Boletín sobre desapariciones y crisis forense en Guanajuato – octubre de 20221
*Total de personas desaparecidas*
En Gto hay 3,520 personas desaparecidas al 30 de septiembre de 2022, 83 más que en agosto
La cifra ha aumentado casi 6 veces desde abril de 2018, cuando eran 621
Ya para octubre de 2019 eran 2,104, y eran 3,086 en mayo de este 2022
*Desapariciones respecto de la población*
La tasa de personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes representa cuántas personas se encuentran
desaparecidas respecto de la población de un municipio.
El promedio del estado en 2022 es de 52.7 desaparecidxs cada 100 mil habitantes, cifra que ha crecido
de 4 veces respecto de 2018
Los 10 municipios con las tasas más alta respecto de su población son:
Villagrán, Apaseo el Alto, Cuerámaro, Abasolo, Pénjamo, Moroleón, Celaya, Salvatierra, Manuel
Doblado, Acámbaro
*Desapariciones en número absoluto*
Los 10 municipios con más personas desaparecidas en términos absolutos son:
Irapuato, Celaya, León, Salamanca, Pénjamo, Abasolo, Acámbaro, Salvatierra, Silao, Villagrán.
Celaya, Pénjamo, Abasolo, Acámbaro, Salvatierra y Villagrán aparecen entre los más altos tanto por
número absoluto de desaparecidxs como en proporción sobre su población.
*Desapariciones y localizaciones*
Las investigaciones iniciadas por la FGE Gto por la denuncia de personas de las cuales se desconocía su
paradero, del 1° de enero de 2012 al 31 de julio de 2022, fueron 24,697. Aproximadamente el 87% de
éstas fueron localizadas con vida o sin vida, aunque desconocemos cómo se dio efectivamente la
localización (regreso espontáneo, búsqueda de las familias a solas, colectivos o brigadas, investigación
de FGE, hallazgo de comisión de búsqueda, etc.).
*Militarización*
En Guanajuato, Sedena y GN en conjunto tienen 12,063 efectivos desplegados operativos en Guanajuato,
y su personal total conjunto es de 12,959.
Además, a mediados de octubre, arribaron al estado 1,450 elementos más de Sedena y Guardia Nacional:
así, ya son 14,409 efectivos militares.
*Crisis forense*
Según información de las Fiscalías Regionales del estado hay 825 cadáveres no identificados en fosa
común (panteones municipales) correspondientes al periodo 2012-2020 [21].
En el panteón forense de la capital, bajo resguardo de la FGE, hay otros 1,038 cuerpos, siendo, entonces,
el total de cuerpos de personas no identificadas y reclamadas de 1,863.
A mediados de mayo la cifra era de 1,717. Por lo que hubo un aumento de 143 cuerpos (+8.7%).
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Estos datos reflejan aproximadamente las proporciones de la crisis a nivel nacional, siendo en
Guanajuato un poco mayor la proporción, con más de 106,000 personas desaparecidas y más de 52,000
cuerpos no identificados.
*Carpetas por delito de desaparición*
Al 15 de septiembre de 2022 la FGE tenía 9 carpetas por el delito desaparición forzada y 68 por
desaparición cometida por particulares, es decir, un total de apenas 77 carpetas de investigación
“substanciadas o que se encuentran substanciándose” por estos dos delitos. Esto significa que la enorme
mayoría de los casos de desaparición de personas se investigan bajo otras hipótesis de delito
*Sentencias poder judicial*
Sigue la síntesis de las sentencias del Poder Judicial en Guanajuato que refleja de alguna forma lo
anteriormente expuesto sobre el tipo de delitos que son investigados y perseguidos, que se vinculan y
llevan a proceso hasta conseguir una sentencia.
1. Vinculaciones a proceso (hasta octubre de 2021) por desaparición forzada: 117
2. Sentencias condenatorias 2011-julio 2022 por:
Desaparición forzada = 18
Desaparición cometida por particulares = 0
Secuestro = 68
Privación ilegal de la libertad = 5
3. Sentencias absolutorias 2011-julio 2022 por:
Desaparición forzada = 6
Desaparición cometida por particulares = 0
Secuestro = 13
Privación ilegal de la libertad = 2
*Cifra negra*
La cifra negra de delitos no denunciados en México según la encuesta ENVIPE del INEGI 2020 es del
93.3%, así que también las desapariciones podrían ser miles más de lo registrado, esto sin contar a las
personas migrantes
En Gto, hipotéticamente, podrían llegar a ser hasta 50 mil las personas desaparecidas si se confirmara
esta estimación de cifra negra
*Banco genético FGE*
La FGE Gto en su banco de datos forenses y genéticos tiene 42,452 perfiles genéticos (ADN) de los
cuales 17,897 (el 42.16%) corresponden a familiares de personas desaparecidas, 18,738 (44.14%) a
cadáveres, y 5,817 (13.7%) a indicios para la investigación.
No se especifica en qué periodo fueron recolectados los perfiles y si va a existir un Banco estatal de
datos forenses para consulta pública, pues a nivel nacional acaba de ser ganado un amparo que obliga la
FGE a establecerlo.
*Colectivos de búsqueda de Guanajuato por año (municipio solo es indicativo)*
2010
Cazadores (León)
2011

Justicia y Esperanza (San Luis de la Paz)
2019
A Tu Encuentro (Irapuato)
2020
Buscadoras Guanajuato (León)
Mariposas Destellando. Buscando Corazones y Justicia (Celaya)
De Pie Hasta Encontrarte (Silao)
Una Luz en Mi Camino (Irapuato)
Luz y Justicia (Juventino Rosas)
Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos (Salamanca)
¿Dónde Están? Acámbaro (Acámbaro)
2021
Hasta Encontrarte (Irapuato)
Proyecto de Búsqueda (Celaya)
Una Promesa por Cumplir (Celaya)
Ángeles de pie por ti (Salvatierra)
Madres Guerreras de León (León)
2022
Buscando con el Corazón (León)
Fe y Esperanza (Guanajuato)
A parte se señala la existencia de:
La Brigada Independiente de Búsqueda
Y 150 familias independientes en la zona de Pénjamo
*Agendas pendientes (entre varios otros)*
• Búsquedas, protocolos y alertas diferenciadas
• Creación de Instituto Guanajuatense de Ciencias Forense y Reforma Ley de búsqueda
• Presupuesto y capacidad operativa insuficientes de las Comisiones (CEAIV, CEBP)
• Células de búsqueda municipales, operatividad, capacitación, participación de familiares
• Protección, seguridad, mecanismos, refugio efectivo y regreso seguro para personas buscadoras
y familias
• Mesas de trabajo reales entre autoridades, colectivos, OSC, con objetivos y metodología claras
• Identificación forense, cotejo bases de datos, Banco Estatal Datos Forenses, carpetas FGE,
notificación digna
• Registros de fosas, de personas desaparecidas, de personas no identificadas (versión pública)
• Justicia / Poder judiciario, sentencias e impunidad, declaración especial de ausencia
• Agenda legislativa estatal, discusión de las propuestas de mejora
• Seguimiento a recomendaciones CED-ONU, Acciones Urgentes, MEIF
• Análisis de contexto, dinámicas fronterizas e interestatales
• Difusión y conciencia pública, trabajo en escuelas, memoria y reparación, unión de colectivos
• Políticas activas, compartidas, no revictimizantes para la memoria y la no repetición
Detalles, fuentes específicas y artículo completo: link A dónde van lxs desaparecidxs – PopLab

