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Prólogo

El objeto de este cuadernillo “Tejiendo esperanzas” es compartir algunas 
reflexiones surgidas en el caminar de colectivos y solidarios de familia-
res en búsqueda de sus personas desaparecidas desde una mirada de las 
espiritualidades. Han sido textos y entrevistas realizadas por familiares 
de distintas regiones del país, y que mantienen una misma esperanza: 
encontrar a su persona querida. Asimismo, estas entrevistas “se tejen” 
con las reflexiones de personas solidarias que han acompañado desde 
hace muchos años a las familias, algunas pertenecientes a comunidades 
de fe o a organizaciones de inspiración cristiana. 

La desaparición de personas es de las acciones humanas más lamen-
tables, teniendo como intención causar terror y miedo paralizante de la 
población; esta acción ha sido, en nuestro país y en América Latina, una 
práctica continua desde los años sesentas y setentas. Nosotros vemos 
continuidad de la “impunidad de ayer”,  en los setentas cuando el ejercito 
quiso dar un escarmiento al pueblo de Atoyac de Álvarez y a pueblos 
en otras regiones del país por su supuesta complicidad con los movi-
mientos guerrilleros, con  la” impunidad de ahora” en la “guerra contra 
el narcotráfico” que ha devastado el tejido comunitario en todo el país, 
causando temor y mucho dolor. Y desde estonces ha habido una cons-
tante resistencia. Una resistencia que teje el dolor con la esperanza de 
encontrar a la persona desaparecida y con ello tener Justicia y Verdad. 

Este cuadernillo busca iniciar un diálogo, desde una mirada de fe y desde 
una espiritualidad de las búsquedas de las mamás, hermanas, hijas ya 
sea en fosas o en espacios públicos. Quiere ser también un espejo don-
de las familias se observen, se narren, y escuchen lo que las personas 
solidarias ven de ellas. 

El cuadernillo tiene 15 títulos que son frases e intenciones desde las 
familias.  Con el eje de intervención en iglesias y comunidades, surgido 
en la 4ª brigada nacional de búsqueda, hemos visto que la lucha social 
y estratégica de las familias va haciendo camino enfatizando su opción 
preferencial por ser y estar con las víctimas organizadas o “huérfanas” 
como le llama Juan Carlos Trujillo.  Los dos primeros temas Faby y Juan 
dejan claro esta opción central hacia las familias y explican como la lucha 
...”es desde el amor” y de que “las familias son ejemplo de dignidad”. El 
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tema III Pietro enmarca esta lucha de la familias en una lógica desde la 
noviolencia y la resistencia civil pacífica. Los escritos IV y V de Ricardo 
y Pao, quieren abonar a esa pregunta que tantas veces se han hecho las 
familias: ¿dónde está Dios en todo esto? y ¿qué tipo de Dios es el que 
creemos está con nosotros? 

El titulo VI es una invitación a la reflexión amplia que nos hacen Mara y 
Candela a pensar la lucha desde las mujeres que irrumpen en el espacio 
público y muestran su dolor y que nos proponen a pensar juntxs ¿Qué 
nos toca hacer con todos estos testimonios para que estas historias no 
se vuelvan a repetir? En el tema VII, la extraordinaria Tita Radilla junto 
con Wanda y Daniel, nos proponen mirar el peregrinar de las familias 
como un símil del pueblo creyente, como un camino de resistencia don-
de Dios va con la comunidad que sufre pero que se empeña en no perder 
la esperanza ni la fe. Los temas VIII y IX nuestra queridxs Mari Herrera 
y Juan Carlos nos narran algunas reflexiones sobre lo que les ha dado 
fuerza para seguir y cómo las familias son parte de un “cuerpo” más 
amplio y que eso nos hermana con otras luchas, luchas que defienden 
los derechos de los pueblos que cuidan y defienden del despojo del te-
rritorio.  En el tema X y XI los presbíteros Arturo y Oscar, anglicano y 
católico, dan su palabra desde su experiencia de acompañamiento a las 
familias. Continuamos la entrevista a Ofelia que nos muestra lo mucho 
que han logrado en su colectivo en Sinaloa y expresa el tipo de solidari-
dad que se necesita. Los dos siguientes temas Zarel y Daniel, de Estudios 
Ecuménicos, le dan una lectura a la frases que nos hermana “buscando 
nos encontramos” y cerramos las reflexiones con la entrevista a Marité 
y la voz del p. Jesús Mendoza con ese clamor de detener esta violencia 
y volver a la paz justa, con y desde las familias que son una esperanza y 
una luz para el pueblo mexicano.  

Agradecemos a todas las familias, colectivos, organizaciones, iglesias 
y comunidades que vamos juntxs queriendo hacer de este México un 
país donde sea posible vivir más humanamente y donde TODAS nuestras 
personas desaparecidas, de ayer y hoy, sean encontradas y regresadas 
a sus familias. 

Noé Amezcua. Centro de Estudios Ecuménicos
Eje de iglesias de Familiares en Búsqueda Mari Herrera
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I. Esta lucha es distinta porque es desde el amor
Fabiola Pensado mamá de Argenis Yosimar Pensado

Andamos siempre trabajando mucho en Veracruz, hacemos búsquedas 
también y bueno hay mucho que hacer. Pues no hay de otra, si no lo 
hacemos los familiares el gobierno no lo hace. Las familias de Veracruz 
estamos trabajando para que lo que nos pasó a nosotros, no le pase a 
nadie más.

Un ejemplo fue el caso de implementación de la Ley Estatal, luchamos 
para que haya un marco jurídico que nos permita caminar con esas he-
rramientas necesarias a nosotros y a los nuevos que infortunadamente 
sufren ésta tragedia.

Hacemos todo lo posible mediante búsquedas en vida y en fosas clan-
destinas, tratamos de ir de la mano de la Ley que nosotras mismas im-
pulsamos.

Con todo esto no sé si algún día encontraremos Justicia, Verdad y Repa-
ración, lo que sí sé es que al no tener lo anterior por lo menos Memoria 
debe de haber y eso nos toca a las familias, a las madres que somos la 
voz de todos nuestros desaparecidos que no pueden hablar. Nos toca 
traerlos a la Memoria todos los días de nuestra vida, nombrándolos, 
mostrando su foto en cada oportunidad para que todo el mundo sepa 
que nos hacen mucha falta, que tienen una familia que los ama, los busca 
y los espera.

Y lo hacemos por el puro amor a nuestros hijos y a cada uno de los 
desaparecidos. Ésta lucha es distinta a todas porque es desde el Amor. 

Nuestra lucha es lucha por construir paz, porque la lucha es por los 
nuestros pero también por quienes no les ha pasado. Sueño con que ésta 
lucha algún día de resultados y que logremos que no haya más desapa-
recidos. No sé si lo logremos pero por lo pronto creo que es demasiado 
dolor el que vivimos al tener un familiar desaparecido, entonces hay que 
transformarlo y la manera en que lo hacemos es luchando al visibilizar, 
concientizar, prevenir y todo lo necesario para que ésto no se siga repi-
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tiendo. Lanzando ese mensaje de paz incluyendo a los perpetradores al 
pedir que Dios les perdone lo que han hecho y que toque su corazón para 
que no sigan haciendo daño a más familias.

II. Búsqueda e incidencia 
Las familias han dado ejemplo de dignidad
Juan Carlos Trujillo Herrera. FBMH- REN

En México se crean mecanismos e instrumentos institucionales para 
buscar desde los oficios, y así jamás se va a llegar a encontrar. El simple 
hecho de que las familias salgamos a buscar, es demostrarle al estado 
mexicano la realidad, la diferencia entre generar una línea directa para 
buscar y encontrar y dar resultado y posicionar para tener una política 
basada en los principios humanitarios, dándole importancia a la vida. Y 
no entrar en la retórica, de leyes o de creación de instrumentos que no te 
dan para atender la emergencia del país. Las familias han dado muestra 
de ejemplo y dignidad y de resultados claros. 

Salir a buscar

Cuando desparecieron a mis primeros hermanos, nosotros hicimos lo 
que todas las familias hacen, de manera natural, salir a buscar informa-
ción ,y salir a buscar a su familiares con la falta de visión pero la mayoría 
lo hacemos. Entonces ir a buscar a mis hermanos y estar denunciando a 
la parte institucional , y que jamás hicieran nada te genera una experien-
cia no grata. Las desaparición de mis otros dos hemos ido entendiendo 
que las instituciones no funcionan, pues está la conexión entre el crimen 
organizado con las instituciones. Nosotros buscamos información sobre 
mis hermanos en el giro negro, para buscar paz y misericordia, y tampo-
co tuvimos resultado. 

Después conocimos a las organizaciones que nos habían cobijado, sen-
tíamos que estábamos avanzando. Sí, nos formarnos y entendimos mu-
cho del contexto del país pero no estábamos buscando ni encontrando.

Con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,  yo les comen-
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taba a los compas porque no salíamos a buscar. Imaginaba en aquel 
momento a mi Mamá con palas, botas, llegando a Guerrero diciéndole al 
procurador….- Mírenos.

Yo sentía que teníamos que hacer esas acciones pero había mucho mie-
do por parte de los compañeros.  No tenían conexión datos claros de 
quien estaba en búsqueda pero yo ya conocía algunas referencias de lo 
que había pasado en Colombia, Argentina…y otros países y me frustraba 
mucho pensar que tenia que pasar décadas para salir a buscar. Imagínate 
espera a que terminara el conflicto armado, la deshumanización; nada 
más de cerrar los ojos y pensarlo yo mismo me reía.

Y busque con esperanza a algunas  personas, busque el acompañamien-
to con quien le hacia sentido mi pensar. Sentí que debíamos hacer algo 
diferente, era una necedad. Y sentí que tenia razón. 

Y no fue sino que cuando desaparecen a los 43 estudiante en iguala y vi 
que los compañeros salieron a buscar de manera directa, y que encon-
traron. Ahí vi una referencia importante.

- Tengo seis o siete años fingiendo que busco, en las marchas, en las re-
uniones, en el escritorio- yo me decía -  Esto es una prueba de dignidad.  
Las cosas se pueden hacer. Y fue en Guerrero que viendo la necesidad 
que había en muchos otros colectivos, en la Red de Enlaces Nacionales, 
ahí fue que pensé la posibilidad de hacer una convocatoria amplia a nivel 
nacional para poder realizar las labores de búsqueda, que incluyera a 
todos, a las familias empoderadas pero sobre todo a las víctimas huér-
fanas. 

Hoy el ejercicio estas dado, y creo que la multiplicación de saberes y 
experiencias de las familias se ha potenciado a lo largo de todo el país. 
El logro más significativo ha sido evidenciar toda la negación del estado 
mexicano, en principio y segundo poder tener la fortaleza de poder se-
guir congregándonos y organizándonos  de manera más objetiva hacia 
la búsqueda. 

Hoy son más los colectivos de las familias buscando que las organi-
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zaciones o que el Estado mismo. El estado y las organizaciones están 
colapsado con el problema, las familias han colapsado estas estructuras.  
Si esto lo hubiéramos hecho antes hoy estaríamos hablando de otro mo-
mento. Entiendo de la política que se tenia en el país y que esto ha sido 
provocado, pero lo más significativo para mí es que las familias con pico, 
palas y todas las carencias han dado muestra de dignidad al estado y han 
encontrado. 

Lo que sigue

Seguir avanzando a nivel nacional, que la gente tenga la esperanza de que 
su familia pueda regresar a su casa. En la línea de la lucha dolor y verdad 
la vuelta de tuerca es evidenciar que el estado mexicano es infuncional, 
no tiene estructura y no va poder sólo para la identificación y además 
poder analizar, además, el impacto de esta política de exterminio en las 
familias, en sus enfermedades etc  y las consecuencias en los hogares. 

Para mi, en estos momentos, tenemos que seguir pensando, en como 
lograr que la comunidad internacional se involucre en lo que está pa-
sando en el país, tanto en búsqueda, localización pero sobre todo en la 
identificación y entrega digna, ya que tenemos una acumulación enorme 
de cuerpos en los semefos sin identificar.  Lo que podemos generar las 
familias es un proceso que obligue al estado y a la comunidad interna-
cional a humanizarse y solidarizarse, de manera real, con familias en 
México. 

III. Noviolencia y Resistencia Civil
Pietro Ameglio. Serpaj- UNAM

Los cientos de miles de familiares y amigos de víctimas de la muy mal 
llamada “Guerra al narco” en México, junto a los pueblos y comunidades 
en defensa de sus territorios, recursos y culturas, son los principales y 
más ejemplares constructores de paz del país, y toda su lucha ha sido 
siempre de resistencia civil noviolenta. Los familiares –también ellos víc-
timas directas- han pasado por muchas etapas en estos al menos últimos 
10 años de lucha social, desde hacerse visibles en magnitud y dignidad 
para todo el país y el mundo; a organizarse individual y colectivamente 
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en todo lo ancho y largo del país; a realizar infinidad de acciones jurídicas 
y sociales de presión a las autoridades por verdad, justicia, reparación y 
memoria; a descubrir y cavar ellos mismos fosas clandestinas.

La Noviolencia

Para Gandhi, sistematizador moderno de esta idea y práctica: 
“La noviolencia es la fuerza más grande que la humanidad tiene a su 
disposición, tan antigua como las montañas. No es una virtud monacal 
destinada a procurar la paz interior y a garantizar la salvación individual, 
sino una regla de conducta necesaria para vivir en sociedad, ya que ase-
gura el respeto a la dignidad humana y permite que progrese la causa de 
la paz, según los anhelos más fervientes de la humanidad. La noviolencia 
no consiste en ‘abstenerse de todo combate real contra la maldad’. Por el 
contrario, veo en la noviolencia una forma de lucha más enérgica y más 
auténtica que la simple ley del talión, que acababa multiplicando por dos 
la maldad. Contra todo lo que es inmoral, pienso recurrir a armas mora-
les y espirituales. A mi juicio, la noviolencia no tiene nada de pasivo. Por 
el contrario, es la fuerza más activa del mundo…Es la ley suprema. No se 
puede ser noviolento de verdad y permanecer pasivo ante las injusticias 
sociales”. 
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Para el padre Donald Hessler, pionero de la noviolencia en México desde 
los sesenta, “la noviolencia es la más violenta de las violencias, pero no 
usa armas que destruyen al adversario sino que buscan un cambio en él 
hacia la verdad y la justicia, del cual él será el primer beneficiado porque 
se hará más humano”. Y agregaríamos lo que Gandhi decía: “No pode-
mos esperar 30 años a que el adversario cambie hacia la justicia, por eso 
ejercemos la acción noviolenta”.

“Noviolencia” es una palabra creada por los ingleses para definir la lucha 
del movimiento gandhiano en la India en la primera mitad del siglo XX, 
pero es un término que se ha prestado siempre a confusión. Creemos 
que es mejor escribir la palabra toda junta porque expresa así una cultura 
y forma de acción con principios y lógicas históricas propias, que van 
mucho más allá de verse como una simple oposición a la violencia, como 
si al no haber una aparente violencia directa (no-violencia o no violencia), 
existiera ya la noviolencia (justicia, dignidad, co-operación). Es un poco 
lo que sucede con la “paz armada” o “negativa” que se cree es dada por 
la “ausencia de guerra”. Ni la noviolencia ni la “paz positiva” se definen 
como opuestas a la violencia o la guerra.

Por ello, los diferentes movimientos sociales de muchos pueblos de to-
das partes del mundo, que han hecho luchas justicieras o de liberación 
noviolentas, han buscado siempre definiciones más precisas desde sus 
culturas autóctonas, para que la gente las entendiera mejor: Gandhi ha-
blaba del “Satyagraha” (Fuerza de la Verdad) y del “Ahimsa” (Fuerza del 
alma; no causar daño a ningún ser viviente); Luther King de la “Fuerza 
del amor”, en Filipinas contra el dictador Ferdinand Marcos se llamó el 
“Poder del pueblo”; en Checoslovaquia en la lucha contra la dictadura 
soviética fue el “Poder de los sin poder”; en México actualmente es la 
“Resistencia civil”.

La noviolencia encarna principios como forma de vida y métodos de lu-
cha como forma de acción para el cambio social. Los principios tienen 
raíces en tradiciones religiosas, espirituales, humanistas y políticas de 
la humanidad en el sentido más amplio y plural. El cristianismo ve en la 
vida de Jesús un modelo noviolento sobre todo en el pasaje del “respeto 
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al enemigo”; el budismo en la “compasión” y el “desapego”; los pueblos 
indios de todo el mundo han crecido y sobrevivido con su gran “inte-
gración a la madre tierra, la Pacha Mama)” y “buen vivir” (Lekil Kuxlejal 
en tzeltal); el islam tiene en la frase de Mahoma “no hagas daño y no 
recibirás daño” uno de los principios universales más importantes de la 
noviolencia que unen a la mayoría de las tradiciones: No hagas al otro lo 
que no quieres que te hagan a tí. Si esto fuera realidad, el mundo segu-
ramente sería otro y mucho más humano.
Si quisiéramos sintetizar algunos de estos principio más universales y 
característicos, de la filosofía y práctica de la noviolencia, podríamos 
decir que:

1-Es una fuerza basada en el poder de Verdad, del Amor. Para Gandhi: “El 
amor es la fuerza mayor del mundo y, al mismo tiempo, la más humilde 
que se pueda imaginar.” Se trata de una práctica y lucha social que cola-
bora en la tarea milenaria de que nuestra especie sea cada vez un poco 
más humana, algo para lo que nos falta mucho con tantos genocidios, 
masacres, hambre, armamentismo, penas de muerte, represiones, injus-
ticias, etc. que presenciamos cada día en todo el mundo.

2-La primera exigencia de la noviolencia consiste en respetar la justicia 
alrededor de nosotros y en todos los terrenos, pero hay que distinguir 
entre el ser humano y sus actos. Para evitar “deshumanizar al otro”, es 
necesario conocer más acerca del proceso social que construyó en él 
esa inhumanidad, enfrentarla y detenerla, sin odiarlo ni eliminarlo a él 
también, aunque él quiera hacer eso con nosotros y nosotras.

3-Es necesario evitar caer en reproducir y aumentar la “espiral del odio, 
la violencia y la guerra”, actuando, muchas veces, desde la lógica y estra-
tegia del adversario que nos ataca,  provoca y quiere destruirnos.

4- Los medios deben ser tan puros y humanizantes como los fines, por-
que los medios ya son un fin en sí mismos. Debemos salir de la lógica 
que priva en el mundo y capitalismo actual de que “el fin justifica los me-
dios”. Decía Gandhi que: “Los medios son como la semilla y el fin como 
el árbol. Entre el fin y los medios hay una relación ineludible como entre 
el árbol y la semilla. Es como si pretendieseis que de una mala hierba 
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puede brotar una rosa”. Y agregaba que “No hay camino para la paz, la 
paz es el camino”.
5-Finalmente, en el plano de la cultura, la educación y la acción directa 
resulta esencial construir cuerpos, grupos y movimientos capaces de 
practicar la “desobediencia debida a toda orden inhumana” (Juan Carlos 
Marín), en oposición a la “obediencia a priori a la autoridad y a toda or-
den de castigo que emita”.

La Resistencia Civil

La resistencia civil es un método de lucha política colectiva basada en 
la idea de que los gobiernos dependen en último término de la colabo-
ración, o por lo menos de la obediencia de la mayoría de la población, 
y de la lealtad de los militares, la policía y los servicios de seguridad 
civil. Funciona a base de movilizar a la población civil para que retire ese 
consenso, de procurar socavar las fuentes de poder del oponente, y de 
hacerse con el apoyo de terceras partes (Michael Randle). 

En el “Programa Constructivo de la India”, Gandhi decía al inicio su idea 
fundamental respecto del poder en las relaciones pueblo-autoridad, para 
la lucha social: “Hace mucho tiempo que estamos acostumbrados a pen-
sar que el poder emana únicamente de las asambleas legislativas. Con-
sidero esta creencia como un grave error, debido a la inercia o al efecto 
de una sugestión colectiva. Un estudio superficial de la historia británica 
nos ha llevado a creer que el poder es confiado al pueblo por las asam-
bleas parlamentarias. La verdad es que el poder viene del pueblo y que 
para un tiempo determinado confiamos su ejercicio a los representantes 
del pueblo que hemos escogido. El parlamento no tiene ningún poder, ni 
existencia siquiera, independientemente del pueblo. Durante estos últi-
mos veinte años me he esforzado en convencer al pueblo de esta verdad 
tan sencilla. La desobediencia civil es la llave del poder. Imaginemos a 
un pueblo entero negándose a conformarse con las leyes vigentes y dis-
puesto a soportar las consecuencias de esta insubordinación”.

Y complementaba el mismo Gandhi: “Hasta a los gobiernos más des-
póticos les es imposible permanecer en el poder sin el acuerdo de sus 
gobernados. Es verdad que el déspota cuenta muchas veces, gracias a 
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la fuerza, con el consentimiento del pueblo. Pero apenas el pueblo deja 
de temer a la fuerza del tirano, su poder se derrumba. La democracia 
no está hecha para los que soportan como borregos. En un régimen 
democrático, cada individuo guarda celosamente su libertad de opinión 
y acción”.

Las acciones de la resistencia civil noviolenta (no es la única forma de 
resistencia civil), van aumentando en su intensidad si un nivel no es sufi-
ciente para lograr el objetivo buscado en esa lucha: 1) lo ideal es que los 
conflictos se resuelvan en el primer nivel con acuerdos, negociaciones 
entre las partes, legislaciones, si no es así entonces se hace público el 
conflicto para abrirlo a más gente (foros, declaraciones, medios, con-
ferencias, volanteos….); 2) las movilizaciones de masas o grupos en 
espacios abiertos (marchas, mítines, plantones, caravanas, brigadas, ca-
minatas, peregrinaciones…); 3) las acciones de no-cooperación social, 
política y económica, donde sin desobedecer una ley se deja de hacer 
cosas que benefician y dan poder al adversario y sus aliados (dinero, 
obediencia, desinterés: huelgas, paros, boicot, ayunos…); y finalmente, 
4) la desobediencia civil donde en forma abierta y consciente (individual 
o masivamente), se decide desobedecer una ley, reglamento u ordenanza 
que se considera injusta e ilegítima, y que va contra la propia conciencia 
(antes la conciencia que la ley), aún a costa del castigo correspondiente. 
“La desobediencia civil es un derecho imprescriptible de todo ciudadano, 
no puede renunciar a ella sin dejar de ser hombre. “La noviolencia y la 
cobardía se excluyen entre sí. Si no hay autentica intrepidez tampoco hay 
verdadera noviolencia” (Gandhi). 

La principal arma noviolenta está en la acumulación de “fuerza moral”, 
en su organización solidaria y lo más amplia posible a nivel nacional e 
internacional, en su “firmeza permanente” (a veces significa no moverse 
de un lugar hasta lograr la demanda) para lograr los objetivos de la lucha 
y la “aparición con vida de sus seres queridos/as”. Por ello resulta tan 
importante lograr que la verdad de una lucha sea muy visible y conocida 
en la sociedad - a través de los medios y sus acciones públicas-, para 
que la autoridad -por la presión social- sea forzada a acompañar, pro-
teger y hacer realmente su trabajo frente a la complicidad que tiene, en 
la mayoría de los casos mexicanos, con la delincuencia organizada. La 
experiencia histórica enseña que en la lucha noviolenta es central sumar 
siempre más gente, ganar cada vez más aliados de todo tipo, siendo 
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estratégicos los liderazgos con mayor “poder social”, pues constituyen 
un arma noviolenta caracterizada como “reserva moral”, ante la cual, si 
se moviliza en las calles en acciones claras y firmes contra la autoridad y 
la injusticia que se combate, los poderes son muy sensibles e influencia-
bles a ceder en algunas demandas. 
En este sentido, resulta importante tomar conciencia que las acciones de 
resistencia civil noviolenta que un grupo, movimiento o persona empren-
da, tienen que buscar tener una  relación de intensidad con las acciones 
de violencia que el adversario desarrolle, si no el efecto de presión sobre 
él será poco. Y es claro también que las propias acciones deben medirse 
según las fuerzas y apoyos de que se disponga, para evitar riesgos, pro-
vocaciones, represión o derrotas innecesarias.   

Un ejemplo muy importante a este respecto de subir el nivel de las ac-
ciones noviolentas ante tal nivel de impunidad, lentitud y complicidad de 
las autoridades con el delito organizado, son la Brigadas de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, que se han realizado en todos los Estados 
del país, encabezadas por los familiares, en algunos casos con las au-
toridades obligadas a darles apoyo y en otros sin siquiera eso. Después 
de tantas esperas, burlas y retrasos los familiares han decidido “Tomar 
en sus manos, sin pedir permiso (como diría el comandante David en 
Oventic en 2003)” la búsqueda en campo –con vida o en fosas clandes-
tinas- de sus seres queridos, en una acción noviolenta directa autónoma 
de no-cooperación (Cooperar era seguir esperando a que la autoridad 
se decidiera a hacer las búsquedas), para hacer lo que el Estado no ha 
hecho, más por complicidad que por falta de recursos. Se han encontra-
do así más de dos mil fosas clandestinas en todo el país. Ahora el gran 
desafío, está en la otra mitad de este drama y lucha social: identificar los 
“positivos” o restos óseos hallados en las fosas, que son decenas de mi-
les. Sin ello, la lucha queda a mitad, y el drama personal, familiar y social 
se agiganta. Esta es la etapa actual donde los mayores sectores posibles 
de la sociedad debemos poner nuestros cuerpos, recursos materiales, 
humanos y espirituales, así como nuestro “poder social”, al servicio de 
los familiares para ejercer una verdadera presión y “firmeza permanente” 
ante las autoridades. La falta de presupuesto debería ser la última excusa 
oficial, pues ¿cómo puede un país decir que existe con más de 40 mil 
desaparecidos y cientos de miles de muertos, que cada día son más? 
¿No es algo prioritaria como nación esta identificación?
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IV. ¿Dónde está Dios ante las desapariciones?*
Ricardo J. Gómez Osnaya, Iglesia Anglicana de México

La pregunta desafía al saber humano, especialmente al saber de escri-
torio, por lo que nos resulta necesario acercarnos a la experiencia de 
familiares en búsqueda.
Habiendo acompañado la IV Brigada Nacional de Búsqueda de Personas 
Desparecidas (IVBNB), en el estado de Guerrero, personalmente he po-
dido encontrar la presencia de Dios en la esperanza de los familiares en 
búsqueda, quienes tienen procesos personales de diferentes maneras, 
pero en diálogo con Dios.
Recuerdo algunos familiares que han encarado a Dios con rabia y coraje; 
un sentimiento que brota especialmente en los primeros momentos de 
esta adversidad y que tras profundizar en si mismos, cambian su sentir 
por arrepentimiento y transitan incluso hasta pedir el perdón por lo que 
consideran ha sido “renegar de Dios”.

En alguno de los momentos devocionales durante la IVBNB, hubo quien 
clamaba perdón a Dios, “por haber renegado”, ante lo que propusimos 
que la desaparición forzada no puede ser voluntad de Dios, porque la 
voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros (Mc 12:29-
31), sugerimos que el sentimiento de rabia y coraje podría ser canali-
zado para perseverar en la localización de las víctimas de desaparición 
forzada, y que Dios comprende su coraje. Un diálogo con Dios desde la 
contrariedad.
Escuchar también a familiares en búsqueda que llamaban en las devocio-
nes a todos los presentes para que “¡no pierdan la fe!”, es una evidencia 
que tenemos en un alto aprecio (Hebreos 11); desde su condición de 
víctimas ese llamado es un carísimo gesto de testimonio, que nos ins-
pira y que se fortalece aún más al andar con las personas en búsqueda, 
caminando en el cerro y rascando la tierra junto a ellos; particularmen-
te ante los “positivos”, que se acompañan en oración desde el corazón 
acongojado.

Las personas que acompañan solidariamente también expresan la pre-
sencia de Dios con su colaboración en las diferentes faenas y comisiones, 
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pero también con sus palabras, como aquella joven que ante el primer 
positivo en la IVBNB decía que ya había valido la pena la movilización de 
familiares y voluntarios que sumaban más de 200 personas de todo el 
país, con el primer positivo “una familia encontrará alivio en su angus-
tia”. La fraternidad de personas desconocidas en medio del dolor, es otro 
rasgo de la presencia de Dios (Mt 5:3-12).
Dios se encuentra también en la consigna que se auto pregunta y res-
ponde “¿Por qué les buscamos? Porque les amamos”. Esto refleja que la 
esperanza de la búsqueda se motiva por el amor, donde encontramos un 
gesto más de la presencia de Dios que es amor (1ª Juan 4:8).
La presencia de Dios, se vislumbra también en el andar ecuménico, don-
de varias iglesias cristianas hemos dejado de lado nuestras diferencias, 
para privilegiar el acompañamiento de familiares en la búsqueda y loca-
lización de las personas desaparecidas (Jn. 17:21-23).
Esas familias en búsqueda reúnen y expresan en testimonio vivo la pre-
sencia de Dios, especialmente en medio del dolor y el desastre que sig-
nifican las desapariciones forzadas.

V. La Imagen de Dios 
Hna Paola Clericó. Religiosas de Jesús María.

“Mis lagrimas son mi pan noche y día mientras todo el día me repiten: 
¿Dónde está tu Dios?”. Diré: Oh Dios, Roca mía, ¿por qué me has 

olvidado? 
¿por qué he de andar cabizbajo, acosado por el enemigo? 

Sal 42, 4. 10  

El salmo 42 es la plegaria de alguien que vive un momento de abandono, 
de hondo dolor y también de profunda confianza en este caso en Dios, a 
quien va dirigida su queja, su desconcierto.  Más adelante,  el mismo sal-
mista responde a sus propias preguntas: “Dios mío. Cuando mi alma se 
angustia, entonces te recuerdo… De día el Señor me brinda su amor, de 
noche me acompaña su canción, la canción al Dios de mi vida.” vv. 7. 9

Detrás de este breve texto bíblico, encontamos una de las preguntas fun-
damentales en la vida de todo creyente: ¿Quién es Dios para mi? ¿Quién 
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es Dios para mi comunidad? ¿para nuestros colectivos? ¿dónde está el 
Dios en el que creo? ¿Quién es el Dios al que le creo?  

El salmista vive todo un proceso de descubrimiento de Dios que se le va 
revelando en medio de las situaciones que vive. El autor del Salmo busca 
en su recuerdo, en su propia experiencia con Dios, que seguramente tie-
ne que ver con la experiencia de su pueblo, de su comunidad; es alguien 
que reconoce cómo en su angustia y dolor de los que brotan lágrimas 
noche y día, ahí también descubre cómo día y noche el Señor le brinda 
amor y lo acompaña como si fuera un hermoso canto. Para el salmista, 
la imagen de Dios es la del Dios de su vida. 

Había pensado éste título para mi reflexión: “En la imagen de Dios nos 
la jugamos”. Y es que como dice Luis Alfonso Zamorano en su libro 
sobre acompañamiento psico espiritual a víctimas de abuso sexual : 
nuestro lenguaje eclesiástico, sobre todo al intentar explicar el misterio 
del sufrimiento, podría llegar a herir a las víctimas. Y es que detrás de 



26

determinado lenguaje “religioso”, se esconde una imagen de Dios que no 
siempre corresponde a la  la imagen del Dios de Jesús que tercamente 
nos comparte a lo largo del Evangelio.   

Tal vez hemos llegado a escuchar, o incluso decir, en medio del  inom-
brable dolor por la desaparición de un ser querido, frases parecidas a 
estas: “Si Dios lo permite por algo será”, “Hay que abrazar la cruz” “Hay 
un Dios que todo lo ve y hará su justicia divina”. “Resígnate, son los de-
signios de Dios”, “En la Iglesia no se habla de estos temas de política” …

Estas frases confusas, revelan  un modo de entender a Dios, una “ima-
gen de Dios”  que en la mayoría de los casos hemos “aprendido”- quizá 
sin mucha explicación- a partir de doctrinas de fe o  fruto de nuestros 
propios miedos y limitaciones. En ocasiones vamos construyendo imá-
genes de “dios”, así en minúscula, que lo único que hacen es ponernos 
cargas pesadas, restarnos libertad y capacidad para colaborar con Dios 
en la construcción de humanidad, de justicia, de fraternidad, y que lejos 
de ser fortaleza y consuelo, pueden ser fuente de culpabilidad o de aleja-
miento de un “dios” que nosotros mismos hemos creado.

La vida entera es el lugar para irnos encontrado con Dios, algunos tra-
mos lo recorremos en soledad habitada.  Otros, la mayoría, lo hacemos 
en comunidad.
Por eso al principio decíamos que contamos con la riqueza de la propia 
experiencia personal y comunitaria en la que Dios se va revelando en lo 
cotidiano de cada día; pero sobre todo, contamos con  la imagen del Dios 
de Jesús como el criterio fundamental para saber quién es Dios, para 
discernir si del “Dios” de quien hablo o con quien me relaciono o nos 
relacionamos, es el verdadero Dios por quien se vive (Nicanmopohua). 

Propongo dos ejemplos de lo dicho hasta ahora:
 •A  veces sin darnos cuenta, podemos considerar a un dios sá-
dico –también en minúscula porque su presencia nos aplasta-, un dios 
que nos exige cosas que cuesten, cosas que sangren, cosas que duelan, 
que nos hace sentir, creer y decir, por principio, “mientras más difícil sea, 
¡más signo es de dios!”. Qué distinto al Dios de Jesús, el Dios del amor 
incondicional que nos quiere por lo que somos y no por lo que hacemos; 
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el Dios de bondad que nos busca más, precisamente cuando hemos sido 
más alejados(as) de lo que nosotros(as) hemos captado como “su cami-
no”. El Dios que nos ha querido cuando aún éramos pecadores(as) (Rm. 
5,8) y nos ama y nos prefiere justo por ello (Mc. 2, 16 – 17).

 •Cuántas veces escuchamos que “la religión no tiene nada que 
ver con la política, tal vez porque nos relacionamos con un dios de la fal-
sa conciliación y de la falsa paz.–en minúscula por su cobardía- un dios 
de una paz, por ejemplo, sin justicia. Un dios que no exige la radicalidad 
del compromiso, sino el “bienestar” sin conflicto. El Dios de Jesús es el 
Dios de la esperanza, es quien provoca en nosotros/as la capacidad de 
creer y de esperar, que hace posible que colaboremos con El en la movi-
lización de la historia...  

Y la  lista puede continuar.  ¡Tema para un posible taller!
La experiencia del Dios de Jesús purifica y libera mis propias “imágenes 
de dios” -en minúscula- y  sobre todo, cuando se trata del  injusto dolor 
por tener un familiar desaparecido y como lo demuestra el testimonio de 
muchos familiares, puede despertar la esperanza y capacidad para seguir 
la lucha, la búsqueda, la reconstrucción del tejido social, de la mano de 
este  Dios que se va revelando de modo personal y colectivo y que quiere 
que tengamos vida en abundancia. Jn 10, 10b 

Termino con un testimonio de una mujer víctma de la violencia, que 
como muchas otras que tengo el privilegio de concer, hoy vive reaha-
bilitadas para continuar su búsqueda como sujeto de cambio, teniendo 
como fundamento su fe en el Dios de Jesús.

El Dios en el que creo es distinto. Creo en alguien que no puede interferir 
en la libertad del hombre, porque el amor no fuerza, el amor no puede 
desdecirse, no puede amar quitando la libertad, y sólo por eso, Tú no 
pudiste evitar lo que pasó en mi infancia.
Creo en alguien que es omnipotente, pero omnipotente en el amor, por 
tanto tu fuerza no se encuentra en quitarle la libertad al hombre para que 
este no haga más daño, sino que tu fuerza radica en amarlo en su mise-
ria, para que sintiéndonos amados, optemos  libremente por el bien, por 
el arrepentimiento. Yo creo en un Dios que llora por el sufrimiento de su 
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hija y habría hecho todo lo posible para que nada me sucediera. Es amor 
y porque es amor puede sacar bien de un mal… 
Se que mi Dios no es que no quisiera hacer nada, sino que no pudo hacer 
nada.  

¿Dónde está tu Dios?

VI. Mujeres que buscan
Mara Ramos y Candela Bastos. Centro de Estudios Ecuménicos

 
El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional del Detenido/a, Des-
aparecido/a. En la marcha las mujeres traían en sus playeras, en telas, 
en sus cuerpos, las imágenes de sus seres queridos. Cuando estás con 
mujeres que buscan sabes que no sólo están ellas, consigo traen a sus 
familiares, hacen presentes a quienes deberían estar y no sabemos dón-
de están.  

Las mujeres trajeron al espacio público los cuerpos y los afectos. ¿Puede 
haber una acción política más profunda que hacer presente al otro en 
una misma?  Con cada paso que dan evidencian la crisis del Ministerio 
Público que se rehúsa a reconocer un crimen, una fiscalía incapaz de 
investigar y la hipocresía de un Estado para el que no hay quienes ni 
siquiera son dignos de ser buscados. Al denunciar la ausencia de sus 
seres queridos hacen evidente la crisis de un sistema fundado en el des-
pojo y la desaparición.

La fuerza política de las mujeres que buscan, parte de la reivindicación 
más primaria que es la dignidad de la vida. Esto nos recuerda cómo la 
irrupción de las mujeres en el espacio público hizo presente todas las 
vidas y los cuerpos que habían sido y que aún son invisibilizados lo que 
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trajo al debate que la desigualdad no es sólo material sino que incluso la 
distribución de los afectos es diferenciada. ¿Qué dolores naturalizamos 
y a quién se le procura la felicidad?

Las mujeres más invisibilizadas de México irrumpen en el espacio pú-
blico con la fuerza de sus afectos y su lucha por la vida. Nos retan a no 
intentar capitalizar su dolor, sino reconocerlo como lo que es, un afecto 
que nos atraviesa y nos mueve en distintas formas. ¿Cómo reconocer el 
dolor como motor de lucha, sin romantizarlo, sin olvidar la convicción de 
que es algo por lo que nadie debería pasar?

Al imponerse en los espacios que les eran negados, desafían estereoti-
pos del deber ser de las mujeres y nos reclama un lenguaje que le haga 
justicia a la vida de las mujeres. En México, hoy más que nunca tenemos 
una deuda con la vida de las mujeres, tanto de las que buscan como la 
de las que son buscadas, por construir un país en que nombrar las vio-
lencias nos permita desarmarlas. ¿Qué nos toca hacer con todos estos 
testimonios para que estas historias no se vuelvan a repetir? 
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VII. Entrevista a Tita Radilla
Las Familias que buscan: un Pueblo en Resistencia

AFADEM

¿Quién es Tita Radilla y cuál ha sido su experiencia junto a los colectivos 
y las familias en búsqueda?

Soy Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Detenidos 
Desaparecidos y Víctimas de los Derechos Humanos en México. Soy hija 
de Rosendo Radilla Pacheco, él fue desaparecido el 25 de Agosto de 
1974 por elementos del ejercito mexicano.

En un momento, nosotros al inicio vivimos una situación gravísima en el 
estado de Guerrero ya que las comunidades fueron cercadas por el ejer-
cito y mayoritariamente se fueron sobre la población indefensa, donde 
estaban los movimientos armados, pero la gran mayoría de las personas 
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que fueron desaparecidas, fueron personas que nada tenían que ver con 
esos movimientos armados.

Desde su experiencia personal como familiar que vive la desaparición 
¿Qué significa su lucha?

Es una situación terrible ser familiar de una persona desaparecida porque 
una no sabe que está pasando con él, no sabe si está vivo, si ha muerto, 
si está siendo torturado, si ya comió… o sea, ¿Qué está viviendo?. Es 
demasiado doloroso y esto se lo vamos heredando a nuestras familias.

En mi caso, estamos hasta la cuarta generación, ya tengo bisnietos y 
ellos saben que su tatarabuelo fue desaparecido. Entonces es increíble 
cómo este dolor que sentimos los primeros, también lo sienten los pe-
queños.
Y bueno, esta lucha decidimos darla y sabemos que probablemente nun-
ca los vamos a encontrar porque en el caso de mi padre ya tiene 45 años 
de desaparecido, pero  queremos seguir luchando porque no queremos 
que siga ocurriendo, que siga pasando. Tenemos que enseñarle a los 
jóvenes, a los niños, a la población en general, a luchar para exigir que 
no siga pasando porque es una situación tan dolorosa que no se las 
deseamos a nadie.

Usted ha venido llevando esta lucha hace 45 años, ¿cómo ha visto usted 
la respuesta del estado ante las luchas de los desaparecidos de los años 
70’s y aquellas personas de los años recientes? ¿Qué tipo de incidencia 
política y social han tenido ambos movimientos?

Nosotros en aquel momento no teníamos a nadie que nos acompañara, 
éramos solamente las familias, en ocasiones algún partido político, la 
universidad; pero las familias en muchos casos solas trataron de denun-
ciar y sin embargo nunca se tuvo respuesta.
Las familias de hoy, tienen mucho acompañamiento nacional como in-
ternacional, hay organismos de derechos humanos que les acompañan y 
apoyan; pero desafortunadamente la situación es la misma, ellos al igual 
que nosotros no tienen respuesta, ellos tienen que ser quienes buscan… 
Y bueno, hoy tienen la oportunidad de buscar y estar en diferentes luga-
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res, lo que no ocurrió con nosotros. 

En el caso nuestro fue muy difícil, si ibas a denunciar, en muchas oca-
siones también fueron desaparecidos. Entonces, yo creo que debido a 
la impunidad en que nuestros casos han estado durante tantos años, ha 
sido la que ha provocado que esta situación siga pasando… No hay cas-
tigo para los responsables, no han investigación, no hay sanción, no hay 
búsqueda, no hay nada e igual que hoy los casos están en la impunidad.
En mi caso, tenemos una sentencia de la Corte Interamericana, sin em-
bargo, Rosendo sigue desaparecido. A diez años de la sentencia, Rosen-
do sigue desaparecido y es como si no hubiera ocurrido nada.

¿Cuáles han sido las consecuencias de estas familias en resistencia y 
que han exigido al estado una respuesta? 
Hay muchas consecuencias, entre ellas, que la persona que les buscaba 
también ha sido desaparecida.

Que las personas que estamos buscando seamos tachadas por el estado 
siendo criminalizadas, nos han llamado guerrilleras, nos han puesto una 
etiqueta pero lo más lamentable es lo que ocurrió con los niños; ellos 
ya no pudieron estudiar, ya no pudieron hacer nada, viven en la miseria.
Hablo de nuestros casos, de quienes eran pequeños y ahora son adultos. 
Viven en una pobreza que han heredado a sus propios hijos y que los 
hijos están heredando a sus nietos. Entonces es una situación gravísima 
lo que pasa.

Hoy se habla de que muchos de los desaparecidos tienen que ver con el 
crimen organizado, entonces ¿Qué vamos a hacer con todos esos miles 
de niños que hoy están ahí sin su padre, sin su madre, solos? ¿Cómo pe-
dirle a un niño que está viviendo la peor situación que sea un ciudadano 
recto, correcto? Yo creo que el estado debe de preocuparse y ocuparse 
de esos niños, darles el apoyo para que ellos puedan ser personas que 
no vivan en la misma situación que vivieron las familias de los desapare-
cidos de los años 70’s; eso debe ser una prioridad del estado.

Para terminar ¿Cuáles son las esperanzas de las familias que buscan?
Tenemos la esperanza de encontrarlos, porque es lo que quiere un fami-
liar… encontrarlos.
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Pero también tenemos la esperanza de que esto no siga pasando, la es-
peranza de que el estado realmente investigue, identifique los cuerpos 
que están en los SEMEFOS, que los entreguen a sus familias para que las 
familias puedan estar tranquilas y no vivir más esta situación.
Que no siga pasando es lo mejor que puede ocurrir, que ya no siga nin-
guna familia sufriendo esta situación que nosotros hemos vivido durante 
tantos años.

VII. a. Las Familias que buscan
Daniel Cuellar. IMDOSOC.

La importancia de organizar un taller que ayudara a los familiares de per-
sonas desaparecidas surgió durante la cuarta brigada nacional de bús-
queda de personas desaparecidas, que tuvo lugar en Guerrero, al platicar 
en el eje de Iglesias sobre la necesidad de que el acompañamiento sea 
principalmente entre familiares y que para favorecer esa experiencia ha-
bía que ofrecer más bases para fortalecer dicho acompañamiento. Fue 
así que se propuso el taller sobre comunidades cristianas en clave de 
resistencia que se da en IMDOSOC pero ahora dirigido a los familiares y 
solidarios de la 4BNBPD. El taller es una aproximación al pueblo de Dios 
desde la óptica de sus luchas por configurar su propia identidad, sus 
tradiciones y su fe. En palabras de María Herrera (Familiares en búsque-
da) “... fue algo fortalecedor por las semejanzas de las búsquedas que 
presenta la biblia con nuestras búsquedas…. Estando capacitados en la 
fe es más fácil caminar en medio del dolor y lo que nos aqueja”.

El eje de iglesias busca acompañar a los familiares compartiendo la fe, 
en oración y dando herramientas para fortalecer la experiencia de Dios 
que ama, que acompaña a su pueblo en el dolor, que busca que haya 
condiciones de vida con justicia y dignidad. Es un Dios que camina con 
su pueblo y exige justicia y paz.

Una gran riqueza del taller fue la participación ecuménica que enriqueció 
la reflexión de todos y todas. Las brigadas de búsqueda han hecho coin-
cidir a personas de diferentes credos y tradiciones religiosas que nos 
unimos clamando a Dios por nuestros familiares.
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El encontrarnos, reflexionar y orar en el taller, nos ayudó a reinterpretar 
la búsqueda a la luz de la fe, en clave de resistencia y esperanza, y a 
fortalecer la experiencia de Dios para acompañar a familiares y víctimas. 

¡Te buscaré hasta encontrarte!
¡Buscando nos encontramos!

VII. b. Las familias que buscan: 
un pueblo en resistencia

Wanda Marissa Rodríguez Mangual. IMDOSOC.

Las estadísticas oficiales en México señalan que existen unos 40,000 
desaparecidos. Los datos extraoficiales afirman que son más de 100,000. 
Detrás de estas cifras numéricas, hay miles de familias que sufren la 
desaparición de hijos, padres, hermanas, madres, niños, adolescentes, 
jóvenes… Familias que buscan a sus seres queridos, desaparecidos por 
un sistema de muerte y opresión. Familias que se han organizado para 
exigir justicia, para recuperar a sus desaparecidos…

¿Qué tiene que aportar la fe a todo este dolor? ¿Dónde está Dios en todo 
este sufrimiento? Dios está presente en estas luchas de resistencia hoy 
como lo estuvo con el pueblo de Israel, con Jesús en la cruz y con las pri-
meras comunidades cristianas que sufrieron la marginación y exclusión. 

El Israel bíblico fue un pueblo que experimentó en carne viva las conse-
cuencias de las invasiones de pueblos extranjeros, guerras fratricidas, 
destierro, pérdida de su tierra, con todas las consecuencias que esto 
supone: muerte, desarraigo, desaparición de amigos, hijos, familias en-
teras… “Recuerda, Señor, lo que nos ha pasado; mira y fíjate en nuestras 
afrentas. Nuestra herencia ha pasado a los bárbaros; nuestras casas a 
extranjeros; hemos quedado huérfanos de padre y nuestras madres han 
quedado viudas. Tenemos que comprar el agua que bebemos y pagar la 
leña que nos llevamos. Nos empujan con un yugo al cuello, nos fastidian 
sin darnos descanso… Arriesgamos la vida por el pan, porque la espada 
amenaza en descampado… Violaron a las mujeres en Sión y a las don-
cellas en los pueblos de Judá…” (Lam 5, 1-12). Pero el pueblo supo 
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encontrar a Dios en el dolor y mantener la esperanza en las promesas de 
fidelidad de un Dios que se reveló como libertador: “Pero hay algo que 
traigo a la memoria y me da esperanza: que la misericordia del Señor no 
termina y no se acaba su compasión; antes bien, se renueva cada ma-
ñana: ¡qué grande es su fidelidad! Y me digo: El Señor es mi herencia, y 
espero en él” (Lam 3, 21-24).

Dios también se hizo presente en la cruz de un inocente. Jesús anunció 
un Dios de vida y de misericordia; hizo presente a Dios en medio de una 
realidad injusta y excluyente. Reveló a un Dios que cuestiona un sistema 
que manipula y juega con la vida y precipita a la muerte injusta a cientos 
de personas. El Dios de Jesús se hace presente en el pequeño, en el que 
es excluido y rechazado, en el que sufre la pérdida de seres queridos: 
“Bienaventurados los pobres…los que pasan hambre… los que ahora 
lloran… los que son excluidos, insultados y despreciados… “(Lc 6, 20-
26). Este anuncio lo llevo a denunciar grupos sociales que quitan vida; 
que sostienen sistemas de muerte que marginan, que generan desigual-
dad y causan sufrimiento. Esta práctica lo llevó a la confrontación y a la 
muerte. Dios sufrió con su Hijo en la cruz. Se hizo solidario con los que 
sufren injustamente, con los excluidos del sistema… 

Pero el testimonio de fe de los y las discípulas de Jesús, afirma que la 
muerte no venció a la vida. Que la injusticia no es más fuerte que la jus-
ticia y la misericordia: “Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por 
Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó 
por su medio… A este hombre, ustedes lo crucificaron y le dieron muer-
te por medio de gente sin ley. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la 
muerte, lo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo” (Hch 2, 22-24). 
Con la resurrección de Jesús, Dios afirma su autoridad para reintegrar 
a la comunidad de sentido y destino a los que el sistema ha declarado 
muertos. La resurrección es la buena noticia de que aquel que ha sido 
desterrado y destruido es el que tiene el poder de crear una nueva familia 
y comunidad, en la cual el don y la tarea de la vida se mantienen unidos 
en equilibrio sanador.  Es el reconocimiento de que Dios ama la vida y 
se la ha dado a los rechazados y excluidos del sistema. Esta presencia 
del resucitado, es buena noticia a los privados de derechos, a los que 
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el sistema ha desterrado y tiene por muertos (muerte real y simbólica). 
Para los que viven y sostienen una existencia orientada a la muerte y a 
la ausencia de relaciones que generan vida y fraternidad, la resurrección 
supone una perturbación y amenaza. El poder de la resurrección es sub-
versivo, porque pone en duda los esquemas de muerte y exclusividad. 

Las primeras comunidades cristianas, cuyo testimonio encontramos en 
el Nuevo Testamento, también fueron víctimas de persecución, margina-
ción y exclusión (“Por eso alégrense, aunque por el momento tengan que 
soportar pruebas diversas” 1Pe 1, 6), porque se atrevieron a vivir de ma-
nera contracultural, sintieron la subversiva presencia del Resucitado. Se 
atrevieron a generar formas alternativas de vivir los valores transmitidos 
por Jesús: solidaridad, fraternidad, respeto a la dignidad de las personas, 
misericordia, servicio… 
Hoy como ayer, las fuerzas de muerte ejercen su poder a través del des-
tierro, la negación, la exclusión, la desaparición. Todo esto produce mie-
do; la muerte, en nuestro país, es agente del miedo. El miedo paraliza, 
nos quita el poder personal y ciudadano; nos hace dóciles al sistema, 
nos hace cómplices en el silencio. Jesús conocía esta estrategia, por eso 
dice a sus discípulos que “los envía como ovejas en medio de lobos…” 
(Mt 10, 16). Pero también exhorta a sus seguidores a no tener miedo (Mt 
10, 26-31). Las familias que buscan a sus familiares desaparecidos, se 
insertan en esa larga lucha de hacer presente al Dios que da y sostiene 
la vida; su lucha es parte de una lucha mayor de resistencia, es la lucha 
de todo un pueblo que se niega a enmudecer y que exige justicia. Sienten 
miedo, pero ese miedo no los paraliza. 

 Si algo descubrimos en la Biblia, es que primero Israel y luego las co-
munidades cristianas supieron encontrar al Dios libertador y salvador en 
las experiencias de opresión y sufrimiento. Porque Dios se les manifestó 
como Aquél que desea transformar el sufrimiento y el dolor en alegría, 
libertad y mesa compartida. Las luchas de resistencia social, tanto ayer 
como hoy, son espacios de revelación, y por lo mismo lugar teológico 
privilegiado. Dios está presente en las familias que buscan a sus fami-
liares desaparecidos, camina con ellos, busca con ellos, llora con ellos, 
exige justicia con ellos, celebra con ellos… Las Brigadas de búsqueda 
se han convertido en una gran familia; la familia de los que han estado 
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muertos y ahora están vivos; se saben vivos por la fuerza del Resucitado, 
que les ha confiado la autoridad y vocación de dar vida en un país orga-
nizado por la muerte.

VIII. Testimonio de Mari Herrera
Mama de Raúl, Jesús Salvador, Gustavo y Luis Armando Trujillo Herrera

“Que Él nos siga dando la fuerza para seguir adelante”

“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas”. 
San Juan 10:11

“En alguna ocasión tuvimos una reunión con algunos obispos, y yo les 
hice una pregunta: - ¿Uds. se consideran buenos pastores? Yo tenía en 
mi mente la parábola del Buen Pastor. También les comenté: 

-Lo tenemos muy claro, pues el buen pastor dejó las noventa y nueve que 
estaban bien y se fue a buscar a una que le hacia falta y que estaba perdi-
da. Quizá estaba lastimada.  Él se fue a buscarla. Una vez que la encontró, 
la tomó en sus brazos, le curó de sus heridas y volvió con el rebaño…

Y se me vino a la mente lo del buen pastor.  Por eso mi pregunta a los 
obispos. Continúe diciéndoles:  - Ustedes están viendo que los lobos se 
devoran a toda su grey y no hacen nada. 

Eso fue poner el dedo en la llaga. Porque a partir de ahí dijeron que sí, 
que aunque había ciertas discrepancias sobre la forma de actuar se debía 
actuar. Incluso pusieron el ejemplos de sacerdotes que no se ajustaba 
a los reglamentos que por ley se tienen en la iglesia o por respeto a la 
jerarquía.

Un sacerdote nos compartía que ellos sentían que estaban cumpliendo 
con su deber. Decía “Mi deber es administrar los sacramentos, atender a 
la gente cuando solicita cualquier servicio y además aquí no pasa nada”.

Aunque nos dimos cuenta que quizá por miedo ocultaba la realidad, por-
que al día siguiente justo llevaron un cuerpo de una persona que había 
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sido masacrada. Entonces nos preguntábamos ¿por qué el sacerdote 
nos había dicho que ahí no pasaba nada?

Más que nada fue obra del Espíritu Santo ahí porque ¿quiénes somos 
nosotros para hacer entender a personas muy adentradas en todos los 
temas como obispos y sacerdotes que tienen otra preparación y otra 
cultura? Y sin embargo se dio el apoyo.



39

Vimos que todo se hace con la buena voluntad de las personas. Esa mis-
ma voluntad que la del Samaritano. Hizo lo que él sintió. Lo que él creyó 
que era su responsabilidad. Esa voluntad del samaritano, que no meditó. 

Esa voluntad es una base, un fundamento para poder pedir a los sacer-
dotes que necesitamos de su colaboración. Y también a todas aquellas 
personas creyentes de diferentes iglesias y creencias, y que sabemos 
que todas están aferradas a un ser superior.

Yo como católica, creo en Cristo Jesús, en María Santísima, tengo mis 
creencias firmes pero pienso que todos tenemos en algo en que creer y 
a qué aferrarse. 

Sabemos que la iglesia tiene un poder, incluso mayor que el mismo go-
bierno. Si la Iglesia nos abre sus puertas, si las iglesias no digo que 
difundan, sino que nos dejen a nosotros invocar el poder del Espíritu 
Santo. 

Pedimos a las iglesias que nos dejen llegar a los corazones, porque no-
sotros somos una palabra viva. Estamos viviendo en carne propia. No es 
lo mismo que lo diga un sacerdote a que lo diga alguien que vive el dolor 
(de una persona desaparecida). Y desde ahí tocar los corazones. 

Y sí necesitamos que el sacerdote y la comunidad nos abran las puertas. 
Es una labor muy grande la de nosotros, por eso pedimos a los sacer-
dotes que nos tendamos las manos, abrir sus corazones y sus iglesias. 

Desde ahí emana la fuerza y credibilidad, porque tienen (los líderes ecle-
siales) una gran credibilidad, ante las estrategias de los gobiernos que no 
les interesamos y tienen más bien intereses en otras cosas. En algunas 
iglesias también no hay interés de ayudar. 

Yo he sido afortunada, desde niña me acercaron a la iglesias y me infun-
dieron una fe una confianza y yo sigo así.  Aunque si he flaqueado. Si, por 
ejemplo, cuando me pasó esto. Me iba a la iglesia y esperaba que estu-
viera sola para gritarle al Señor, no pidiéndole sino exigiéndole le decía:
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Señor, Tu eres injusto conmigo. ¿Por qué a mí?
Si hay tantas madres que rechazan a sus hijos,
Si hay Tantas madres que los traen en las calles,
y no saben si comen o visten o están enfermo,
Si hay tantas madres que los descuidan totalmente por ver la tv
O por estar en el chisme.
Y ¿por qué a mi? 

Le decía que me parecía algo injusto lo que hacía conmigo. Sin embargo 
y gracias a mi sacerdote, que ya murió y que para mí es un santo, un día 
se acerca, me toca a la espalda y me dice: 

-Ya te he escuchado muchas veces. Te quiero decir algo: No hija, no son 
tus palabras correctas.  Al Señor no se le cuestiona de esa forma. Mejor 
pregúntale:
¿Para qué a mí? Y verás que tu vida va a cambiar.
Yo salí de la iglesia y aún seguía pensando que era lo mismo ¿por qué? 
y ¿para qué? 
Con el paso del tiempo entendí que no es lo mismo por qué y para qué.

Ahora entiendo, me duele desde luego. Entiendo que si Él me puso en 
esta situación fue para algo y fue por algo. Es una prueba muy fuerte y 
muy grande. Yo me sentía castigada, sentía que no lo merecía. 

Y ahorita nada más le pido que me de fuerzas para seguir adelante, para 
lograr mi objetivo. Porque yo tengo la creencia de que si no rescato los 
cuerpos de mis hijos ni ellos ni yo vamos a descansar. Ellos merecen un 
lugar digno. Le digo al Señor: 

- Así como te los traje a bautizar, así con ese gusto y armonía. Yo quiero 
entregarlos, yo sé que son tuyos, fue poco el tiempo. Quizá No los cuide 
como Tú lo mandas pero yo hice un esfuerzo sobre humano. 

Mira que ahora le pido, no sé si me lo vaya a conceder o no.  Me entre-
gué.  
Ahora sentí que Él me pide esto. Él me dio demasiado. Me dio puras 
cosas buenas. 
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Ahora es mi tiempo de dar lo que recibí.

Le digo a mi hijo: - Siento que flaqueo. Ya ni puedo atender a las perso-
nas como antes.  Todo me molesta, el ruido. Hasta las conversaciones 
las siento demasiado largas. Algo me pasa que siento que no soy la 
misma.

Luego reflexiono y digo:
- Hay que seguir pues es una misión muy fuerte y muy dura la que el 
Señor nos pide..

A mi Madre Santísima, también le digo: 
Gracias por darme a probar de tu cáliz. Tú me entiendes, tú si sabes.

Pero luego le digo, así solita como loca le digo:
- Pero Mamita lo tuyo fueron 3 días ¿cómo te sentías? Yo ya llevo años
y  le digo - ¡Como que no lo considero justo!

Luego le digo:
- Tú sabes porqué.  Yo estoy aquí para que Dios haga su voluntad. Y sea 
lo que Él decida.

Somos nosotras las que tenemos esa responsabilidad ante la sociedad y 
ante todo el mundo de dar a conocer el dolor pero también el amor de Él..
Que Ël nos siga dando la fuerza para seguir adelante.

Siempre me sentí abrazada y apapachada por los sacerdotes que llega-
ron a mi parroquia. Creo que es algo característico de ahí de mi parro-
quia. No cambian rápido, duran muchos años. Yo sólo conocí en 69 años 
de vida sólo 3 párrocos. 

Cuando los querían quitar o cambiar, corríamos a pedirle al obispo que 
no nos lo quitara. Y nos hacía caso. 

Es característico de nuestro pueblo eso y también la fe y confianza al 
Sagrado Corazón. Es una parroquia donde se ve la perseverancia al Sa-
grado Corazón los viernes primeros de cada mes. Vas a todas las misas 
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y la mayoría de la gente está participando. 

Nosotros tenemos esperanza en nuestras iglesias.”

IX. Somos un "cuerpo": 
tejiendo esperanza en medio del dolor

Juan Carlos Trujillo Herrera. REN-FBMH
Hermano de Raúl, Jesús Salvador, Gustavo y Luis Armando Trujillo 

Herrera

N – Nos hablaste de esta metáfora de que las familias que están en bús-
queda de personas desaparecidas forman parte de un cuerpo, pero que a 
veces nos quedamos en un dolor en algún lugar de ese cuerpo. ¿Puedes 
compartir con nosotrxs esa reflexión?
JC – A mi me ha dado mucha tristeza que las familias vemos a lxs soli-
darixs o a los aliados como una figura distante al proceso que estamos 
viviendo y pensamos que solamente nosotros debemos de ser atendidos 
y no vemos como se vive desde otras dolencias y otras causas. 

Lo que yo les he dicho es que somos parte de un cuerpo: somos el 
corazón, los solidarios son el cerebro, porque nos ayudan a pensar, hay 
fotógrafos que tienen la voz y son la boca, hay escritores que nos ayudan 
a escuchar y escribir pero que eso no lo analizamos y en muchas oca-
siones lo que hacemos las familias los que hemos sido víctimas de cual-
quier situación (ya sea desaparición, ya sea de violación, o el dolor que 
sea) sentimos que el dolor que traemos en la mano es el más importante 
y nos olvidamos que nos componemos de un cuerpo. 

Y este mounstro que hoy enfrentamos en México, es un mounstro de 
mil cabezas, que nos puede morder la mano, pero así como te muerde la 
mano te puede morder el pie, te muerde la espalda, te muerde el muslo y 
nosotros sentimos que nuestro dolor en la mano es el máximo dolor que 
podemos tener y no nos damos cuenta ni hacemos la reflexión pensando 
en que el dolor de los demás desde el muslo, desde la oreja, desde el pie, 
es el mismo y es el mismo mounstro que nos está tratando de diferente 
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manera. 

Es decir, el problema de las apropiaciones de territorio, de los desplaza-
mientos provocados por intereses económicos son causa de lo mismo. 
Nosotros estamos viviendo una causa desde la lógica de lo que al interés 
le conviene que sigan desapareciendo y eso nos causa un dolor. Y nos 
es indiferente, muchas veces, porque tenemos nuestro dolor y no voltea-
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mos a ver el dolor de los demás. Es decir, si me duele la mano, no quiero 
voltear a ver la otra mano porque no siento el dolor de lo otro. Entonces, 
creo que nos hace falta tener una visión más amplia que nos permita 
entender que, en el fondo, el mounstro es el mismo. Es una falacia lo que 
estamos viviendo sentir que no estamos avanzando. 

N – ¿Qué les dirías a las familias para vernos como un cuerpo?
JC – Algo que me ha generado mucha reflexión. Yo soy una estadística 
del dolor del Plan Mérida que se impulsó en nuestro país que causó 
tanta desgracia pero que hace 200 o 300 años hubieron personas que 
vivieron y sufrieron más o menos que yo y sin embargo, el proceso de 
vida duró lo que tenía que durar y en cambio, lo que estamos generando 
es esperanza para lo que estamos dejando, es lo que podemos avanzar. 
Aún con el dolor, aún con el proceso, con el sufrimiento y con mis enfer-
medades si no hago un trabajo y un mensaje que ayude a los demás no 
estoy avanzando. 

X. Andar en búsqueda
P Arturo Carrasco. Iglesia Anglicana de México.

El acompañamiento pastoral a las víctimas de la violencia del sistema 
es un diálogo con la esperanza; en el específico caso de las víctimas de 
desaparición forzada, el caminar como personas de fe con quienes bus-
can a sus seres queridos, implica alentar el triunfo del reino de paz con 
justicia y dignidad, con los pies bien puestos en la tierra; implica andar 
en un vigente viacrucis de quince estaciones, que incluye la resurrección.

El triunfo del reino es la indomable esperanza que nos sostiene y alienta; 
somos conscientes de que el reto de la búsqueda y la localización de las 
personas a quienes han desaparecido, implica el acopio de fortaleza de 
corazón e integridad personal; el autocuidado físico, anímico y espiri-
tual, para perseverar en nuestro empeño; sin embargo, también hemos 
encontrado que la solidaridad del colectivo genera una nueva familia; 
nos hermanamos por la gracia de Dios en este sendero, que recorre 
en un permanente ir y venir todos esos momentos del viacrucis, y nos 
sostenemos, como la Verónica o Simón de Cirene auxiliaron a Cristo en 
su camino a la cruz.
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Andar pastoralmente, es andar fraternalmente; recordar que el sendero 
de la cruz es el sendero de la vida, que el gran pastor es sólo uno (Jn 
10:11-15); en este sentido, el recorrido es una disposición a la escucha, 
para unir la labor pastoral con el corazón de quienes están en búsqueda 
y entre todas las personas de cada colectivo; fomentar la armonía y la 
concordia de cada causa personal con la gran causa colectiva; andar en 
comunión.

La búsqueda y localización de quienes han desaparecido, en nuestro 
caso está motivada por el amor; todo lo que queremos es reencontrarnos 
con quienes han desaparecido, por eso exclamamos a los cuatro vientos: 
por que vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Sin embargo, somos conscientes de que hay casos en los que desafortu-
nadamente quienes buscamos podrían estar sin vida, por lo que también 
solicitamos amablemente que las personas que sepan dónde están, nos 
indique donde encontrarles, para procesar nuestro duelo y darles digna 
sepultura.

Intencionar la consolidación del reino a través de nuestra búsqueda per-
sonal, armonizando fraternalmente con el resto de búsquedas, se expre-
sa nítidamente en la consigna que guía y sostiene mucho del quehacer 
pastoral en la brigada y en cada una de las diligencias; esa consigna que 
se autopregunta y responde:

¿Por qué les buscamos? Porque les amamos.
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XI. Acompañamiento pastoral a las familias que buscan 
Pbro. Oscar Mauricio Prudenciano González. Iglesia Católica.

El presente escrito es una pequeña aportación desde mi experiencia 
como sacerdote catolico en torno a la situación de violencia que viven 
nuestros pueblos de la República mexicana donde cada día crece la cifra 
de desaparecidos, la violencia cada vez peor y pareciera que cada vez se 
ve más lejos una solución a este problema. 

Ante esta realidad la Iglesia Católica está aportando talleres y centros de 
escucha, apoyo a las victimas de la violencia, jornadas de oración por la 
paz y otras muchas actividades que van en orden a promover la unidad 
familiar pues sabemos que la familia es la célula de la sociedad y si tene-
mos familias sanas tendremos paz social. 

Es verdad qué hay sectores de la sociedad que ven con malos ojos algu-
nas de las acciones que se realizan en algunas parroquias por considerar 
que son peligrosas, que se expone a la feligresía, que pudiera causar 
daño a los que asisten a esa parroquia o que eso no le toca a la Iglesia 
por ejemplo: “Cuando  fui párroco de San Gerardo María Mayela de la 
ciudad de Iguala, Gro. Y sucedió el triste episodio de la desaparición 
y muerte de algunos normalistas en el año 2014, abrí las puertas de la 
Iglesia para que se hospedaran, alimentaran y se organizaran en el atrio 
las familias y salieran a la búsqueda de los desaparecidos. 

Muchos de mis feligreses se enojaron y dejaron de ir a la parroquia, 
algunos vecinos me reclamaron pues argumentaban que los ponía en 
peligro, a muchos niños del catecismo sus papás los cambiaron a otras 
parroquias y más cosas. Sin embargo para mí fue una de las tareas más 
difíciles pero hermosas pues tuve la oportunidad de acompañar física-
mente, moralmente y espiritualmente a cientos de familias que llegaron 
buscando a su familiar desaparecido y buscando consuelo a su dolor y 
sufrimiento”. Estando ahora en la parroquia de Santiago Apostol en Huit-
zuco, Gro. Siguiendo el ejemplo de mi maestro de vida Jesús de Nazaret 
continuo con la oración por La Paz que se reza todos los domingos y en 
todas las misas, tuve la oportunidad de apoyar y ayudar a la 4ta. Brigada 
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nacional de búsqueda que estuvieron dos semanas hospedados y ali-
mentados en la casa de la Cristiandad en Huitzuco, Gro. 

Y así como yo se que existen otros muchos sacerdotes en la República 
que apoyan, ayudan y animan a las familias que tienen desaparecidos, 
con esto quiero decir que la Iglesia no es ajena ni indiferente ante el 
dolor y sufrimiento de tantas familias lastimadas y heridas y que al igual 
que Jesús nuestro maestro, extendemos nuestros brazos para levantar, 
bendecir y abrazar a las familias. 

También se que existen grupos de atención a las victimas, grupos de 
escucha, grupos de oración, misas por los desaparecidos y otras tantas 
tareas pastorales que ya se contemplan en los planes de pastoral de las 
diócesis pues hoy en día es una prioridad el acompañar pastoralmente a 
las familias que buscan a sus desaparecidos pues la participación de la 
Iglesia en estos tiempos de violencia es muy importante pues, no puede 
ser indiferente ante el dolor de tantos hombres y mujeres de buena vo-
luntad que se han visto afectados por la desaparición, muerte violenta, 
secuestro, extorsión u otro tipo de violencia que han sufrido personal-
mente o indirectamente. 

Desde hace ya muchos años nuestro querido Mexico se ha visto afectado 
por malos patriotas, que queriendo o ambicionando el poder político, 
social, cultural y económico, han realizado acciones que han afectado la 
estabilidad familiar. Lo he dicho y lo vuelvo a decir la ausencia de Dios 
en el corazón del hombre ha ocasionado todo este mal, y solo la conver-
sación y el arrepentimiento sincero podrá hacer que las cosas cambien, 
pues la violencia engendra violencia y solo la paz ( y Cristo es nuestra 
paz) en el corazón del hombre traerá la paz a nuestra sociedad y a nues-
tras familias y comunidades. 

Mis hermanos que Dios les bendiga siempre. 
Fraternalmente servidor Pbro. Oscar Mauricio Prudenciano González.
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XII. Entrevista a Ofelia Flores de Sinaloa

Mi nombre es Ofelia Flores Moreno, Soy del colectivo Las rastreadoras 
del fuerte, por la desaparición de mi esposo. En breve te voy decir que a 
él lo encontré muy rápido de haber entrado al colectivo.

El colectivo función a base de mas o menos 50 familias, entre las que 
entran y las que salen. Trabajamos en días de búsqueda los miércoles 
y domingos, lunes y viernes son días de exploración; después de esos 
días, a menos que tengamos un nuevo punto para que vayamos, se sale 
de emergencia. El colectivo funciona con la cooperación de todas las 
integrantes, sí se recibe ayuda del gobierno pero son muy pocas, el co-
lectivo funciona a base de las familias.

¿Cuál cree que han sido los logros más importantes como colectivo?

Lo más importante creo que es, que volteen a vernos. Desde el principio 
como que todo el mundo voltea a verte como que andas como loca y 
ahora todo el mundo es reconocido.

¿Sientes que las instituciones del gobierno ya les reconocen?

Claro, ahora si, ahora ya voltean a verte. Tu dices: mi nombre es fulana 
de tal y soy de tal colectivo y ellos como que ya saben sobre el tema. Que 
aquí en Sinaloa está muy fuerte todo eso, pero en el colectivo nuestro si 
nos dejan buscar, hay otros colectivos a los que aun no los dejan.

En tu caso que estás en los Mochis, ¿Han recibido la solidaridad de la 
sociedad y el pueblo de los Mochis?

Si claro, toda la gente está perfectamente enterada de lo que se hace, a 
los lugares donde vas, la gente te atiende y te recibe por todo lo que tu 
haces, es bien impresionante.
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 Si tuvieras que dar  a la gente una mensaje, a aquellas personas que no 
han tenido un dolor como el de tener un familiar desaparecido, pero que 
quiere estar ahí ¿Cuál sería el tipo de acompañamiento y solidaridad que 
pedirías? ¿Qué tendrían que hacer?

Si ya han tenido la pérdida de alguien por una desaparición o por mil mo-
tivos, lo que tendrían que hacer es platicar con las personas, un abrazo 
porque estás pasando por la misma pena.

Para alguien que no ha pasado por ese dolor, hacerle ver que nos somos 
invisibles, vivimos en una sociedad en la que a cualquiera le puede pasar. 
Porque en esto, sientes que vas contra todo el mundo, vas contra la ma-
rea, a todos los lugares donde vas sientes trabas por todos lados. A las 
personas que van llegando, quienes llevan más tiempo les orientan por 
donde pueden empezar, qué deben hacer, por donde pueden ir.

Ustedes han tenido la visita de compañeras que están por un tiempo, 
ellas son  personas solidarias e investigadoras, o son gente que quiere 
estar en ustedes. Para ti ¿que es lo que les aporta?

Muchísimo, y creo que la mayor parte se entregan por completo a nues-
tras necesidades, y creo que les cambia la vida porque empiezan a co-
nocer de raíz los problemas que existen, porque fuera de lo que estás 
pasando cada familia tiene problemas diferentes… Vas conociendo a los 
demás, haciendo conciencia y viendo que hay muchas personas inocen-
tes que están sufriendo.

Igual a nosotros nos cambian la vida, nosotros aprendemos mucho de 
ellas.

¿Qué necesidades ves en las familias que buscan?

Tenemos que ver a los hijos que llegan a ser vulnerables, pues las ma-
dres además de buscar tienen que trabajar, atender el hogar, atender a 
sus hijos. No por el hecho de estar en el colectivo vas a descuidarlos. 
Para mi son muy importantes los hijos de cualquier víctima, porque son 
los mas vulnerable en todo esto, ellos no tienen ni idea de que se trata, 
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porque están pasando por esto y debemos estar con ellos al 100%.

¿Qué es lo que a ti te da esperanza?
Me da esperanza, de que todos los cuerpos que se han encontrado sean 
identificados y entregados a sus familiares. Eso sería un gran avance 
para  todos el colectivo.

¿Algún mensaje que quisieras agregar?

Me gustaría que no se olviden de nosotros, que ahí estamos y que llega-
mos por algún motivo, que llegamos a pasar por esto y aprendes a vivir 
la vida de esta forma que te tocó vivirla y que aquí estamos, somos bas-
tantes y que a ver hasta donde el destino y la lucha nos lleve, buscando 
a nuestros desaparecidos.
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XIII. Dónde una madre, una hija, una hermana 
busque, allí estaremos. Buscando NOS encontramos 

Zarel León Segura. Centro de Estudios Ecuménicos 

*Hace tiempo, mientras hacia mi acostumbrado monitoreo de prensa, 
me encontré con una nota en The New York Times, en la que Azam Ah-
med, jefe de la oficina de este periódico en la Ciudad de México, narraba 
la historia de amor entre dos personas al mismo tiempo que compartía 
los datos sobre desaparición en México y sobre los lugares identificados 
con posibles restos humanos en Veracruz. Carlos buscaba a su hija y a 
su hijo, mientras que Vicky buscaba a su hija. Ambas habían desapa-
recido en días consecutivos y en la misma zona. Así, Carlos y Vicky se 
encontraron en un grupo de familiares en búsqueda y con el paso del 
tiempo, mientras en sus espacios familiares tradicionales se iban sin-
tiendo más solos y más alejados, entre ellos fueron forjando una nueva 
familia, que ahora busca en común a sus 3 hijos. 

*En julio pasado tuve la oportunidad de participar en el 1er Encuentro de 
Educación Popular Feminista, en dónde nos reunimos cerca de 45 muje-
res de diferentes edades de varias organizaciones, luchas y movimientos 
de Mesoamérica. Además de cumplir con objetivos de la reunión que 
incluían sentar las bases de lo que cómo mujeres estamos haciendo para 
transformar nuestras realidades de opresión -cómo pueblos y como mu-
jeres- la experiencia más enriquecedora fue tener la oportunidad de es-
cuchar las experiencias en las charlas entrecomidas, nocturnas o incluso 
mientras salíamos a fumar, de compañeras mayores que participaron -y 
lo siguen haciendo- en las luchas revolucionarias de El Salvador, Nica-
ragua, Honduras y Guatemala. Todas sus historias tenían en común, en 
algún momento, tener que huir inclusive de su país y esconderse, vivir en 
un exilio silencioso y cortar comunicación con sus seres queridos, o bien 
buscar durante largos periodos, incluso décadas, a sus padres/madres, 
hermanos/hermanas, hijo/hijas y compañeros/as de lucha, en algunos 
casos encontrando sus cuerpos dignamente acaecidos en batalla. Duran-
te 3 noches, mujeres de tiempos y territorios distantes estuvimos más 
juntas y acompañadas en la soledad de buscarnos que nunca. Durante 3 
noches y para siempre, nos convertimos en hermanas que nos sabemos 
un corazón que atraviesa las fronteras.
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*La semana pasada me encontré con una foto, a propósito de la confe-
rencia de prensa que dieron el Frente Guerrero por Nuestros Desapare-
cidos en la Estela de Luz el 28 de Agosto, que me hizo que mi corazón 
se diera la vuelta de la apatía y la desesperanza que continuamente me 
acompañan y se acomodara en su lugar. Tita Radilla y Mary Herrera se 
abrazaban mientras nos mostraban al resto del mundo que no hay lugar 
para sentirnos solas en tanto que mujeres cómo ellas, Mary, madre en 
búsqueda de 4 de sus hijos desde hace 11 y 10 años, y Tita, hija incansa-
ble en búsqueda de su padre desaparecido por el ejército hace 34 años; 
no cesan de dar vida y prodigar familia tanto en sus familias de sangre, 
como en las familias que han formado con colectivos, organizaciones, 
familias en búsqueda, y hermanos y hermanas que hemos compartido 
espacios con ellas. 

Tres momentos, tres lugares, y hombres y mujeres que podríamos ser 
cualquiera en cualquier lugar del mundo. La desaparición involuntaria 
y forzada trata de convencernos de que la vida no vale nada y de qué 
estamos más solos y solas que nunca en la historia de nuestra vida y en 
la historia de la vida de la humanidad; y nuestras hermanas y hermanos 
en búsqueda con cada paso, cada mirada, cada palabra, nos muestran 
lo contrario, nos muestran que la vida se multiplica, surge, se recrea, y 
está dentro de cada una de nosotras esperando una gota de esperanza 
para florecer.

Así como dicen ellas, “Buscándo nos encontramos”. Dónde una madre, 
una hija, una hermana busque, allí estaremos su madre, su hija, su her-
mana, creciendo nuestro corazón con ella.

1 Nota en The New York Times “Un amor nacido de la pérdida”, 20 de noviembre de 
2017, Azam Ahmed. https://www.nytimes.com/es/2017/11/20/desapariciones-forza-
das-mexico-veracruz-violencia/
2 1er Encuentro de Educación Popular Feminista orgnaizado por la Red Alforja, el Con-
sejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe -CEAAL, y UNAMG -Unión Na-
cional de Mujeres Guatemaltecas https://redalforja.org.gt/primer-encuentro-de-educa-
cion-popular-feminista/ 
3 Foto en el archivo del CEE. Y referencia en la nota de prensa en Pie de Página “Dos 
mujeres, una lucha: los desaparecidos en Guerrero, 29 de Agosto de 2019, Daniela Rea 
https://piedepagina.mx/dos-mujeres-una-lucha-los-desaparecidos-en-guerrero/
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XIV. Solidaridad: Buscando NOS encontramos 
Daniel Otero. Centro de Estudios Ecuménicos 

Muchas veces las personas que tienen a un familiar desaparecidx sienten 
una empatía particular para con otras personas que también han vivido 
en su núcleo familiar la desaparición. Y se llaman entre ellxs, con mucho 
cariño, familia de dolor.
Habemos muchas otras personas que no hemos vivido en nuestros nú-
cleos más cercanos la desaparición y, sin embargo, tenemos una sen-
sibilidad o empatía para con la causa, con el movimiento, pero aún más 
importante con las familias mismas. Las familias nos llaman, cariñosa-
mente, lxs solidarixs. 

Esta división natural que se ve manifestada entre cómo nos dirigimos en-
tre nosotrxs, sin el afán o intención de ser algo que nos separa o que nos 
pone aparte. Es decir, no por no pertenecer a la familia de dolor, somos 
más ajenos al dolor mismo que nos causa la desaparición: al final si nos 
falta unx nos faltan todxs. Sin embargo, “los solidarios” tenemos que en-
tender con claridad y convicción que por más empáticos que queramos/
creamos ser, nunca lograremos comprender lo que significan esos años 
de búsqueda incesante, de ese desbordar de sentimientos cada que hay 



57

un recuerdo de la persona desaparecida, de ese hueco en el alma que 
nos inunda de recuerdos que mi familiar no está. Eso, nunca lo entende-
remos a profundidad. 

Lo que si podemos hacer es tener la claridad de cuál es nuestro rol, si las 
familias mismas cariñosamente nos han adoptado como tal: solidarixs. 
Entonces, ¿Qué significa exactamente ser solidarixs? ¿Cómo se ve la 
solidaridad? ¿Es realmente necesaria o puede llegar a estorbar? 

La solidaridad es un proceso histórico, no ajeno a la lucha de los familia-
res que buscan a sus desaparecidxs, pero también vinculada a muchas 
otras luchas. La labor de la persona solidaria es estar, escuchar, poner el 
cuerpo, poner el alma, poner el oído, poner los brazos con nuestro pico y 
pala. El ser una persona solidaria es, sí empatía, pero conlleva el respeto, 
conlleva estar dispuestxs a llevar un poquito de ese peso y buscar no 
solamente personas desaparecidas, sino buscar también las esperanzas 
y fuerzas necesarias para poder dárselas a los familiares para que sigan 
pacientemente su búsqueda. 

¿Qué busca la persona solidaria al acercarse a los familiares en bús-
queda? A veces, información, a veces aprobación, a veces sentirse bien 
con unx mismx, a veces es un acto puro de egoísmo disfrazado de bue-
na voluntad, otras es un acto puro de amor incondicional. Es muy fácil 
disfrazar cualquier intención detrás de la careta de la solidaridad, sin 
embargo, son las familias mismas las que hacen que nuestras caretas 
se caigan, entre cada rastro, entre cada conversación, entre cada posible 
punto positivo, entre los picos y las palas. Como ha dicho varias veces 
Juan Carlos Trujillo, vienes a ayudar, a apoyar y a solidarizarte y acabas 
dándote cuenta de que tú también buscabas tu humanidad: porque bus-
cando NOS encontramos. 

Con la fiscalía, gobierno y reporteros hemos hecho un gran equipo, 
sobre todo porque logramos que nos pusieran uno de los mejores la-
boratorios de genética a nivel nacional e internacional; es por eso que 
los cuerpos que hemos encontrado se han analizado y entregado a sus 
familiares, gracias a las pruebas genéticas y al trabajo en coordinación y 
en conjunto con el colectivo.
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XV. 1. Basta ya de guerra, queremos la Paz 
Entrevista a Marité, Sonora.

¿Quién es Maryté y cuales han sido tus experiencias con los colec-
tivos?
Soy Maryté Veladez Kinijara, fundadora del colectivo Guerreras 
buscadoras de Sonora, el trabajar en colectivo he aprendido a 
sentir el dolor de las familias, sentirlo de distintas maneras para 
apoyarnos.
Compartiendo con otros colectivos he aprendido nuevas estrate-
gias para avanzar con técnicas nuevas de trabajo.
Como colectivo de Guerreras buscadoras de Sonora,  nuestro lo-
gro más grande fue coordinarnos con los 3 niveles de gobiernos 
de buena manera.
Con la fiscalía, gobierno y reporteros hemos hecho un gran 
equipo, sobre todo porque logramos que nos pusieran uno de los 
mejores laboratorios de genética a nivel nacional e internacional; 
es por eso que los cuerpos que hemos encontrado se han analiza-
do y entregado a sus familiares, gracias a las pruebas genéticas y 
al trabajo en coordinación y en conjunto con el colectivo.

Las familias en búsqueda piden paz, ¿De qué manera esperan ver 
reflejada esa paz?

Claro que si, siempre hemos pedido la paz y tranquilidad entre 
las mismas familias, el gobierno y “los malos”. Nosotras como 
guerreras solo buscamos a nuestros desaparecidos, no buscamos 
venganza pues creemos que la justicia caerá por su propio peso.
Esperamos ver la paz cuando todas las familias nos apoyemos en 
un cien por ciento y no haya malos entendidos entre familiares 
que vivimos en la misma situación, así como cuando el gobierno 
haga lo que le es debido en toda la extensión de la palabra, cuan-
do termine el narcotráfico y se acaben las drogas, y obviamente 
cuando aparezcan todos nuestros desaparecidos. 
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¿Cómo describirías la situación de guerra que viven las familias y 
la responsabilidad del estado frente a ella?

Mientras no haya seguridad al frente por parte del gobierno y la 
responsabilidad por parte de las familias, la guerra nunca termi-
nará.

Una de las exigencias de los colectivos es la no repetición ¿Cómo 
miran las familias la no repetición como realidad?

Para iniciar, que se trabaje inmediatamente con la identificación 
de los cuerpos, que no dejen pasar tiempo y para eso necesita-
mos expertos capacitados ya que ne México no los hay.
La voluntad del estado para que se logre, ha dependido de cada 
estado ya que son distintas las formas de trabajar. En Sonora se 
está trabajando a la brevedad posible para la identificación de 
todos los cuerpos que hemos encontrado.

¿Cuáles son las esperanzas de las familias que buscan?

Que primeramente se hagan búsqueda inmediata , que se iden-
tifiquen todos los cuerpos rezagados y que el gobierno de otros 
estados  del país se integren a como lo ha hecho el estado de 
Sonora.
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XV. 2. Basta ya de guerra, queremos la Paz 
P Jesús Mendoza Zaragoza. Iglesia Católica.

Todas las guerras generan víctimas. Ya sean guerras comerciales, me-
diáticas, financieras, religiosas, raciales o civiles. ¡Cuánto más, una 
guerra armada como la que padecemos en México desde hace más de 
una década! Este clima guerrerista promovido desde las instituciones 
del Estado ha dejado a la intemperie a pueblos, comunidades y familias 
que, a merced de fuegos cruzados, han quedado ensangrentados por 
tantos muertos, desaparecidos, desplazados, feminicidios y demás. La 
victimización ha sido algo así como una política pública del Estado di-
señada para mantenerse a sí mismo en medio de las contradicciones 
provocadas por un sistema político corrupto y un modelo económico 
depredador. Las víctimas no han sido casuales sino necesarias, para 
mantener privilegios políticos y económicos y seguirán siéndolo mien-
tras no se transforme este país. De hecho, esta guerra armada tiene sus 
antecedentes en formas soterradas de victimización crónicas tales como 
la administración de la pobreza, la depredación ambiental, la impunidad, 
la corrupción, entre otras. La fase armada de esta guerra ha sido la más 
visible y despiadada, que ha empujado a este país hacia el sangriento 
infierno que padecemos.

Las víctimas se han convertido en la parte más frágil y dolorosa del país, 
en el México profundo que se oculta a la vista de las “buenas concien-
cias”, en la herida incómoda que se disimula y que nadie quiere ver, en el 
mundo oscurecido por el dolor, la rabia y la desesperanza que se trans-
pira en familias y pueblos. También son la realidad más real de México, 
una realidad inesquivable, una realidad que no se puede disimular y ante 
la cual se necesita tomar posición. Si queremos conocer lo que México 
es ahora, no podemos huir de ellas. Hay que ir a su encuentro para tocar 
y comprender con el corazón la transformación que le país requiere.  

Porque las víctimas representan a Cristo Crucificado en su descenso a 
los infiernos, en su impotencia y en su humillación, en ellas está también 
la primicia de la Resurrección. Cuando el dolor de la Cruz ha dado paso 
a la lucha por la justicia, por la verdad y por la paz, entonces emerge un 
potencial de redención para todos. Por ello, las víctimas hacen presente
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al Siervo Sufriente de Yahvéh que cargó sobre sus hombros las culpas 
de su pueblo para preparar los caminos de la justicia y de la paz. El dolor 
de las víctimas puede ser transformado en un inmenso potencial para 
establecer la justicia y el derecho. Eso es lo que se va haciendo en los 
colectivos de víctimas que hay en México. 

Cuando las víctimas van reconociendo su dignidad, se ponen de pie de 
lucha, se organizan y emprenden la lucha por la verdad y por la justicia, 
entonces muestran la lucidez y la energía que el país necesita para trans-
formarse a sí mismo. Las víctimas se transforman a sí mismas en cons-
tructoras de paz, movilizando las energías que se fraguaron a partir de 
sus experiencias de dolor y de desesperanza, de impotencia y de rabia. 
Se va dando un proceso de auto-desvictimización en el que las víctimas 
dejan de sentirse como tales y se convierten en personas capaces de 
construir la paz, capaces de levantarse para asumir responsabilidades 
públicas y para impulsar procesos de búsqueda de justicia y de verdad.    

Si hay alguien en México que tiene la lucidez para comprender lo que está 
pasando, son los colectivos de víctimas. Si hay alguien que haya culti-
vado el coraje para enfrentar a los gobiernos, para buscar a sus desapa-
recidos, para excavar en la tierra en busca de cementerios clandestinos, 
son las familias de desaparecidos. Si hay alguien tan apasionado por la 
verdad y tan indignado por las mentiras que se fabrican desde el poder, 
son las víctimas que no se cansan de denunciar engaños y violencias. 

Por eso, se ha dicho que las víctimas, aquéllas que sobreviven aisladas 
y las que luchan organizadas, representan la reserva moral que México 
tiene para conseguir la transformación que necesita en el sentido de la 
justicia y de la paz. Las víctimas o sobrevivientes representan un gran 
potencial de transformación social que va abriendo caminos. En el alma 
llevan la aspiración a la paz y la exigencia de justicia y de verdad, tan 
necesarias para un México diferente. La paz es la gran aspiración que los 
colectivos de familias de desaparecidos pueden inspirar al país. 
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México necesita una utopía para detonar esperanzas. Y la paz es el com-
ponente central de esa utopía tan necesaria para movilizar al país. La 
búsqueda de desaparecidos representa para sus familiares, y para los 
colectivos en los que se han organizado, el empeño por reconstruir rela-
ciones rotas. Eso es lo que necesitamos en el país: reconstruir relaciones 
rotas. Esas relaciones rotas entre mexicanos, entre delincuentes y vícti-
mas, entre gobiernos y pueblos, entre comunidades confrontadas por la 
violencia, entre políticos y ciudadanos comunes. 

Por esto, la reconstrucción del país tiene que hacerse desde las víctimas, 
desde la parte más débil y adolorida, desde la aspiración a la justicia y a 
la verdad, desde el anhelo de paz que se mueve en quienes has sufrido 
y resistido los golpes de las diversas violencias que padece México. Así 
como en la Cruz se dio la victoria sobre la muerte y se abrió el camino ha-
cia la Vida, así es como en la debilidad está la fuerza para la restauración 
de las relaciones rotas y para la resurrección de este país.  
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