


Guía de estudio

El ABC del Análisis de Contexto
Herramientas básicas de análisis de contexto orientado 
a la búsqueda de personas desaparecidas

Esta guía de estudio fue realizada gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados 
Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID). El contenido del documento es responsabilidad exclusiva de la Comisión 

Gobierno de los Estados Unidos.

Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

Coordinación editorial: 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

Diseño editorial: 
Daniela Campos

Corrección de estilo: 
Eylin Rocha

Esta guía “El ABC del Análisis de Contexto. Herramientas básicas de análisis 
de contexto orientado a la búsqueda de personas desaparecidas.” está 

de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://



3 •

Índice
Prólogo

Guía de siglas

Introducción

Las desapariciones y el derecho de todas las 
personas a ser buscadas

1. La desaparición como violación grave a derechos 
humanos

2.
internacional

3. La desaparición de personas en la legislación mexicana 
contemporánea

El derecho de las personas desaparecidas a ser 
buscadas

El análisis de contexto

1. Una aproximación al análisis de contexto orientado a la 
búsqueda de personas desaparecidas

2. El uso de análisis de contexto en el ámbito 
internacional

3. La obligatoriedad del análisis de contexto

El análisis de contexto orientado a la búsqueda

Metodologías para el análisis de contexto 
orientado a la búsqueda de personas

1. Etapas del análisis de contexto

2. Enfoques para el análisis de contexto

3.

Fuentes

5. Herramientas

Conclusiones

Bibliografía

4

5

6

8 

9

11

12

15

20

21

28

31

36

38

50

61

63



4 • El ABC del Análisis de Contexto. Herramientas básicas de análisis de contexto orientado a la búsqueda de personas desaparecidas

Prólogo

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas mandata a las Comisiones de 
Búsqueda la elaboración de análisis de contexto orientados a la búsqueda de personas desa
parecidas, y en concordancia instruye la creación de áreas de Análisis de Contexto al interior 

cluida la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas cuentan ya con áreas de análisis de contexto.

En México, el análisis de contexto es una metodología relativamente reciente, y si bien existen 
experiencias previas en el uso de esa herramienta, estas se remiten principalmente al derecho penal 
internacional, y su uso se ha orientado principalmente a la investigación de corte criminal.

Por lo anterior y con el interés de recuperar y sistematizar experiencias nacionales sobre el uso 

mente a las y los servidores públicos de las Comisiones de Búsqueda, aunque sus contenidos pue
den ser aprovechados por cualquier persona interesada en realizar y conocer este tipo de análisis.  

en sus dimensiones de violación grave a los derechos humanos y de delito, conocer los alcances del 

explorar la pluralidad de enfoques que atraviesan el análisis contextual.

De este modo, la “Guía de estudio El ABC del Análisis de Contexto. Herramientas básicas de aná
lisis de contexto orientado a la búsqueda de personas desaparecidas” se erige como uno de los 
primeros esfuerzos de la Comisión Nacional de Búsqueda en el proceso de fortalecimiento institu
cional en materia de análisis de contexto y se incorpora a un repositorio de recursos a disposición 
de las y los servidores públicos responsables de la búsqueda de personas desaparecidas en México 
orientados a garantizar el derecho de toda persona a ser buscada. 

Finalmente, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas agradece la coordinación de la pu

CNBP y Adriana González Veloz, Directora de Análisis de Contexto de la CNBP;  al igual que al equi
po redactor integrado por Alvaro Martos, Sara López y Omar Villarreal; así como la cooperación de 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) a 
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Guía de siglas
• AC: Análisis de Contexto

• AM/PM: Registro ante mortem y post mortem

• AU: Acción Urgente

• CoIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos

• CED-ONU: Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las 
Naciones Unidas

• CLB: Comisiones Locales de Búsqueda de Personas

• CPI: Corte Penal Internacional

• CNBP: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

• FGR: Fiscalía General de la República

• LGD: Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

• ONU: Organización de las Naciones Unidas

• PHB: Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas

• PHI: Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de Desaparición 
Forzada y Desaparición Cometida por Particulares

• RNPDNO: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas

• UAC: Unidad de Análisis de Contexto
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Introducción

El análisis de contexto se ha vuelto, en la actualidad, una herramienta clave para 
la búsqueda de personas desaparecidas. A partir del estudio de las circunstan

opciones para orientar la búsqueda de las personas desaparecidas, entender los 
casos de manera integral –sin aislarlos de otros fenómenos o eventos que ocurren 
en el escenario social y así determinar las causas y condiciones alrededor de la 
desaparición de la víctima directa–, los patrones de criminalidad en la región en la 
que ocurrió la desaparición, las características de las víctimas de desaparición y las 
condiciones de riesgo para las víctimas y quienes emprenden su búsqueda.

En México, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
(Ley General) y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desa
parecidas y No Localizadas (PHB) reconocen la importancia y obligatoriedad del 
análisis de contexto y brindan elementos básicos para su puesta en práctica. Sin 

de análisis de contexto que guíen la labor de la Comisión Nacional de Búsqueda 

contrar a las personas desaparecidas y no localizadas.

a los procesos de capacitación técnica 
de las Unidades de Análisis de Contexto 
de las comisiones de búsqueda. A tra
vés de diferentes módulos, este docu
mento busca desarrollar las principales 
características del análisis de contexto 
orientado a la búsqueda de personas 
desaparecidas desde un punto de vista 
enfocado en la labor cotidiana de las co
misiones de búsqueda. Los contenidos 
de esta guía proponen una metodolo

a considerar por las personas servidoras 
públicas al momento de realizar el aná
lisis de contexto.
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Los módulos de la guía parten de las bases conceptuales y normativas establecidas 
en el marco internacional y la legislación nacional en torno a la desaparición de perso
nas. De éstas se deriva el derecho de toda persona a ser buscada, desde donde emerge 
la obligación de realizar análisis de contexto como parte de los procesos de búsqueda. 

guir, los tipos de fuentes que se pueden utilizar y algunas herramientas básicas 
para desarrollar el análisis de contexto.

En el módulo 1 se analizan las características de las desapariciones entendidas 

en el marco legal internacional y mexicano. En el módulo 2 se revisan las prin

fuentes a considerar y algunas herramientas básicas para la sistematización y 
análisis de la información.

Este documento está abierto a las observaciones y recomendaciones que 

abcanalisisdecontexto@gmail.com 



Módulo 1
Las desapariciones y 
el derecho de todas 
las personas a ser 
buscadas
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«La desaparición de 
personas ha dado pie al 

desarrollo evolutivo de un 

de toda persona desaparecida 
a ser buscada ».

La desaparición de personas es una de las manifestaciones de la crisis de violencia en Méxi

una niebla que cubre su paradero y sumerge a sus familiares, seres queridos y comunidad en 
un estado de falta atravesado por la ambigüedad de aquella persona que no está “ni viva, ni 

muerta”. La desaparición es una práctica que violenta múltiples derechos de las personas y co
munidades víctimas de este hecho y, a su vez, genera una serie de obligaciones para el Estado a 

reparar a las víctimas.

La desaparición de personas tiene una doble naturaleza en el 
marco normativo, como violación a derechos humanos y como 
delito. Como violación a derechos humanos, la desaparición im
plica una transgresión a una amplia gama de derechos, entre 
ellos a la vida, a la integridad y libertad personal, al reconoci

es importante destacar que estos dos delitos no agotan la totalidad de conductas delictivas que, 
presunta o efectivamente, causan la imposibilidad de localizar a una persona (Corte Interameri

1. Sin importar la óptica a través de la 
cual se mire la desaparición, ya sea que se parta de un enfoque basado en la responsabilidad sub

del Estado (violación de derechos humanos), las personas desaparecidas tienen el derecho a ser 
buscadas y el Estado tiene la obligación de buscar.

Teniendo en cuenta lo anterior, la desaparición de personas ha dado pie al desarrollo evolutivo 

nocimiento de este derecho se desprenden una serie de obligaciones y principios rectores que 
contemplan el análisis de contexto como una de las principales herramientas metodológicas para 
dar con el paradero de las personas desaparecidas, conocer la verdad sobre los hechos y contribuir 

1. La desaparición como violación grave a derechos humanos
El análisis de contexto ha sido especialmente relevante en la investigación de violaciones graves 
a derechos humanos. Este tipo de violaciones ocurren cuando existen una serie de elementos 
cualitativos y cuantitativos que, por su severidad, quebrantan un umbral de gravedad y obligan a 

siguientes elementos:

a) Cantidad o magnitud, referida a la masividad o generalidad en la perpe
tración de la violación;
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b) periodicidad, tomando como referencia la ocurrencia de los hechos 
dentro de un determinado periodo de tiempo;

c) planeación en la perpetración, haciendo hincapié en la sistematicidad o 
grado de organización de los perpetradores de la violación;

d) la naturaleza del derecho o los derechos conculcados;

e) el nivel de vulnerabilidad de la(s) víctima(s);

f) el impacto de la violación en las víctimas;

g) si la violación sobre la que trata una investigación constituye un delito 
conforme a la normatividad de derecho penal internacional, tales como 
crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, y

h)
derechos humanos (Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Socie

camente, la desaparición forzada, ha sido reconocida como una violación grave a derechos humanos 
en diversos ordenamientos y decisiones a nivel internacional. Adicionalmente, y en correspondencia 
con su gravedad, la desaparición puede ser considerada, en ciertos casos, como un crimen de lesa 

Organización de las Naciones Unidas estableció que los crímenes de lesa humanidad se caracteri

crímenes de lesa humanidad cuando se cometen en un contexto determinado, destacando como 
elementos contextuales los siguientes:

1. que hubiera tenido lugar un ataque;

2. que el ataque estuviera dirigido contra cualquier población civil;

3. que el ataque hubiera sido generalizado o sistemático, y

4. que el autor tuviera conocimiento del ataque2.

En México el carácter sistemático y generalizado de las desapariciones ha sido denunciado por 
las familiares de personas desaparecidas, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos 

misión Interamericana de Derechos Humanos, 2015; Federación Internacional de Derechos Huma

tional, 2018; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 2015; Huhle, 2019; Villalobos Andrade, 2020). 
El Sistema Nacional de Búsqueda ha reconocido la gravedad de la crisis de desapariciones y, en este 

de localización y estrategias que orienten acciones de búsqueda. Estas previsiones se insertan en 
el marco normativo nacional que, como veremos a continuación, parten del marco internacional, 
adaptándolo a las circunstancias particulares del país.
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2. La desaparición de personas en el marco jurídico internacional

En México, la LGD establece como delitos la desaparición forzada de personas y la desaparición 
cometida por particulares, retomando y adaptando tres instrumentos internacionales que han sido 

en cuatro puntos:

para imputar la responsabilidad al Estado que, de manera deliberada, por omisión o por aquiescen
cia, ha intervenido en las desapariciones forzadas. No obstante, los instrumentos internacionales 

contemporáneo de la desaparición de personas en México. En este sentido, el contexto actual en 
México se distingue del de terrorismo de Estado en América Latina –en la segunda mitad del siglo 

nario de violencia multidireccional y corrupción; y la extendida incertidumbre sobre la identidad e 

pora un nuevo tipo de desaparición, no reconocida en la normativa internacional, caracterizada por 
la participación de particulares.
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Información adicional

3. La desaparición de personas en la legislación 
mexicana contemporánea

El debate y la movilización liderada por las familias de personas desaparecidas han dado fruto a 
una serie de transformaciones en la legislación mexicana en materia de desaparición de personas, 

2018. Esta nueva legislación ha dado lugar a un proceso de armonización legislativa a nivel nacional, 

ción de las desapariciones e impulsar acciones gubernamentales de búsqueda a través de diversas 
instituciones incluyendo la CNBP y las CLB.

En este marco, la LGD establece dos tipos de personas cuyo paradero se desconoce –la persona 
desaparecida y la persona no localizada–, así como dos tipos de delitos posiblemente cometidos 
sobre la primera persona –la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares–.

asociada a la comisión de uno o más delitos. En este sentido, los dos tipos de personas menciona
das anteriormente que establece la LGD pueden o no, en los hechos, estar asociados a un delito. 
La investigación, búsqueda y localización de la persona es lo que deberá determinar si la persona 
desaparecida o no localizada ha sido o no, víctima de un delito, el cual puede ser una desaparición 
forzada, una desaparición cometida por particulares o cualquier otro delito que produzca como 
resultado la desaparición de una persona, tal y como establece el PHB en su párrafo 80, donde es

trata de personas, feminicidio, homicidio, privación ilegal de la libertad, entre otros.

Las acciones institucionales que se implementen para la búsqueda de personas deben estar 

buscar tanto a las personas sobre las que se presume la comisión de un delito como a las personas 
no localizadas sobre quienes no se presume un delito en su contra. De este modo, no hay ningún 
caso en el que no exista la obligación de desencadenar, sin demora, un proceso de búsqueda de 
una persona cuya desaparición o no localización se reporte, denuncie o sea advertida en una noticia 
por la autoridad.

En la actualidad, la distinción entre persona desaparecida y persona no localizada se está 

el concepto de persona no localizada, como es el caso de los estados de Jalisco, México,
Guanajuato y la Ciudad de México.

La principal intención detrás de la eliminación de esta distinción es otorgar la mayor protección posi
ble a la persona de paradero desconocido, se establezca o no desde un primer momento la presunción 
de que un delito ha sido cometido en su contra.

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/03-05-21-ter.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig260.pdf
https://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/Ley%20para%20la%20Busqueda%20de%20Personas%20Desaparecidas%20en%20el%20Estado%20de%20Guanajuato%203%20junio%202020.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c6fdf6aff215c7deeb16403b8db783b5fb47d2f7.pdf
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En el caso de las desapariciones donde la ausencia de las personas se presuma que está asociada 
a un delito (persona desaparecida), paralelamente a la búsqueda inmediata, las autoridades minis
teriales tienen la obligación de iniciar una investigación. Además, éstas deben presumir la comisión 
de un delito y abrir una carpeta de investigación desde el momento de recibir la noticia o denuncia, 
sin dilación alguna, partiendo de la presunción de una posible comisión de un delito cometido en 
contra de la o las personas desaparecidas cuando la víctima se encuentre en cualquiera de los si
guientes supuestos:

a)
en que se perdió contacto con ella;

b)
c) cuando la persona sea periodista, o defensor o defensora de derechos hu

manos;

d) cuando de conformidad con el análisis de contexto se determine que las con
diciones de la desaparición de la persona corresponden a la probable comi
sión de un delito;

e) cuando cualquier indicio en la narración inicial de las circunstancias de la 
desaparición indique la posible comisión de un delito en contra la persona 
cuyo paradero se desconoce;

f)
ta o denuncia la desaparición y la persona cuyo paradero se des
conoce, por cualquier medio tomen conocimiento de la imposibi
lidad de localizarla;

g)
persona cuya no localización se reportó antes de que transcurrie
ra ese lapso;

h)
persona cuya no localización se reportó, cualquier indicio posterior al reporte 
indique la probable comisión de un delito;

i) en cualquier otro caso que sus protocolos internos o normativa estatal así       
lo dispongan.

La ausencia de una persona, víctima de un delito o no, genera una ruptura tanto a nivel familiar 
como a nivel social/comunal, violentando los derechos de muchas personas en más de una forma. 
En este sentido, no sólo se violenta el derecho a la libertad, sino que la desaparición de personas, 
en sí, puede estar orientada a ocultar la comisión de diversos delitos como abuso y explotación 

identidad (en caso de bebés robados o nacidos en cautiverio).

La desaparición, además, genera afectaciones que sufre indirectamente la red de personas de 
la que la víctima fue incomunicada y sustraída. Para los familiares y personas cercanas que buscan 

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información del Protocolo 
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a una persona desaparecida, la ausencia de sus seres queridos implica consecuencias psíquicas y 
afectivas que se traducen en:

1. padecimientos físicos;
2. estigmatización social;
3. pérdida de ingresos, empleos y empobrecimiento;
4. desplazamiento forzado;
5. amenazas de nuevas violencias;
6. extorsiones y estafas;
7. revictimización por parte de funcionarios e instituciones;
8. la destrucción de un proyecto de vida común.

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información de la LGD.
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Los derechos que son violentados en contra de las personas desaparecidas y sus familiares, así 
como los delitos de los que son víctimas, únicamente son posibles de establecer a partir de los ele
mentos que una investigación y búsqueda exhaustiva puedan proporcionar.

En ese tenor, las y los familiares se consideran víctimas de la desaparición en términos de las 
leyes de víctimas correspondientes y tienen, entre otros, de conformidad con la LGD el derecho 

4. El derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas

La búsqueda de las personas desaparecidas es un derecho hu

vida y que no puede cesar hasta determinar su suerte o paradero, 
independiente de que haya concluido la investigación penal (Co
mité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas, 2019).

De acuerdo con el PHB:

La obligación de búsqueda de la persona desapareci
da o no localizada es tan importante como la obligación 
de investigación de los hechos que ocasionan u ocasio
naron la imposibilidad de localizarla. Es decir, toda perso
na tiene derecho a ser buscada, independiente y parale
lamente al derecho a una investigación diligente por los 
hechos causantes de la desaparición. Es, además, innega
ble que la búsqueda de personas es de participación con

de los tres niveles de gobierno, por así establecerlo la LGD 
(Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas 

Caso de análisis

En el caso de Christian Téllez Padilla, el Comité de De
rechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas determinó que su desaparición forzada es un 

liares de las personas desaparecidas.

Al respecto, igualmente se han realizado informes pú
blicos que muestran los efectos psicosociales de las 
desapariciones en los familiares. 

Véase: Antillón Najlis (coord) (2018). Yo sólo 
quería que amaneciera. Informe de impac-
tos psicosociales del caso Ayotzinapa.

http://ayotzinapa.fundar.org.mx/wp-content/documentos/DocAyotziFINAL.pdf
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car responsabilidades de un delito, aunque en estos casos ambos se relacionan. Considerando lo an
terior, por el lado de los procesos de búsqueda, deben distinguirse:

a) el carácter no penal de los procesos de búsqueda;

b) la mediación social necesaria entre víctimas y autoridades encomendada 
a las comisiones de búsqueda;

c) la búsqueda de verdad, memoria, no repetición y reparación;

d) la pretensión de caracterizar la desaparición y sus efectos como un fenó

a)
b)

responsabilidades, y

c)
bren la desaparición de personas.

Independientemente de estas diferencias, el análisis de contexto y la búsqueda de las personas 
desaparecidas son obligaciones comunes a la CNB, las CLB, la Fiscalía General de la República (FGR) y 

Las personas cuyo paradero o ubica
ción se desconozca deben ser buscadas 
y, para que ello se cumpla, es esencial 
comprender a quién se busca. La LGD, 
como ya se ha destacado, establece dos 
conceptos, el de persona no localizada y 
el de persona desaparecida, sobre este 

ley posibilita prácticas para investigar y 

dad de que un delito haya sido cometido 
en contra de la persona desaparecida. 
No obstante, exista la posibilidad de un 
delito o no, todas las personas cuyo pa
radero se desconoce tienen el derecho a 
ser buscadas, es decir, tanto las personas 
no localizadas como las personas des
aparecidas. Así, para la búsqueda e in
vestigación de ambos tipos de personas 
debe aplicarse la debida diligencia.

Concepto

Búsqueda de personas 
desaparecidas o no localizadas.

minadas a la obtención de in
formación sobre el estado, la 
suerte y el paradero de una o 
más personas de paradero des
conocido, a brindarles auxilio si 
se encuentran cautivas, extra
viadas o en peligro y, en caso de 
que hayan perdido o sido priva

carlos y restituirlos con dignidad a sus familiares. 

Protocolo Homologado de Búsqueda, párrafo 66.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601905&fecha=06/10/2020
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El PHB establece cinco tipos de búsquedas complementarias, no alternativas «[…] para llegar al mis

colo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2020, p. 9). 

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información del Protocolo 
Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2020.
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No todas las obligaciones de búsqueda y de investigación deben ser realizadas exclusivamen
te por una institución, ni todas las instituciones tienen las mismas obligaciones. La búsqueda de 
personas desaparecidas o no localizadas es responsabilidad de la CNB, las CLB y, en general, de las 
instituciones del Estado mexicano (todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno). El grado 

El PHB divide las autoridades según sus funciones en primarias, transmisoras, informadoras y 
difusoras. 

llevan la mayor responsabilidad en la búsqueda porque son quienes, activa y coordinadamente, 
deben accionar para dar con el paradero o ubicación de las personas desaparecidas o no locali
zadas, brindarles auxilio si se encuentran cautivas, extraviadas o en peligro, y localizar, recuperar, 

privados de la vida (Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, 2020, párr. 89).

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información del Protocolo 
Homologado para la Búsqueda de personas Desaparecidas y No Localizadas, 2020, párr. 89.
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En todo caso, tanto en la búsqueda como en la investigación debe aplicarse la debida diligencia.

El derecho humano de toda persona a ser buscada debe entenderse como un derecho autó
nomo, es decir, que la búsqueda no puede estar subsumida a la investigación, sino que son obli
gaciones independientes que deben realizarse de manera paralela y coordinada. Como parte de 
todas las acciones que deben ser implementadas para alcanzar este derecho, es fundamental la 

nocer el paradero y suerte de las personas desaparecidas.

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información del Protocolo Ho



Módulo 2
El análisis de 
contexto
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1. Una aproximación al análisis de contexto orientado a la búsqueda 
de personas desaparecidas

a) ¿Qué es el análisis de contexto?

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información del Protocolo Ho

b)  ¿Qué es y qué no es el análisis de contexto?
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tidisciplinarios atendiendo a las siguientes disciplinas:

1. Sociología, idealmente con especialización en metodologías de investigación, 
uso de software de procesamiento de datos cuantitativos y/o cualitativos y ela
boración de informes.

2. Psicología
3. Geografía

ción de focos (hot spot).

4. Informática, idealmente con especialización en ordenamiento informático y 
softwares

libres, estadísticas descriptivas.

5. Criminología
di, desplazamientos y aplicación de teoría criminológica en el proceso de perse

c) La multidisciplinariedad y los contextos

Idealmente, un análisis de contexto debe llevarse a cabo por un equipo multidisciplinario en el que 
cada elem
vos de comprender las dinámicas de violencia y criminalidad que llevan a la desaparición de perso
nas para contribuir a la producción de hipótesis de localizaciones y el desarrollo de estrategias de 
búsqueda.
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d) ¿Qué permite el análisis de contexto?

delitos y la violaciones a los derechos humanos adquieren gravedad, sistematicidad, encubrimiento 

términos generales, caracterizar un contexto nos permite:

d)
e) Ver nuevas realidades, volviendo al pasado para mirar desde un ángulo nuevo.
f) Encontrar nuevas relaciones y hallar causas y consecuencias para explicar lo su

cedido.
g) Encontrar “conexiones inesperadas” que pueden “armar un mapa” de lo sucedido.
h) Describir el escenario donde tuvieron lugar las desapariciones, poniendo a la víc

tima en el centro.

De acuerdo a la guía Caminos para la Búsqueda en Vida para los familiares de víctimas de per
sonas desaparecidas (2020), el análisis de contexto –como una metodología– permitirá construir 
una visión global sobre la desaparición de la persona a la que se busca. Observando características 
de otros casos y visualizando elementos del entorno en el que las personas son desaparecidas, se 

terísticas en común: ocurren en un momento cercano (tiempo), de manera similar (modo) o en la 
misma región (lugar) (Robledo Silvestre et al., 2020). 

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información del Protocolo 
Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2020, p. 123.
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Información adicional

prender cualquier fenómeno –en este caso la desaparición de personas– de una manera integral; 
esto es, sin aislarlo de todos los aspectos que lo determinan.

2. El uso del análisis de contexto en el ámbito internacional

El análisis de contexto se utiliza en el Derecho Penal Internacional (DPI) como un elemento indis
pensable para la determinación de la responsabilidad individual por crímenes internacionales, en 
especial, crímenes de lesa humanidad. 

En el ámbito de derechos humanos, es una herramienta que permite comprender la forma en 
que operan las violaciones, sus causas y consecuencias. En el caso de la desaparición de personas, 
es utilizado para comprender el contexto en el que ocurren en un espacio y tiempo determinado. 

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información de Protocolo 
Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2020, p. 123.

Video: Para qué sirve el Análisis de Contexto en el 
Seminario Internacional de Análisis de Contexto.

https://www.youtube.com/watch?v=dqRyYW_2iFo
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El análisis de contexto ha sido usado por instancias internacionales de la siguiente manera:

a) Casos conocidos por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CoIDH)

Como se vio anteriormente, el análisis de contexto se ha utilizado para conocer el contexto en que 
se dan los crímenes de lesa humanidad –la desaparición de personas es considerado un crimen 
de lesa humanidad–, sin olvidar que sólo se considera de esta manera cuando se da de forma 
sistemática o generalizada, por lo tanto, el análisis de contexto permite conocer el entorno de la 
desaparición de personas.
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Sin embargo, además de herramienta auxiliar para conocer los antecedentes en que se gestan 
las graves violaciones a derechos humanos, existen algunos casos que llegaron a la CoIDH, en los 
cuales se sentenció al Estado mexicano por desaparición forzada y, para los mismos, la Corte utilizó 

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información de las sentencias Caso Alvarado Espinoza y 
otros vs. México, caso Radilla Pacheco vs. México  y el Caso González y otras (“Campo algodonero”) vs. México  emitidas por la CoIDH.
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No debe olvidarse que, por la dinámica casuística de la Corte Interamericana, el uso de uno u otro 
elemento como constitutivo del contexto puede variar entre casos. 

En los casos mencionados, el análisis de contexto se utilizó principalmente para comprender el 

da y localización de personas. Ahondaremos en el tema más adelante. 

b) Acciones urgentes en el sistema de Naciones Unidas 

Una acción urgente (AU) es una solicitud que emi
te, entre otros procedimientos de la ONU, el Comité 
de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada 

tome –de manera inmediata– todas las medidas ne
cesarias para buscar y localizar a una persona desa
parecida. 

Establecido por la Convención Internacional para 
la protección de todas las personas contra las desa
pariciones forzadas, el procedimiento de acciones 
urgentes permite a las familias, allegados y represen
tantes de la persona desaparecida enviar una solici

desaparición a las autoridades nacionales pertinen
tes (Comité Contra la Desaparición Forzada, 2020).

Las solicitudes son registradas por el CED en un 

para que, de forma urgente, tome todas las medidas 
necesarias para buscar y localizar a la persona desaparecida e informe al Comité sobre la situación 
de ésta. Teniendo en cuenta la información proporcionada por el Estado y por las personas que soli
citaron la acción urgente, el Comité formula recomendaciones al Estado con relación a la búsqueda 
y localización de la persona desaparecida y a la investigación de su desaparición, lo cual puede re
sultar clave para ubicar a la persona desaparecida. 

Vídeo: Acciones urgentes, caso Nayarit

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Uni

agosto del 2020 una serie de acciones urgentes (AU) para que el Estado 
mexicano tomara urgentemente todas las medidas necesarias para la 
búsqueda, localización e investigación de treinta y nueve personas víc
timas de desaparición forzada en el estado de Nayarit.

https://www.youtube.com/watch?v=qKehrKodICw
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Considerando además la reciente resolución de la SCJN, donde declara la obligatoriedad de las 
recomendaciones emitidas en el contexto de las acciones urgentes (Suprema Corte de Justicia de 

recomendaciones, la aplicación del análisis de contexto puede ser una de las acciones a tomar para 
favorecer la búsqueda e investigación de la persona desaparecida y dar con su paradero. Esta reco
mendación debe ser atendida por el Estado mexicano, en lo general, y en lo particular por la CNB, 

3. La obligatoriedad del análisis de contexto

En México, desde la legislación vigente en relación con la desaparición de personas3, la utilización 

importantes de este marco legislativo.

a) El análisis de contexto en la LGD

búsqueda y localización de personas desaparecidas en episodios de violencia política del pasado 

Programa Nacional de Búsqueda y Localización.

emitidas por el GIEI y el CED: CED/C/MEX/CO/1, párrafo 28. Un listado completo de las recomendaciones a México en materia de Desaparición Forzada formuladas 
a México por organismos internacionales de derechos humanos puede consultarse en (Huhle, 2019).
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b) El análisis de contexto en el Protocolo Homologado de Búsqueda y el 
Protocolo Homologado de Investigación

En el marco de la distinción de los procesos de búsqueda a cargo de la CNB y las CLB y los de bús

existen dos protocolos que orientan las atribuciones establecidas por la LGD, según las instituciones 

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información de la LGD.
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mienta para la búsqueda y la investigación:

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información del Protocolo Homologado de 
Investigación para los delitos de Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares, 2018 y del Protocolo 

Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2020.
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4. El análisis de contexto orientado a la búsqueda

rechos humanos, es posible recuperar tres preguntas generales que pueden guiar el análisis de 
contexto orientado a la búsqueda de personas desaparecidas:

que permitan indagar sobre los perpetradores, las víctimas, los hechos y los probables sitios de loca

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información de Martos, 2020.
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En el desarrollo del análisis de contexto es importante avanzar a partir de la formulación de pre
guntas. Por ello, la curiosidad genuina para indagar sobre los hechos y la creatividad para realizar 
nuevas preguntas son claves para orientar el análisis. A su vez, estas preguntas deben estar asocia
das a hipótesis de búsqueda para lo cual debemos tener en consideración, al menos, dos aspectos 

tos, 2020). Estas dos dimensiones son apenas enunciativas y no limitativas, por lo que es necesario 
complementarlas con otras variables que aparezcan como relevantes en función de las característi

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información de Martos, 2020.
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a) Desaparición y usos de la violencia

Siempre debe considerarse a la desaparición, sea como tipo delictivo o como acción social criminal, 
dentro de un marco compuesto por diferentes usos de la violencia que se articulan mediante técni
cas y componen un régimen de violencia particular. En este sentido, es importante destacar que las 

e informales que estructuran los patrones de violencia y criminalidad en una región determinada 

Entender las diversas formas de violencia en torno a las desapariciones permite conocer más so
bre los perpetradores, sus víctimas y, en el caso de las desapariciones, los posibles modus operandi 

b) Cadena de etapas de la desaparición

Ante un proceso de búsqueda, debe también descomponerse la desaparición en etapas que nos 
permitan formularnos preguntas sobre la suerte o paradero de la persona desaparecida. 

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información de Martos, 2020.
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Para responder a la pregunta “¿dónde están?” es imprescindible entender el carácter situado de las des

Martos propone el siguiente encadenamiento de etapas:

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información de Martos, (2020).

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información de Martos, 2020.
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Ambos tipos de características limitan o posibilitan el ocultamiento de personas y su conocimien
to no sólo proviene de fuentes reconocidas o validadas, sino también de fuentes locales: población 
en general, familias buscado
ras, personas residentes de los 
espacios delimitados para las 
búsquedas, entre otras.

A su vez, existen ciertas 
técnicas de ocultamiento ba
sadas en la destrucción de 
los cuerpos y restos a través 
de su incineración o crema
ción, disolución en químicos 
u otras técnicas que obligan 
a analizar, no sólo las caracte
rísticas geofísicas y humanas 
del territorio, sino también el 
tratamiento de los cuerpos y 
su vínculo con las formas de 
ocultamiento en el territorio. 

d) Volviendo a la búsqueda por patrones

De los cinco tipos de búsqueda establecidos en el PHB, aquella por patrones permite tanto la formu

El análisis de contexto es indispensable para el desarrollo de la búsqueda por patrones, no obstan
te, también debe ser utilizado en otros tipos de búsqueda como en la individualizada o en la gene
ralizada. Además, de que el análisis de contexto en búsqueda por patrones requiere de información 
proveniente de todos los demás tipos de búsqueda.

¿Qué es un patrón? 

de dos o más factores que se relacionan de forma similar produciendo efectos parecidos, es decir, 



Módulo 3
Metodologías para el análisis 
de contexto orientado a la 
búsqueda de personas
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El análisis de contexto parte de una metodología toda vez que se integra por una serie de pasos 
secuenciados, sistemáticos y recursivos que orientan la búsqueda y la investigación. Así como 
cada caso de desaparición de una persona es único, cada análisis de contexto también tiene 

ción de memoria entre las víctimas.

En este sentido, debe destacarse la pluralidad de metodologías que se integran a un análisis de 

información se nutre de diversos métodos y técnicas de las disciplinas involucradas y representadas 

tos que combinan las dos grandes orientaciones metodológicas de las ciencias sociales:

Atendiendo a la diversidad metodológica 
que caracteriza este tipo de análisis, los equi
pos de las unidades de análisis de contexto 
deberían conformarse por profesionales que 
cuenten con, al menos, seis habilidades bá
sicas:

a) Recopilar y gestionar datos;

b) consultar y validar información;

c) analizar datos;

d) diseminar resultados;

e) desarrollar estrategias adecuadas, y

f) evaluar y retroalimentar las iniciativas 
implementadas (Tudela citado en Gua

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información de Cortés, 2000.
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1. Etapas del análisis de contexto

En el marco de esta diversidad de métodos para el análisis de contexto orientado a la búsqueda, 
proponemos una serie de etapas constituidas por pasos que sirvan como una directriz a los respon
sables de realizarlo. Agrupamos todos los pasos a seguir en las siguientes etapas y luego nos centra
remos a describir cada una de ellas con mayor detalle:

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
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dimensiones macro y micro:

Aclaramos que estas dimensiones son inseparables: la micro presupone a la macro, y ésta es funda
mental, pues sirve como marco para colocar todos los casos de desaparición que requieren de un 
proceso de investigación o búsqueda y que puedan ser encomendados a las UAC de las comisiones 
de búsqueda. De modo que, suponiendo que las UAC de cada comisión de búsqueda responderán 
a peticiones de búsqueda de sus localidades, recomendamos desarrollar el análisis en ambas di
mensiones en forma simultánea: tomando al estado o región como espacio de referencia y llegan
do a establecer en él las condiciones generales de las dinámicas de violencia, macrocriminalidad y 
desaparición; mientras se coloca cada caso dentro de ese marco general. 

Fuente: Elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. 
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A continuación, se describen los pasos iniciales del análisis que dan forma a esta primera etapa:
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Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
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b) Etapa 2: Recopilar y analizar datos

El análisis de contexto implica una acumulación de información que debe ser recolectada y siste

el análisis. Sólo así quienes analicen la información evitarán perderse en un mundo de información 

lante. Por ahora sólo expondremos los pasos que componen esta segunda etapa:

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
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Los datos recopilados, sistematizados y analizados permitirán:

a)
vulneración y víctimas.

b) Explicar a través de narrativas las relaciones políticas, sociales, económicas y cultu
rales que hacen posible que –en un periodo de tiempo determinado– aumenten, se 
mantengan o disminuyan las desapariciones.

c) Determinar las dinámicas de violencia y su evolución en un determinado contexto.

d) Inferir y deducir causas y consecuencias asociadas a la violencia, en general, y las 
desapariciones, en particular.

1.
2. Caracterización de probables responsables.

3. Motivación y modus operandi.

4. Patrones de localización y hallazgos e hipótesis de búsqueda.
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c) Etapa 3: Elaborar y presentar el informe
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Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
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2. Enfoques para el análisis de contexto

Tanto la LGD como el PHB establecen los siguientes enfoques o perspectivas como principios ge
nerales que deben regir los procesos de búsqueda y ser tomados en cuenta para la elaboración de 
análisis de contextos:

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información de la LGD y el PHB.
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3. Ejes de análisis

plo muy claro son las categorías de tiempo y espacio que, por su grado de generalidad, son básicas en 
todo esfuerzo para conocer cualquier fenómeno social. 

generales a considerar en cualquier análisis de contexto:

a) Caracterización territorial y geoestratégica

violencia, criminalidad y desaparición.

criminalidad relacionados con la desaparición de personas en un determinado espacio o territorio.

pregunta: ¿quién controla qué 
y en qué espacios del área de 
interés? y ¿cómo estas dinámi
cas de control se vinculan con 
las desapariciones?

Implica producir una representa
ción espacial de los índices esta
dísticos relevantes para la desapa
rición de personas, tales como la 
incidencia delictiva, la disputa por 
recursos geoestratégicos o por 

de la región a estudiar, o el control 
de rutas e incluso de sectores po
blacionales.

Utiliza instrumentos y técnicas pro
pios de la estadística y la geografía 
y su producto más concreto son los 
mapas.
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b) Contexto sociohistórico

de personas y su comportamiento a lo largo del tiempo.

guntas: ¿cómo han evolu
cionado las dinámicas de la 
violencia, la criminalidad y 
la desaparición a lo largo del 
tiempo?, ¿qué trayectorias 
o patrones temporales son 

factores explican los cambios 
de estas dinámicas a lo largo 
del tiempo?

Toman forma en narrativas que 

lógicos de eventos asociados a 
la criminalidad, la violencia y las 
desapariciones a lo largo de un 
periodo determinado. Implica 

de desaparición y aquellos rela
cionados a ellas, así como las ten
dencias (trayectorias en el tiem
po) y coyunturas críticas (puntos 
de quiebre).

Pueden organizarse a través de un 
documento narrativo que recopile 
eventos relevantes para establecer 
patrones de criminalidad relaciona
dos con la desaparición de personas 
siguiendo una línea cronológica. Los 
aspectos más relevantes y útiles para 
establecer relaciones puede resumir
se en una síntesis cronológica para 
luego ser representados en líneas de 
tiempo.

c) Dimensión política y capacidad institucional

tres niveles (federal, estatal y municipal) y la forma en que se vinculan con las desapariciones y las respues
tas que se dan frente al problema público de la violencia.

violencia, la criminalidad y la desaparición, así como el desarrollo de políticas públicas en campos relevantes 

guntas: ¿de qué manera el 
gobierno responde frente al 
problema de las desaparicio
nes?, ¿cómo las acciones y 
discursos de un gobierno se 
relacionan con la dinámica de 
las desapariciones?

Implica una descripción detallada 
de la infraestructura institucio
nal del Estado y de los recursos 
políticos que ostenta, así como el 
grado de presión que recibe de 
los poderes fácticos.

de análisis son los organigramas de 
diferentes niveles de gobierno, el ma
peo de actores políticos, la narrativa, 
síntesis cronológica y líneas de tiem
po de la dinámica política, particular
mente enfocada en las arenas vincu
ladas a las políticas de seguridad y de 
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d) Análisis de redes criminales  

operandi.

nalidad en un plan criminal.

Se centra en la práctica delic
tiva, respondiendo a las pre
guntas: ¿qué hacen los actores 
criminales para conseguir los 

son sus prácticas delictivas y 
cómo se articulan en modus 
operandi, patrones de crimi
nalidad y violaciones graves, 
masivas o sistemáticas de los 
derechos humanos?, ¿cómo 
estas redes criminales se vin
culan con las dinámicas de las 
desapariciones?

que no aísle unas organizaciones 
de otras, sino que –dentro del 

mapas y dinámicas– componga 
para un territorio determinado la 

de cómo se relacionan unas or
ganizaciones con otras (disputa, 

ral u otras lógicas de competen
cia y coordinación).

Como productos concretos de este 

criminales, una descripción de sus 
planes criminales y su impacto en la 
dinámica de las desapariciones.

relevantes o puedan sostener una relación con el móvil y desarrollo de la desaparición.

lidad asociadas a la desaparición.

Se centra en la pregunta gene
ral sobre: ¿qué características 
sociales, culturales, políticas, 
económicas, físicas, etarias, 
identitarias o de otro tipo se 
asocian a la vulnerabilidad de 
ciertos grupos sociales frente a 
la desaparición?

Implica aplicar el enfoque dife
rencial y de género reconociendo 
las características de las personas 

como sexo, identidad de género, 
edad, idioma o lengua, etnia, clase 
social, etc., para establecer los ries
gos y vulnerabilidades asociados 
a las desapariciones desde una 
perspectiva interseccional.

patrones de victimización de las per
sonas desaparecidas y cuyas caracte

factores victimológicos que puedan 
contribuir al esclarecimiento de los 
hechos.

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
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4. Fuentes

El uso de fuentes para la realización del análi
sis de contexto es establecido por el Protocolo 
Homologado de Búsqueda. Las fuentes respon

el PHB las plantea en tres vertientes. En primer 
lugar, están las fuentes relativas a los diferen
tes tipos de búsqueda, en segundo lugar, están 
las fuentes que sirven como complemento a las 
primeras y, por último, se ubican todas aquellas 
fuentes que son producidas por las autoridades 
ministeriales y que pueden proveer datos esen
ciales para la realización del análisis de contex
to. Así, en lo que respecta a las fuentes producto 
de los tipos de búsquedas el protocolo estable
ce lo siguiente: 

La asociación de casos mediante el análisis de contexto que está en la base de la 
Búsqueda por Patrones requiere de información proveniente de todos los demás 
tipos de búsqueda. Las autoridades responsables de las Búsquedas Inmediata e 
Individualizada la suministran a través del RNPDNO (vid supra, 1.1 y 1.3), RNFCFC, 
RNPFNINR (vid supra, 2.5, y vid infra, 4.7.5), y de los informes de agotamiento de la 
Búsqueda Inmediata (vid supra, 1.8) y de localización (vid infra, 6). Las autoridades 
responsables de la Búsqueda Generalizada a través de los múltiples registros (vid 
infra, 4) e informes de prospección (vid infra, 4.7.5), y las de la Búsqueda de Familia 
a través de informes de localización (vid infra, 6) [BPa3]. (PHB, párrafo 33).

A su vez, las fuentes de información utilizadas para el análisis de contexto no sólo alimentan la 
Búsqueda por Patrones a través de la asociación de casos, sino que también son útiles en los otros 
tipos de búsqueda. Por esta razón, existen otras fuentes que sirven de complemento, las cuales, 

determinados para el análisis de contexto. 

[…] las áreas de análisis de contexto pueden recurrir a cualquier otro tipo de 
fuente relevante: medios de comunicación impresa, electrónica y digital, sitios 

-
ción contenida en expedientes institucionales de cualquier tipo, informes o 
publicaciones producidos por organizaciones civiles, organismos internacio-
nales, universidades y centros académicos de investigación, e información de 
expedientes de averiguaciones previas o carpetas de investigación, entre otras 
[BPa3]. (PHB, párrafo 314).
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Si bien el PHB establece que las autoridades 
deben compartir información con las unidades 
de análisis de contexto, en caso de que la coordi
nación institucional (o la falta de ella) no permita 
contar con la información de manera inmediata 

importante considerar el uso de otros tipos de 
fuentes, complementarias a las establecidas en 

cuadro se presentan los diferentes tipos de fuen
tes que pueden alimentar el análisis de contexto. 
Los que se presentan responden a tres directri
ces: el origen de la información, para qué o con 

en que se puede tener acceso a la información, 
cómo y dónde se pueden consultar y; por último, 
el formato en que está o queda registrada la in
formación producida.
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La recopilación y sistematización de datos obtenidos en estos tipos de fuentes debe realizarse a 

otro elemento que esté relacionadas con ellas.

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
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ben consultar éstas a partir de preguntas previamente establecidas como: ¿quiénes son las víctimas 
(sexo, identidad de género, edad, ocupación, entre otros)?, ¿cómo fueron desaparecidas?, ¿en dón
de desaparecieron?

y criterios:

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con información de Martos, 2020, p. 103.
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5. Herramientas

Para llevar adelante el análisis de contexto 
orientado a la búsqueda de personas des
aparecidas, además de las fuentes, son ne
cesarias herramientas para analizarlas. Una 

cos que permiten recolectar, sistematizar y 
analizar la información. Estas herramientas 
incluyen instrumentos que van desde los 
más sencillos, como un guion de entrevis

mas de análisis de inteligencia criminal. Las 
herramientas deben estar adaptadas a las 
capacidades y recursos humanos, tecnoló
gicos e informáticos de cada UAC, teniendo 

sos de búsqueda y localización de personas 
desaparecidas.

Si bien cada una de las unidades de aná
lisis de contexto puede desarrollar diferentes 
instrumentos para recolectar, sistematizar 
y analizar la información, es importante ge

para homologar procesos y metodologías. A continuación, se presentan algunas herramientas bási
cas para el análisis de contexto que pueden complementar aquellas que ya están siendo utilizadas 
por las comisiones de búsqueda.

a) Bases de datos

gada, aspecto por el cual requieren de variables, conceptos y categorías de análisis. 

Las bases de datos pueden ser de dos tipos. Las primeras son generadas para recolectar y sistema
tizar datos de fuentes abiertas –primarias y secundarias– y cuyas variables no necesariamente pueden 

hallazgo realizados por organizaciones de la sociedad civil. 

to en medios de comunicación digital, diversas temáticas como las siguientes: 
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A través de estas tres bases de datos se pretende caracterizar la violencia de manera general y 

están pensados para realizar un seguimiento –en el momento que se requiera– para cualquier parte 
del país a través de medios de comunicación disponibles en línea.

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
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En lo que respecta a la base de datos que se concentra en la desaparición de personas, es impor

pretende suplir los formularios para una entrevista o el registro de personas desaparecidas. De ahí, 
que la base de datos se ha estructurado a partir de la información que, de manera común, es docu
mentada por los medios de comunicación. En este sentido, es fundamental dar un seguimiento a 
los casos de personas desaparecidas que son documentados por los medios de comunicación, ya 
que de acuerdo con el artículo 80 de la LGD:

[…] Cualquier persona puede solicitar la búsqueda de una persona desapare-
cida o no localizada por distintos canales: noticia, reporte o denuncia. Lo que se 
necesita es solamente que la autoridad tome conocimiento, por cualquier me-
dio, de que hay alguien que es imposible de localizar y aquí los medios de comu-
nicación juegan un papel importante porque los reporteros pueden enterarse 
y hacer públicas estas situaciones. De este modo, las autoridades se enteran de 

-
malmente a las instituciones competentes (Salazar & Terra, 2020, p. 111).

b) Herramientas narrativas

¿Qué son las herramientas narrativas?

violencia, macrocriminalidad y desaparición de personas. Dentro del marco de un análisis de con

contexto sociohistórico:

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.



57 •

¿Qué objetivos persiguen?

¿En qué consisten las herramientas narrativas?

Las herramientas narrativas toman forma en una serie de tres plantillas o tipos de documentos que 
se relacionan entre sí. Estas plantillas o tipos de documento son:

Fuente: elaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
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La búsqueda de personas desaparecidas requiere de una comprensión amplia, 
integrada y abarcadora de las desapariciones. La importancia del análisis de 
contexto radica en las posibilidades que ofrece para entender las desaparicio
nes, establecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, buscar a 

tas frente a los desafíos que enfrenta el país.

El análisis de contexto es una de las obligaciones del Estado para garantizar el 

da de las instituciones involucradas es necesario sistematizar metodologías que 
ofrezcan lineamientos básicos para llevar adelante el análisis de contexto. En este 
sentido, el análisis de contexto requiere de tres elementos claves para su realiza
ción: información, herramientas para el análisis y personas que apliquen dichas 
herramientas. Esta guía se concentra en el segundo de estos tres elementos, pero 
tiene implicaciones para los otros dos.

En el campo de las herramientas para analizar la información, la guía metodo

zación destinado a fortalecer las capacidades de búsqueda. Esta guía deberá ser 
complementada a partir de los saberes prácticos y la propia experiencia de las 
comisiones de búsqueda y las otras instituciones que participan en el proceso de 
buscar y localizar a las personas desaparecidas en México. Los enfoques, procedi
mientos y herramientas que aquí se desarrollan constituyen el ABC del análisis de 
contexto a partir del cual pueden y deben desarrollarse nuevas metodologías que 
contribuyan al fortalecimiento de las estrategias de búsqueda.

En el campo de la información, la tipología de fuentes que aquí se detalla debe 
ser llenada de contenidos a partir de la producción de datos que las mismas ins
tituciones generen y compartan, así como de aquellos que provengan desde la 
sociedad civil y las familias. En un fenómeno como la desaparición, donde una 
de sus principales características es el ocultamiento y la falta de información, la 
producción de nuevos datos –a partir de preguntas que guíen la recolección de 
éstos– debe ser una constante que impulse la búsqueda. 

Finalmente, las personas encargadas de aplicar el análisis de contexto son el 
elemento principal a partir del cual se articulan la información y las herramientas 
para analizarla. Las habilidades básicas desarrolladas en esta guía, así como los 
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