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T EMA I i GLANDESTINIDAD. DEL METODO. .DS "DESAPARIGION FQHZADA*

(Comienzo de la impunidad)

La "desaparición forzada" de una - o un grupo - do per
sonases la denominación genérica con que se distingue a un
hecho incalificable,que consiste en apoderarse de seres humanos vivientes,contra su voluntad y borrando todo rastro de
la acción.D© personas físicamente presentes,con sus vidas fa
miliares y de relación,sus actividades laborales,sus encuadres
socíales,y,en la mayoría de los casos constatados ,inscrijjtss
en los registros cívicos de sus respectivos países «pe perso
nas quienes»teóricamente,estarían protegidos contra esa even
tualidad - tanto en lo nacional como en lo internacional por los derechos inherentes a
condición de seres humanos
y por aquellos que les confiere la. calidad de personas jurí
dicas.- (Ennumerar esos derechos).Es,por lo tanto,la "desaparición forzada" un hecho cri
minoso,ya que su comisión vulnera derechos establecidos,y,
quienes lo cometen o propician,están sujetos a sanciones determinadasvEvidentemente, "hacer desaparecer"
grescape—M&c personas es »siempre,un acto premeditad o, que comienza
con el secuestro o el asesinato de la/s víctima/s elegida/s.
El secuestro será la forma utilizada,cuando se busque sacar
de la/s misma/s alguna ventaja o provecho,ya sea un precio
de rescate o una información determinadaoEl asesinato inme
diato,cuando el interés de quienes ú'JQi.iMiíiítia«- el crimen con
sista en la eliminación de un adversario,sin dejar pistas.
Cuando el objeto del secuestro es un precio de rescate,la
"desaparición"es - generalmente - temporaria,y cesa cuando
es satisfecho lo solicitado,o los secuestradores son descu-Mert.os- -n-o-r la£ aut ori-d-adres-pron~~lar aparicióñ“de la víctima
o de su cadáver.Este tipo de delito es»siempre,cometido por
delincuentes comunes,que enfrentan al aparato del Estado,por
lo cual la "desaparición" es transitoriá^nTe hace práctica
mente imposible encubrirla indefinidamente.por el contrario,
cuando ií
básica del hecho es,obtener información,
o deshacerse,ue un adversario político,ésta, emana de una de
cisión del Estado.En todo caso,la premeditación tendrá un-R.
final concreta lograr la impunidad total del deli
to,tratando de borrar todos los rastros de las acciones.-

El primer paso para ello,es actuar en forma clandestina,
es decir: eludir las prescripciones legales,evitando la acciói
preventiva e investigativa de las autoridades«Lógicamente cuando Quienes actúan al márgen de la ley,■«•no son integran
tes del Estado - para poder concretar la intención delictiva
tienen que ceñirse a determinadas previsiones de seguridad,
tomando todas las precauciones que permitan una acción ile
gal, ocultándola de las autorifiades.En ese cas o,el delito se
realizará en zonas poco vigiladas»alejadas de centros poli
ciales,de poca población o tránsito,en la obscuridad de la
noche,etc...»tratando de evitar toda clase de interferencia.pese a ello,es muy difícil para quienes actúan contra
el aparato de un Estado,mantener indefinidamente una "desa
parición forzada" ¡uní ufj_rri nmnnt^ 1° historia muestra que salvo en muy contadas ocasiones - cuando el Eslaúo pone en
juego todos los instrumentos que posee para ejercer la pre
tensión de pretensión e investigación que la constitución le
confiere,la clandestinidad es un hecho meramente cirscunstancial,que no asegura impunidad.Esto quiere decir que;
cuando un Estado abdica de sus obligaciones constitucionales,
la clandestinidad se convierte en un encubrimiento culposo,
pasando a ser una constante que cubre todos los hechos delic
tivos,des prote je a todos los ciudadanos,y es garantía segura
de impunidad para delincuentes.-

Es por estas razones,que la "dasaparición forzada" debe
tipificarse,certeramente,como un acto de terror de Estado.La
aparente clandestinidad de las acciones,garantía de impunidad
para quienes las ejecutan,sólo es obtenible con la defección
voluntaria de los instrumentos de vigilancia,que el Estado
posee para seguridad de los ciudadanos.fis,por lo tanto, un
acto de encubrimiento,en el cual el Estado,no sólo promueve
y premedita el delito,sino que omite su mandato constitucio
nal de prevensión,incurriendo en complicidad fkagrante.En esta forma,el crimen de la "desaparición forzada" de
personas,en lo que concierne a punibilidad,se convierte en un
crimen casi perfecto,desde el momento en que es cometido.Esto
motiva que quienes detentan o - en algunos cas os,ostentan el gobierno de un Estado,lo utilicen cada vez con m^s prefer®
cia,para deshacerse de aquellos que se oponen a su gestión.
Evidentemente,este método ofrece, para aquellos grupos o sec
tores que quieren imponer un sistema económico contrario a
los intereses populares mayoritarios»infinidad de ventajas.
Por un lado,facilita la reclutación de personal,para la tarea
"sucia"»garantizándole el encubrimiento oficial y la conse
cuente impunidad .por otrg>, acalla a los opositores activistas,
políticos »sindicales y s ocíales','haciénd oí od" desaparecer".
Finalmente,crea un clima general de terror en la población,
dejándola indefensa ante bandas de asesinos - "clandestihos"
e impunes - protegidos por la voluntaria omisión del Estado
en el ejercicio de sus pretensiones de prevensión y vigilancia
prueba de ello es la proliferación de casos de este tipq
que se denuncian,no sólo en el ámbito latinoamericano y en paf
países regidos por dictaduras,sino,también,en diversas partes
del mundo,inclusive en países con el sello de democracias for
males .grin embargo,para qne este, método funcione,dichas domo-cracias tienen que dejar de funcionar realmente como tales,
y contrariar,autoritariamente,mandatos emandos de la consti
tución y de Tratados y Convenciones internacionales

