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FENOMENOLOGÍA POR AÑO

Al 2018, las desapariciones en Tamaulipas siguen
constituyendo un grave problema que atañe a todos
los estratos sociales y culturales, y que no solo
impide el desarrollo personal, familiar y social de la
comunidad, sino que más aún, supone un atentado
contra la integridad, dignidad, libertad y los
derechos humanos de quienes parecen esta
situación.
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Múltiples son los
documentos emitidos en el
mundo en torno al fenómeno
de las desapariciones
forzadas y las cometidas por
particulares que traducen el
tema como prioridad
internacional y particular de
los países que la padecen.
Sin embargo, a pesar de los
múltiples acuerdos y
avances sobre todo de
carácter legislativo, más que
operativo, la desaparición es
un fenómeno que continua
sin freno
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Por ello, a pesar de la complejidad de este problema y además de la colaboración y visibilización que se
ha hecho al mismo, en Tamaulipas aun no hay avances que se traduzcan en resultados reales de
localización de personas, y sobre todo, que satisfagan el derecho de las familias a una verdad y justicia.
Aunado a esto, los avances han sido en materia de legislación, estructuras funcionales y adquisición de
aprender a buscar.
Tamaulipas encabeza el 1er. Lugar con 7661 casos en el periodo del 2006 al 2017, los cuales no han sido
encontrados.
Las fosas comunes en Tamaulipas cuentan con 3547 restos sin haber logrado la identificación de los
mismos, por la grave omisión del ejercicio de los protocolos de identificación en sus distintas modalidades.
En definitiva, el panorama arroja un arduo trabajo de orden, de investigación, de sistematización, pero
sobre todo de voluntad de hacer las cosas. En Tamaulipas las desapariciones han logrado dejar un 73%
de hogares sin jefe de familia dejando aproximadamente a 11,187 descendientes de diversas edades, de
los cuales se han contabilizado en un registro estatal de víctimas, 2,237 personas en edad escolar desde
los niveles de pre primaria, hasta profesional. Cd. Victoria, es la capital del estado de Tamaulipas, tiene el
5to. Lugar de personas desaparecidas en el estado.
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