COMITÉ EDITORIAL DE LA ASF

30 de Agosto:
Día Internacional de las Víctimas
de Desapariciones Forzadas

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la
resolución A/RES/65/209 en la que se establece el Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas. En el documento se lee que una de las motivaciones centrales
de esta fecha es la preocupación pública “por el aumento de las desapariciones forzadas
o involuntarias en diversas regiones del mundo”, así como “el creciente número de
denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de
desapariciones o familiares de personas que han desaparecido” (ONU: 2011). Según datos
de la ONU, en México, la deuda forense, asciende a “más de 75, 000 casos de personas
desaparecidas, 74% de los cuales son hombres y 26% mujeres” (Huhle, Rainer: 2019;
65); en tanto que, en una estimación más reciente, la autoridad competente reconoce
que, “al menos 77, 171 personas, están desaparecidas en nuestro país; en tanto, 90% de
los casos posiblemente estén relacionados con el crimen organizado” (Pérez, Maritza:
07/10/2020). Actualmente, el entramado institucional dispone que la Comisión Nacional
de Búsqueda de Personas (CNB), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría
de Gobernación (SEGOB), es el responsable del tratamiento de los datos personales
proporcionados, en relación con la personas desaparecidas o no localizadas.
Hoy, la agenda de temas relacionados con este flagelo social, la encarnan las propias
demandas de la sociedad que clama por una visibilidad pública del problema y una
atención eficaz, por el acceso pronto y expedito a la justicia y una mayor y mejor
transparencia tanto en el reporte de resultados, como en la fiscalización y rendición de
cuentas en esta materia. Otros temas relevantes son la implementación del enfoque de
derechos humanos como punto transversal de abordaje y tratamiento de los casos, dar la
importancia máxima a la vida humana y a la persona en el combate al crimen organizado
y a la corrupción, así como el desarrollo de una política preventiva y anticipatoria
al respecto para revertir posiciones institucionales reactivas con una estrategia de
antelación en la materia. Temas, todos, relevantes para fortalecer y predicar la calidad de
la democracia en nuestro país.
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