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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL COMUNICADO DE PRENSA: MUJERES QUE 
SE IDENTIFICAN COMO PRIISTAS AGREDEN A COMPAÑERAS DE FUERZAS UNIDAS 
POR NUESTROS DESAPARECIDOS EN COAHUILA Y EN MÉXICO. 

2 de diciembre del 2014 

El 1 de diciembre FUUNDEC-M se sumó nuevamente a las manifestaciones por la presentación con vida de 
los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como por las más de 22 mil personas 
desaparecidas -reconocidas oficialmente en todo el territorio nacional- y también para manifestar nuestro 
repudio por la incursión militar que el Ejército Mexicano realizó la semana pasada al Campus Torreón de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. 

Nuestras compañeras de la Región Laguna se sumaron a la manifestación pacífica en la ciudad de Torreón, 
Coahuila; la cual inició aproximadamente a las 7:00 de la mañana. En el transcurso de la manifestación, las 
personas participantes en ésta, decidieron realizar un acto simbólico de bloqueo de las instalaciones del 
edificio de la presidencia municipal, (las personas podía salir pero no entrar) simplemente para visibilizar 
cómo los diferentes niveles de gobierno han estado cerrados para la mayoría de la ciudadanía en esta grave 
crisis de seguridad humana y social que vivimos en nuestro país.  Este acto pacífico simbólico inició alrededor 
de las 9:10 am y hacia las 10:00 am llegaron varias personas (entre 10 y 15) algunas de ellas se identificaron 
como miembros del PRI al momento de agredir a nuestras compañeras de FUUNDEC-M. 

Esta agresión se dio después de que varios oradores(as) de la manifestación tomaron la palabra, entre ellas, 
nuestras compañeras de FUUNDEC-M Región Laguna, llama la atención que una de nuestras oradoras fue 
golpeada por una de las mujeres que se presentó como militante del PRI. Las personas agresoras eran sobre 
todo mujeres, pero había varios hombres en torno a ellas con quienes se agrupaban.  

Estas personas empezaron a agredir de manera verbal al contingente a una distancia de  aproximadamente 
15 metros. Después, estas mismas personas siguieron haciendo su labor de agresión verbal en los diferentes 
accesos donde estaba el contingente de la Marcha, gritando toda clase de groserías. Entre las expresiones 
que decían estaban “Ustedes van a ser el 44”,  “también nosotros tenemos desaparecidos pero no hacemos 
tantas chingaderas”, “Si tienen desaparecidos váyanse a Iguala a buscarlos”. .. 

Nuestras compañeras de FUUNDEC-M de la Región Laguna, fueron increpadas por este grupo de manera 
directa con expresiones ofensivas como las enunciadas en el párrafo anterior, pero las compañeras de 
FUUUNDEC-M acordaron no caer en la provocación y decidieron gritar más fuerte para no escuchar las 
agresiones y no caer en la provocación Y ASÍ INTENSIFICAR SU CLAMOR, SU DEMANDA Y SUS CONSIGNAS “VIVOS SE LOS 

LLEVARON VIVOS LOS QUEREMOS”, “DÓNDE ESTÁN, DÓNDE ESTÁN NUESTROS HIJOS DÓNDE ESTÁN”. 

Varias de las personas provocadoras, tristemente la mayoría mujeres, se acercaron a nuestras compañeras 
de la Región Laguna de FUNDEM y empezaron a molestarlas directamente, no tenemos documentación de 
que hubieran hecho algo similar con otras  organizaciones que participaron en esta Manifestación Pacífica.  

Las compañeras no contestaron la agresión. Posteriormente una de las mujeres golpeó con el puño a una de 
nuestras compañeras en el pómulo derecho; pese a la agresión nuestras compañeras se exhortaron a no 
caer en la provocación y decidieron seguir gritando sus consignas “VIVOS SE LOS LLEVARON VIVOS LOS 

QUEREMOS”, “DÓNDE ESTÁN, DÓNDE ESTÁN NUESTROS HIJOS DÓNDE ESTÁN”.  Una de nuestras compañeras logró 
hablar con una persona trabajadora de la Presidencia  Municipal que le dijo “Mire ya les dieron la orden 
de  retirarse”, mostrándole su celular. No sabemos  de que nivel de resposabilidad era esa persona 
funcionaria, pero de alguien venía la orden. 
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Nuestras compañeras tomaron fotografías de los hechos de varias de las personas que las agredieron entre 
ellas de la mujer que golpeó a nuestra compañera, esta mujer se levantó el chaleco y blusa para que “la 
fotografiaran toda”.  No es la primera vez que liderezas priistas hacen cosas tan absurdas e infantiles como 
estas, pero hasta ahora sólo con sus palabras y valentonadas nos intentaron lastimar, sin embargo en esta 
ocasión rebasaron esos límites y agredieron físicamente a una de nuestras compañeras. No entendemos la 
razón de esta agresión ante una demanda legítima de búsqueda y localización de nuestros seres queridos “… 
igual que mis compañeras estoy muda de coraje, de indignación, no encuentro el misterio de tanta 
corrupción e impunidad...”;  “ya ahorita con el ánimo por los suelos… pero ya con la cabeza fría 
visualizamos el escenario… y esa mujer anduvo rondando todo el tiempo el plantón y creo nos identificó 
perfectamente cuando pasamos al micrófono…”; “… la verdad fue algo muy desalentador lo que vivimos y 
… aún más pues estar nuevamente ante las autoridades levantando una denuncia después de estos años 
de la desaparición es volver a recordar y vivir…” 

Solo algunas reacciones de las regiones de FUNDEM: “Sin lugar a dudas es muy lamentable toda la situación 
de agresión que está viviendo el país, pero es en este tipo de situaciones en las que debemos ser más fuertes 
que nunca y no perder la Fe, ánimo Dios nos guía…”;  “Ya pasamos de la criminalización de la protesta social 
a la criminalización de cualquier descontento social”; “Esta tremendo esto, en dado caso sabemos que en 
cualquier momento pasaría esta situación, estamos expuestas a cualquier cosa de las autoridades, de 
partidos o del mismo pueblo, pero con todo conocimiento, Fe, esperanza y Amor NO PARAREMOS HASTA 
ENCONTRARLES!!!! ; “Muy mal, estamos preocupados por esto. Por esta medida tan baja y vil no podemos 
permitir que nos callen”; “Es grave esto que sucedió. Estamos atentos…”;  “aquí estamos al pendiente…”; 

Hemos tomado la decisión de interponer una denuncia en contra de quienes nos agredieron para evitar 
que este tipo de cobardes acciones se vuelvan a repetir. Por ello exhortamos a la ciudadanía lagunera que 

ha sido víctima de alguna de estas personas y que de alguna manera estuvieron en la agresión a la 
Manifestación Pacífica en Torreón, donde focalizaron a las familias de Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desparecidos en Coahuila y en México, (FUUNDEC-M)  (anexamos fotografías) que denuncie o se acerque a 
nosotras para poder dar seguimiento y tratemos juntos y juntas que no prevalezca la impunidad. 

REPUDIAMOS: 

1.- Que el método de dialogo expresado por el Presidente municipal de Torreón, Coahuila sea mandarnos 
grupos de choque y golepeadoras de su partido el PRI, y nos amence con denunciar judicialmente a los 
manifestantes que ejercíamos nuestro derecho a pedir justicia, verdad y paz. 

2.- La intolerancia, cerrazón o indolencia ante las legítimas manifestaciones de las víctimas de violaciones 
graves a los derechos humanos así como del silencio cómplice de las autoridades. 

3.- El intento de culpabilizar a las personas que nos manifestamos en el ejercicio del derecho a la protesta 
social, en un intento de desacreditar la movilización como un espacio social donde les estamos encontrando 
sentido al dolor. 

4.- Hacemos responsable al Presidente Municipal y su bases priistas de cualquier acto de agresión contra la 
integridad y seguridad de nuestras compañeras de FUUNDEC-M, Región Laguna, y de todas las 
organizaciones y personas que en lo individual se han estado manifestando pacíficamente en la ciudad de 
Torreón. 

Finalmente, agradecemos públicamente a las personas y organizaciones solidarias que se han acercado para 

darnos una palabra de aliento y animarnos a seguir en la lucha.  
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“POR QUE LOS 43 JOVENES DE AYOTZINAPARA Y LOS MÁS DE 22 MIL DESPARECIDOS EN EL PAÍS NOS 
FALTAN A TODAS, LOS SEGUIREMOS BUSCANDO, 

“POR QUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS” 

 

ATENTAMENTE, 

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México. 

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. 

Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C. 

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. 

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. 

Casa del Migrante de Saltillo. 
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Anexos  

      

 


