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"No son personas invisibles, 
son personas desaparecidas"
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 Contexto de la crisis de derechos humanos
en México y la terrible realidad de las
desapariciones
¿Qué es una desaparición?: Marco normativo
y sociocultural
 Representaciones sociales y mediáticas de
las desapariciones.
Cuádruple Desaparición: propuesta teórico-
metodológica para estudiar y comprender
las desapariciones.
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77,229
personas desaparecidas 

(15% de la población de Antwerpen).

77,229
57,608 hombres
19,114 mujeres
507 sin género



El 43% de las y los desaparecidos
tienen entre 14 y 29 años.





El 83% de las desapariciones han
ocurrido de 2006 a la fecha.



36 mil cuerpos 
de personas fallecidas 

no identificadas:
#CrisisForense
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BREVE CONCEPTUALIZACIÓN

¿QUÉ ES UNA
DESAPARICIÓN?

Una desaparición es un delito que consiste en cual
quier forma ilegal de privación de la libertad.

La desaparición, por tanto, es un delito que puede 
ser cometido tanto por un particular como por un f
uncionario público; si la desaparición ocurre con su
 apoyo, reconocimiento y/o consentimiento se le d

enomina: desaparición forzada.

Sin importar el caso, el gobierno tiene la obligación 
de realizar sin demora una investigación exhaustiv
a e imparcial para conocer el paradero de la víctim

a, e identificar a todos los responsables de su 
desaparición.

Corte Interamericana de los Derechos Humanos.





En su ausencia existe la presunción de
la comisión de algún delito.

DESAPARECIDOS
Se tienen elementos que no
vinculan su ausencia con la

comisión de algún delito

NO
LOCALIZADOS







Las desapariciones no son delitos aislados.; su comisión

de delito siempre está ligada a otro tipo de actividades;

por ejemplo, la trata de personas 

en sus múltiples modalidades.

La clave para entenderlo está en el análisis del contexto

y el cruce de información.

¿A DÓNDE SE LLEVAN A LAS 
Y LOS DESAPARECIDOS?



PERFIL
DESAPARECIDOS

Comercio y explotación

sexual

Explotación laboral

Sicariato forzado

Jóvenes entre 14 y 29
años.
Habitantes de colonias
periféricas.
Horizontes de vida
fragmentados.



Más allá de lo legal

INMATERIALIDAD4

ESTADO/ESTADÍO
2

AUSENCIA/PRESENCIA
3

1
CONDICIÓN



DE LA AUSENCIA

LA
PRESENCIA 

El desaparecido es ausente y presente; es ausencia y

presencia (Stavchansky, 2017)

Por tanto, se advierte que “el cuerpo en su ausencia

deja una marca que no es vacío sino presencia,

presencia de la ausencia” (p. 197).

Su ausencia no es vacío “pues está llenado por el

significante de la ausencia y es en ésta donde se hace

presente" (p. 196).

El espectro y de alguna forma el desaparecido,logran

vivificarse a través del discurso y de la memoria; ésta

última entendida como significante de la presencia.



¿Cuál es la 
representación
social y mediática
de las víctimas 
de Desaparición? Foto: Dalia Souza
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VÍCTIMA /  DESVALIDA / SIN POTENCIA

ESTIGMA / CRIMINALIZACIÓN / VICTIMIZACIÓN

NARRATIVA INSTITUCIONAL / MEDIÁTICA



No nos referimos a personas cuyo sufrimiento se encuentra anclado solamente a un

acontecimiento violento, sino a la continuación de múltiples violencias y violaciones antes y

después de éste.

Esta noción –en función del hecho y el dolor que les atraviesa–no es suficiente para

definirles y/o clasificarles, puesto que la condición de víctimas –como categoría y

concepto– implica una revisión amplia del sujeto como constructo social e histórico.

Gatti (2014) la víctima en ese sentido […] “es un actor como otros y su efervescencia y

profusión han de ser situadas en un contexto” (p.287).



Irazuzta (2017)  sostiene que el  trabajo de “hacer aparecer al
desaparecido” radica,  principalmente,  en la capacidad de agencia de

quienes lo buscan pues “el  desaparecido” es una f igura potente porque
“a pesar del vacío que evoca” (p.141) ,  no está aislado de su historia ni

está imposibil itado de identidad porque su ausencia se vuelve “una
presencia espectral ,  socialmente densa,  excepcional en el  curso de

cualquier sociedad,  activa” (p.142)



La experiencia empírica ha demostrado que ellas y ellos –las familias, las

madres, los padres, los hermanos– son capaces en colectivo y en solitario

de reaccionar y generar acciones de forma pro-activa para hacer frente a las

situaciones que les han impactado consecutivamente y a través del tiempo,

así como,para generar escenarios de vida más justos (Souza, 2019).

BUSCADORA / ACTIVISTA / DEFENSORA

CONTRA-NARRATIVA - AUTO-REPRESENTACIÓN



Foto: Christian Cantero



Apropiación tecnológica para la búsqueda: 

"Tecnologías de la Esperanza".

El lenguaje plural y colectivo de quienes buscan.

La avanzada ética en el marco de violencia institucional.

El acceso a la verdad y la reconfiguración de la narrativa histórica 

esta "guerra contra el narcotráfico".

RECUPERACIÓN DE LA
POTENCIA (PULSO DE VIDA).







¡Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos!

humberto.franco@academicos.udg.mx


