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CASO ALVARADO:
EMBLEMÁTICA DESAPARICIÓN
FORZADA EN MÉXICO
MILITARIZACIÓN A LA CORTE
FICHA TÉCNICA

CASO ALVARADO ESPINOZA
Y OTROS VS. MÉXICO
Audiencia pública ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH)

26 de abril de 2018
27 de abril de 2018

9:00 a 18:30 hrs.
a partir de las 9:00 hrs.

Durante el 123 Período Ordinario de Sesiones de la CoIDH
Sede de la Corte en San José, Costa Rica
Avenida 10, Calles 45 y 47 Los Yoses,
San Pedro, San José, Costa Rica

Transmisión en vivo por:
www.corteidh.or.cr

Testigos presenciales en la audiencia
La CoIDH escuchará en audiencia a María de Jesús Alvarado Espinoza y Jaime Alvarado Herrera,
familiares de las tres personas desaparecidas, quienes declararán sobre los hechos y violaciones a derechos
humanos relacionadas con el caso, las acciones de búsqueda de sus familiares, la exigencia de justicia y los
actos de hostigamiento, amenazas y violencia en contra de sus familiares que les ha llevado a desplazarse de
su lugar habitual de residencia. Tras el hecho, 15 personas de la familia se encuentran en EE.UU. solicitando
asilo político.
Además, la CoIDH va a escuchar a Salvador Salazar Gutiérrez, quien declarará sobre el contexto
sociológico relacionado con el Operativo Conjunto Chihuahua y las características particulares de las
eventuales formas de violencia que tuvieron lugar en el momento de la alegada desaparición forzada de las
presuntas víctimas, especialmente en la región en donde acontecieron los hechos.
Por parte del Estado mexicano, Carlos Rodríguez Ulloa rendirá un peritaje sobre el contexto de la
delincuencia organizada en el Estado de Chihuahua, en la época de los hechos del presente caso. Así mismo
desarrollará un análisis respecto de las acciones que dichos grupos han desarrollado para afectar a la
población en general y evadirse de la acción de la justicia, haciendo especial énfasis en la utilización, por
parte de aquéllos, de uniformes apócrifos de las corporaciones de seguridad.
Finalmente el perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Federico Andreu
Guzmán declarará sobre los límites y salvaguardas que imponen las obligaciones internacionales de los
Estados en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, incluida la relacionada con el
narcotráfico; los riesgos e implicaciones de la asignación de funciones de orden público a la institución

militar y su regulación comparada en la región tanto al momento de los hechos y en la actualidad; el contexto
de la desaparición forzada en México vigente al momento en que tuvieron inicio de ejecución los hechos y
que persiste en la actualidad y la respuesta negativa del Estado mexicano y finalmente, sobre los factores que
conducen a la impunidad de este tipo de actos, tanto en los hechos como en las investigaciones seguidas en
el caso concreto

Resumen del caso
Los hechos ocurren en el marco de la denominada “Guerra Contra el Narcotráfico”, declarada el 10 de
diciembre de 2006 por el entonces Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, estrategia que privilegia
la participación de las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública y que ha continuado hasta la
administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
Concretamente, en el estado de Chihuahua se implementó el Operativo Conjunto Chihuahua en marzo de
2008 y consistió en la llegada de más de 2,000 integrantes del Ejército Mexicano quienes estuvieron a cargo
de la seguridad pública así como elementos de la Policía Federal. Como consecuencia del operativo, la
violencia no se disminuyó y por el contrario, existió un incremento exponencial de homicidios dolosos,
además se alegaron miles de violaciones a derechos humanos.
En el ejido Benito Juárez, del Municipio de Buenaventura, alrededor de las 8:00 p.m. del 29 de diciembre
de 2009 , Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera (primos hermanos entre ellos),
se encontraban a bordo de una camioneta pick up, afuera de la casa de la suegra de José Ángel, cuando un
grupo de entre ocho y diez militares con armas de grueso calibre, descendieron de dos vehículos no
oficiales, los subieron a la fuerza a los vehículos con rumbo desconocido.
Rocío Irene Alvarado Reyes se encontraba en casa de su madre, en el mismo ejido. Ella, su mamá, sus
hermanos de 11 y 13 años y su bebé de 2 años se encontraban dormidos cuando minutos después de la
detención arbitraria de Nitza Paola y José Ángel, un grupo de militares que llegaron en convoy irrumpieron
por la fuerza en ese domicilio, causando destrozos y dirigiéndose a Rocío Irene (sobrina de Nitza Paola y José
Ángel), sin señalar el motivo a su madre y a sus hermanos menores de edad, procedieron a realizar la
detención y la subieron a una camioneta que coincidía con las características del evento en el que fueron
detenidos Nitza Paola y José Ángel.

Instancias que han conocido de los hechos:
En 2 ocasiones denuncia en FGE.
Queja CNDH.
Queja Operativo Conjunto Chihuahua.
Denuncias PGR: delegación PGR, FEVIMTRA y Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Demandas de amparo.
CIDH: medidas cautelares y petición (demanda).
CoIDH: medidas provisionales
Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, ONU.
Entre muchas otras acciones.

Proceso Internacional
Procedimiento para encontrar el paradero
A partir de una comunicación urgente, el 8 de enero de 2010 la CIDH recibió información sobre la
desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera,
y de conformidad a lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
solicitó información urgente al Estado mexicano.
El 4 de marzo de 2010 tras una solicitud, la CIDH adopta medidas cautelares a favor de Rocío Irene Alvarado
Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, requiriendo al Estado mexicano que
informara sobre su paradero, su estado de salud y la situación de seguridad en la que se encontraban.
Asimismo, le solicitó que informara de las acciones realizadas por las autoridades estatales para investigar
los hechos que motivaron la adopción de las medidas cautelares y lograr su esclarecimiento.
Dado que el Estado no cumplió con las medidas cautelares, la CIDH solicitó a la CoIDH la adopción de
medidas provisionales, adoptadas el 26 de mayo de 2010 a favor de las tres personas desaparecidas. Primer
caso en relación con México en que la CoIDH emite medidas provisionales en el tema específico de personas
desaparecidas.
Debido al hostigamiento, acoso y amenazas vivido por las familias la CoIDH ha ampliado las medidas
provisionales en dos ocasiones a favor de 34 familiares y una de sus representantes.

Caso CIDH
El 26 de junio de 2011 se presenta la petición (demanda) a la CIDH con la finalidad de examinar las
violaciones a derechos humanos consagrados en la Convención Interamericana, en conexión con la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; así como de la Convención de Belém
do Pará. El 5 de agosto de 2013 la CIDH notificó a las partes el informe de admisibilidad.
A 8 años de presentada la petición inicial, y tras un proceso contencioso en el que las partes tuvieron amplia
oportunidad de presentar argumentos y pruebas, la CIDH emitió su informe de fondo No. 3/16 en abril de
2016.
El 9 de noviembre de 2016, la CIDH remitió el caso de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado
Reyes y José Ángel Alvarado Herrera y otros vs. México, a la CoIDH.
La decisión de la CIDH obedeció a que el Estado mexicano no cumplió con las recomendaciones
establecidas en el informe de fondo, particularmente con el deber de investigar con la debida diligencia,
respecto de la búsqueda de las víctimas desaparecidas como del esclarecimiento y la individualización y
sanción de los responsables. Adicionalmente, relacionado con las violaciones a los derechos humanos de
familiares derivadas de amenazas y hostigamientos en su contra, y el desplazamiento forzado de algunas y
algunos de ellos.
En su informe de fondo la CIDH recomendó al estado mexicano: investigar el paradero de las víctimas,
investigar la desaparición e identificar a los responsables, reparar las violaciones incluyendo un acto de
reconocimiento de responsabilidad, sancionar a quienes obstaculizaron la investigación y adoptar medidas
de no repetición entre las cuales se encuentran medidas administrativas y legislativas para responder a la
problemática de la desaparición forzada en México y especialmente en Chihuahua.

Además, el caso también se relaciona con la situación de impunidad en que se encuentran las tres
desapariciones. La aplicación de la justicia militar a este caso resultó violatoria del derecho a contar con una
autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia. Asimismo, el Estado
incumplió la determinación de la CIDH respecto a la privación de la libertad de José Ángel, Nitza Paola y
Rocío Irene por parte de militares, con base en elementos de contexto, testigos presenciales, declaraciones
de funcionarios públicos que indicaron tener conocimiento o haber recibido información en cuanto a que las
víctimas se encontraban bajo custodia del Estado, entre otros elementos, además de múltiples informes de
diversos organismos que consideraron que existen indicios suficientes en cuanto a la participación del
Ejército. Asimismo, cuando las y los familiares acudieron a denunciar lo sucedido y a solicitar información,
les respondieron que no tenían conocimiento de su detención ni de su paradero, y se activaron mecanismos
de encubrimiento. Con base en lo anterior, la CIDH calificó los hechos como desaparición forzada.
Luego del proceso escrito en el caso, la CoIDH decidió convocar a las partes en este proceso a una audiencia
pública sobre el fondo del caso, las reparaciones y las costas, que se celebrará el próximo 26 y 27 de abril
de 2018 ante la presencia de las y los familiares de Nitza, Rocío, José Ángel y de la sociedad.
Para las y los familiares y sus representantes, ésta es una oportunidad histórica para iniciar la construcción de
una justicia confiable que inicia el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los hechos, es en sí
misma una forma de reparación ante la constante negativa de los hechos de la desaparición. Donde las
medidas de reparación pueden subsanar un poco los impactos sufridos por las y los familiares. Además, la
sentencia abordará u ordenará la adecuación de la estructura gubernamental para responder efectivamente
frente a las desapariciones y atención a sus familiares.

Falta de investigación adecuada y sin la debida diligencia del Estado mexicano
El Estado no realizó diligencias encaminadas a encontrar con vida a las personas
desaparecidas.
El Estado realizó deficientes y escasas diligencias de búsqueda sin vida.
El manejo procesal de la investigación constituyó en sí mismo un serio obstáculo para el
acceso a la justicia. La investigación fue fragmentada y durante unos días estuvo
exclusivamente en fuero militar.
En múltiples ocasiones se quiso colocar la responsabilidad del avance de las
investigaciones a la familia.

Este caso demuestra los diferentes impactos que tiene la desaparición de personas en niños, niñas y personas
adultas, las consecuencias económicas, sociales y familiares multidimensionales que conlleva una
desaparición.
Para las y los familiares de este caso esta sentencia será un reconocimiento a su lucha y a la de más de 35,000
familias que exigen medidas adecuadas y proporcionales a la problemática de la desaparición en México.
Además, va a dignificar y reconocer que las familias no estaban equivocadas y fue el Ejercito quien
desapareció a sus familiares.
Esta será la primer sentencia que aborde las consecuencias negativas de la militarización como estrategia para
la lucha contra la delincuencia organizada, abordando la problemática del desplazamiento forzado en México
que se expande cada vez en el país sin políticas adecuadas, de todos los obstáculos y riesgos que tienen que
pasar las familias para encontrar a sus seres queridos y obtener justicia en el caso. Finalmente, esta sentencia
puede pronunciarse sobre la importancia de implementar adecuadamente la Ley de Desaparición Forzada y
sobre las violaciones de derechos humanos generados a partir de la Ley de Seguridad Interior.

