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Posicionamiento de la Plataforma de víctimas miembros del Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad (MPJD) frente al Estado Mexicano. 
 
 

Enrique Peña Nieto 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

P R E S E N T E  

 
Las Victimas  integrantes del MPJD expresamos nuestra profunda indignación por la 
situación que guarda  la atención de nuestros casos por parte de las autoridades. En los 
acercamientos que realizamos a SEGOB y PGR para revisar el estado de las 
investigaciones, las autoridades afirman no contar con recursos para retomar las 
diligencias necesarias y el trabajo de campo e investigación para avanzar sobre los casos. 
Recalcamos lo que ha afirmado el poeta Javier Sicilia: “La Ley General de Víctimas es 
insuficiente porque continúan los crímenes violentos y sobre todo la impunidad en los 
órganos persecutores de los delitos”1 . Les recordamos que todavía no se ha encontrado 
a ningún desaparecido de este movimiento en esta administración, y así mismo continúan 
las mismas trabas administrativas que retrasan la ejecución correcta y oportuna de una 
verdadera justicia, por ello nosotros denunciamos: 
 
La falta de recursos y de transparencia presupuestal 

El gobierno está simulando la búsqueda de los desaparecidos. La Unidad Especializada 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas que fue creada no cuenta hasta el momento 
con recursos económicos y humanos indispensables para una labor efectiva. A pocas 
semanas de su creación, dicha instancia se encuentra  saturada y  los casos recientes los 
están canalizando a los estados. A su vez, los Policías federales y ministeriales asignados 
para investigación de campo son claramente insuficientes al igual que los Agentes de 
Ministerio Público especializados en los niveles local y federal para los desaparecidos, 
hasta este momento sólo hay 12 a nivel federal y 35 policías federales para hacer frente a 
la necesidad de atender los más de 26,000 casos de desaparecidos. Sabemos gracias a 
nuestro difícil andar que las operaciones de dicha unidad están detenidas, debido a que 
no hay dinero para llevar a cabo las diligencias ni para pagar los viáticos de los policías 
federales asignados, a los que se les deben meses de sueldo.  

Sabemos gracias a la nuestro diario andar que las operaciones de dicha unidad están 
detenidas, debido a que no hay dinero para llevar a cabo las diligencias ni para pagar los 
viáticos de los policías federales asignados, a los que se les deben meses de sueldo. 

Nuestras demandas llaman con urgencia a atender la falta de recursos monetarios y 
técnicos para resolver los casos de desapariciones en México. El gobierno federal 
requiere  asignar más del 0.014% del presupuesto para atender estos casos y detener la 
tragedia humana”2. 
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Exigimos que se esclarezca el presupuesto para la búsqueda de los desparecidos, se 
establezcan plazos para el cumplimiento de los compromisos que asuma la autoridad y se 
asignen recursos humanos y económicos suficientes para resolver los casos. 

La falta de recursos se ha hecho evidente en casos como el de Julia Alonso Carbajal  
madre del desaparecido Julio Alberto José López Alonso, quien denunció  que “los 
apoyos comprometidos por el gobierno federal para los familiares de personas 
desaparecidas son una farsa”, y que en la Procuraduría General de la República le dijeron 
“no hay recursos” y  “tampoco hay recursos para que los agentes de la PGR vayan a 
Nuevo León a revisar el caso de mi hijo”. “Julia es una de las madres que participó en las 
huelgas de hambre en la Secretaría de Gobernación y en la PGR para llamar la atención 
de las autoridades y asegurarse de que se integre un expediente para la localización de 
su familiar, así como un protocolo de búsqueda eficaz que permita su ubicación”3. 
Exigimos que se esclarezca el presupuesto para la búsqueda de los desparecidos, se 
establezcan plazos para el cumplimiento de los compromisos que asuma la autoridad y se 
asignen recursos humanos y económicos suficientes para resolver los casos. 

 

El incumplimiento en las labores de búsqueda, investigación y colaboración con las 
víctimas. 

Enrique Peña Nieto ha incumplido  el compromiso de detener la tragedia humanitaria  de 
los  asesinados y desparecidos. Afirmamos que las autoridades correspondientes no han 
resuelto cómo buscar a nuestros familiares, no hay un protocolo de búsqueda nacional 
efectivo, las autoridades no están preparadas para atender los casos. No existe tal 
especialidad. Tampoco hay infraestructura ni coordinación para encontrar los cuerpos en 
los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. No hay registros ni manejos 
adecuados de los cuerpos encontrados en fosas comunes. Es por esto que hasta el 
momento calificamos el gobierno del actual presidente como ineficiente ante las grandes 
exigencias de nuestras víctimas y ante la manera de procurar justicia en nuestro país. 

Nosotras las Víctimas exigimos que se realicen procesos de búsqueda efectiva inmediata 
con vida y no sólo en fosas y cementerios, también en instalaciones militares y policiales, 
casas de captura y campos de trabajo forzado con los recursos del Estado. Llamamos a 
establecer protocolos de búsqueda de personas con vida apegados a los estándares 
internacionales y bajo los criterios de los familiares y organizaciones de víctimas y 
especialistas. Que el Gobierno mexicano defina plazos para el cumplimiento y concreción 
de las herramientas y procedimientos para la búsqueda, tanto en términos de legislación 
como en el establecimiento de protocolos, operación efectiva de la infraestructura y 
determinación del esquema de coordinación entre las distintas instancias del Estado. 
Todo esto, con la participación de las familias, víctimas y organizaciones que las 
acompañan.  

La doble victimización y la exposición a la violencia directa 

Estamos ante un Estado que durante muchos años se ocupó por estructurar una industria 
de corrupción, engaño y mentira para saquear el país y el pueblo no le importa. No nos 
atienden y nos mal informan, nuestros casos no caminan. Las autoridades exponen a las 
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familias a una doble victimización y a la violencia directa, al mandar a pegar las fichas de 
filiación de los desaparecidos a territorios controlados por criminales.   

Estas situaciones se han repetido constantemente en las diligencias que cada uno de 
nosotros tenemos que hacer casi a diario. Como lo acontecido con Beatriz Mejía quien 
“refirió que su hija Alejandra Viridiana desapareció el 4 de noviembre del 2011 en el 
Estado de México y que en medio de la falta de apoyo de las autoridades comenzó una 
investigación propia hasta que supo que dos hombres la habían secuestrado de un bar e 
incluso logró ubicar a uno de ellos en el oeste del país. Dijo que desde el primer momento 
acudió a autoridades, primero estatales y luego federales, sin obtener apoyo. De hecho, 
contó que la primera respuesta que recibió fue que su hija “se había ido con el novio, que 
al rato regresaba”4 . 

Todas las víctimas por igual exigimos un trato responsable, respetuoso con dignidad por 
parte de las autoridades: que no nos siembren datos falsos, que no incurran en falsos 
positivos, que sean accesibles los estudios de ADN y que exista suficiencia de equipos 
especializados como el de los antropólogos forenses. Que se trabaje en garantizar la 
seguridad e integridad de los testigos, para que no desistan de su participación en el 
proceso. 

Sobre sumarnos entre las organizaciones de víctimas y la sociedad en general.  

Saludamos los acuerdos y la Declaración de víctimas del Foro del 7 de junio del presente 
año, en Saltillo, Coahuila. Invitamos a otras organizaciones de víctimas para compartir 
experiencias de este trato indignante de las autoridades, para que nos acompañen a 
difundir y manifestar  nuestro desacuerdo por la manera ineficiente de dar respuesta a 
nuestras demandas, ejecutando estrategias sin sustento económico, moral y profesional. 
El asunto merece un mayor esfuerzo y acciones verdaderas con resultados reales, y no 
sólo palabras muertas o unidades sin recursos que sólo sirven para aparentar. 
Conocemos todas esas estrategias mal intencionadas para distraer, alargar y detener los 
casos legales de nuestros familiares desaparecidos.  

Basta de represión, basta de confrontar y de confundir a las víctimas. El estado ni nos ve 
ni nos escucha. Exigimos real justicia para nuestros familiares desaparecidos y los de 
nuestros compañeros, Exigimos que todos ellos aparezcan con vida. 
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