
 
25-08-16 

Daniela Pastrana 

http://www.elojocibernetico.com.mx/mexico-una-democracia-donde-el-estado-desaparece-

civiles/ 

 

Proponen crear Instituto de Migración 

Una de las múltiples manifestaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, que 

llegan a la capital de México en demanda de que el gobierno busque a sus parientes y 

esclarezca sus casos. Crédito: Diana Cariboni/IPS  

 “Vete tú y le avisas a mi papá que aquí me detuvieron”, dijo Maximiliano Gordillo Martínez 

a su compañero de viaje el 7 de mayo en la estación migratoria de Chablé, en el sureño estado 

mexicano de Tabasco. Fue la última vez que fue visto con vida y lo último que sus padres 

saben de él. 

Gordillo, de 19 años, y su amigo, habían dejado su comunidad en el también sureño estado 

de Chiapas para ir a buscar trabajo a la turística ciudad de Playa del Carmen, en el estado 

suroriental de Quintana Roo.  Un recorrido de 1.000 kilómetros de carretera para dejar atrás 

la zona indígena del segundo estado más pobre del país. 

Pero a la mitad del camino, fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, 

que retuvieron a Maximiliano por creerlo guatemalteco, a pesar de que el joven del pueblo 

originario tzeltal, presentó su documentación que lo acreditaba como ciudadano 

mexicano.“Una sola desaparición forzada o por motivos políticos, en cualquier país, tendría 

que poner en duda si efectivamente hay un Estado de Derecho. No puede hablarse de una 

democracia con víctimas de desaparición forzada”: Héctor Cerezo. 

http://www.gob.mx/inm


Cuando su compañero de viaje quiso intervenir, fue amenazado por los agentes. Le dijeron 

que lo acusarían de ser traficante de migrantes. El muchacho, cuyo nombre se mantiene en 

reserva, se fue despavorido y al llegar a su destino se comunicó con Arturo Gordillo, el padre 

de Maximiliano, para contarle lo que había pasado. 

Han pasado más de tres meses y los padres de Max, como le llaman en la familia, no dejan 

de buscarlo. El lunes 22 llegaron a Ciudad de México, apoyados por organizaciones 

defensoras de derechos humanos, para denunciar la desaparición forzada del mayor de sus 

cinco hijos. 

Nunca antes habían salido tan lejos de Tzinil, una comunidad tzeltal del municipio de 

Socoltenango que, de acuerdo con los datos oficiales, tiene a cuatro de cada 10 habitantes en 

condiciones de pobreza extrema y el resto son únicamente  pobres. 

“Nuestro sentimiento por la desaparición de mi hijo es muy duro. Lo tengo que hacer (la 

denuncia) porque es mucho el dolor y no quiero que le pase a otro padre, que tenga que ser 

humillado y lastimado así por el gobierno”, dijo a IPS el padre, Arturo Gordillo, en un español 

apenas masticado. 

“El Instituto ignora, su corazón es duro”, insistió, en referencia a las autoridades migratorias 

mexicanas. A su lado, su esposa, Antonia Martínez, no dejaba de llorar. 

El caso de Maximiliano Gordillo se suma a otros 150 civiles chiapanecos desaparecidos en 

territorio mexicano en rutas migratorias internas, aseguró a IPS el portavoz de la organización 

Voces Mesoamericanas,  Enrique Vidal. 

Y esos se agregan miles de migrantes centroamericanos que han desaparecido en México en 

la última década y que, según las denuncias de defensores de migrantes, muchos de ellos 

habrían sido entregados por funcionarios y policías a grupos criminales para ser 

extorsionados empleados forzadamente dentro de sus organizaciones. 

 

http://vocesmesoamericanas.org/

