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Un grito de dolor y esperanza 
 

Al principio, cuando desapareció mi familiar, 

salía a gritar a las calles su nombre, 

pensaba que tal vez me escucharía; 

sabría que lo estoy buscando… 
(Testimonio de familiar de FUUNDEC) 

 

 

El Día Internacional del Desaparecido se celebra en el mundo cada 30 de agosto. Quizás para la 

mayoría de la gente sea un día más, pero para muchas familias como nosotras es una fecha para 

recordar a los cientos de hombres, mujeres, jóvenes y niños que una mañana, una tarde o una 

noche, desaparecieron y no han vuelto; los desaparecieron y los andamos buscando. 

 

Nuestros hermanos de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-

Desaparecidos (FEDEFAM) declararon que este sería el día en el que les recordarían a los 

gobiernos de todo el mundo que seguían de pie, buscando y exigiendo justicia. Fuerzas Unidas por 

Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) se unen a este clamor.  

 

Nosotras las madres, los padres, las esposas y esposos, los hermanos y hermanas, los hijos e hijas 

que esperamos tener noticias de nuestros familiares, seguimos gritando en las calles sus nombres, 

pidiendo a la ciudadanía su apoyo, su colaboración, sus testimonios y pidiendo al Gobierno que 

haga lo que no ha hecho en tantos años: dar con su paradero, saber lo sucedido y castigar a los 

responsables. 

 

Empezamos a buscar 21 personas en el 2009; ahora, en el 2012, buscamos a 252 personas tan sólo 

en Coahuila. Todos y todas tienen nombre y una familia que los espera y que se han acercado con 

nosotros buscando otras puertas, una palabra, una respuesta, misma que las autoridades nos han 

negado, la ocultan, o quizá que ni ellos mismos quieren conocer. Este sexenio será recordado por 

las más graves violaciones a los Derechos Humanos en la historia reciente; los Desaparecidos de 

Calderón y Moreira quedarán escritos en la historia y memoria de nuesta gente. 

  

Este día salimos a gritar por los nuestros que son todos los desaparecidos y desaparecidas en 

México para que nos escuchen en donde estén, para hacerles saber que los estamos buscando y 

que los seguiremos buscando aún con nuestro dolor tan grande y con este caminar que cada vez 

parece más largo, pero en el que no detendremos la marcha.  

 

 

“Con una búsqueda incansable” 
 

FUERZAS UNIDAS POR NUESTROS DESAPARECIDOS EN COAHUILA 
 

FUERZAS UNIDAS POR NUESTROS DESAPARECIDOS EN MÉXICO 
 

Coahuila, 30 de agosto del 2012 


