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I.Presentación

Este folleto es el resultado de un trabajo conjunto entre dos colectivos de mujeres buscado-
ras de sus personas desaparecidas y el Centro de Estudios Ecuménicos, además de contar 
con el apoyo profesional de asesores en materia jurídica y psicosocial. Este folleto se hizo 
con el fin de que se detonara un proceso de los colectivos para implementar acciones en 
Chilpancingo Guerrero y Ecatepec Estado de México a través de la asesoría jurídica, psi-
cosocial e incidencia con el fin de fortalecer las estrategias de acción de las víctimas indi-
rectas de una de las violencias que ha afectado a la sociedad mexicana durante décadas, 
como es la desaparición; acuerpando la demanda de justicia y de una respuesta eficiente 
de las instancias de atención a víctimas a nivel estatal y federal.

Los productos del trabajo con ambos colectivos son dos agendas ciudadanas desde las 
mujeres buscadoras, que de acuerdo a la experiencia vivida en su caminar -la mayoría de 
las veces muy obstaculizado- ante las instituciones del Estado, sumado a la reflexión en las 
asesorías y talleres, se ha logrado esta primera agenda que marca las demandas e inten-
ciones de los colectivos.

Deseamos que, además de ser un instrumento que plasme de forma inicial estas demandas 
urgentes e importantes, también sirva de herramienta para continuar la reflexión de los co-
lectivos en su lucha por concretizar la Búsqueda de sus personas queridas desde la Verdad 
de los hechos, la impartición real de Justicia, la Reparación integral y la posibilidad de No 
repetición de este lamentable y atroz hecho. 
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II. Presentación de participantes

 II. a. María Herrera Chilpancingo, Gro

El Colectivo tiene más de diez meses caminando desde que su representante Gema Antú-
nez Flores lo fundó. Ella es mamá de Juan Sebastián García Antúnez a quien desde el 27 de 
febrero de 2011 lo busca incansablemente. En el colectivo actualmente se agrupan más de 
50 familias buscadoras de sus familiares desaparecidos de varias partes del estado. Y a pe-
sar de tener poco tiempo de conformado ya han realizado diversas acciones públicas como 
marchas, conferencias de prensa; pero también han implementado actividades de atención 
a los niños, niñas y adolescentes y talleres formativos para las mujeres buscadoras. El co-
lectivo forma parte activa de la Red de Enlaces Nacionales (REN) y el Frente Guerrero por 
Nuestrxs Desaparecidxs, donde comparten experiencias y demandas con otros colectivos 
como AFADEM y organizaciones de la sociedad civil de Guerrero y la CDMX. 

 

El Colectivo familiares en búsqueda María Herrera de Chilpancingo Gro. Lle-
va el nombre de una mujer admirable y respetada por todas las familias que 
somos víctimas, y en su honor puse esa señora sufriendo por todo el dolor que 
vivimos en esta tierra, y con todo el cariño, amor y ternura que es capaz de dar 
a quien lo necesite. Esta hermosa señora es por eso que abraza al mundo y los 
laureles son el emblema de todos los colectivos María Herrera que hay a nivel 
nacional.
                 Gema Antúnez
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II. b. Uniendo Esperanzas Estado de México

El Colectivo tiene más de tres años de conformado a partir de que sus fundadoras deci-
dieron iniciarlo junto con otras compañeras de camino. El sentido del colectivo se explica 
con el logotipo.
 
“Las 7 manos en el logo representan a las cuatro personas que iniciaron el colectivo (Veróni-
ca, Mayra, Diana e Italia) y a las 3 personas por las que nos unimos al fundar el colectivo (Die-
go, Gloria y a Adulfa). Los corazones debajo de cada mano, están ahí porque los buscamos 
con el corazón como símbolo de amor. Y la semblanza de “Caminamos con amor, fe y espe-
ranza” es porque encontramos en la fe y en Dios la ayuda para poder seguir fortaleciendo 
y acompañándonos, que la esperanza y el amor a ellos es lo que nos mueve y nos tiene aquí” 
 
Así lo explica Verónica Rosas Valenzuela mamá de Diego Maximiliano secuestrado y 
desaparecido el 4 de agosto de 2015 en el municipio de Ecatepec, Estado de México. 
 
El colectivo Uniendo Esperanzas actualmente agrupa a más de 20 familias buscadoras 
de sus familiares desaparecidos de varias partes del Estado de México. Ha acompañado 
en este dolor a otras muchas mujeres y sus integrantes se han convertido en activistas 
defensoras de los derechos de las víctimas. Además han realizado diversas acciones pú-
blicas como marchas, celebraciones eucarísticas y conferencias de prensa, pero tam-
bién tiene mucha incidencia con las autoridades y diligencias de búsquedas. Asimismo 
algunas de las integrantes del colectivo han participado de las Brigadas Nacionales de 
Búsqueda y de los encuentros Anuales de la Red de Enlaces Nacionales, red de más de 
70 colectivo de todo el país. 
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 II. c. Centro de Estudios Ecuménicos  
 A.C. (CEE)

El CEE es una organización de la sociedad 
civil que acompaña grupos, comunidades, 
colectivos de mujeres, hombres, niñas, ni-
ños y adolescentes que exigen sus derechos 
y construyen alternativas colectivas para el 
disfrute y cuidado territorial en los estados 
de Guerrero, Puebla, Oaxaca, Coahuila y 
Ciudad de México en las temáticas de go-
bernanzas y autonomías, defensa del terri-
torio, solidaridad y paz, teniendo como base 
la educación y comunicación popular, el 
feminismo comunitario, el ecumenismo y el 
diálogo.

A lo largo de casi 52 años de existencia his-
tórica, ha buscado la articulación con los dis-
tintos actores sociales desde una lógica de 
construcción, organización comunitaria, de-
fensa y promoción de los derechos humanos, 
principalmente de los derechos colectivos. 
Además de buscar siempre ir haciendo juntos 
con otras y otros partiendo desde las realida-
des políticas y sociales del país o de la región 
revisando de forma constante las estrategias 
de intervención para propiciar procesos de 
cambio. El CEE intenciona mantenerse desde 
un perfil humano y ecosistémico comprome-
tido con los procesos populares en diversas 
territorialidades y contextos. 
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III. Introducción

En el caminar de las mujeres buscadoras está la constante de que las más de 83 mil per-
sonas desaparecidas en nuestro país en las últimas décadas, han sufrido una permanente 
violencia estructural cristalizada en las carencias socioeconómicas, sumado a esto la des-
aparición de su persona querida crea una doble herida y vulneración a los derechos de las 
personas victimas directas e indirectas. 
El reciente año con la pandemia por el Covid-19 recrudeció la situación en la que viven las 
mujeres buscadoras.  La pandemia les ha impactado en todos los ámbitos, los niveles de 
violencia en sus regiones se mantuvieron históricamente elevados desde el inicio de esta. 
En lugares como Chilpancingo Gro y Ecatepec, Edo de México, donde el crimen organiza-
do tiene amplia presencia y existe una alta tasa de impunidad, la contingencia sanitaria 
se ha convertido en un catalizador para las agresiones contra la población, especialmente 
en mujeres y niñas. Además, el cierre de algunas instituciones públicas por las medidas de 
confinamiento dificulta la coordinación interinstitucional y entre los diferentes niveles de 
gobierno, poniendo en riesgo la implementación de medidas adecuadas a las víctimas con 
base a sus derechos.

Para los dos colectivos incluidos en este proyecto la situación no avanza, ya que la violencia 
ha trastocado la vida pública, la economía, la política, la cultura. Mujeres y niñas tratan de 
ir incorporado a su estilo de vida, formas de afrontamiento frente al estrés derivado de la 
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inseguridad y la limitada movilización; movimientos y colectivos siguen siendo amenaza-
dos para mantener una política de estado basada en el terror ciudadano, sin dar lugar a la 
disidencia frente a las luchas como la desaparición forzada, la violencia contra las mujeres, 
las formas indígenas de organización y la defensa del territorio.

Ante la contingencia sanitaria las autoridades no están investigando casos, han cerrado 
instituciones y cancelado varias diligencias de búsquedas. Sin que en ningún momento se 
hayan buscado alternativas para atender las demandas y preocupaciones de familiares. 

Los colectivos, redes y familias aún en plena pandemia siguen buscando en vida, en fosas, 
siguen en interlocución con instituciones del Estado como: la Comisión Nacional de bús-
queda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual ha estado au-
sente para las víctimas durante estos meses de confinamiento sin que se pueda conseguir 
el registro de familiares y mucho menos el apoyo para despensas básicas; situación que ha 
puesto en un estado de especial vulnerabilidad a las mujeres. 
Las Fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR) deberían estar trabajando 
para consolidar y hacer eficiente el mecanismo extraordinario de identificación forense, y 
en general el Sistema Nacional de Búsqueda. Sin embargo, la lógica gubernamental va en 
direcciones que no dan certidumbre a las familias, por ejemplo, mientras las familias bus-
can dar más fuerza a la CNB y que FGR federalice más casos, en el senado se está impul-
sando una normativa que exenta de responsabilidad a la FGR y envía las investigaciones a 
las Fiscalías estatales, sabiendo que las familias en su mayoría no confían en los gobiernos 
estatales. 

Finalmente, los recortes presupuestales de instituciones han generado una creciente incer-
tidumbre a las familias los que las impulsa a salir a las calles aún en riesgo de contagio para 
exigir sus derechos conquistados. 

En este sentido vemos que el camino de los colectivos de las familias buscadoras requiere 
de un acompañamiento integral y multisectorial. Ellas han sido vulneradas en muchos de 
sus derechos, y presentan una serie de necesidades que como sociedad requerimos atender 
con diligencia. 

Sabemos que el camino en largo y sinuoso. En esta primera agenda de ambos colectivos, 
ellas colocan sus necesidades más sentidas y algunas de sus propuestas y exigencias a las 
instituciones del Estado de los distintos niveles para que se vayan cumpliendo sus derechos 
a la verdad, justicia y reparación integral del daño. 
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IV. Agenda ciudadana del colectivo MH Chilpancingo

Algunas de las mujeres que integran el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera 
Chilpancingo se integraron desde el comienzo de una red amplia llamada Frente Guerrero 
por Nuestrxs desaparecidxs, conformado por colectivos de familiares de desaparecidas y 
por organizaciones solidarias, con miras a generar un esfuerzo amplio para potenciar las 
exigencias de las familias.

Como parte de lo reflexionado en él, el colectivo FBMH Chilpancingo recapitula lo reflexio-
nado en el Frente Guerrero y los conjunta con sus experiencias más recientes en la siguiente 
lista con exigencias, desafíos, peticiones a algunas de las instituciones del estado mexicano 
y del Estado de Guerrero. 

Situación actual de las familias

La pandemia de Covid-19 ha puesto en riesgo la vida de miles de personas, en especial a 
quienes históricamente han sufrido la pobreza y marginación. 

Guerrero antes y durante la pandemia vive una grave crisis de desaparición de personas, 
que se suma a las cicatrices dejadas por los crímenes de Estado cometidos en el período de 
contrainsurgencia de la mal llamada “Guerra Sucia”. 



AGENDAS CIUDADANAS DE LOS COLECTIVOS DE  MUJERES BUSCADORAS

12

Aunque se haya aprobado en 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, no se ha implementado correctamente en el estado de Guerrero, dejándonos a la 
merced de instituciones ineficientes. 

A nivel federal, el insuficiente apoyo en las jornadas de búsqueda que organizamos desde 
los colectivos, la falta de avances en las investigaciones, la insuficiente atención por parte 
de la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas, son una realidad que hemos denunciado 
desde hace años atrás. 

Como Frente Guerrero y después de la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda que se llevó 
a cabo en enero-febrero de 2019 en el estado de Guerrero, la Red de Enlaces Nacionales 
y algunos colectivos se reunieron con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración, para trazar una ruta de atención a la crisis de desapariciones forzadas en el es-
tado de Guerrero con los siguientes ejes: 1) Búsqueda, identificación y exhumación; 2) Mesa 
interinstitucional de seguimiento; 3) Seguridad y Protección; 4) Verdad y memoria, garantías 
de no repetición y derechos de las víctimas; 5) Restructuración de instituciones estatales; 
6) Seguridad Integral y Acceso a la Justicia. Sin embargo, estos compromisos no se han 
concretizado.

En la actualidad, las familias se sienten en muchas ocasiones abandonadas por el Estado. 
Las jornadas de búsqueda se han suspendido, las investigaciones están paradas, y existe el 
riesgo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya no tenga recursos para aten-
dernos.

Algunas de las peticiones de las mujeres buscadoras son las siguientes: 

A nivel Federal
A la Comisión Nacional de Búsqueda – CNB solicitamos: 

 • Organizar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desapare 
 cidas y No Localizadas, en coordinación con la Fiscalía General de la República y  
 Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Necesitamos que la CNB que reciba las denuncias y a las personas víctimas 
nuevas. Como ya le quitaron a la FGR el papel de dar seguimiento a las búsque-
das, a las denuncias, no sabemos que va a pasar ahora que el papel de la FGR 
cambie. 

 •Que se apoye de manera efectiva a las diligencias y brigadas de búsqueda de cam-
 po y en vida solicitadas con personal capacitado, maquinaria especial, herramientas
 e insumos para las familias buscadoras.

 •Mantener coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero para asegu-
 rar que se usen los protocolos adecuados para la identificación de restos.
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A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas  - CEAV solicitamos: 

 •Simplificar el trámite ante el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) para agilizar la
  inscripción a la CEAV.

 •Agilizar y cumplir en tiempo y forma el acceso a los apoyos económicos que brinda
 el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para las diligencias de búsqueda. 

 •Eficientar el Comité Interdisciplinario Evaluador a cargo de analizar, integrar y valo-
 rar las medidas de ayuda inmediata. 

 •Asignar desde el primer contacto un asesor jurídico a las víctimas para representar  
 y dar  seguimiento a los trámites.
 
 •Dar atención psicológica y psiquiátrica integral y personalizada a las víctimas direc-
 tas e indirectas. 

 •Integrar a niñas, niños y adolescentes a programas de culturales y deportivos para  
 fomentar la integración familiar y la cultura de paz 

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos le solicitamos:
 
 •Dar asesorías legales a las familias buscadoras.

 •Acompañar a las víctimas en las diligencias de búsqueda y ante las instancias
 públicas en la exigencia de justicia. Dar seguimiento a solicitudes. 

 •Sensibilizar sobre los derechos de las víctimas para el personal de las instituciones  
 encargadas de su atención.

 •Emitir recomendaciones a las intuiciones que violen los derechos de las victimas.

A la Secretaria de Gobernación le solicitamos:

 •La voluntad política para garantizar y operativizar que las dependencias den
 acceso y ejecuten de manera efectiva las peticiones de las familias. 

Gobernación nos debe apoyar para que las instituciones nos abran las puertas, 
nos den los apoyos, que se nos hagan los estudios socioeconómicos. Debe tener 
más acercamiento con los representantes o con las familias que van solas. Todas 
tenemos validez, tanto las que estamos en Colectivos como las que van solas. 
Que se acaben los niveles, todas somos víctimas. Aún cuando las personas ya 
hayan encontrado, los apoyos se necesitan para seguir ayudando a las necesi-
dades de las familias.
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A la Fiscalía General de la República le solicitamos:

 •Atraer los casos que le competen y dar agilidad a las investigaciones.

 •Girar inmediatamente oficio a la CEAV para pago de compensación subsidiaria  
 cuando se identifiquen restos de una persona desaparecida.

A Secretaria de Bienestar le solicitamos:

 •Ver como fortalece a las mujeres y niñas. 

A las instituciones del Estado de Guerrero

A la Comisión Estatal de Búsqueda le solicitamos:

 •Apoyo a las diligencias y brigadas de búsqueda en el Estado con personal 
 capacitado.
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En la Comisión estatal de búsqueda, necesitamos más apoyos, pues hasta aho-
ra nos apoyan con la protección de solo 3 policías. Está muy pobre el apoyo, son 
policías estatales o municipales. Queremos que se agrupen, que trabajen para 
que nos den una buena seguridad, pues los lugares donde vamos a buscar son 
de mucho riesgo.

Se necesita la maquinaria pesada por parte del gobierno del Estado de Gue-
rrero porque hay personas desaparecidas que las entregan en barrancas, muy 
profundo, donde no podemos meternos. Somos las mujeres las que seguimos 
buscando en su mayoría, son pocos los hombres. 

 •Organizar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desapareci- 
 das y No Localizadas, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, la  
 Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado de Guerrero.

A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas le solicitamos:

 •Capacitación y asesorías legales, psicológicas, médicas y canasta básica a perso-
 nas del Fuero Común. 

 •Continuidad del servicio de Atención a Víctimas sin recorte presupuestal.

 •Atención médica, especialmente a las personas de la tercera edad y otras en situa-
 ción de vulnerabilidad.

En la CEAV Estatal solicitamos el apoyo médico, de canasta básica. Pedimos 
incrementarlo pues ahora son $ 2000 pesos por familiar ¿qué se hace con esa 
cantidad? Aunque estén varias personas en las carpetas, sólo le dan a un fami-
liar por víctima. El apoyo médico, psicológico y legal es muy necesario. Tuvimos 
un problema con una compañera de otro colectivo, le retuvieron en el cuerpo 
por 2 años porque no estaba casada con el señor (desaparecido) y su hijos 
eran menores; tuvieron que esperar hasta que uno de sus hijos fuera mayor de 
edad. Como estaban en unión libre y no podía reclamar el cuerpo. El acta de 
concubinato ya lo estamos tramitando en el colectivo. Pero lo supimos por la 
experiencia, ningún asesor legal nos orientó.
Nos ha faltado como familias saber más qué derechos tenemos, queremos sa-
ber a quien podemos acudir. 
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A la Comisión Estatal de Derechos Humanos:

 •Dar asesorías legales a las familias buscadoras.

 •Acompañar a las víctimas en las diligencias de búsqueda y ante las instancias
 públicas en la exigencia de justicia. 
 
 •Sensibilizar sobre los derechos de las víctimas para el personal de las instituciones  
 encargadas de su atención.

 •Emitir recomendaciones a las intuiciones que violen los derechos de las victimas.

Al gobierno del estado de Guerrero.
  
 •La voluntad política para garantizar la seguridad, la vivienda, la salud y la educa- 
 ción de las familias que han sufrido la desaparición de un ser querido. 

En la CEDH del estado, necesitamos el acompañamiento no solo en búsqueda 
en vida sino también en campo en todas las diligencias. En asuntos que aten-
ten contra las familias. He tenido un atentado muy fuerte de un sicario. Aún 
cuando hemos comprobado que nuestros documentos son legales, el apoyo 
de funcionarios del Estado no nos protege, han atentado contra mi vida y la 
de mi hijo. Ellos no asumen la competencia, me sentí sola, indefensa. Nos hace 
falta presionar más a las instancias. La CEDH va a marchas cuando se les pide 
y ellos informan al gobierno, nos sentimos espiados por ellos.

Al gobierno del Estado le pedimos Que nos proporcione seguridad, no la tene-
mos. La policía trabaja para el crimen organizado. Vivienda, nadie del colecti-
vo tiene casa, solamente yo y es de mi suegra. 

Salud, en guerrero está muy mal, no hay pastillas, no hay atención de calidad. 
Si la gente se enferma, tiene miedo de ir al hospital, y mas ahora por la pande-
mia. Es muy poco el personal.

Educación, la gente no tiene posibilidad de tener internet ahora con la educa-
ción en línea. Esta saliendo mas caro que la educación presencial . Nos deja 
mas vulnerables para que próximamente caigan en la delincuencia. A mi me 
duele, porque no hay oportunidades. Hace poco un niño se acercó a decirnos 
que de grande quiere ser sicario.
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Al gobierno Municipal de Chilpancingo le solicitamos:

A los legisladores-as del Estado de Guerrero

Al poder judicial

La voluntad política para garantizar acceso a los derechos básicos que les posibiliten una 
vida digna a las familias víctimas indirectas de la desaparición.  

A nivel Municipal necesitamos despensa para las familias, lo triste es que con 
las campañas electorales sólo apoyan a quienes están dando su credencial. No 
hay apoyo por causas reales. Asimismo de la autoridad municipal necesitamos 
que nos apoyen con el panteón cuando aparecen nuestros familiares sin vida. 
Además de Brigadas médicas y capacitaciones de emprendedoras para que 
las familias tengan otros medios de subsistencia que les ayuden.

En lo legislativo (federal) que no desaparezcan los fideicomisos entregados a 
las familias, sin intermediarios, que se empleen para lo que están destinados.  
Las víctimas tenemos derecho a vivienda, salud educación y un incremento a la 
canasta básica. Hay gente de comunidades que no pueden ir al supermercado, 
vamos al mercado a comprar lo más barato y que nos rinda. Necesitamos que 
el dinero sí se acomode a las necesidades, que no sea comprobable a Hacienda.

Ejecutar las aprehensiones a las personas culpables de la desaparición con le-
galidad, es decir, obtener Justicia. 



AGENDAS CIUDADANAS DE LOS COLECTIVOS DE  MUJERES BUSCADORAS

18

IV. Agenda ciudadana del colectivo Uniendo Esperanzas

A nivel Federal

A la Comisión Nacional de Búsqueda – CNB solicitamos: 

 •Coordinar búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en coordinación 
 con la Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado de México.
 Además de coordinar de forma eficiente los asuntos entre Comisiones Estatales de  
 Búsqueda. 

 •Hacer Difusión de lo que es la CNB. Que las familias víctimas de desaparición la 
 conozcan.

 •Que se apoye de manera efectiva a las diligencias y brigadas de búsqueda de campo  
 y en Vida con personal capacitado, maquinaria especial, con seguridad y protección  
 adecuadas, además de las herramientas e insumos para las familias buscadoras
 coadyuvantes. 

Vemos que no hay coordinación entre las instituciones. Entrar los egos entre 
instituciones y entre los estados…
Además en las búsquedas, no hay patrullas, los policías no traen arma, no hay 
para gasolinas. 

 •Gestionar  el diálogo con otras dependencias de gobierno para poder buscar a las  
 personas desaparecidas. 

Queremos abrir el dialogo con el sector salud que no conocen el contexto de la 
desaparición en México hemos ido a albergues, le tuvimos que hablar con au-
toridades para poder ir a reconocer en los psiquiátricos igual. Nosotros somos 
la voz de quienes no están.

 •Solicitar que realmente haya atención y seguimiento a las llamadas telefónicas que 
 se dan en las fichas o Boletines de Búsqueda. 

A la Secretaria de la Mujer:

 •Promover y designar la Tarjeta Rosa a las mujeres buscadoras.
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A las instituciones del Estado de México

A la Comisión Estatal de Búsqueda le solicitamos:

 •Que trabajen de forma coordinada y complementaria la búsqueda y la justicia. La
 investigación de una que pueda servir a la otra. Por ello es organizar y dar segui- 
 miento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en
  coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la
 República y Fiscalía General del Estado

En la Comisión estatal de búsqueda, necesitamos más apoyos, pues hasta aho-
ra nos apoyan con la protección de solo 3 policías. Está muy pobre el apoyo, 
son policías estatales o municipales. Queremos que se agrupen, que trabajen 
para que nos den una buena seguridad, pues los lugares donde vamos a buscar 
son de mucho riesgo.

Se necesita la maquinaria pesada por parte del gobierno del Estado porque 
hay personas desaparecidas que las entregan en barrancas, muy profundo, 
donde no podemos meternos. Somos las mujeres las que seguimos buscando 
en su mayoría, son pocos los hombres. 

 •Rectificar los teléfonos de las fichas de búsqueda para confirmar si realmente al-
 guien está contestando. Pues hemos llamado a los números asignados y nadie nos 
 contesta, al parecer, solamente simulan el trabajo que hacen.

 •No más doble desaparición porque no hay identificación. 

Los desaparecen los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) Tenemos el caso de 
una personas que ya tienen 2 años en el SEMEFO sin poder reclamar el cuerpo.
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A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) le solicitamos:

 •Mantener una constante capacitación y asesorías legales, psicológicas, médicas y  
 canasta básica a las familias. En especial en material de Ley General de Víctimas y  
 Ley de declaración de Ausencia. 

En CEAVEM hay apoyos, pero no todas las familias conocen de estos. No infor-
man del acompañamiento psicosocial y jurídico. Con las comisiones de desa-
pariciones de otros estados no hay coordinación, ni una buena comunicación.
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A la Fiscalía del Estado de México le solicitamos:

 •Atraer los casos que le competen y dar agilidad a las investigaciones.

 •En las búsquedas, llevar el debido procesos al encontrar hallazgos o restos humanos.
 Cuando encuentra una prenda, seguir los Protocolos para no contaminarlos.

Al gobierno del Estado de México  

 •La activa voluntad política para garantizar los derechos de las víctimas que han 
 sufrido la desaparición de un ser querido. 

 •Apertura a las familias buscadoras a los Centro de readaptación social para búsqueda. 

Apertura en los centros de readaptación social, no hemos podido entrar y son 
lugares para buscaren vida. Hay personas que ni siquiera están registradas o 
se cambian los nombres. Nosotras queremos entrar a buscar a estos centros 
pero nos piden muchos permisos.

A mi nada mas me han otorgado un permiso para entregar el boletín, pero no 
me permitieron entrar a buscar. El director del centro me preguntó ¿porqué 
pensaba que estaba ahí?, pero nunca me dio el acceso. El poder que tienen lo 
usan a su conveniencia, si yo hubiera ido con dinero para que me dejara entrar, 
seguro si me dejaba pasar. Necesitamos acceso a la información.

 •A las autoridades trabajar para la sensibilización para prevenir la violencia hacia  
 las mujeres y familias buscadoras. 

La policía no investiga, las autoridades pareciera que obstaculizan la verdad. 
No hay sensibilidad para proporcionar los derechos como víctimas. Cuando 
una familia va a poner la denuncia, la MP no tiene sensibilidad para verlos 
como víctimas, vamos sin claridad y su trato es indiferente, se aprovechan del 
dolor de las personas, evaden sus responsabilidades y servicios. 
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Al gobierno Municipal de Ecatepec le solicitamos

A los legisladores-as del Estado de Mexico

 •La voluntad política para garantizar acceso a los derechos que les posibiliten una 
 vida digna a las familias víctimas indirectas de la desaparición.  

En lo municipal, no asume su responsabilidad de personas desaparecidas. Los 
institutos municipales están de adorno pues no han querido recibirnos. Hemos 
pedido la tarjeta rosa, las mujeres buscadoras debemos tener derecho a esta 
tarjeta. 

 •Que se ejerza correctamente la Ley General de Desaparición.

 •Que entre en revisión la Ley de menores infractores.

 •Formar a la sociedad en la Ley de Declaración de Ausencia.

Que se modifique la Ley de Menores Infractores en el Estado de México, ya que 
no hay equilibrio en la ley, pues se menciona que el delito de desaparición es 
un delito menor. Queremos que se modifique para que los menores infractores 
sean juzgados como adultos.

No conocemos la ley de declaración de ausencia. Teniendo lo básico de esa 
ley conocemos el proceso para que los bienes no se pierdan sino que queden 
en la familia, que todas la familias la conozcan.





Agendas de las buscadoras de los Colectivos Uniendo esperanzas de Ecatepec 
Edo de México y María Herrera de Chilpancingo, en colaboración con

El Centro de estudios Ecuménicos.

Marzo 2021 


