
INTERNACIONAL

Perdidosen

El país vive
un drama poco
visible, el de los
desaparecidos,
los de hace
décadas, de la
denominada
guerra sucia
(1970-82), ylos de
la guerra contra el
narco (de 2006 a
la actualidad).
En total podrían
superarlos
6.000, pero no
hayregistros
oficiales, ni
investigaciones
fiables, a veces ni
denuncias. Sólo
el dolorde las
familias, que se
repite ante un
problema en
“deterioro”,
según la ONU.
María Verza
(corresponsal
México-Caribe)

DESAPARECIDOS EN MÉXICO: SIN INVESTIGACIONES NI CULPABLES
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Sólo en abril se
encontraron en
Tamaulipas 40

‘narcofosas’ con
183 cadáveres.

ada familiarllega a la ce-
remonia convocada en
Atoyac(Guerrero, surde
la costa oeste mexicana)
con un papelito en una

manoyunafotoenlaotra.Losretratosse
ordenan ycada uno lee su mensaje para
el serquerido desaparecido. “Me siento
muytristepensandoenti,hijo,noespera-
ba esa desgracia”, dice don Lino Rosas,
octogenario,casisinfuerzas.Llevamásde
30 años llorandoasuhijo,desdelaépoca
de la conocida como guerra sucia (1970-
82),perolas lágrimas lesiguenbrotando.
Escenas similares se viven en otros pun-
tos delpaís. Ahorayano sondesaparicio-
nes forzadas (enlas que participanauto-
ridades poracción u omisión) pormoti-
vos políticos, sino desapariciones sin
explicación conocida, algo mucho más
desesperantetodavía.

Sóloenabril,selocalizaronenTamauli-
pas (norte)40 narcofosas con183 cadáve-
res,muchos de los cuales habíancometi-
do elerrorde viajarenautobús porla co-
nocidacomocarreteradelamuerte.Nadie
había informado de sus desapariciones,
nihabíadenunciadonada.Elmiedosevi-
vía ensilencio. Maletas sindueño se acu-
mulaban en la estación de Matamoros,
conlamismaindiferenciaquehoyseacu-
mulan los cuerpos sin identificaren las
morgues (en un mes sólo fueron recla-
mados tres cadáveres). Tamaulipas fue
ungolpe aunarealidadde años, pero no
el único. También en abril, en Durango
(centro)sedesenterraron104 cuerpos de
dosfosasclandestinas.

En Atoyac, hace pocos meses, las her-
manas Radillano quitabanojo alaexca-
vadora que a unos metros escarbaba lo
queantañoerauncuartelmilitar,hacien-
do un pequeño respingo cuando apare-
cía cualquiercosa blanca porsi fueran
restos de los huesos de su padre, Rosen-
doRadilla,desaparecidohacemás de30
años. Pero en el fondo saben que no en-
contrarán nada. “Aparentan investigar,
pero sólo eso, porque en este lugarya se
excavó sinéxito”, dice TitaRadillajunto
afamiliaresdeotrosdesaparecidosquele
acompañaneneltrance.

Ellas, en el fondo, son las afortunadas.
Tras décadas de lucha, su caso llegó a la
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), que en noviembre de
2009 condenó a México porla desapari-
ción de su padre yexigió investigar, san-
cionara los responsables yreparara las
víctimas. Pero nada de eso se ha cumpli-
do, “sólo la publicación de la sentencia”,
sequejaTitamásdeunañodespués.“No
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en 1974 yposteriormente desaparecido
(segúnlasentenciadelaCIDH).“Enaque-
lla época había mucha miseria, injusti-
cias... el Ejército hizo una masacre ylos
campesinos se levantaronenarmas”, ex-
plicasuhija.“Después,elEjército comen-
zó conlas detenciones no sólo de guerri-
lleros,detodos los quepensabanquepo-
díanapoyarles,lestorturaban¡ehicieron
desaparecerhastapueblosenteros!”.

De ese periodo, se han acreditado por
lo menos 1.200 desapariciones forzadas
en todo el país, según el informe de tres
ONG, entre ellas, la Comisión Mexicana
de Defensa yPromoción de los Derechos

Humanos (CMDPDH), los abogados del
casoRadilla.

Cuatrocientos setentaytres fueronen
Atoyac,unpueblodepocomásde20.000
habitantes.Esedocumento,basadoenel
únicoinformehistóricorealizadohastala
fechaquedatade2001,indicaquelastor-
turasincluíandesfiguracionesdelrostro,
roturas dehuesos,rebanarles las plantas
delos pies o colgaralos hombres porlos
testículos. Tambiénse llegarona arrojar
personas vivas al mardesde aviones del
Ejército,comoenArgentinayenChile.

Unadeudapendiente
Hoy, en lo que fue zona militar, se reúne
laAsociaciónde Familiares de Detenidos
Desaparecidos para darse fuerza yarri-
marel hombro “hasta encontrarlos”, su
lema.Perotodavíahaymiedo.“Hemossi-
doamenazadosymuchasvecesnocuen-
to a mis hijos lo que hago, porque mu-
chos responsables siguen vivos yse sien-
ten amenazados por nuestra lucha”,
advierteTita.

México tiene una deuda pendiente
con ese pasado mucho menos conocido
que el de las dictaduras militares latino-
americanas de la época, pero también
conelpresente,porquedesdeeliniciode
la batalla frontal contra el narcotráfico
lanzada porCalderónen 2006 “la cifra
de desapariciones forzadas se ha incre-
mentado de manera alarmante”, dice el
citado informe de las ONG. Yuno de los
puntosrojosesCoahuila.

Allí también sobra indignación porla
impunidad yfalta de justicia. “Esos seño-
res andaban de delincuentes en su tiem-
polibre”,leespetóungeneralamodode
autoexculpación a Yolanda Morán
cuando ella le preguntó por qué ni si-
quiera interrogaba a unos miembros de
la inteligencia militarpresuntamente
involucrados enladesapariciónde suhi-
jo DanJeremelFernández, con34 años
ycuatrohijos.

“Sufrimos abusos, humillaciones, cri-
minalizan a nuestros hijos aunque nin-
guno tenía antecedentes... No haypala-
bras para este dolor. Esperamos ciega-

PERDIDOS EN EL OLVIDO

“Esperamos
ciegamentela
justicia,peroel
resultadoesnada”,
diceYolandaMorán

Fuundec es una de las organizacio-
nes que solicitó la visita de expertos
de la ONU que tuvo lugar en marzo
porque como no encuentra justicia
en México, la buscar fuera y prepara
algunos casos para poder llevarlos
a la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. Sus miembros se
sienten reconfortados porque el
grupo de Naciones Unidas -que ya
ha aceptado algunos casos como el
de Yolanda Morán- ha dado cierta
visibilidad al problema y en un infor-
me preliminar denuncia claramente
que “la impunidad permanece co-
mo el reto general de México”, que
el país “carece de una política inte-
gral” para hacer frente a las desapa-
riciones forzadas (solo ocho de los
32 estados tienen tipificado este de-
lito) y donde prima la descoordina-

ción, la inacción y los ataques a
grupos vulnerables como defenso-
res de derechos humanos, migran-
tes o mujeres.

La ONU no dio cifras, se limitó a
tomar nota de las estimaciones de
las ONG (1.200 desaparecidos en la
guerra sucia y más de 5.000 de la
nueva etapa según la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos, aun-
que esta entidad no aclara cuántas
de estas desapariciones son “forza-
das”). Sí critica que hasta el momen-
to sólo haya habido dos sentencias
condenatorias a pesar de los múlti-
ples casos reportados.

El 29 de abril, tras los casi 300 ca-
dáveres desenterrados en Tamauli-
pas y Durango, el Senado aprobó la
creación de un Registro Nacional de
Desaparecidos, un primer paso.

SOS internacional frente a la impunidad

hayvoluntadpolítica”.ElpresidenteFeli-
peCalderónenvióalparlamentounare-
formasobreelfueromilitardondelasde-
sapariciones forzadas prescribiríana los
35 años, aunque eso va contra la legisla-
cióninternacionaldonde sonconsidera-
das crímenes de lesa humanidad. “Así
quieredarfinaesto,peronopodrá.Nues-
tros jóvenes seránnuestrorelevo”,añade
la mujerante la atenta mirada de asenti-
mientodesunieta.

RosendoRadillacomponíacorridose
hizounoenhonordeunlídercampesino
alzado en armas en los setenta, la razón
porla que fue arbitrariamente detenido

“No hay
palabras para

este dolor”,
manifiestan

las víctimas.
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la mujer. Pero la historia no acaba ahí.
Hace un año atraparon a otro militar
cómplicedelosprimeros,“alquetampo-
co interrogaron porla desaparición de
mi hijo pese a la evidencia del coche”. Su
general le aconsejó huir, según le contó
el detenido a Yolanda, que también pu-
do hablarcon él. Adías de conocerse su
captura,tambiénlomataron.

Complicidad
ElcasodeYolandaMoránnoesúnico.El
colectivoFuerzasUnidasporNuestrosde-
saparecidos en Coahuila (Fuundec), al
que ella pertenece, tiene registrados 145
casos de febrero de 2007amarzo de este
año.Enlamayoría,haydos constantes:1)
lasautoridades(locales,estatalesyfedera-

les)humillanalas familias ybloqueanla
investigación echando balones fuera y
eludiendo responsabilidades; y2) gene-
ralmentesonhombres jóvenes,conbue-
nos trabajos, pero de distintos sectores,
que desaparecen en traslados ycuya
muertedesintegrahogaresygenerapro-
blemaspsicológicosyeconómicos.¿Expli-
caciones? Ninguna, aunque las familias,
ensuesperanzadeencontrarlesconvida,
elucubransobrelaposibilidaddequeles
quisierancomotrabajadoresforzadospa-
raladelincuenciaorganizada.

No obstante, la gran mayoría de
miembrosdeFuundecsehahechoanáli-
sis de ADN, porsi acaso, yel colectivo ha
pedidoayudaalEquipoArgentinodeAn-
tropología Forense (EAAF) para eventua-
les labores de identificación o exhuma-
ciones si fueran necesarias. Muchos de
ellos vivieron un mes de abril terrible
trasloshallazgosdeTamaulipasyDuran-
go, cruzando los dedos para que esos
muertosnofueranlossuyosymásindig-
nadossicabealconstatarlacomplicidad
de las autoridades, ya que 17policías fue-
ron detenidos tras los sucesos acusados
de trabajarpara Los Zetas, uno de los cár-
telesmássanguinarios. ■

mente la justicia, pero el resultado es
nada,absolutamentenada,nohayvolun-
tadporquenosonsushijos.Perocallados
no nos vamos a quedar”, garantiza esta
mujera la que la embriaga la rabia cada
vez que narra cómo su hijo, contable de
unagranempresa, desapareció sindejar
rastroenTorreón(alnortedeMéxico)ha-
ce poco más de dos años.Sucoche apare-
ció, lo conducía unmiembro de la inteli-
genciamilitarque fue detenido porelse-
cuestro de otra persona. Nadie le
preguntócómollegóasusmanoselvehí-
culodelhijodeYolanda,nadiehablócon
él, sólo la madre desesperada que logró
unadireccióndonde supuestamente ha-
bíatres rehenes.“Nosésialgunoseríami
hijo,pero creo quenimiraron,elEjército
dijo que ladenunciavendríade unaveci-
nachismosa”.

Poco después, ese detenido yotras dos
personas llegaron a la cárcel pordelitos
ajenosaladesaparicióndeDanJeremel.
“No llevaban ni una hora allí, cuando un
comando de dos camionetas con 15
hombres armados entró en la prisión
con toda facilidad, los buscó, los golpeó,
les echó gasolina ylos quemó mientras
liberabananueve .De película”, lamenta

»Lasautoridades
humillan
alasfamilias
ybloqueanlas
investigaciones


