una de las 

adolescentes liberadas por la PGJDF de una red de trata en la Ciudad de México. Ericka 

fue hallada muerta en el mes de julio de 2018 con tan solo 23 años de edad. Claudia 

Hernández, madre de Ericka y quien intentó rescatarla varias veces, registró que su hija 

fue vendida a tratantes de personas al menos 10 veces en ocho años. 

Ericka fue explotada sexualmente en Paseo de la Reforma, cuando era aún una 

niña. Los padrotes la obligaban a ella y a otras adolescentes a subirse a taxis; además las 

forzaban a trasladar paquetes de cocaína. Asimismo, fue obligada a prostituirse en calles 

de las colonias Doctores y Portales y se la llevaron una temporada a Tijuana. En los 

puentes de Taxqueña fue obligada a tener sexo con taxistas y microbuseros, así como a 

pedir limosnas. 

En un anexo de Azcapotzalco, al que ingresó supuestamente para rehabilitarse, 

fue violada por los padrinos, quienes también la esclavizaron como servidumbre en casas 

de Cuernavaca, de acuerdo con su madre y en declaraciones dadas a la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. La primera vez que fue captada por tratantes 

fue con un engaño: Cuando tenía 14 años, una mujer fingió ser su amiga y la convenció de 

trabajar como repartidora de volantes en la colonia Portales. Desde entonces, un hombre 
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la volvió adicta a los solventes. Los siguientes años vivió en la calle y tuvo dos hijos, pero 

el segundo se lo robaron cuando estaba recién nacido. 

La falta de políticas públicas integrales hizo que Ericka huyera después de cada 

liberación y recayera en manos de sus explotadores, quienes además le facilitaban 

drogas, según lo dicho por Claudia. Por acciones de funcionarios, Claudia dejó de confiar 

en las instituciones: Cuenta que, en la fiscalía de trata, un agente le dijo que "agarrara una 

cadena y amarrara a su hija a la cama". "Me dicen: ‘Ay, señora, a mí me vale madres que 

su hija fuera víctima de trata. Dé las gracias que ese señor se tomó la molestia de avisarles 

dónde estaba el cuerpo’”, recuerda Claudia. 

Estigmatizada como una mujer problemática por vivir en la calle, negada al apoyo 

y adicta a las drogas, murió en un cuarto cercano a la casa de su madre. En el acta de 

defunción se asentó que su ocupación fue "situación de calle" y que la causa de muerte 

fue congestión de vísceras generalizada. En junio de 2019, la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad (CDHCDMX) concluyó que no hubo violación a los derechos 

humanos de la joven al no acreditar que Ericka estuvo desprotegida por las autoridades; 

sin embargo, su madre aún busca justicia. 

Victimización contra mujeres cometida por grupos criminales 

Existen distintas formas de violencias hacia mujeres que no están visibilizadas en medios 

de comunicación o que no se relaciona directamente a los grupos criminales como los 

victimarios. Esto se debe a dos cuestiones: la primera es que es difícil vincular desde un 

principio al perpetrador de la violencia y por eso los medios no dan cuenta de esto; la 

segunda es que muchas veces la noticia no es la victimización de la mujer sino la 

detención del victimario, por lo que la víctima pasa a segundo plano y no se dan más 

detalles sobre el hecho de victimización.  

Por ejemplo, en la nota “‘El Pistache’ tenía red de trata y extorsionaba” (El 

Universal, 2018) la información se centra en la detención de “El Pistache” y se menciona 

someramente la cuestión de trata y explotación sexual en que estaba inmiscuido:  “El 
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director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar García Harfuch, 

informó que El Pistache también se dedicaba a la explotación sexual y trata de personas 

en Polanco, Condesa, Roma y Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, así como en Ciudad 

Satélite, Estado de México”. No da más detalles sobre el delito, y aunque podemos 

suponer que hubo mujeres victimizadas, no existen detalles al respecto. 

Un segundo ejemplo se da en la nota “Detienen a hijo de El Ojos por plagio; tiene 

14 años”, la cual se centra en la detención de Alexis “N” y se menciona de manera 

superficial el secuestro de una mujer: “Alexis ‘N’, uno de los hijos de Felipe de Jesús Luna, 

El Ojos, líder abatido del Cártel de Tláhuac, fue detenido por agentes de la Policía de 

Investigación (PDI), adscritos a la procuraduría capitalina, en calles de la alcaldía Tláhuac 

al lado de otros cuatro menores de edad cuando tenían privada de la libertad a una joven 

al interior de un vehículo”. 

Ambos ejemplos son muestra de que, si no se hubiese dado la detención de los 

victimarios, no sabríamos sobre las victimizaciones sobre estas mujeres, de quienes de 

por sí sabemos poco. También pareciera, a partir de la cobertura de prensa, que en sí 

mismo la figura de los victimarios, ser hijo de un ex líder del narco o un líder mismo es 

mucho más grave que ser secuestrador o tratante y explotador sexual. De esta forma la 

victimización de mujeres pareciera algo circunstancial y no se le da mayor importancia a 

los delitos contra las mujeres. 

A pesar de la invisibilización a la que hacemos referencia, se encuentra que ha 

existido la construcción de un perfil de víctima que se hizo mediático y al cual se le da 

seguimiento. Nos referimos a mujeres victimizadas por la Unión Tepito y que tenían algún 

tipo de vínculo con miembros del grupo delictivo o contrarios. 

Los medios de comunicación construyeron un perfil de “las novias de la Unión 

Tepito”, y a partir de esta categoría fueron desdibujando las identidades de las mujeres 

victimizadas. Desde esta nueva identidad se asumía su “trágico final”, un ejemplo de esto 

lo podemos leer en la nota “Las Novias de la Unión ejecutadas y desaparecidas”, donde 
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señala: “LAS DETIENEN, LAS ASESINAN, LAS DESAPARECEN… Karen Nalliby es una más 

de las jóvenes que fueron parejas de algún miembro de La Unión, y que terminaron sin 

vida. En esta foto se le ve sonriendo acompañada de Karina Itzel Morales, quien 

desapareció en noviembre de 2018” (2020). 

Esto tiene diversas consecuencias sociales, una de ellas es que ayuda a la 

visibilización de ciertos casos, que, como se apuntó anteriormente, no es algo muy 

común; sin embargo, la visibilización no necesariamente tiene como consecuencia el 

acceso a la justicia. 

Este tipo de cobertura abona a la normalización de patrones socioculturales 

patriarcales, lo que puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la 

víctima durante un proceso para acceder a la justicia, y una asunción tácita de 

responsabilidad de ella por los hechos (por su forma de vestir, conducta sexual, etc.), lo 

cual se traduce en inacción por parte de las fiscalías, policías y ministerios públicos ante 

denuncias de hechos violentos. Esto afecta negativamente la investigación de los casos y 

trae consigo el menoscabo de otros derechos y libertades como el derecho a la vida 

(Aguilera et al., 2019). 

La narrativa de “las novias de la Unión Tepito” puede leerse como una forma de 

culpar a las víctimas por las relaciones que establecían con miembros de la delincuencia 

organizada, sin ninguna atención a los contextos de vulnerabilidad, violencias, carencias 

y abandono institucional en que se desenvuelve gran parte de las mujeres jóvenes en este 

país: 

“A las mujeres del narco ni siquiera se les concede la categoría de víctimas. Se asume que 

decidieron y aceptaron tener esa vida de “lujos” y de “dinero fácil”, a sabiendas de los riesgos que 

representaba. Vidas desechables de mujeres, cuya existencia y las de sus familias en realidad no 

importan. 

“Sin embargo, también hay que decir que este no es el libreto de un melodrama para una narco 

serie. Es el reflejo de una sociedad que no acepta la responsabilidad de haber construido una 

espiral de violencia, cuyas principales víctimas son las mujeres más vulnerables.” (“Las Mujeres 

del”, 2019) 



 

84 

  

Las mujeres que fueron etiquetadas con este perfil por los medios son: 

-Kenny Finnol: fue víctima de feminicidio el 25 de febrero de 2018 en Ecatepec, Estado 

de México, después de salir de un concierto de música electrónica. Su asesino fue Brayan, 

alias “El Pozole”, el caso fue muy emblemático y tuvo mucha visibilidad porque Kenny 

había dejado meses antes un video en redes sociales donde evidenciaba los golpes y 

lesiones que le había hecho y cómo la había amenazado previamente (al final de esta 

sección se presenta su caso). 

-Karina Itzel Morales Baltazar: de 27 años, desaparecida el 14 de diciembre del 2018, 

supuestamente tenía una relación sexo-afectiva con “el Alexis”, miembro de la Unión 

Tepito. 

-Atzin Molina Salinas: de 19 años de edad, desaparecida desde el 9 de febrero de 2019, 

fue vista por última vez en un bar de la Zona Rosa, se le relacionó como novia de Eduardo 

Ramírez Tiburcio, alias “El Chori”, cabecilla del primer círculo de liderazgo de La Unión 

(“¿Se la llevó”, 2020). 

-Gabriela: de 23 años, fue víctima de feminicidio el 14 de marzo del 2019 en la colonia 

Peralvillo cuando ella iba en una camioneta con otras dos mujeres; dos sujetos en una 

motocicleta roja le dispararon asesinándola solo a ella, horas antes un miembro de la 

Unión Tepito fue asesinado en la colonia Morelos (“Ejecutan en la”, 2019). 

-Aliana Villareal: de 36 años, fue víctima de feminicidio en su departamento en la colonia 

de San Miguel Chapultepec, se relacionaba sentimentalmente con Fernando, quien era 

parte de la Unión Tepito (“Novio de Aliana”, 2019). 

-Karen Nalliby Mustafa Estrada: tenía 30 años y un hijo de 12, trabajaba en un local de 

uñas. Fue asesinada mientras caminaba en la colonia 20 de Noviembre junto con Jesús 

Rangel, miembro de la Unión, quien había sido víctima de un ataque anterior por el cual 

quedó ciego. En este caso en particular pareciera Karen ser una víctima colateral de un 

ataque dirigido a Jesús (“Las novias de”, 2020). 
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-Valeria Díaz Martínez y Britlit Pérez López: de 28 y 17 años respectivamente, viajaban 

en un automóvil en la colonia Morelos cuando les dispararon desde una moto; a Valeria 

se le relaciona sentimentalmente con Alexis Martínez alias "El Alexis” (“Las novias de”, 

2020). 

La característica que tienen en común estas mujeres era su relación sexo-afectiva 

con miembros del grupo delictivo, aunque las motivaciones del crimen parecen ser 

variadas. Fue a partir del caso de Kenny que se empezó a construir este perfil por la 

relevancia que tomó el caso al ser tan evidente el continuum de violencias que vivió.  

Sin embargo, también está el caso de Karen Ailen Gradzniski, de 24 años y 

nacionalidad argentina, quien fue encontrada en un hotel de la Colonia San Juan de 

Benito Juárez (“Cronología del feminicidio”, 2018). Ella y Kenny se conocían y es posible 

que sean víctimas de mismo feminicida, ya que dejó un audio donde decía “Él la mató en 

el mismo Pasadena. Le dio un tiro y me llamó. Me dijo: 'mira, maté a Karen'… ¡Ese hombre 

acababa de matar a Karen y me va a matar a mí!" (“A Laura”, 2019). Aunque Karen no 

entró dentro de la narrativa de “Las Novias de la Unión Tepito” por ser caso previo, su 

asesinato se hizo famoso por otro perfil de víctimas que se construyó, que fueron mujeres 

escort asesinadas, particularmente provenientes de Zona Divas, y que se cruza con el 

caso de Kenny. 

Las escorts de Zona Divas que también fueron asesinadas son: 

-Wendy Vaneska, de 26 años y de nacionalidad venezolana, asesinada en un hotel de la 

delegación Miguel Hidalgo el 2 de febrero de 2017. 

-Génesis Gibson, de 24 años y también de nacionalidad venezolana, asesinada en un 

hotel de la delegación Venustiano Carranza el 17 de noviembre del 2017. 

De ambas fue sentenciado su feminicida Daniel Uribe Reyes a quien se le relaciona con la 

Unión Tepito. Destaca que todas estas mujeres eran extranjeras, lo que constituye una 

vulnerabilidad adicional. 
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La importancia de nombrar a estas víctimas y sacarlas del perfil que las culpabiliza 

o que pone el feminicidio en el terreno de sus vínculos sentimentales es que podemos 

investigarlos mejor, de ahí la necesidad de caracterizarlas. 

La victimización de estas mujeres se mueve en dos ámbitos: por una parte, la 

cuestión íntima, por las relaciones sexo-afectivas que mantenían o el terreno en que 

desenvolvían su profesión; y, por otra parte, en el terreno de la “paraguerra donde como 

mucho influirá el barrio, la relación de una mujer con un determinado grupo o espacio 

geográfico” (Segato, 2016). 

El discurso de “Las Novias de la Unión Tepito” culpabiliza a las mujeres de las 

violencias extremas ejercidas en su contra, es por tanto indispensable analizar estos 

casos desde la perspectiva de quiénes son los feminicidas. Según Rita Segato, debe 

ponerse especial énfasis según el escenario o el victimario del feminicidio: “A pesar de 

que todos los crímenes emanan de un mismo lecho de género, hoy las mujeres están 

muriendo cada vez más en un campo que es plenamente público, que no puede ser 

referido a las relaciones interpersonales, ni puede ser personalizado en sus móviles” 

(2016). 

La victimización de estas mujeres es múltiple, variada y sostenida en el tiempo, es 

decir, corresponde a una circularidad de violencias. El caso más evidente es el de Kenny 

Finol por videos que subió meses previos a su feminicidio, donde evidencia las heridas 

que Alexis le hizo tras levantarla, golpearla y amenazarla. “En un día de octubre de 2017, 

El Pozole y cinco de sus cómplices levantaron a Kenni y a una de sus amigas. Las 

golpearon y luego las dejaron a las afueras de la Ciudad de México. Ese día la joven sufrió 

una herida en la cabeza que necesitó 10 puntos de sutura; su brazo estaba fracturado, su 

cara hinchada por los golpes y su garganta lastimada por la pistola con la que la habían 

amenazado” (“Las maté a”, 2018). Sin embargo, las violencias que estas mujeres vivieron 

no solo fueron de forma directa sino también estructural y simbólica. 
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El delito que más aparece en nuestro rastreo de noticias fue el feminicidio, el cual 

entendemos “como una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres, sucede 

como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática 

de los derechos humanos de las mujeres” (Lagarde, 2005); es decir, no es un hecho aislado 

sino una acumulación de violencias sostenida en el tiempo. El delito con el que más se 

cruza en los casos analizados es con el de trata de personas, en particular por el perfil de 

las víctimas analizadas que en algunos casos fueron víctimas por parte de la página Zona 

Divas, que cobraba un porcentaje por los servicios que ellas ofrecieran como escorts.  

El segundo delito que se vincula es la desaparición, ya que en algunos casos existe 

un proceso de búsqueda de la persona cuando no se sabe más de ella y después es 

encontrado su cuerpo. Algunas víctimas de los feminicidios analizados también fueron 

víctimas de acceso carnal violento antes de ser asesinadas (“La vida trágica”, 2019). Y en 

las mujeres que eran escort en algunas ocasiones también fueron víctimas de extorsión 

por parte de sus feminicidas o las amenazaban exigiéndoles dejaran su profesión, por 

tanto cortando su fuente de ingresos. 

Finalmente, el nivel de expresividad de la violencia en estos feminicidios ha sido 

muy alta, ya sea descargando varios tiros de una pistola o tratando de desfigurar el 

cuerpo de la mujer. 

Esta circularidad de las violencias es posible gracias a la construcción de múltiples 

vulnerabilidades que se acumulan a partir de desigualdades estructurales y simbólicas 

en las que las mujeres victimizadas se desenvuelven. 

 En grados distintos, todas las mujeres en México están sometidas a la sujeción de hombres e 

instituciones, de las familias, de todas las formas de organización social y las comunidades, hasta 

del Estado. La desigualdad de género es social y económica, pero también jurídica, política y 

cultural. La cosificación, el trato de las mujeres como cosas y no como seres humanas, prevalece en 

el maltrato cotidiano visible e invisible de las mujeres, en las familias y parejas, y es realizada por 

parientes, cónyuges y amistades; en otros círculos sociales es concretada por conocidos y 

desconocidos, por autoridades, gobernantes, funcionarios, representantes, dirigentes, 

profesionales, colegas y compañeros. (Lagarde, 2005) 
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A continuación desagregamos algunos de los factores importantes que se vinculan 

con las violencias contra las mujeres descritas en esta sección. 

 

-Condición socioeconómica: dimensión sustancial de vulnerabilidad 

Un factor que genera una vulnerabilidad importante es la cuestión económica, 

algunas de las mujeres que vivieron esta victimización, vienen de un origen económico 

precario. Particularmente los casos de las mujeres victimizadas donde su fuente de 

ingresos era a partir del trabajo de prostitución o narcomenudeo, podemos ver en el 

factor económico un detonante de dinámicas violentas, que incluso las lleva a 

profesiones de alto riesgo. Y en las mujeres provenientes de otros países que vienen a 

México a trabajar porque la situación de su país es bastante precaria, encontramos 

estructuras más grandes que las expulsa de sus lugares de origen y limita sus redes de 

apoyo. “Como Kenni, Karen, y Fatimih, hay mujeres que salen de su casa porque no 

quieren que la crisis económica las mate. En su lugar, las mata la crisis de la violencia en 

México” (“A Laura Cristina”, 2019). 

Estas condiciones de crisis en algunos países latinoamericanos han propiciado el 

auge de las redes de trata internacionales. 

A través de un engaño la víctima se siente atraída a la oferta laboral. ‘Es una oferta lo 

suficientemente atractiva para que la víctima no se resista. Ahorita en Venezuela no es muy difícil 

por el desespero que hay, sobre todo, en la población joven’, apunta Aya. La experta enumera 

aspectos como pasaje aéreo, alojamiento, gastos de servicios cubiertos y una suma exorbitante de 

dinero. (“Mujeres en la”, 2019) 

  

Sin embargo, cuando llegan a México, estas mujeres contraen una gran deuda, que 

tienen que pagar con su trabajo como escorts o trabajadoras sexuales. Y se ven inmersas 

en un circuito de violencias. 
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-Nacionalidad 

La condición migrante también potencia y aumenta condiciones de vulnerabilidad 

que se van interrelacionando con la condición económica. La indocumentación o la 

retención de papeles migratorios es la forma más constante para amenazar a las 

personas con una posible deportación, a la vez que genera una falta de registro de la 

victimización de estas personas. Para las mujeres, la migración además trae aparejados 

riegos de sufrir violencia sexual, incluso por parte de las autoridades migratorias. 

La posible colusión entre autoridades de migración y los grupos de delincuencia 

organizada deja en el desamparo a las mujeres víctimas de trata. “Según El Universal, en 

2018 los oficiales de migración del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México recibían 

entre 14,000 y 19,000 pesos (entre US$712 y US$967) por permitir la entrada de las 

mujeres al país” (“La trata y”, 2020). 

Otras modalidades de victimización de las cuales son más vulnerables las 

personas migrantes son el reclutamiento para actividades ilegales y/o el trasiego de 

drogas: “Relató que su preocupación radica en que, aparentemente, La Unión Tepito está 

reclutando a los migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos para a la venta de 

drogas al menudeo y otros “trabajos”, al revelar que tiene amigos —que llegaron con él 

en la caravana de febrero— y que en sólo dos meses de estancia ya son de la banda y se 

quedaron a delinquir” (“Criminales reclutan a”, 2019). 

 

-Profesión: trata – explotación sexual 

Algunos de los casos que registramos tienen en común que las víctimas eran 

trabajadoras sexuales, un trabajo de alto riesgo por diversos factores como la trata, el 

estigma hacia su profesión y los vacíos en materia legal relacionados a la misma. 

La estigmatización y criminalización de esta profesión hace que comuniquen a 

pocas o ninguna persona a qué se dedican y por lo tanto es difícil tejer redes de 

acompañamiento o autocuidado: “Es algo muy privado, es un espacio, un ambiente que 

se presta para cometer actos ilegales, porque las mujeres son más fáciles de violentar por 
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las condiciones de su trabajo, y si son extranjeras son mucho más vulnerables porque no 

están ejerciendo este trabajo de manera legal o viven en el país de manera legal, e incluso 

llegan a ser parte de redes coludidas de la ley, donde el abuso y la violencia son parte de 

su vida” (“¿Por qué asesinan”, 2018). 

La vulnerabilidad del trabajo sexual es tal que no conocemos cifras de cuántas 

mujeres de este medio han sido victimizadas, no sabemos cuántas trabajan de forma 

independiente, cuántas son víctimas de extorsión o trata, cuántas han sido desparecidas 

o asesinadas: “No es que hayan aumentado [los feminicidios de trabajadoras sexuales], 

siempre han existido. Sólo que no era muy sabido, ahora las redes sociales han sido un 

gran apoyo para que este tipo de situaciones que han estado pasando sean escuchadas, 

vistas o leídas […] Actualmente existen protocolos al interior de la comunidad del trabajo 

sexual para protegerse de clientes peligrosos, como el hashtag #AlertaDivas, las 

aplicaciones Lista Negra y Koko Escorts para alertar de cualquier número de un posible 

homicida, acosador o ladrón” (“¿Por qué asesinan”, 2018). 

 

-Vínculos sociales: falta de red de apoyo, relaciones interpersonales violentas 

Los feminicidios cometidos por personas cercanas a las víctimas nos hablan de un 

tipo de violencia particular, que muchas veces tuvo antecedentes violentos que fueron 

incrementando. Pero también nos habla de la complejidad que supone salir de relaciones 

violentas, algunos factores son: la dependencia emocional, económica, la falta de redes 

de apoyo, las construcciones sociales del amor o el aislamiento que las mismas relaciones 

pudieron construir. 

El caso de Kenny es ilustrativo al respecto, su familia se encontraba lejos, sus 

relaciones cercanas se habían alejado y su expareja quería ejercer control sobre su vida, 

incluso con la relación ya terminada. 
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-Narco Cultura 

La presencia de grupos de delincuencia organizada en un territorio genera ciertas 

condiciones de riesgo y de aumento de la violencia, no solamente directa sino también 

simbólica. En estos dos terrenos se construye la vulnerabilidad de las mujeres. 

“Hablar de la situación que enfrentan las mujeres en territorios ocupados por la delincuencia 

organizada sitúa el análisis de la violencia contra la mujer en un concepto poco estudiado, como 

lo es la violencia social, mismo que busca esclarecer, principalmente, cómo las confrontaciones 

entre las organizaciones dedicadas al narcotráfico (en donde cabe la extorsión, secuestro y tráfico 

de personas) provocan un incremento en la inseguridad, teniendo repercusiones directas en el 

incremento en la violencia contra la mujer.” (“Mujeres: víctimas del”, 2020) 

  

En el terreno simbólico, a las mujeres se les presentan dos posibilidades: “pueden 

considerarse ‘trofeos’, el premio que se obtiene aparejado de una vida de excesos, 

derroches y caprichos muy caros. Estas mujeres deben cumplir con el estereotipo de ser 

voluptuosas, haber sido reinas de belleza, de faldas cortas y uñas largas” (“Las Mujeres 

del”, 2019). Este es el papel que más podemos observar en las mujeres victimizadas que 

fueron etiquetadas como “Las novias de la Unión Tepito”. 

Y “en segundo lugar, el otro estereotipo que aplica a las mujeres del narco es el de 

‘mula’, a quienes se controla para hacer el trabajo sucio de venta, distribución y que no 

en pocas ocasiones, evoluciona progresivamente hasta convertirlas en sicarias” (“Las 

Mujeres del”, 2019). Sin embargo, a pesar de que son parte de la estructura del grupo 

delincuencial ocupan los puestos más vulnerables. 

Ambas posibilidades sitúan a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, 

fácilmente descartables y sustituibles. 

Por último, un móvil que pudimos observar en algunos de los feminicidios fue la 

apreciación de las mujeres como pertenencia del rival, ya sea por relaciones de 

parentesco, porque “es la novia de” o por ser parte del grupo rival. Esto nos lleva a un 

móvil que podríamos llamar de venganza; algunos casos que cumplen estas 

características son: 



 

92 

-Saraí Ortega: fue asesinada el 26 de abril del 2020 en una fiesta organizada por un 

miembro de la Unión Tepito. Según el relato, Saraí fue confundida con la hija del 

organizador de la fiesta, a quien querían asesinar en venganza contra su padre (“El 

feminicidio de”, 2020). 

-Alejandra: su cuerpo fue encontrado en diciembre de 2018, la relacionan con el grupo 

delictivo de la Anti Unión Tepito y este es el móvil a partir del que le dan explicación a su 

asesinato (“Identifican a la”, 2018). 

-Arely: fue asesinada el 16 de julio de 2019 en Nezahualcóyotl, Estado de México, se le 

asociaba a un grupo de delincuencia organizada y el móvil que se señala es que fue 

asesinada por un grupo rival (“Youtuber ‘Keilanny Boo’”, 2019). 

La cosificación de la mujer pone en una situación aún más grave a mujeres y niñas 

en contextos de violencia armada, puesto que, tal como lo indica María Salguero, "la 

mujer es vista como un objeto sexual, pero también cómo un objeto de posesión del rival. 

Los grupos armados llegan a asesinar a las mujeres que son familiares o parejas 

sentimentales de los miembros de grupos armados rivales. De tal forma, las mujeres son 

vistas como la pertenencia del rival, a través de la cual pueden provocarle daño y enviarle 

un mensaje" (“Los cuerpos de", 2020). 

             Respecto de los casos que han sido plasmados en esta sección, derivados de la 

cobertura de prensa de la victimización de mujeres por parte de grupos criminales, se 

realizó una base de datos para reunir los perfiles de las víctimas. Se cuenta con 18 casos, 

de los cuales una era adolescente menor de 18 años, 8 tenían entre 18 y 24 años, 7 se 

encontraban entre los 25 y 34 años, y dos eran mayores de 35. La tabla 15 presenta la 

desagregación de casos por alcaldía de ocurrencia y tipo de victimización 
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Tabla 15. Mujeres victimizadas por grupos criminales, por alcaldía y tipo de victimización 

Alcaldía Desaparición 

Feminicidio 

íntimo 

Feminicidio 

no familiar 

Feminicidio 

por 

conexión 

No 

especifica-

do Total 

Cuauhtémoc 2 0 2 1 0 5 

Venustiano 
Carranza 

0 0 2 1 1 4 

Miguel Hidalgo 0 1 1 0 0 2 

Azcapotzalco 2 0 0 0 0 2 

Benito Juárez 0 1 0 0 0 1 

Tlalpan 1 0 0 0 0 1 

Nezahualcóyotl 0 0 1 0 0 1 

Ecatepec 1 0 0 0 0 1 

Tlalnepantla 1 0 0 0 0 1 

Total 7 2 6 2 1 18 

              

Se detecta que en al menos seis de los casos las mujeres habían reportado 

violencias previas; la mitad de ellas fueron víctimas de feminicidio. En 5 de los casos las 

mujeres se dedicaban a la prostitución, una más al narcomenudeo, y de ellas cinco fueron 

víctimas de algún tipo de feminicidio. Cinco de ellas eran extranjeras, todas fueron 

víctimas de feminicidio. Sólo en dos casos se reporta que la mujer pertenecía a un grupo 

criminal; de cuatro de ellas se sabe que tenían hijos. 
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                            Caso: Ser una muñeca ¿halago o condena? Cosificación de las mujeres 

La muñeca10 

Kenny nació en 1998 en Maracaibo, Venezuela, en el barrio 1° de Mayo, que se caracteriza 

por su pobreza desde hace años; la casa de Kenny no era la excepción. Fue la cuarta y 

última hija de Mireya Finol, quien la recuerda así: “Desde chiquita ella era un ángel, 

blanca, bella, con el pelo rojo y los ojos celestes” (“Mamá de Kenni”, 2019) eso fue lo que 

más la caracterizó, el color de su piel, de su cabello y de sus ojos, una belleza difícil de 

ignorar, como una muñeca. 

En Maracaibo la temperatura a veces llega a los 38 o 40 grados, este calor hacía 

que Kenny se ruborizara y entre sus conocidos de la escuela y del barrio la llamaban La 

remolacha (“La vida trágica”, 2019). Sus relaciones sociales dieron de qué hablar, en vida 

y en muerte; cuando tenía 13 años inició una amistad con una muchacha de la cual lo 

único que se dice es que salía y entraba de la cárcel sin ella estar prisionera, por las 

relaciones que tenía al interior; este dato es relevante pues pareciera que fue un estilo de 

vida que Kenny adoptaría más adelante. 

Cuando tenía 18 años su mejor amiga, Makarena, le había advertido: Astolfo de 

Jesús Balzán la quería conocer; como quien escoge una muñeca, Astolfo escogió a Kenny. 

Posteriormente ella se enamoró de él. Y fue por él por quien empezó a frecuentar la cárcel. 

Él tenía 22 años, era miembro del Tren del Norte, una organización delictiva dedicada a 

la extorsión, secuestro y sicariato. Balzán, cuando le provocaba, salía a buscar a Kenny 

donde estuviera. 

Los detalles de la muñeca 

 
10 Utilizamos esta figura ya que fue lo que más nos llamó la atención en la construcción de la identidad en la 

cobertura mediática del feminicidio de Kenny Finol. Lo más sorprendente es que esta figura la utilizaba Kenny 
para autodescribirse, se denominaba “la muñeca más cara de la vitrina”, por lo que fue un discurso que ella 
adoptó para darle sentido al mundo en que estaba desarrollando su vida. Es, además, ilustrativo de cómo los 
discursos de cosificación son adoptados por las mismas mujeres. El sustantivo de muñeca puede tener varios 
significantes, es algo bello y digno de admiración, pero es sobre todo un objeto con el que se juega, algo que 
se vende y se desecha. Este es un esfuerzo por conocer a Kenny más allá de su feminicidio y sus últimos meses 
de vida, es una reivindicación de su vida y un recorrido en cómo fue construyéndose esta imagen de la muñeca 
más cara de la vitrina. 
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Kenny no era una mujer con muchos tatuajes, pero tenía tres que narraban las marcas 

que llevaba en el interior. Cuando los peritos describieron los tatuajes no sabían qué 

significaban, de hecho por esta ignorancia incurrieron en errores; encontraron uno en su 

hombro derecho y escribieron erróneamente que decía “Brayan”, nombre su ex pareja y 

victimario (“Las buchonas en”, 2019). El tatuaje en realidad decía “Balzán”, el apellido de 

su primera pareja y el que, decía, fue el amor de su vida. Ese tatuaje se lo puso después 

de que él fue ultimado en un enfrentamiento. 

En 2014, previo a migrar, se tatuó una frase que iba desde de su hombro hasta su 

codo "La voluntad de Dios nunca me llevará donde su gracia no pueda protegerme”, esta 

era la frase favorita de Balzán con quien, se dice, inició la vida al límite. 

En 2016 tuvo una relación sexo-afectiva con Mauricio, a raíz de la cual Kenny quedó 

embarazada pero perdió al bebé; en consecuencia y como un homenaje se tatuó una M y 

J con las alas de un ángel y una aureola. 

La vitrina 

Kenny vivió en su barrio hasta 2015, sus posibilidades económicas eran limitadas por lo 

que dejó su carrera universitaria en Comunicación Social y la necesidad la llevó a emigrar 

desde un barrio de Maracaibo hasta la Ciudad de México. Su mamá para estas fechas ya 

había sido diagnosticada de una enfermedad del corazón y no tenían recursos 

económicos para cubrir el tratamiento, a veces ni siquiera alcanzaban a cubrir algunas 

necesidades básicas. Y aunque su familia no quería que migrara, la necesidad la orilló y 

así se abría la posibilidad de ayudar económicamente a su familia. 

Hizo contacto con los representantes de la página ZonaDivas.com y comenzó a 

ofrecer sus servicios como dama de compañía o escort. La muñeca empezó a moldearse, 

Kenny aceptó intercambiar servicios por cirugías estéticas, reducir y aumentar algunas 

partes de su cuerpo, las fotos que subiría a sus redes sociales mostrarían lo impresionante 

de su transformación. 
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No todas las muñecas son iguales y en la vitrina siempre se muestran las más 

codiciadas; así, Kenny pasó a ser la muñeca más cara de la vitrina (como ella se 

autonombraba en sus redes sociales) y la figura principal de Zona Divas, página que se 

adornaba con el rostro de Kenny. 

Los hombres también juegan con muñecas, y cuando ya no les sirven las desechan 

En 2016 Kenny y Brayan iniciaron una relación de noviazgo. Brayan era miembro de la 

Unión Tepito, quienes usualmente compraban servicios en la página de Zona Divas, de 

hecho muchos miembros de la Unión se relacionaban con mujeres de la página, algunas 

de estas relaciones fueron conocidas por sus finales feminicidas. Brayan no era el primero 

en su familia con una carrera delincuencial, si hubo algo heredó de su familia fue el 

prestigio criminal y contactos con grupos de delincuencia organizada de la ciudad y de 

otros estados. 

Algo que compartían Brayan y Kenny era que ambos tenían un origen 

socioeconómico precario y que sus trabajos actuales (prostitución y narcomenudeo o 

extorsión, respectivamente) les permitían darse un estilo de vida que anhelaban. La 

relación iba en serio, Kenny conocía a la familia de Brayan y la familia de Kenny sabía 

sobre su relación. 

Sin embargo, Brayan tenía fama de ser una persona violenta e incluso matar a la 

menor provocación, y esta relación no se salvaría de esa violencia. Las fotos donde se les 

veía juntos fueron cambiando por fotos de marcas de golpes, “machetazos” en su brazo, 

“una prueba de que el pasado fue real”, escribía ella misma (“Mujeres en la”, 2019) ¿estos 

eran llamados de auxilio, evidencias, recordatorios para sí misma? Su familia sabía de 

estos maltratos, pero cómo podrían ayudarla estando tan lejos. Se dice que en sus 

últimos meses, perdía cada vez más relaciones cercanas por sus adicciones a las drogas 

(“La trágica vida”, 2019). Quizá Kenny estaba sola, o al menos así se sentía. 

En septiembre de 2017 la relación entre Kenny y Brayan se terminó, pero no así las 

violencias. A Brayan no le gustaba el trabajo de Kenny y aunque la relación había 
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terminado él quería seguir controlando su vida. Brayan inició una relación con una 

compañera de trabajo de Zona Divas, Karen Ailen Gradzniski, a quien le pedía que vigilara 

las actividades de Kenny, particularmente si se volvía a anunciar en la página (“A Laura”, 

2019). 

Kenny advirtió a Karen que se cuidara, que Brayan podía ser muy violento. Quizá 

fueron palabras que a ella le hubiera gustado escuchar. 

“Las mate a todas” 

En el 2017 se habían dado algunos feminicidios a mujeres que se anunciaban en la vitrina. 

A nombres como Wendy y Génesis, se sumaría el de Karen Ailen. “Un mal acechaba al 

gremio”, como si morir en una habitación de hotel fuera un costo de ejercer la 

prostitución. Hoy sabemos que el feminicida de Wendy y Génesis fue Daniel, también era 

miembro de la Unión Tepito y fue condenado a 80 años de prisión por ambos feminicidios. 

“Mira, maté a Karen. Las maté a todas. Bueno, solo es tu aviso. Ese es mi primer 

objetivo que te había dicho. Ahorita sí, agárrese. Que en Oxxo donde la vea mal parada, 

la mato" (“A Laura”, 2019). Estas fueron las palabras de Brayan a Kenny.  

Cuatro meses antes de su feminicidio, Kenny grabó un video, en donde le decía a 

Brayan que se encontraba muy mal, le mostraba las heridas en su cuerpo, un brazo roto, 

un hoyo en la garganta por la pistola, una abertura en la cabeza, múltiples golpes y una 

hinchazón evidente. Brayan la había levantado y le había causado todas estas heridas. 

“Mañana me movilizo”, “ya mandé a bajar todas las fotos de la página” parecían ser las 

respuestas a las amenazas de Brayan, quien quería que Kenny se fuera a Venezuela y 

dejara de aparecer en la página de Zona Divas. (“Las maté a”, 2018). 

Después de las amenazas y golpes de Brayan, Kenny mantuvo un bajo perfil. En 

febrero de 2018 decidió acudir a una fiesta de música electrónica en Ecatepec, Estado de 

México. Después del evento, sus amigas no tenían noticias de ella, por lo que comenzaron 

a buscarla, pensaron que estaba desaparecida. El 27 de diciembre fue encontrado su 
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cuerpo frente a una escuela, los signos de tortura eran evidentes, así como la saña con la 

que había sido cometido el crimen. 

La noticia viajó hasta Maracaibo, donde su mamá montó un altar a su ángel, a su 

muñequita, a su Kenny.  

             Feminicidios 

En las notas de prensa se observa que existen varios casos de feminicidio en los que la 

víctima primero fue reportada como desaparecida, como los casos de Graciela e Isabel. 

Días después de reportar su desaparición sus cuerpos fueron localizados lejos del lugar 

donde habían sido vistas por última vez. Como punto de comparación, de acuerdo con 

datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, en ese país entre un 10 y un 25% de las víctimas 

de feminicidio fueron previamente reportadas como desaparecidas. Actualmente la 

Fiscalía Especializada en la Investigación del delito de Feminicidio tiene identificados 30 

casos en que no se ha podido identificar a la víctima, lo que implica muy probablemente 

que su familia o seres cercanos las estén buscando. Sin embargo, gracias a la realización 

de perfiles genéticos, en 8 casos registrados el año pasado se pudo identificar a las 

mujeres víctimas de feminicidios que se encontraban en condición de no identificadas. 

Según el Observatorio Nacional Ciudadano, la violencia contra las mujeres que 

habitan la Ciudad de México ha aumentado. Del 2017 al 2018, y según los registros 

oficiales, las violaciones aumentaron 124.2% y los feminicidios crecieron 8.6% (“El riesgo 

para”, 2019). En el caso de los feminicidios sabemos que su registro en la justicia depende 

de cómo se tipifique el delito que se investiga. En este sentido, hay autores que apuestan 

por “defender los avances en materia jurídica con perspectiva de género y la apuesta por 

la tipificación del feminicidio” (Araiza, Vargas, Medécigo, 2020, p.12). En su trabajo sobre 

violencias, la organización IDHEAS expone su análisis de feminicidio con cifras de 

homicidio doloso contra mujeres pues indica: no se sabe cuántos de estos casos deberían 

reclasificarse como feminicidios por falta de información (2020). 
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Para contextualizar los asesinatos de mujeres es importante señalar que México 

atraviesa desde el año 2007 una escalada de violencia homicida muy significativa. De 

acuerdo con datos de UNODC, la tasa de homicidio a nivel mundial, con datos de 2018, es 

de 5.8 asesinatos por cada cien mil habitantes; por su parte en México la tasa es de 29.1 

homicidios, con lo que se posiciona como el sexto país más violento del mundo. Apenas 

en 2007 la tasa de homicidios en el país era de 7.8, pero en ese año comenzó una escalada 

que llegó en 2011 a reportar una tasa de 22.6, y desde entonces ha presentado algunos 

altibajos pero se ha mantenido por encima de los 15 asesinatos por cada cien mil 

habitantes cada año. La tendencia mundial, cabe apuntar, es a la baja desde el año 2000 

(datos del Institute for Health Metrics and Evaluation). Esta situación de escala de 

violencia homicida ha afectado también a las mujeres. 

De acuerdo con Impunidad Cero en su trabajo Impunidad en homicidio doloso y 

feminicidio: Reporte 2020 (noviembre de 2020), para 2019 México registró oficialmente 

52,083 homicidios, 66% de ellos dolosos, y de este tipo de homicidio el 89.3% de las 

víctimas fueron hombres. Ese año se reportaron 1,012 víctimas de feminicidio, 

constituyendo una tasa nacional de 1.6 feminicidios por cada cien mil mujeres; sin 

embargo se reportaron 3,834 muertes violentas de mujeres, lo que quiere decir que solo 

uno de cada cuatro homicidios violentos de mujeres se registraron como feminicidios. A 

nivel de las entidades, la CDMX ocupa el lugar 19 en tasa de homicidio doloso en el país 

con 17.2 víctimas; para feminicidio, la capital del país se ubica en la posición 13 con una 

tasa de 1.5. En los mapas que se presentan en las gráficas 21 y 22 puede observarse que 

la incidencia de los asesinatos de mujeres que se catalogan como feminicidios tiene un 

comportamiento disímil respecto de los que se catalogan como homicidios dolosos, por 

lo menos con los datos de víctimas para 2019. 
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Gráfica 21. Tasa de mujeres víctimas de feminicidio en 2019 de acuerdo con PGJCDMX 

 

 

Las demarcaciones donde se presenta una mayor tasa de homicidios dolosos 

contra mujeres son Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, lo cual 

coincide con el panorama de otros delitos, sin embargo la tasa de feminicidios 

registrados indica que las alcaldías más problemáticas son Tlalpan, Tláhuac y 

Azcapotzalco; cabe apuntar que, dadas las bajas cifras de feminicidios registrados, la 

diferencia de unos pocos casos tiene un impacto grande sobre la tasa por cada cien mil 

mujeres. 
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Gráfica 22. Tasa de mujeres víctimas de homicidio doloso en 2019 de acuerdo con 

PGJCDMX 

 

              

La CDMX reportó en 2019 33 sentencias respecto al delito de feminicidio, 31 

condenatorias y 2 absolutorias. De los 16 estados que entregaron información sobre 

sentencias de feminicidio a las solicitudes de Impunidad Cero, CDMX se encuentra en 

lugar 7 de impunidad, con 56.3%. En total la capital registró 125 mujeres de homicidio 

doloso y 71 de feminicidio, lo que implica que solo 36% de los asesinatos violentos de 

mujeres se catalogaron como feminicidios. Si bien a nivel mundial suele considerarse a 

los datos sobre homicidios como reflejo más real de la situación de violencia y crimen 

frente a otros delitos, en México algunos investigadores como Cadena y Garrocho (2019) 

han apuntado que existe un subregistro importante ligado a los casos de personas 
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desaparecidas: si bien no todas ellas han sufrido asesinatos, es posible que una buena 

parte haya sufrido este destino, pero su cuerpo permanezca en alguna fosa clandestina 

sin identificar. 

             Recientemente la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la 

FGJCDMX respondió a una solicitud de información respecto de la incidencia del delito de 

feminicidio en la CDMX del periodo 01 de julio del 2011 al 30 de septiembre del 202011. Los 

datos entregados se exponen en la gráfica 23 y la tabla 16. Se observa un pico importante 

de incidencia en el año 2019 con respecto a los años previos que presentaban un 

descenso en la ocurrencia del feminicidio. 

  

Gráfica 23. Feminicidios registrados entre julio de 2011 y septiembre de 2020 por año, de 

acuerdo con la FGJCDMX 

 

 

 
11 Los datos entregados por la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio no coinciden con los datos 

abiertos de PGJCDMX para 2019, pues la Fiscalía de feminicidios registra 67 casos, mientras los datos abiertos 
contienen 82 víctimas. Esto puede deberse a procesos de recatalogación o al indicador que cada instancia 
decide mostrar. 
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Tabla 16. Feminicidios registrados entre julio de 2011 y septiembre de 2020 por alcaldía, 

de acuerdo con la FGJCDMX 

ALCALDÍA Casos Porcentaje Tasa 

Álvaro Obregón 30 5.8 7.61 

Azcapotzalco 13 2.51 6.11 

Benito Juárez 22 4.26 9.80 

Coyoacán 32 6.19 9.86 

Cuajimalpa 10 1.93 9.67 

Cuauhtémoc 49 9.48 17.54 

Gustavo A Madero 58 11.22 9.52 

Iztacalco 19 3.68 9.21 

Iztapalapa 99 19.15 10.43 

Magdalena Contreras 10 1.93 7.89 

Miguel Hidalgo 25 4.84 12.67 

Milpa Alta 16 3.09 22.61 

Tláhuac 30 5.8 15.89 

Tlalpan 52 10.06 14.61 

Venustiano Carranza 22 4.26 9.70 

Xochimilco 30 5.8 13.86 

Total 517 100 11.03 

  

Los datos de la Fiscalía de feminicidios exponen que casi uno de cada cinco 

feminicidios ocurridos entre julio de 2011 y septiembre de 2020 sucedieron en Iztapalapa, 

y alrededor de uno de cada diez casos de este delito, respectivamente, en Gustavo A. 

Madero, Tlalpan y Cuauhtémoc. Al observar la incidencia controlada por el factor 
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poblacional, Milpa Alta se destaca con 22.61 casos en el periodo señalado por cada cien 

mil mujeres habitantes; le siguen en tasa de incidencia Cuauhtémoc, Tláhuac y Tlalpan. 

Respecto a las formas de victimización, la fiscalía ha detectado que el uso de armas de 

fuego se relaciona más con delincuencia organizada mientras que los ahorcamientos 

suelen ser más propios de feminicidios íntimos (en que los perpetradores son las parejas 

sexo-afectivas). Sin embargo, en ocasiones se han observado casos de copia de técnicas 

por lo que algunos particulares imitan prácticas de la delincuencia organizada12. 

En 2019 se decretó la alerta de género para la Ciudad de México, sumándose así a 

los estados de Michoacán, Estado de México, Chiapas, Morelos, Nuevo León, Veracruz, 

Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit. Más de la tercera 

parte del país está en alerta por la violencia feminicida. El 2019 fue un año particular en 

el que se denunciaron secuestros y desapariciones en las líneas de transporte, tanto 

público como privado (“Denuncian desaparición”, 2019). Por ejemplo, el caso de una 

mujer joven que fue reportada como desaparecida después de salir de su trabajo, quien 

fue localizada en un hospital de la Ciudad: Monserrat decidió saltar de un vehículo tipo 

taxi en movimiento para evitar un secuestro (“Encuentran en”, 2019). El caso más 

dramático fue el de Daniela, de 18 años, secuestrada en un taxi en Xochimilco y cuyo 

cuerpo fue localizado unos días después en la zona boscosa de Topilejo al sur de la Ciudad 

(“Encuentran en”, 2019). 

En las acciones de investigación y búsqueda debe considerarse que la 

desaparición de una mujer puede estar vinculada con un perpetrador conocido por la 

víctima, por lo que indagar sobre el círculo cercano de las víctimas es importante. Ello 

debe realizarse con respeto a la víctima y su familia y con el objetivo de localizar a la mujer 

que se encuentra desaparecida. Contar con orientación de género en los ministerios 

públicos es fundamental para la realización de búsquedas en vida que se hagan de 

 
12 Entrevista con Sayuri Herrera, Fiscal Especializada en delitos de Feminicidio de la Ciudad de México, 

realizada el 20 de octubre de 2020. 
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manera expedita y arrojen mejores resultados, ya que según algunos autores la 

desaparición de mujeres se vincula “al comportamiento de los feminicidios” (“La 

desaparición de”, 2020). 

Las omisiones en la búsqueda de las mujeres reportadas como desaparecidas 

resultan una constante. Resulta dramático leer en la prensa que los casos que se han 

hecho mediáticos coinciden en señalar que las acciones de búsqueda y la recolección de 

algunos de los indicios para la localización de mujeres desaparecidas recae en las 

familias: “En los primeros 15 días posteriores a su desaparición, los familiares de Tania 

advirtieron que la única información que había en el expediente era la que habían 

aportado ellos mismos, y lamentaron el hecho de haberle confiado a la autoridad que la 

joven tuvo problemas de adicciones en la adolescencia, porque esa información fue 

usada como pretexto para no buscarla” (“La desaparición de”, 2020). Esto puede deberse, 

entre muchos factores, a la poca preparación en perspectiva de género que tienen las 

personas que integran las Fiscalías y Ministerios Públicos. 

             Casos: Dos mujeres, mismo destino 

Graciela Medina y Ana Isabel Montes de Oca, mujeres de clase media, la primera 

del sur de la ciudad, la segunda al poniente, ambas profesionistas, madres de familia, 

desaparecidas durante pocos días antes de que sus restos fueran encontrados y 

recuperados por sus familias. En ambos casos -aunque por “razones” distintas- el 

perpetrador fue un hombre cercano a ellas. Graciela fue secuestrada por su primo. Estuvo 

retenida cerca del lugar donde fue vista por última vez, en la alcaldía Coyoacán. Sin 

embargo, su cuerpo apareció en Iztapalapa. Su fallecimiento se debió a las lesiones 

producto de la tortura a la que fue sometida por sus captores. Su asesinato fue 

catalogado como feminicidio (“Graciela se despidió”, 2019). 

Ana Isabel desapareció en la Alcaldía Cuajimalpa después de anunciar amenazas 

de muerte por parte de la expareja de su compañero sentimental. Un día, después de 

pasar la tarde con su pareja, desapareció. Sus hijos reportaron su desaparición. Sus restos 
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se encontraron unos días después en el Estado de México. Este caso también fue 

catalogado como feminicidio y el responsable se encuentra detenido. (“Cae expolicía, 

2020. A pesar de la tragedia, los responsables fueron consignados a las autoridades. 

A pesar de la dureza de estos casos, ninguno de ellos se suma a la larga fila de 

“casos sin resolver” esos que no se mueven, ni para adelante ni para atrás, que quedan 

en carpetas sobre una mesa. El tiempo dirá de qué tamaño es la justicia para estas 

víctimas, si las condenas, efectivamente, son por feminicidio, si los responsables 

cumplen su pena efectiva o si son liberados (como en otros casos). Finalmente, Graciela 

y Ana Isabel permanecieron poco tiempo en la incertidumbre que provoca el fenómeno 

de la desaparición. Sus restos fueron entregados, sus funerales fueron realizados y, tal 

como puso en sus redes sociales una de las sobrinas de Ana Isabel “te encontramos” (“Te 

encontramos”, 2019), siendo ese “encuentro”, la única certeza y el único consuelo. 

Victimización de niñas y adolescentes 

Temas como violencia de género, feminicidio y desaparición de niñas, adolescentes y 

mujeres se encuentran de alguna manera posicionados en la agenda mediática. Sobre 

todo en notas donde se evalúa la actuación de las autoridades respecto a estas 

problemáticas. Por ejemplo, en una nota periodística que cubrió una protesta de madres 

de desaparecidas ante la Fiscalía General de Justicia, la prensa señaló que los 

manifestantes se encontraban inconformes “debido a la revictimización que enfrentan 

algunos familiares de mujeres desaparecidas, también buscan la ayuda de la procuradora 

de justicia para que instruya al Fiscal de Investigación de Personas Extraviadas y Ausentes 

a hacer bien su trabajo” (“Protestan por”, 2018). Como demuestra el “Diagnóstico: 

mujeres desaparecidas del Estado de México”, las mujeres buscadoras casi siempre 

enfrentan a la desidia y las omisiones de las autoridades, es decir a violencia institucional 

que dificulta las búsquedas de sus seres queridos (IDHEAS, 2018, p. 23). 

Un caso que puede ayudar a ejemplificar estas cuestiones es el de Valeria. 

Desapareció junto a una amiga en 2016 en la Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez. El 
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cuerpo de Valeria fue localizado en Milpa Alta con signos de violencia sexual mientras su 

amiga permanecía desaparecida. La carpeta que abrió la (antes) Procuraduría fue por 

feminicidio (“La hallaron”, 2016). 

Entre finales de 2019 y principios del 2020 ocurrieron varias desapariciones 

vinculadas a delitos que impactaron en la opinión pública de la capital mexicana. Una de 

ellas fue la que terminó por llamarse “el caso Fátima”. Fátima tenía 7 años cuando 

desapareció de la puerta de su escuela, en el pueblo de San Gregorio Tulyehualco, zona 

limítrofe entre las alcaldías Xochimilco y Tláhuac en febrero de 2020. Según la 

información de la prensa, Fátima fue indebidamente entregada por las autoridades de su 

escuela a dos desconocidos quienes la secuestraron, la violentaron y la asesinaron. El 

cuerpo de Fátima apareció muy cerca de donde vivía. A pesar de que las autoridades 

catalogaron su caso como feminicidio -cuestión fundamental en términos jurídicos ya 

que no hay atenuantes para su asesinato (Araiza, Vargas, Medécigo, 2020, p. 21)-, la 

violencia institucional hacia la familia quedó en evidencia. 

Rápidamente se supo que la denuncia no había sido aceptada en la primer Fiscalía 

a la que había acudido la familia -la más cercana a su casa-, que había habido negligencias 

y omisiones, que la Alerta Amber no se publicó a tiempo, que las cámaras no fueron 

revisadas por las autoridades y que las instituciones habían filtrado información sensible 

sobre la dinámica familiar (y sus violencias internas) a los medios. La propia jefa de 

gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente que se “trató de una cadena de 

negligencias institucionales” (“Omisiones y fallas”, 2020) que no sólo perjudicaron “el 

caso” sino que terminaron con el hallazgo del cuerpo de Fátima. Si bien dos personas 

fueron consignadas a la justicia por su responsabilidad en el feminicidio de Fátima 

(“Hallan el cadáver”, 2020) siempre quedará la sensación de que otra infancia fue 

truncada porque las autoridades y sus instituciones no actuaron como corresponde; 

actualmente cuatro funcionarios públicos y un es policía de investigación están 
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vinculados a proceso por el delito de negación del servicio público derivado del caso 

Fátima (“Procesan a funcionarios”, 2020). 

En la revisión hemerográfica se localizaron más de 3 decenas de Alertas Amber de 

niñas y adolescentes que permanecen en internet. Según la prensa, por ejemplo, en julio 

de 2018, la Alerta Amber en la Ciudad de México se activó 105 veces. Sólo 1 de cada 7 casos 

se resolvió (“CDMX activó”, 2018). Las causas de la desaparición de una menor de edad 

son múltiples. No desconocemos que muchas veces se trata de conflictos parentales de 

custodia o que constituyen sustracción o retención de menores. Sí es importante señalar 

que, muchas veces, la justicia no está del lado de las víctimas. Por ejemplo, en el caso 

Meztli cuya hija fue sustraída por su padre y llevada a otro estado. Como no tiene 

suficientes recursos económicos para pagar un abogado organizó una rifa para juntar 

recursos. Meztli le dijo a la prensa que el padre de la menor “se amparó ante un proceso 

de investigación que existe en su contra por violencia familiar, y ella no tiene cómo 

contestar ese recurso de ley debido a la falta de capacidad económica para pagar un 

defensor particular” (“Recurre a rifa”, 2020). En otra nota periodística sobre este caso, 

Meztli contó que la sustracción de su hija por parte del padre de la menor se dio de 

manera violenta, e incluso, señaló que ha recibido mensajes con amenazas de muerte y 

donde le dicen que nunca más volverá a ver a su hija (“Separa a hija”, 2020). 

La decisión de lanzar una Alerta Amber corresponde a las autoridades de las 

Fiscalías de cada entidad. Cuando una Alerta Amber tiene alcance nacional, la “luz verde” 

la otorga la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría). En muchos casos se 

presume que algunos niños, niñas o adolescentes pueden ser víctimas de “delito” sin 

especificar cuál (“Cdmx activó”, 2018). En México el programa de Alertas Amber comenzó 

en el 2012 con el objetivo de “servir como una herramienta potenciada en la búsqueda, 

localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes a través de un trabajo 

colaborativo entre la sociedad y las autoridades” (“Cdmx activó”, 2018). Si bien este tipo 
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de alertas son fundamentales en la búsqueda de niñas y adolescentes desaparecidas, 

habría que hacer una evaluación de su efectividad. 

Si tomamos en cuenta las cifras que ofrece la prensa, 1 menor de cada 7 localizado 

después de ser reportado desaparecido es una estadística baja; estos datos no se 

coinciden con la información ofrecida por FIPEDE, donde se señala que las niñas y 

adolescentes se localizaron en el 83% de los casos, y los niños y adolescentes en el 75%. 

Por otro lado, institucionalmente no se cuenta con datos y estadísticas de localización 

(“Cdmx activó”, 2018).  La mayoría de las Alertas Amber trata casos individuales, aunque 

existen otros en los que se trata de madres con sus hijas (“Buscan a niña”, 2017) o amigas 

que se encontraban juntas al momento de su desaparición (“Dos menores 

desaparecieron”, 2019). 

El reporte de desaparición de Fátima “activó” una de estas Alertas Amber. Como 

la familia tuvo que trasladarse de la zona donde vive hasta la Fiscalía de Personas 

Desaparecidas en Azcapotzalco, se perdieron horas valiosas antes de la “activación” de 

la alerta. En la Fiscalía que les correspondía por su domicilio no los atendieron. Las 

autoridades escolares ya habían fallado al entregar a la menor a dos personas que no 

estaban autorizadas para recoger a la menor en el colegio. El caso de Fátima resulta 

emblemático porque ilustra una cadena de fallas de diversas instituciones, pero también 

porque pone sobre la mesa la circularidad de violencias que se dan en algunos casos y 

que terminan en feminicidios donde los datos escabrosos o morbosos trascienden a la 

prensa revictimizando, en este caso, a Fátima y a su familia. 

La hermana de Fátima fue quien presentó la denuncia por desaparición. En la 

prensa relató que cuando intentó levantar el reporte por primera vez le dijeron que debía 

esperar 72 horas (“Omisiones y fallas”, 2020). A pesar que desde el 2018 las Alertas Amber 

deben activarse de manera inmediata (“Los 4 cambios”, 2018) esta respuesta es común. 

Según La Silla Rota, esa “espera” obligada por las autoridades hace que se pierdan horas 
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clave en la búsqueda de personas desaparecidas, tanto NNA como personas adultas (“Se 

fue con”, 2017). 

Ante la desidia de las autoridades, las familias son quienes comienzan la 

búsqueda, así sucedió con la familia de Fátima que recuperó por su cuenta grabaciones 

de la zona (“¿Qué pasó entre”, 2020), también en otros casos donde incluso las madres se 

ponen en contacto con los perpetradores y su entorno tratando de investigar qué sucedió 

y con la esperanza de recuperar a sus hijas (“La desaparición de”, 2019). Organizaciones 

como el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, la Desaparición y 

Feminicidios en el Estado de México recomienda a los padres cuidar los movimientos de 

sus hijos y exigir a las autoridades que actúen como corresponde, que es un mito que hay 

que esperar 72 horas y que las autoridades no pueden cobrar por esos servicios (“Se fue 

con”, 2017). 

En el caso de las adolescentes desaparecidas la situación no es mejor. Las familias 

denuncian prejuicios a los que son constantemente sometidas: “Se fue con el novio” 

pareciera la respuesta más habitual cuando las personas acuden a denunciar la 

desaparición de una adolescente. Los días pasan hasta que las autoridades comienzan 

con las búsquedas (“Feminicidio y violencia”, 2020). Por ejemplo, el caso de Nohemí de 

17 años, “desapareció en Atizapán el 17 de junio pasado y fue encontrada muerta el 21 de 

junio. No se pudo levantar una denuncia pues según el Ministerio Público tenían que 

esperar 72 horas y se negaron a emitir una Alerta Amber puesto que “la última vez que la 

vieron estaba en compañía de su pareja” aunque su familia insistió en levantar la Alerta 

precisamente porque temían por la integridad de su hija” (“Se fue con”, 2017). 

El fenómeno de la desaparición de adolescentes y feminicidio cruza todos los 

estratos socioeconómicos. Las Instituciones Educativas de educación media y superior 

han tenido que confirmar a la prensa sobre desapariciones y feminicidios de alumnas 

(“Autoridades de la UACM”, 2017). Los diversos movimientos feministas han sido 

insistentes en señalar que la violencia de género es una problemática que trasciende 
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clases sociales, si bien es verdad que las desigualdades y las vulnerabilidades de las 

víctimas profundizan las violencias, todas las mujeres son blanco de la violencia de 

género y de eso se tratan la violencia feminicida, una violencia estructural “atravesada 

por la impunidad y solapada por el Estado” (Araiza, Vargas y Medécigo, 2020, p. 10). 

En este sentido habría que, por lo menos, reflexionar en torno a los vínculos 

violentos que pueden desarrollar adolescentes, sobre todo vulnerables (“Buscan a 

Jazmín”, 2019), y que pueden desembocar en desaparición y feminicidio. Asimismo, 

habría que considerar que la pronta intervención de las autoridades y el seguimiento de 

los casos, así como las búsquedas inmediatas una vez que se reporta la desaparición de 

una menor, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. De igual modo, las 

autoridades deberían ser más receptivas a modificar protocolos y acciones de búsqueda 

en la medida en la que aparecen nuevas formas o métodos de victimización de niñas, 

adolescentes y mujeres. Por ejemplo, los secuestros en las instalaciones del metro de la 

Ciudad de México: “Este miércoles, Jessica Ajani Ontiveros Martínez se dirigía a 

encontrarse con su mamá en la Calle Nueve, colonia Espartaco en la alcaldía Coyoacán, 

sin embargo, nunca llegó. La madre de Jessica recibió un mensaje de un número 

desconocido que decía: “Mamá te necesito, estoy en el Metro Ermita”, hasta el momento 

se desconoce su paradero. En enero de este año, las cifras de personas desaparecidas en 

el metro de la capital ascienden a al menos 153 personas” (“Los casos de”, 2019). 

Finalmente, y según los datos de Redim, existe una relación entre la desaparición 

y la victimización de NNA durante el sexenio pasado (2012-2018), particularmente, por el 

aumento del crimen organizado en el que las infancias (masculinas y femeninas) se han 

convertido en blancos de la violencia. “La guerra contra el narcotráfico ha impactado a 

los menores no sólo por los homicidios y las desapariciones, advierte el informe de 

Redim, también por el reclutamiento forzado de niños y adolescentes en los grupos 

delictivos, la orfandad y el desplazamiento forzado” (“La desaparición de niños”, 2017).  

El aumento del crimen organizado nos lleva a preguntarnos por el delito de trata de 
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personas y su impacto en las niñas y adolescentes. Pudimos constatar que existe un vacío 

mediático respecto al tema. Destacan, eso sí, algunas notas de adolescentes que estaban 

siendo objeto de abuso sexual y que han sido “rescatadas” por las autoridades sin 

ahondar en mayores detalles, aunque destacando que los agresores han sido 

consignados a las autoridades correspondientes (“Detienen a sujeto”, 2014). 

9. Conclusiones  

Una de las problemáticas más significativas alrededor de la violencia de género son los 

prejuicios y estigmas sobre las mujeres víctimas y sus familias. La desaparición no es la 

excepción. El prejuicio sobre las “razones” de que una mujer no sea localizada hacen 

siempre hincapié en el “comportamiento” de la víctima en las que “se ve cada caso como 

algo aislado. Las autoridades se enfocan en aspectos familiares y personales para 

justificar su inacción” (“Las que no”, 2020). Por poner otro ejemplo, en el caso de Mariela 

Vanessa, desaparecida en Iztapalapa, la familia recuerda que lo primero que les 

preguntaron es si Mariela tenía novio. La familia se refiere a ello como una cuestión 

estigmatizante ya que Mariela era tímida y no tenía pareja (“Caso Mariela”, 2019). 

La familia de Mariela denunció en la prensa que las autoridades se tardaron en 

aceptar el reporte por desaparición. Algunas de las pruebas se perdieron por la dilación 

de las autoridades e incluso fueron los familiares quienes consiguieron las 

geolocalizaciones (“Caso Mariela”, 2019). Según esta nota de prensa, puede haber un 

vínculo entre la desaparición de Mariela y la trata de personas, pero parece más una 

hipótesis que una certeza (“Caso Mariela”, 2019). Socorro Damián, acompañante de 

familiares de víctimas de desaparición, declaró que “la desaparición de mujeres ha sido, 

de manera tradicional, un fenómeno invisible. Las autoridades prefieren negarlo antes 

que encararlo” (“Las que no”, 2020). 

De acuerdo con el PHB, 

“En los procesos de búsqueda las autoridades deben considerar las circunstancias particulares de 

la persona desaparecida o no localizada y de sus familiares. El enfoque diferenciado tiene la 
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finalidad de establecer si algún atributo de la persona de paradero desconocido (su actividad social 

o profesional o los factores indicados en el Eje Rector Operativo de Igualdad y no Discriminación) 

constituye un factor de vulnerabilidad asociado a su desaparición y, de ser el caso, considerar 

dicho atributo como línea central de búsqueda. 

Los atributos y factores de vulnerabilidad visibilizados por el Enfoque Diferenciado no deberán ser 

utilizados para culpabilizar, estigmatizar, discriminar, criminalizar, segregar ni discriminar de 

ninguna forma a la persona desaparecida o no localizada, ni a su familia y entorno social.” (pp. 11-

12) 

  

             La Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, considera 

que: 

“al igual que toda muerte violenta de mujer debe tener siempre como una línea de investigación al 

feminicidio, toda desaparición de mujer debe siempre tener como una línea de búsqueda el estar 

vinculada con violencia de género, como la violencia sexual, la familiar, la trata o el feminicidio. 

Además, aun si la desaparición pareciera no estar motivada por razones de género, se deben tomar 

en cuenta las diferentes violencias de las que una desaparecida puede ser víctima por el hecho de 

ser mujer, como, por ejemplo, la violencia sexual o los embarazos no deseados, aun cuando la 

desaparición no tuviera, inicialmente, una motivación de género —pensemos, por ejemplo, en un 

secuestro.” (“La búsqueda de”, 2020) 

  

Así, en el caso específico de las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes 

es imprescindible actuar con perspectiva y enfoque de género: 

“El enfoque de género permite el examen sistemático de las prácticas, los roles y las relaciones de 

poder asignadas a las personas a partir de la atribución de una identidad sexual, orientación sexual 

e identidad de género. 

“(…) toda desaparición de mujeres, niñas y personas pertenecientes a la población de la diversidad 

sexual debe tener siempre como una línea de búsqueda la posibilidad de que la misma esté 

vinculada con otras formas de violencia de género, como la violencia sexual, la violencia familiar, 

la trata de personas, los feminicidios, los transfeminicidios, o con cualquier otro delito 

desaparición forzada o por particulares, secuestro, etc.- que pueda tener afectaciones 

diferenciadas por la condición de género de la víctima. 



 

114 

“Al respecto, aun si la imposibilidad de localizar a una persona no pareciera estar asociada a 

factores de género, deben siempre tomarse en cuenta las afectaciones y violencias diferenciadas 

que una mujer o persona perteneciente a la población de la diversidad sexual desaparecida o no 

localizada puede padecer, por su condición de género; es decir, que la desaparición puede 

agravarse debido a diferentes tipos de violencia de género.” (p. 12) 

  

La perspectiva de género implica implementar acciones dirigidas a la modificación 

de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que 

reproducen la desigualdad. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (CONAVIM) señala: “La importancia de la aplicación de la perspectiva 

de género radica en las posibilidades que ofrece para comprender cómo se produce la 

discriminación de las mujeres y las vías para transformarla” (CONAVIM, página web). De 

acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(Endireh) 2016, 79.8% de las mujeres en la CDMX ha sufrido al menos un incidente de 

violencia a lo largo de su vida, siendo la entidad con la mayor proporción; esto significa 

que las autoridades no pueden obviar o desdeñar las diferentes violencias a que están 

expuestas las mujeres en el momento de investigar las desapariciones y buscarlas; de 

hecho el PHB indica que la Búsqueda por patrones puede realizarse a partir de género de 

las víctimas. Aprender a reconocer violencias a nivel individual, social, institucional y 

estructural es un paso fundamental para avanzar en la atención y, sobre todo, en la 

prevención de las desapariciones. 

No obstante, este conglomerado de violencias, escenarios y formas de 

victimización requieren claridad y diferenciación. En lo que hace específicamente al 

fenómeno de la desaparición hemos observado algunas cuestiones: 

Primero que, aunque existe una extensa circulación de Alertas Amber para 

localizar a niñas y adolescentes dadas por desaparecidas, hemos identificado que hay 

resistencias de parte de las instituciones para publicarlas y aceptar los reportes de las 

familias, que muchas veces son revictimizadas durante el proceso de búsqueda. No existe 
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información de las autoridades respecto a los delitos asociados a la desaparición de NNA 

ni registros sobre las localizaciones. Entonces, hay un vacío en la información que circula 

en los medios respecto a la desaparición de este sector de la población y los delitos a los 

que está asociado: secuestro, trata, abuso sexual, feminicidio. Hemos dejado de lado la 

sustracción parental ya que representa una problemática que requiere políticas públicas 

distintas. 

En segundo lugar, resulta evidente que hay un nexo entre la desaparición y la 

violencia feminicida. Constatable en que muchas de las notas que recopilamos dan 

cuenta de hallazgos de cadáveres de mujeres que no sólo fueron asesinadas sino 

victimizadas, torturadas y abusadas hasta la muerte; destaca de manera especial la 

relación entre trata sexual de mujeres – desaparición – feminicidio. En este sentido habría 

que preguntarse cuánto podrían modificar el final de la historia mejores acciones de 

búsqueda y mejores políticas públicas para erradicar las múltiples violencias machistas, 

es imprescindible configurar acciones que ayuden a prevenir este tipo de escaladas de 

violencia. En este punto, se debe considerar que los reportes y las acciones que las 

autoridades realicen deben hacerse en el marco del respeto hacia las víctimas y buscando 

entender la dimensión de un fenómeno complejo. 

Si bien es un avance importante el establecimiento de protocolos específicos para 

encarar el problema de la desaparición de mujeres en la Ciudad de México, es evidente 

que aún resulta perfectible debido a la complejidad del fenómeno de la desaparición, 

sobre todo cuando ésta se encuentra vinculada a algún delito. La perspectiva de género 

apunta no solo a identificar las violencias propias de las dinámicas de género, sino a 

adoptar una mirada interseccional en que se pongan de relieve y se tomen en cuenta la 

multiplicidad de vulnerabilidades que afectan a las mujeres: edad, condición 

socioeconómica, riesgos laborales, condición migrante o extranjera, discapacidades, ser 

madres, origen indígena, hábitos de consumo, nivel educativo, entre muchos otros. 
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Todos y cada uno de estos factores deben ser considerados al momento de plantear 

líneas de investigación y acciones de búsqueda. 

Igualmente importante es procurar atender las causas estructurales que propician 

las desapariciones de mujeres y NNA, ya que una buena porción de ellas se catalogan 

como “ausencias deliberadas” al mirar los motivos superficiales: “se fue de su casa 

porque quiso”, pero son síntoma de falencias más profundas en la atención estatal y 

social a estos sectores poblacionales. “Cuando se localiza a mujeres con vida, en 

ocasiones el origen de la desaparición se encuentra en la violencia familiar o sexual, es 

decir, fueron víctimas de delitos de los cuales están huyendo. Este hecho no es, en 

absoluto, menor, no solo porque evidencia —una vez más— las violencias y la necesidad 

de atención de manera estructural, sino porque también alerta sobre una posible 

escalada de violencia que puede culminar en desaparición y/o feminicidio”, indica Karla 

Quintana (“La búsqueda de”, 2020). 

Pareciera paradójico que existan tantas notas hemerográficas dedicas al tema de 

la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en la Ciudad de México y que, sin 

embargo, haya tan poca certeza de lo que sucede con esas desapariciones y a que delitos 

se vinculan. Forman parte de las múltiples violencias que enfrentan las mujeres que 

habitan la ciudad donde el peligro acecha en casi cualquier espacio y a cualquier horario: 

el metro, un taxi, saliendo de la escuela, yendo a la tienda. Los escenarios de peligrosidad 

se multiplican y las formas de victimización pueden ser variadas: del acoso, a la 

desaparición, al feminicidio. 

Además de la actuación institucional, es fundamental construir conocimiento con 

perspectiva de género que impacte directamente en la comprensión de un fenómeno 

complejo y multidimensional como puede ser la ausencia involuntaria de niñas, 

adolescentes y mujeres cuya desaparición se vincula a algún delito y cuyo final, en 

muchas ocasiones como se ha visto en este análisis, es el feminicidio. No debe desligarse 

el análisis de la desaparición de mujeres del contexto más general de violencia machista 
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y justicia patriarcal, en donde se considera que las mujeres son desechables. De acuerdo 

con el PHB, una de las herramientas para esto es el análisis de contexto: “El análisis de 

contexto en su vertiente de asociación de casos y las coordinaciones interinstitucionales 

permanentes constituyen oportunidades cruciales para materializar los Ejes Rectores 

Operativos de Enfoque Diferenciado, Enfoque de Género, Enfoque o Perspectiva de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y Enfoque de Larga Data” (p. 53). En este 

sentido, de acuerdo con los datos arrojados por este análisis, nos parece que la política 

pública debe considerar: 

1. Toda desaparición de mujer puede estar vinculada a un delito. No se detectan 

diferencias sistemáticas en los perfiles de mujeres localizadas cuyas 

desapariciones se consideraron vinculadas a un delito frente a quienes sus 

ausencias se consideran deliberadas.  

2. Es imprescindible desarrollar políticas públicas enfocadas en niñas y 

adolescentes, quienes desaparecen en mayor proporción que sus pares hombres 

y que las mujeres adultas. Si bien la proporción de localización de este sector es 

alta y se asume en mayor porcentaje ausencias deliberadas, las instituciones 

deben realizar un esfuerzo más profundo en la comprensión de las dinámicas de 

violencia social y estructural que atraviesan los episodios de desaparición, ya que 

son un sector de mayor vulnerabilidad. 

3. Las políticas de desaparición deben especializarse en las dinámicas espaciales, ya 

que se observan comportamientos diferenciados del fenómeno a nivel de las 

alcaldías; destaca Cuauhtémoc por ser un centro de alta incidencia de 

desaparición y diversos delitos, así como desapariciones vinculadas a delitos; 

además de que los procesos de localización apuntan también a esta demarcación. 

Benito Juárez y Álvaro Obregón destacan también en cuanto a la localización de 

mujeres cuya desaparición se vincula a delitos. Iztapalapa requiere intervenciones 

diferenciadas en cuanto a que reúne alrededor de la quinta parte de las 
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desapariciones de mujeres, sin embargo las localizaciones indican una proporción 

mayor de ausencias deliberadas frente a vinculadas a delitos. Por otro lado, Milpa 

Alta parece presentar una lógica espacial específica que vale la pena analizar, 

sobre todo tomando en cuenta que presenta en general bajos índices de 

incidencia de fenómenos de desaparición y de delitos, quizá haya lecciones 

valiosas que aprender al respecto. 

Otro actor clave para la comprensión y construcción de conocimiento a nivel 

social es la prensa. En temas de género la prensa aún tiene deudas importantes con la 

sociedad para comunicar de manera clara y justa lo que sucede en términos de violencia 

de género, lo que implica “eludir el uso de estereotipos, citar fuentes diversificadas y 

heterogéneas que permitan contrastar la información, aportar un contexto que sitúe la 

problemática” (Salazar y De la Garza, 2020b). 

También es importante derribar mitos que se presentan como obstáculos para el 

acceso a la justicia, como la idea de que deben esperarse 72 horas antes de reportar la 

desaparición de cualquier persona; las primeras horas posteriores a la desaparición tiene 

una importancia cabal para la oportuna localización sobre todo de NNA y mujeres. El mito 

del tiempo de espera permea no solo en medios y la sociedad en general, sino incluso a 

una parte de las personas funcionarias públicas, quienes indebidamente, como en el caso 

Fátima, niegan el servicio público a quienes denuncian una desaparición. De manera 

institucional deben tomarse acciones contundentes para impedir que cualquier acción 

suya retrase los mecanismos de búsqueda inmediata, tan cruciales para una localización 

que minimice las probabilidades de comisión de delitos y daño a la integridad de las 

víctimas. 
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ANEXO 1 

 

CATEGORÍAS DE LA VARIABLE “MOTIVO REFERIDO DE AUSENCIA” EN LA BASE DE FIPEDE 

(2012-2019) Y SU RECATEGORIZACIÓN PARA ESTE ANÁLISIS 
 

Categoría de motivos en base 

FIPEDE 

Recategorización CBP 

ausencia voluntaria ausencia deliberada 

diversion ausencia deliberada 

noviazgo ausencia deliberada 

accidente condición o enfermedad física o mental 

adiccion condición o enfermedad física o mental 

alcoholismo condición o enfermedad física o mental 

drogadiccion condición o enfermedad física o mental 

duelo natural no resuelto condición o enfermedad física o mental 

duelo violento no resuelto condición o enfermedad física o mental 

embarazo condición o enfermedad física o mental 

enfermedad fisica condición o enfermedad física o mental 

enfermedad mental condición o enfermedad física o mental 

problemas de depresion condición o enfermedad física o mental 

problemas de salud condición o enfermedad física o mental 

victima de delito/homicidio delito 

victima del delito delito 

desconoce la ciudad extravío 

descuido extravío 

extravio extravío 
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sismo / desastre natural extravío 

discriminacion sexual problemas personales o sociales 

divorcio/separacion de padres problemas personales o sociales 

maltrato fisico problemas personales o sociales 

maltrato psicologico problemas personales o sociales 

maltrato sexual problemas personales o sociales 

problemas de comunicación problemas personales o sociales 

problemas de pareja problemas personales o sociales 

problemas economicos problemas personales o sociales 

problemas entre hermanos problemas personales o sociales 

problemas escolares problemas personales o sociales 

problemas familiares problemas personales o sociales 

problemas juridicos problemas personales o sociales 

problemas laborales problemas personales o sociales 

situacion migratoria problemas personales o sociales 

suicidio problemas personales o sociales 

sin autenticar problema se desconoce 

  

 


