Justificación en contexto de Familiares en Búsqueda María Herrera
En México hay más de 34,000 personas desaparecidas desde el año 2006 a la fecha.
Aunque la desaparición y la desaparición forzada en México preceden a este año, a
partir de dicha fecha aumentaron las cifras a nivel nacional y se expandió el fenómeno,
acarreando una historia de impunidad en la materia. En dicho año, el entonces
presidente Felipe Calderón Hinojosa endureció la aportación mexicana a la guerra
mundial contra las drogas, en una estrategia de seguridad conocida nacionalmente
como “la guerra contra el narco”.
Dicha estrategia consistió en el despliegue de elementos militares en el territorio
nacional para cumplir funciones que corresponden a las corporaciones civiles de
seguridad, a la par de la sustitución de titulares de las instituciones de seguridad
pública estatales por militares en activo y en retiro. La militarización de la seguridad
pública se ha visto acompañada por un aumento en violaciones graves a derechos
humanos, entre ellas la desaparición y la desaparición forzada. A pesar del cambio de
administración en el 2012, la estrategia de seguridad militarizada y la rampante
impunidad en casos de violaciones a derechos humanos ha continuado.
La falta de investigaciones y búsquedas eficaces mantienen a miles de familias en la
incertidumbre, sin acceso a la verdad y a la justicia. Así mismo, en la mayoría de los
casos la interacción de las familias con autoridades de los tres niveles de gobierno
resulta en ciclos de continua revictimización. A esto se suma que las organizaciones de
derechos humanos que tradicionalmente acompañan casos de este tipo se han visto
rebasadas ante la magnitud de la problemática.
Las familias de personas desaparecidas nos hemos visto en la necesidad de tomar las
búsquedas de nuestros seres queridos en nuestras propias manos. Esto nos vulnera ante
actores criminales y actores estatales criminalizados, aumentando los riesgos a nuestra
seguridad. En muchos casos nos hemos visto en la obligación de desplazarnos
internamente. Esta situación nos afecta de diferentes maneras: económica, familiar y
psicosocialmente, entre otras, y tiene impactos profundos en las y los menores de edad.
Por esto las familias nos hemos visto en la necesidad de organizarnos para abrazarnos,
acompañarnos y fortalecernos en el proceso de búsqueda de nuestros seres queridos.
En el 2011 surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, mismo que
fungió como un espacio de organización y formación para muchas familias.
Tristemente, el Movimiento no alcanzó a todas las familias del país y cada día hay más
personas desaparecidas cuyas familias inician este doloroso proceso. Familiares en
Búsqueda María Herrera nace con el objetivo de continuar y profundizar el trabajo del
Movimiento.
Familiares en Búsqueda María Herrera
Nuestra misión se orienta hacia la búsqueda y localización de personas desaparecidas
en México desarrollando procesos para la búsqueda con énfasis político y estratégico,

sin dejar de lado el carácter humano de la desaparición. La desaparición de una
persona en México y los procesos de búsqueda llevados a cabo por sus familiares,
enmarcados en un ambiente de corrupción, indolencia, ineficiencia e impunidad, torna
a los familiares en sujetos sumamente vulnerables ante un ciclo de revictimización que
no termina hasta lograr encontrar a sus seres queridos y justicia, verdad, reparación y
memoria sobre sus casos.
Existen en México de manera oficial más de 34.000 personas desaparecidas, esto
significa que al menos el mismo número de familias se encuentra en un proceso de
búsqueda. Nuestra organización, Familiares en Búsqueda María Herrera, fortalece
individuos y procesos organizativos para que cada vez existan menos familiares
aislados o “huérfanos” a merced de la revictimización institucional. Además, detona
articulaciones amplias para que exista un empoderamiento a partir de la comunicación
y el intercambio de experiencias de búsqueda y el acompañamiento entre pares.
Facilita y coordina acciones directas de búsqueda en campo. Facilita capacitaciones
para fortalecer la búsqueda que deberán llevar a cabo las familias. Finalmente, las
articulaciones detonadas, constituyen un frente común para las familias ante el Estado
en procesos de incidencia local, estatal y nacional.
Nuestra labor estratégica se ha orientado en el empoderamiento de las familias de
personas desaparecidas mediante el acompañamiento e integración al trabajo en Red; y
a través de la creación de colectivos de búsqueda y el desarrollo y fortalecimiento de
los liderazgos locales.
El fortalecimiento y acompañamiento de procesos organizativos de colectivos de
familiares de personas desaparecidas en más de 14 estados de la República ha
resultado en un movimiento fuerte de familiares de personas desaparecidas. A su vez,
se ha logrado vincular a muchos de estos colectivos en la Red de Enlaces Nacionales,
lo cual permite una agenda común y fortalecida.
Mediante las Brigadas Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el trabajo
en Red que éstas representan, nuestra organización ha logrado la ampliación de los
enfoques de búsqueda vigentes, teniendo como consecuencia la localización de
personas desaparecidas. Hemos encontrado más de 4 mil restos y fragmentos óseos en
fosas clandestinas, en la última Brigada fueron hallados los restos de tres personas
desaparecidas.
De igual forma, resaltamos nuestra participación activa en el proceso de creación de la
Ley de Desaparición Forzada mediante el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en
México. El dictamen de la Ley ya fue aprobado en el Senado de la República y aunque
faltaron algunos elementos claves, incluye muchas de las demandas que impulsamos
en la coalición de colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones
de la sociedad civil.
Acompañamiento psicosocial

En el año 2016 surge la organización Uniendo Cristales, creada por familiares de
víctimas de personas desaparecidas que forman parte de la organización Familiares en
Búsqueda María Herrera con el objetivo de desarrollar herramientas para la resilencia
social y personal con un enfoque de atención trazado desde la experiencia y el
conocimiento de las necesidades de primera mano. Siguiendo ese liderazgo se creó una
comisión de acompañamiento psicosocial para que fuera a la Brigada de Búsqueda
para fortalecer a los familiares durante ese duro proceso, ya que tanto si se tiene éxito y
se encuentra sin vida a su familiar desaparecido como si no aparece se manejan
sentimientos y emociones que deben ser atendidos. Familiares en Búsqueda María
Herrera y Uniendo Cristales trabajan de la mano en el fortalecimiento del
acompañamiento psicosocial entre pares, por especialistas y personas solidarias
capacitadas en México.
Documentación de casos
Nuestra organización ha creado su propia herramienta de documentación de casos
fundamentada en la experiencia del grupo y construida de la mano con personas
solidarias y especialistas, con el objetivo de fortalecer y empoderar a las familias que se
encuentran buscando a un ser querido. Esta herramienta fundamental para la
búsqueda, ha sido compartida con los colectivos con los que trabajamos en la Red para
que ellos desarrollen sus propios procesos de documentación participativa y como
Familiares en Búsqueda llevamos a cabo capacitaciones sobre procesos de
documentación con base en esta herramienta durante las Brigadas Nacionales de
Búsqueda. Para este ejercicio de capacitación se documenta cada caso de cada familia
que se acerca a la Brigada, habiendo documentado 63 casos en total.
Incidencia política
A nivel estatal, Familiares en Búsqueda fortalece los procesos de diálogo estratégico
entablados por organizaciones locales integrantes de la Red de Enlaces Nacionales.
Teniendo presencia en los estados de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México,
Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
A nivel nacional, Familiares En Búsqueda incide en procesos legislativos y de diseño
de mecanismos de búsqueda estratégicos.
Además, la organización se orienta a facilitar las necesidades logísticas, estratégicas y
organizativas de los siguientes procesos:
Red de Enlaces Nacionales:
Es un espacio aglutinador de diversos colectivos de búsqueda de personas
desaparecidas a nivel nacional. Comienza funcionar de manera informal desde el año
2011, después de los diálogos con el entonces Presidente Felipe Calderón en el Castillo
de Chapultepec, con la intención de dar seguimiento y fortalecer el encuentro con las
víctimas del país detonado por las Caravanas del MPJD, buscando además evitar la

centralización del discurso de las víctimas del movimiento, permitiendo la integración
del resto de familias del interior del país al discurso y agenda del MPJD.
Para el año 2014, la Red tiene momentos importantes, comienza a realizar procesos de
búsqueda de personas desaparecidas en vida y se identifica formalmente como Red de
Enlaces Nacionales, adoptando autonomía frente al MPJD. Desde su constitución a la
fecha, ha realizado 5 encuentros nacionales de colectivos de familiares de víctimas y
está integrada por más de 54 colectivos y organizaciones. En todos sus Encuentros se
prioriza el diálogo y la compartición e intercambio de experiencias de búsqueda, así
como la definición de estrategias de búsqueda comunes a nivel nacional.
Entre las labores realizadas por Familiares en Búsqueda María Herrera se encuentran:
1.
2.
3.
4.
5.

El diseño, organización y ejecución de los Encuentros de la Red de Enlaces
Nacionales.
Seguimiento del proceso organizativo de la Red de Enlaces Nacionales.
La facilitación de espacios de fortalecimiento y capacitación para la Red de
Enlaces Nacionales.
Seguimiento de la agenda política y de incidencia de la Red de Enlaces
Nacionales.
Sistematización y comunicación de la información.

Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
En el año 2014 se realizan los primeros ejercicios de búsqueda de personas
desaparecidas por parte de la Red de Enlaces Nacionales. Meses más tarde, en ese
mismo año se da la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural
Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Los padres de los estudiantes
se aventuran a realizar la búsqueda en tierra de los 43 y de esta experiencia se
desprenden los posteriores ejercicios de búsqueda de todos los colectivos de familiares
a nivel nacional, esto se logra sólo a partir del intercambio y el trabajo en redes de los
colectivos.
En el mes de marzo del 2016, se realiza en el estado de Veracruz la primer Brigada
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La Brigada se constituye como un
esfuerzo desprendido de la Red de Enlaces Nacionales, está integrada por diversos
colectivos de familiares de personas desaparecidas y su objetivo principal es facilitar el
intercambio de experiencias y estrategias de búsqueda en campo de sus seres queridos.
A la fecha, han sido realizadas tres Brigadas Nacionales de Búsqueda de Personas
Desaparecidas, las dos primeras realizadas en el estado de Veracruz y la última en
Sinaloa. En los primeros dos esfuerzos, la Brigada encontró más de 4 mil restos y
fragmentos óseos, en la última fueron hallados los restos de tres personas
desaparecidas. Además, se gestionó la toma de muestra de ADN por parte de la
División Científica de Policía Federal para 60 personas y se documentaron al menos
40 casos de desaparición y desaparición forzada en el estado de Sinaloa

La Brigada Nacional de Búsqueda implica un esfuerzo de fortalecimiento a los
colectivos de búsqueda locales a través de la solidaridad y el apoyo de colectivos de
familiares nivel nacional. Cuenta además con un enfoque integral para la búsqueda
que aborda:
1.
2.
3.

Formación y profesionalización de la búsqueda.
Herramientas y estrategias para la incidencia e interlocución local, estatal,
federal e internacional.
Estrategias para el seguimiento a los hallazgos de la Brigada y de los
colectivos locales.

Familiares en Búsqueda María Herrera es la organización responsable de garantizar el
enfoque integral para la búsqueda, el diseño, la organización y coordinación de las
Brigadas Nacionales de Búsqueda.

