


Agradecemos a todos los que colaboraron en el desarrollo de Paraíso las Dunas 
y M.A.K.E., especialmente a las y los entrevistados, las y los asistentes a talleres 
y mesas de trabajo, cuyas historias, experiencias y aprendizajes se comparten 
para hacer frente a un delito que fragmenta la intimidad y monetiza el amor. 

M.A.K.E.
Mobile Solutions to the Mexican Kidnapping Epidemic: Beyond Elite 
Counter-Measures, Towards Citizen-Led Innovation

Dr. Conor O’Reilly
Investigador principal, Universidad de Leeds
Profesor Asociado en Crimen Transnacional y Seguridad

Dr. Ernesto Schwartz-Marin
Co-investigador, Universidad de Exeter
Profesor de Sociología

Paraíso las Dunas

MACIA Estudio
Análisis de entrevistas, historia y guión, investigación y diseño de infografías

Carmen Flores
Corrección de estilo

Perrito
Dibujos 

Melissa Ortíz 
Diseño editorial

Laboratorio de Investigación Social
Desarrollo de entrevistas

Publicado en Octubre 2019, México

© Leeds University, Exeter University and the ESRC funded project MAKE

www.makemx.org
contacto@mademx.org



Paraíso
las Dunas
Un cómic que muestra la problemática del secuestro en México y el 
impacto que este delito tiene en la sociedad. Es una herramienta para 
el aprendizaje y la prevención ciudadana basada en historias reales 
de víctimas, familiares de víctimas, autoridades y organizaciones de 
la sociedad civil. Es uno de los tres productos del proyecto M.A.K.E.
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FUENTE: Francisco J. Rivas y otros. “Análisis integral del secuestro en México. Cómo 
entender esta problemática”. http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2014/08/
Secuestro2014.pdf (Agosto, 2019)
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El secuestro es un crimen que ataca a la intimidad.

Su objetivo es explotar y monetizar el amor, asumiendo que el familiar de la víctima 
está dispuesto a entregar sus posesiones materiales al secuestrador, a cambio de la 
persona ausente.

Muchos casos, especialmente con niñas y niños, tienen un componente de traición 
de un miembro de confianza.
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FUENTE: Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED.
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¿Cuántas niñas y niños mueren por homicidio en México?

Esta infografía ilustra la cantidad de niñas y niños que murieron por homicidio, tan 
solo en 2018, en contraste con el tipo de actividad y roles que ejercen cuando son parte 
de grupos criminales, estos varían de acuerdo con la edad que los menores tienen.
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FUENTE: https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/default.html#Tabulados
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GLOSARIO

 – A –

Agravantes1: Situaciones o condiciones que aumentan la condena de prisión para el autor 
de un secuestro. Estos pueden ser: violencia; que el crimen se cometa en un camino público; 
que la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60; que la víctima esté embarazada; que el 
autor haya sido o forme parte de alguna institución de justicia; si el autor tiene alguna rela-
ción con la víctima; actos de tortura; violencia sexual; y muerte debido a cualquier alteración 
de salud.

– B – 

Banco Nacional de Datos Forenses2: Herramienta del Sistema Nacional que concentra las 
bases de datos de las Entidades Federativas y de la Federación; así como, otras bases de da-
tos que tengan información forense relevante para la búsqueda e identificación de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas.

– C –

Cadena de custodia3: Conforme al artículo 227 del Código Nacional “la cadena de custodia 
es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o 
producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar 
de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión”.

– D –

Delitos en Materia de Trata de Personas4: Toda acción u omisión dolosa para captar, en-
ganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con 
fines de explotación.

Desaparición forzada5: Delito cometido por un servidor público o por un particular que con 
autorización, apoyo o aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier 
forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación y a 
proporcionar información sobre la misma o su paradero.

Desaparición por particulares6: Delito cometido por particulares que priven de la libertad 
a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su paradero.

– E –

Explotación7: Se entenderá esclavitud, condición de siervo, prostitución ajena u otras formas 
de explotación sexual, explotación laboral, trabajo o servicios forzados, mendicidad forzosa, 
utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, adopción ilegal 
de persona menor de dieciocho años, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos y 
células de seres humanos vivos, experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

1     Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Capítulo II. Artículo 9.
2     Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
3     Código Nacional de Procedimientos Penales, CAPÍTULO III, TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, Artículo 227
4     Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Artículo 10
5     Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Siste-
ma Nacional de Búsqueda de Personas, Art. 27
6     Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Siste-
ma Nacional de Búsqueda de Personas, Art. 34
7     Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Artículo 10



– F –

Fiscalías Especializadas8: Fiscalía Especializada de la Procuraduría y de las Procuradurías 
Locales cuyo objeto es la investigación y persecución de los delitos de Desaparición Forzada 
de Personas y la cometida por particulares.

Fondo de Apoyo para víctimas y ofendidos9: Tiene como objetivo dotar a las autoridades de 
recursos para apoyar a las víctimas y ofendidos por los delitos previstos en la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como incentivar la denuncia.

– I –
Incumplimiento injustificado10: Actuación negligente ante cualquier obligación relaciona-
da con la búsqueda inmediata de personas, en la investigación ministerial, pericial y policial, 
así como en los procedimientos establecidos en los protocolos correspondientes. Los servi-
dores públicos que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas 
en esta Ley serán sancionados.

Interés superior de la niñez11: Las autoridades deberán proteger primordialmente los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes, y velar que cuando tengan la calidad de Víctimas o 
testigos, la protección que se les brinde sea armónica e integral, atendiendo a su desarrollo 
evolutivo y cognitivo, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

– L –

Ley General de Víctimas12: Ley Federal que tiene como objetivo reconocer y garantizar los 
derechos de las víctimas del delito y de violación a derechos humanos; implementar mecanis-
mos para que autoridades cumplan con sus obligaciones; establecer deberes y obligaciones a 
cargo de autoridades que intervengan en los procedimientos relacionados con las víctimas; y 
establecer sanciones por el incumplimiento de cualquiera de sus disposiciones.

– M –

Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación13: Conjunto de acciones, me-
didas e instituciones tendientes a facilitar el acceso a la justicia de las personas migrantes y 
sus familias. Impulsa la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, la investigación de 
los delitos relacionados con personas migrantes, además de dirigir, coordinar y supervisar 
la aplicación de acciones idóneas y efectivas para que se repare el daño. El Mecanismo de 
Apoyo Exterior funciona a través del personal que labora en los Consulados, Embajadas y 
Agregadurías de México en otros países.

– P –

Palabra clave: Método utilizado entre familiares, amigos o colegas para saber si una persona 
corre peligro. Por lo regular, es utilizado para identificar si se trata de una extorsión telefóni-
ca. También, para conocer el paradero de la víctima ante un secuestro y antes de pagar un 
rescate. Se puede componer por una palabra, pregunta u oración que únicamente es conoci-
da entre el círculo de personas de confianza.

8     Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Siste-
ma Nacional de Búsqueda de Personas.
9     Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Capítulo XI
10   Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Siste-
ma Nacional de Búsqueda de Personas
11    Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Siste-
ma Nacional de Búsqueda de Personas.
12    Ley General de Víctimas
13     Acuerdo MAE - PGR



Principios en materia de desaparición14: acciones, medidas y procedimientos estableci-
dos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometi-
da por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Estos son: efectividad y 
exhaustividad; debida diligencia; enfoque diferencial y especializado; enfoque humanitario; 
gratuidad; igualdad y no discriminación; interés superior de la niñez; máxima protección; no 
revictimización; participación conjunta; perspectiva de género; presunción de vida; y verdad.

– R –

Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas15: El RNPED inte-
gra los datos de personas no localizadas obtenidos a partir de las denuncias presentadas 
ante la autoridad ministerial correspondiente. Este registro incluye únicamente a las per-
sonas que, a la fecha de corte, permanecen sin localizar.

Registro Nacional de Fosas: Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandesti-
nas, que concentra la información respecto de las fosas comunes que existen en los ce-
menterios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas 
que la Procuraduría y las Procuradurías Locales localicen.

– S –

Secuestro16: Al que prive de la libertad para obtener, para sí o para un tercero, rescate o 
cualquier beneficio; detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la 
vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de 
realizar un acto cualquiera; causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a ter-
ceros; o cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendién-
dose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. 
El secuestro tiene una condena de 40 a 80 años de prisión y de mil a cuatro mil días de multa.

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas: Instituciones que diseñan bases generales 
para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas. 
Diseñan políticas de prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de la Ley 
Desaparición. El Sistema Nacional de Búsqueda lo conforman: Secretaría de Gobernación; 
Secretaría de Relaciones Exteriores; Procuraduría General de la República; Comisión Nacio-
nal de Búsqueda (CNB); Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
Consejo Ciudadano; Policía Federal; Comisiones Locales de Búsqueda; y Conferencia Nacio-
nal de Procuración de Justicia.

– V –

Víctima directa17: Personas que hayan sufrido daño económico, físico, mental emocional 
o cualquier puesta en peligro como consecuencia de algún delito o violación a sus derechos 
humanos.

Víctima indirecta18: Familiares o personas a cargo de la víctima directa con relación inme-
diata con ella.

Víctima potencial19: Persona cuya integridad peligre por prestar asistencia a la víctima.

14    Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Siste-
ma Nacional de Búsqueda de Personas
15    Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/
acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped
16    Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Capítulo II. Artículo 9
17    Ley General de Víctimas
18    Ley General de Víctimas
19    Ley General de Víctimas




