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En México, la desaparición de personas constituye uno de los más graves problemas 

de violación de derechos humanos1. Los organismos internacionales, tanto del sistema 
universal como del interamericano, consideran que la desaparición arbitraria de 
personas practicada en el contexto de violencia de los últimos años, implica una 
violación grave y generalizada en diferentes partes del país. En este sentido se han 
pronunciado [en informes, recomendaciones y sentencias] la Organización de Naciones 
Unidas2, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos3 y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos4. 

Desde el 2015, en las Observaciones Finales del Comité contra de la Desaparición Forzada 
sobre el Informe presentado por México se destacó como principal motivo de preocupación 
la existencia de «un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del 
territorio». Los informes internacionales5, por tanto, han sido claves para visibilizar una 
grave situación de la desaparición forzada en México.  

La visualización mayor de este crimen, sin embargo, se centra en los miles de 
personas ausentes y familias hoy afectadas. Sin duda, la desaparición de personas 
lastima el corazón del estado de derecho: sin la seguridad que debe garantizar el Estado 
mediante la protección de los derechos, lo único que queda es el estado de la naturaleza, 
la venganza privada y la ley del más fuerte. Si, además, la desaparición de personas 
impone una serie de deberes que el Estado ha incumplido de manera sistemática por la 
falta de garantías adecuadas que aseguren a las familias de las personas desaparecidas 
sus derechos, es claro que el rostro de la injusticia e impunidad expresa la lucha digna 
de las víctimas. 

En los últimos años, por tanto, lo más relevante es la lucha de los derechos por parte 
de diferentes colectivos de familias de personas desaparecidas en todo el país. Ellas han 
hecho hasta lo imposible para poder encontrar a sus seres queridos, sin obtener una 
respuesta adecuada de las autoridades. La impunidad, la falta de castigo a los 

                                                
1 Véase Los desaparecidos en México. El persistente costo de una crisis ignorada disponible en 
«https://www.hrw.org/node/256408» [consultado el día 30 de mayo de 2018]. 
2 En adelante ONU. 
3 En adelante Comisión IDH. 
4 En adelante Corte IDH. 
5 Véase «http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes» [consultado el día 30 de mayo de 2018]. 
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responsables, la falta de acceso a la justicia, a la verdad y a sus derechos, es la regla que 
se perpetua en una situación grave en la que México tiene un saldo desfavorable. 

Las historias son de injusticia e impunidad. Muchas víctimas han visto cómo las 
autoridades se han negado a recibir sus denuncias; o cómo se les ha desanimado a 
denunciar diciendo que los ponía en riesgo; se les ha dicho que sus hijas e hijos, 
hermanas o hermanos, se habían ido con sus parejas o estarían metidos en malos pasos; 
levantaban actas administrativas, en lugar de iniciar investigaciones penales. Incluso: 
cuándo finalmente lograban denunciar, también han atestiguado la ausencia de acciones 
efectivas y reales de investigación y búsqueda. La investigación penal se limita a enviar 
algunos oficios, sin acciones efectivas. Buscan a las personas desaparecidas por oficio. 
Buscan a los responsables por oficio.  

En este largo y terrible caminar, las familias han visto negligencias, complicidades, 
falta de profesionalismo y de capacidad. A través de las desapariciones, por ende, se ha 
desnudado la incompetencia de las autoridades mexicanas, federales y estatales, sin 
importar colores políticos. 

Esta violación a los derechos humanos por desaparición de personas es de carácter 
múltiple, continua y pluriofensiva. Las familias que resienten esta grave afectación saben 
que la desaparición de sus seres queridos no solo exige, como principal demanda, 
garantías reales y efectivas de búsqueda, justicia y verdad para encontrar a los familiares 
y castigar a los responsables, sino también requiere del diseño e implementación de una 
adecuada política pública del Estado mexicano para atender, ayudar y reparar en forma 
integral los múltiples daños continuos y paralelos que se causan a la esfera de sus 
derechos humanos. 

Las familias saben, pues, que las heridas de la desaparición de sus seres queridos 
difícilmente cerrarán en un contexto de injusticia e impunidad; por el contrario, el 
tiempo que avanza las aumenta, su falta de atención adecuada las vulnera de manera 
más grave y cada día que pasa es más complejo y costoso atenderlas y, por ende, 
resolverlas.  

Un dato simple. Los problemas de salud, alimentación, educación, salud, vivienda, 
trabajo, entre otros, son permanentes en las familias afectadas y exigen, por ende, una 
respuesta de Estado que no sea discrecional ni mucho menos clientelar. Se requiere, 
sin duda, de una política del Estado mexicano con un enfoque especializado y 
diferenciado en perspectiva de derechos humanos. 

En suma, las desapariciones arbitrarias ponen en crisis el núcleo básico de cada 
sociedad: la familia. El no saber por qué desapareció el ser querido, el no encontrarlo, 
el no hallar y sancionar a los responsables y el mantener siempre la esperanza de 
hallarlo, genera para sus familiares un dolor, desgaste y zozobra por el ser querido que 
van afectando de manera permanente el derecho a la vida digna de todas las familias.  
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La desaparición forzada en México, por tanto, es el tema de mayor gravedad en la 
agenda de la violación de los derechos humanos en nuestro país. No tener acceso a la 
búsqueda efectiva, a la identificación forense, a la verdad, a la justicia, a la atención 
adecuada, a la reparación integral y a la memoria, significa para los fines de una sociedad 
democrática un fallo estructural en el pacto social.  

En definitiva, los problemas actuales de la desaparición forzada constituyen la agenda 
de derechos humanos más compleja que enfrenta la justicia mexicana en un contexto 
de violaciones por desapariciones. 

- 000 – 

Los datos reflejan una situación de crisis. Se cuenta hoy con una cifra oficial de más 
de 35 mil personas desaparecidas en México. Se trata de un registro aún incompleto 
pero que refleja la magnitud del problema.  

Coahuila no ha sido ajeno al contexto nacional sobre la desaparición de personas. De 
los casos reportados de personas desaparecidas a nivel nacional, 1,654 corresponden a 
Coahuila, ocupando el sexto lugar de casos del fuero federal, y el séptimo en los casos 
reportados del fuero común, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas (en adelante RNPED)6.  

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, del 2001 al 2017, se registraron 5,373 
denuncias de desaparición de personas de las que 1,963 personas continúan 
desaparecidas y se han localizado 3,410 personas. Este dato oficial tan solo revela que 
oficialmente existen más de 5 mil casos en los que alguna familia, por lo menos, fue 
objeto de este tipo de violaciones graves. En el 2017, la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas de Coahuila tan solo ha registrado a 1,216 víctimas (directas e indirectas).  

En Coahuila, la situación actual de los derechos de las personas desaparecidas y sus 
familiares es muy similar a la de todas las familias de la República. Enfrentan problemas 
comunes de violaciones graves, múltiples e incluso hasta estructurales que lesionan la 
esfera de su dignidad humana como sujetos de derechos por ser familiares de personas 
desaparecidas.  

Sin embargo, en Coahuila, se reconoce la magnitud de esta tragedia. Se escuchan 
permanentemente a las familias para asumir acuerdos de trabajo. Se discute 
abiertamente la agenda de temas con los mejores expertos, nacionales e internacionales. 
Se precisan, por tanto, acuerdos con las familias e instituciones para implementar un 
camino que, hay que reconocerlo, representa uno de los mayores problemas que 
enfrenta la entidad en materia de violaciones a los derechos humanos. 

                                                
6 Datos disponibles en «https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped» [consultado el día 30 de mayo de 2018]. 
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En Coahuila, la lucha por los derechos de las personas desaparecidos se ha 
encabezado por los colectivos de las familias que han impulsado durante los últimos 
años una agenda de trabajo con gobierno, sociedad y expertos. Esto ha llevado a la 
creación del Grupo Autónomo de Trabajo7, conformado por representantes de los 
colectivos, organismos internacionales, organizaciones civiles defensoras de derechos 
humanos y el sector académico.  

En este sentido, Coahuila ejemplifica, a diferencia de la mayoría de las entidades 
federativas, un esquema de trabajo que se caracteriza por la participación social de las 
familias, la sociedad civil y la comunidad internacional, tanto para entender la gran 
magnitud de las desapariciones como para diseñar e implementar una agenda de trabajo. 
La agenda de trabajo del GAT parte de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de 
Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, así como de las exigencias de las 
familias de personas desaparecidas. Los trabajos se han organizado en tres áreas: a) 
arm0nización legislativa b) búsqueda e investigación c) atención integral a las familias.  

Lo anterior han generado numerosos cambios a nivel institucional que han 
implicado, entre otras, la creación de una Fiscalía especializada en la investigación y 
búsqueda de personas desaparecidas, de una Unidad de Búsqueda Especializada, 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (en adelante CEAV-Coahuila) que opera un 
Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (PROFADE), la 
instalación de una mesa de trabajo para la instrumentación de campañas de 
sensibilización y búsqueda a través de medios de comunicación y espectaculares, la 
puesta en marcha de un programa especial de exhumaciones, así como de la realización 
de una profunda intervención legislativa estatal bajo el respeto de los estándares 
internacionales, de acuerdo a la realidad social de Coahuila. 

Así mismo, se han producido diferentes cambios normativos, entre los cuales 
destacan la aprobación de la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición, la 
reforma de la Constitución del Estado de Coahuila para prohibir la desaparición de 
personas y la modifica del tipo penal de desaparición conforme a estándares 
internacionales.  

En el marco de este modelo de interlocución en diciembre de 2016 se firmó un 
Memorando de entendimiento entre Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Coahuila, el Grupo Autónomo de Trabajo, el Centro Diocesano para los Derechos 
Humanos “Fray Juan de Larios” A.C.,  Chemonics International Inc., Open Society 
Justice Initiative, para la realización de una consultoría internacional cuyo objetivo 
consistía en asistir a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y a la 
Subprocuraduría de Personas Desaparecidas en la implementación de la investigación 
penal del delito de desaparición forzada de acuerdo a estándares internacionales 
establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos, en la Convención de 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus protocolos y en 

                                                
7 En adelante GAT.  
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otros instrumentos y protocolos de investigación penal. Esta asesoría contempló el 
trabajo con los colectivos de familias de personas desaparecidas, quienes han sido el 
factor fundamental en la definición de acciones institucionales para la atención del 
fenómeno de la desaparición en el Estado. 

 

- 000 – 

El reconocimiento real de la problemática de las desapariciones es esencial para 
poder abordarlo. Desde el 2012 a la fecha, Coahuila ha desarrollado un modelo de 
interlocución entre Gobierno y Grupos de Familias de Personas Desaparecidas basado 
en el diálogo facilitado por el GAT, integrado por perfiles tanto de la sociedad civil como 
de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos.  

Este modelo, ciertamente, surge en el contexto de inseguridad en el Estado durante 
la última década, pero sobre todo por una falta de entendimiento entre el gobierno y 
familias [FUUNDEC-FUNDEM], como primer colectivo organizado, para acordar una 
agenda de trabajo que principalmente le diera seguimiento a las recomendaciones 
internacionales que se pudieran implementar en el ámbito local.  

La voluntad de ambas partes, gobierno y familias, de llegar a un acuerdo para crear 
el GAT permitió, por un lado, generar las condiciones básicas para iniciar un trabajo 
sistemático a lo largo de los últimos cinco años, pero también ir aprendiendo el camino 
a seguir para atender esta problemática por parte del Estado, a partir de las 
recomendaciones que diferentes actores relevantes han planteado para construir 
respuestas a cada una de las cuestiones a enfrentar.  

Este esquema de trabajo, por tanto, ha permitido identificar, sistematizar y darle 
seguimiento a una agenda de trabajo que coloca a Coahuila en un lugar en el que, a 
partir de la participación activa de las familias y la apertura del Gobierno, se puede 
desarrollar, desde el ámbito local, los temas claves para la implementación de la Ley 
General8 que pretende construir garantías eficaces para la protección de los derechos 
de las personas desaparecidas y sus familiares. 

Las características de este acuerdo entre familias y gobierno se pueden sintetizar en 
lo siguiente: 

1. Las partes relevantes de este proceso son las familias y el gobierno local. La primera 
como titular de los derechos a proteger; el segundo como entidad de las obligaciones a 
cumplir. Son ellas las que acuerdan y deciden los temas a desarrollar. 

                                                
8 La referencia es a la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida 
por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas.  
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2. El GAT es un espacio autónomo integrado por perfiles que median y facilitan la 
comunicación y el diálogo entre las partes, mediante la sistematización de la agenda de 
trabajo, la consulta a familias y expertos y la formulación de recomendaciones para la 
autoridad. La mayoría de sus integrantes son propuestos por los colectivos y uno por el 
Estado. Las recomendaciones del GAT se realizan por consenso y procuran, 
principalmente, fortalecer el seguimiento de la agenda a partir del acuerdo de las partes 
que le dan esa confianza 

3. La definición de la agenda de trabajo se guía por los temas claves que los diferentes 
organismos, internacionales y nacionales, han colocado para enfrentar el problema. Los 
temas son tratados siempre con la participación de las familias, expertos, sociedad civil 
y autoridades. 

4. Las partes tienen una serie de reuniones durante todo el año en donde participan 
todos los colectivos para la definición de la agenda, junto con las autoridades estatales y 
federales que van revisando el avance o no de cada tema acordado. 

5. El permanente diálogo entre gobierno, familias y sociedad civil ha permitido una 
dinámica de trabajo que permite identificar una ruta legislativa, de política pública y de 
acceso a la justicia que, a partir de tres mesas de trabajo van ordenando los pasos a seguir 
con las autoridades para instrumentar la búsqueda e investigación del delito, la 
armonización legislativa y la atención integral a las familias. 

Este esquema de trabajo, desarrollado durante toda la administración del anterior 
Gobernador, Rubén Moreira Valdez, se ha acordado continuar por el Gobernador 
actual, Miguel Ángel Riquelme Solís, con nota adicional: hoy, en este modelo de trabajo, 
participan los cinco colectivos de familiares de personas desaparecidas, lo cual 
representa nuevos retos y desafíos para la agenda de trabajo. 

Se ha iniciado, por ende, una nueva etapa de renovación de los integrantes del GAT. 
La agenda se ha fortalecido mediante la continuidad de los trabajos que se han 
construido en las mesas, pero sobre todo por la nueva agenda de temas que plantea la 
implementación de la Ley General. 

Si bien el caso Coahuila releva que el diálogo entre familias y gobierno es una 
condición necesaria para avanzar en la agenda de protección de los derechos de las 
personas desaparecidas, también resulta insuficiente por sí mismo para garantizar 
justicia, verdad y reparación si no se fortalece la voluntad política del diálogo con 
instituciones fuertes, sólidas y comprometidas en la garantía efectiva de los derechos. 

- 000 – 

El Informe “El Grupo Autónomo de Trabajo en Coahuila: un modelo de 
interlocución entre familiares de personas desaparecidas, gobierno y sociedad civil” 
quiere presentar el modelo y la agenda de trabajo que ha desarrollado en los últimos 
años el GAT, desempeñando un papel fundamental en los avances que se han registrado, 
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en la lucha de los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares, en el Estado 
de Coahuila.  

Este Informe tiene por objeto describir este esquema de interlocución que ha 
desarrollado una agenda de trabajo relevante para la protección de los derechos de las 
personas desaparecidas y sus familiares en México. Esperamos que el mismo pueda ser 
útil para fortalecer el modelo para su siguiente etapa, pero también para que pueda 
servir de base para otras entidades federativas o la propia federación del Estado 
mexicano, en donde el diálogo permanente con familias, gobierno y sociedad civil es 
una condición necesaria pero insuficiente para resolver de manera efectiva las 
violaciones de los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares. Sin duda, 
este modelo de trabajo es la garantía mínima para que se desarrolle una política 
adecuada para atender el problema de las desapariciones en México, pero se requiere 
también que la voluntad del diálogo construya garantías efectivas para transformar la 
trágica realidad de injusticia e impunidad en mejores condiciones para la justicia, 
seguridad, la paz y la verdad.   

Una advertencia. Este trabajo se enmarca en las actividades de la Clínica 
Internacional de los Derechos Humanos de la Academia IDH que dirigimos para 
generar investigación útil sobre la protección de los derechos humanos. Nos hemos 
encargado pues de diseñar la sistematización de sus apartados, con el consenso de los 
miembros del GAT. El coordinador, por su parte, ha desarrollado la investigación con el 
cuerpo académico y redactado cada una de las partes, salvo aquellas que aquí se 
reconoce con una autoría diferente por la gran colaboración de la CEAV-Coahuila y del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante CICR).  

Este Informe cuenta con tres partes. La primera sobre “La construcción del modelo 
de diálogo. Origen, características y acuerdos” aborda el contexto de la desaparición 
arbitraria de personas en México y en Coahuila y los orígenes del GAT desde el 
movimiento social de las familias FUUNDEC, las reuniones previas entre el Gobierno del 
Estado de Coahuila y los familiares de personas desaparecidas y las recomendaciones 
internacionales al Estado mexicano por el Grupo de Trabajo de Desapariciones 
Forzadas e Involuntarias de la ONU. Así mismo, esta primera parte explica el 
funcionamiento y la composición del GAT, haciendo hincapié tanto en el modelo del 
“consenso” que rige su método de trabajo (que se desarrolla a través de audiencias 
plenarias a las que participa el Gobernador y su Gabinete, las mesas de trabajo, la 
participación de las familias y de expertos y el criterio del consenso entre los diferentes 
actores), así como de los diversos actores (familias FUUNDEC, el Centro Diocesano para 
los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” A.C., el Centro de Derechos Humanos 
“Juan Gerardi” A.C., el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Universidad 
Autónoma de Coahuila y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos  

La segunda parte sobre “La agenda de trabajo del GAT. Lecciones aprendidas: logros 
y avances” entra a describir el funcionamiento del modelo, reconstruyendo la agenda 
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desarrollada a partir de su creación. En esta parte, más en específico, se aborda el tema 
del funcionamiento de las “mesas de trabajo” y en particular: de la mesa de armonización 
legislativa y su papel en las reformas normativas más importantes tanto a nivel 
constitucional cuanto legislativo (como en el caso de la reforma constitucional, de la 
reforma al Código Penal, de la elaboración tanto de la Ley de Declaración de Ausencia 
por Desaparición de Personas, así como de la Ley de Localización, Recuperación e 
Identificación Forense de Personas); de la mesa de atención social a las familias (en el 
marco del cual se creó el Programa de Atención Integral a Familiares de Personas 
Desaparecidas (Profade) para la atención de las necesidades de las familias); y la mesa 
de investigación y búsqueda (que ha alcanzado avances en el diagnóstico y en las 
recomendaciones del funcionamiento institucional), gracias también a la participación 
de consultores y expertos independientes, así como la implementación de la Ley para la 
Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de 
Coahuila de Zaragoza que hoy guía el Plan Estatal de Exhumaciones para garantizar la 
identificación forense. Finalmente, la tercera parte aborda el tema de la “Perspectiva 
Futura” del funcionamiento del GAT, tanto por lo que se refiere a su “nueva” 
integración, así como a la implementación de las recomendaciones de las mesas de 
trabajo del Observatorio Internacional de Derechos Humanos sobre “Los derechos de 
las personas desaparecidas y de sus familiares” (noviembre 2017) y del Foro Nacional 
para la Implementación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas. 

El Informe que se presenta ha sido elaborado por los investigadores de la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, que 
representa uno más de los actores del modelo de trabajo que se ha desarrollado en 
Coahuila en donde los protagonistas fundamentales son los colectivos, el gobierno y la 
sociedad civil. La metodología aplicada para su desarrollo se ha fundamentado 
principalmente en dos instrumentos: por un lado, el análisis reconstructivo y crítico de 
las fuentes disponibles (trabajos preparatorios, documentos normativos, etc.); por el otro 
lado, se ha trabajado, mediante el instrumento de las entrevistas y encuestas, con la 
opinión de los grupos de familias y actores.  

Para concluir. La elaboración de este documento no habría sido posible sin la 
colaboración activa de muchos actores, que en estas líneas finales queremos agradecer.  

En primer lugar, agradecemos a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, USAID en México, por el apoyo brindado a través de su proyecto 
EnfoqueDH, que junto con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan 
de Larios” A.C., a través de su Directora Blanca Martínez, ha sido un actor relevante en 
la construcción de la agenda de trabajo en Coahuila. En segundo lugar, queremos 
agradecer a personas que contribuyeron de manera muy especial en la recopilación de 
datos e incluso redacción de algunas partes de este Informe, en especial a Janet León 
Mercado (funcionaria en ese momento CEAV-Coahuila), así como de manera muy 
especial a Luis Gómez Negrete y Rocío Maldonado de la Fuente (asesor y asesora jurídica 
del Programa para Personas Desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
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respectivamente). Igualmente, reconocemos y agradecemos el trabajo, las ideas críticas 
y los comentarios que enriquecieron este Informe de todos los miembros del Grupo de 
Trabajo Autónomo, en especial a nuestros colegas Dolores, Michael, Jesús, Daniel y 
Alán. 

De igual forma, agradecemos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, por 
compartir toda la información que requerimos para elaborar este informe, así como por 
su voluntad política mostrada en todo este proceso de construcción de una política de 
Estado que va desarrollando la agenda de protección de los derechos de las personas 
desaparecidas y sus familiares. 

Queremos agradecer, finalmente, a todos los miembros de la Academia IDH que han 
desarrollado la investigación y redacción del Informe, en especial a los investigadores 
Carlos Eulalio Zamora Valadez (Coordinador), María Guadalupe Imormino de Haro, 
Jesús Manuel Martínez Torres y Paloma Lugo Saucedo, así como los becarios Sergio 
Udave García y Felipe Rodríguez Flores.  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza 

Verano de 2018 

 

  


