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Se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención,  
el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad  

que sean obra de agentes del Estado o por personas o  
grupos de persona que actúen  con la autorización,  

el apoyo o la aquiescencia del Estado,  
seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad 

 o del ocultamiento de la suerte o el paradero  
de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 

(Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 
ONU) 

 

Quienes radicamos o transitamos por los estados del norte del país hemos vivido en los últimos 4 

años un preocupante e indignante incremento de la Desaparición Forzada de personas, ejecuciones 

extrajudiciales, desplazamientos forzados de población, así como agresiones a defensores de 

derechos humanos, entre otras múltiples violaciones a los Derechos Humanos, las cuales se dan en el 

contexto de la “guerra contra la delincuencia organizada” decretada por el Presidente Felipe Calderón 

Hinojosa en el 2006. Siendo las principales víctimas personas trabajadoras que su único delito es 

tratar de vivir honradamente en este territorio donde la ley que impera es la injusticia y la impunidad.  

La reactivación de la práctica de la Desaparición Forzada en México como uno de los principales 

mecanismos de terror y represión para el control social, está siendo utilizada por diferentes grupos de 

poder oficial y fáctico. En los estados del norte del país, organismos civiles de derechos humanos 

conocemos directamente casos de aproximadamente 500 personas desaparecidas en los últimos 4 

años, cantidad que revela la punta del iceberg de la dimensión de esta tragedia, dado que la mayoría 

de la población prefiere no denunciar por miedo. 

La estrategia del Presidente Felipe Calderón de militarizar el territorio nacional con el pretexto del 

combate al crimen organizado además de violar todo precepto legal y de Derechos Humanos ha 

provocado graves violaciones con un costo humano aún inimaginable y  no  ha resulto en nada el 

grave problema que “pretendía acabar”, más bien ha tomado un giro muy peligroso, quizá planeado 

desde el inicio, desarrollar una  guerra contra la ciudadanía. 

La ingobernabilidad, indicador de la crisis de las instituciones del Estado Mexicano ha posibilitado el 

incremento indignante e inaceptable de graves violaciones a los Derechos Humanos justificadas por 

las autoridades como efectos secundarios o colaterales y negando así a las familias de las personas 

desaparecidas su Derecho a la Justicia. Se criminaliza como principio a las y los desaparecidos y el 

Gobierno evade su responsabilidad de buscarlos y encontrarlos vivos, así como el evitar que las 

desapariciones sigan dándose y cierra las puertas de la justicia a las familias. 
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CONSIDERANDO que cientos de cientos de familias del norte del país han estado buscando y clamando a 

las autoridades que cumplan su responsabilidad y localicen a sus seres queridos y la respuesta hasta la 

fecha ha sido nula. 

CONSIDERANDO que esta realidad es enfrentada por las autoridades locales y federales con una clara y 

deliberada política de invisibilización y omisión en su responsabilidad para garantizar la seguridad de 

la población y el derecho a la justicia y a la paz. 

CONSIDERANDO que a cuatro años de la “guerra de Calderón”, las estadísticas y los resultados son 

alarmantes: más de 30 mil ejecuciones en el país, en su mayoría de jóvenes; miles de huérfanos, 

viudas y desplazados; una espiral de violencia incesante; violaciones cotidianas a los derechos 

humanos; la tortura como método de investigación; defensores/as de Derechos Humanos en riesgo; 

discursos auto complacientes de las autoridades.  

CONSIDERANDO  que familiares de desaparecidos y desaparecidas y organismos civiles de Derechos 

Humanos del norte del país nos hemos venido organizando y coordinando para enfrentar juntas esta 

grave realidad de la Desaparición Forzada de personas en el norte del país.  

CONSIDERANDO que después de tres encuentros Saltillo (junio) Monterrey (agosto) y Chihuahua 

(noviembre), hemos construido de manera conjunta caminos de lucha y esperanza para la justicia. 

CONSIDERANDO QUE LA JUSTICIA ESTA DESAPARECIDA JUNTOS CON NUESTROS SERES QUERIDOS, 

HEMOS DECIDIDO AMPLIAR NUESTRA LUCHA E INICIAR UN CAMPAÑA PERMANENTE POR LA 

PRESENTACIÓN CON VIDA DE NUESTROS DESAPARECIDOS Y DESAPARECIDAS EN EL NORTE DEL 

PAÍS:  

“NO PARAREMOS HASTA ENCONTRARLOS Y ENCONTRARLAS” 

INICIO DE CAMPAÑA: 10 DE DICIEMBRE DE 2010 

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA: ENCONTRAR CON VIDA A LAS Y LOS DESAPARECIDOS EN EL NORTE DEL PAÍS.  

10 DE DICIEMBRE 
 

LUGAR HORA ACTIVIDAD 
Distrito Federal 12:00  Presentación ante medios y sociedad civil.  

Casa de la Solidaridad, Patricio Sanz 449, Col. Del Valle, cerca del metrobus 
Poliforum. 

Saltillo, Coahuila. 5:00 pm Presentación ante medios y sociedad civil.  
Estará presente Mons. Raúl Vera López. 
Casa San José, Hidalgo sur 449, Zona Centro. Saltillo, Coahuila.  

Torreón, 
Coahuila 

10:00 Conferencia de Prensa, en sede del CDH Juan Gerardi, Av. Juárez y Calle Torre de 
Cristo, Torreón, Coah.  

Tijuana, B.C PM Manifestación pública, por precisar lugar 
Chihuahua, Chih. 10:00 Manifestación frente la oficina de la PGR. 
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Cd Juárez, Chih. 11:00 Marcha y manifestación frente a la Fiscalía.  
Monterrey, N.L. 11:30 Presentación ante medios y sociedad civil. Calle Padre Mier 617 pte., Monterrey, 

N.L. 
 

11 DE DICIEMBRE 
LUGAR HORARIO ACTIVIDAD 

Monterrey, N.L. 13:30 Diálogo de jóvenes con familiares de personas desaparecidas. Calle Padre Mier 
617 pte., Monterrey, NL 

 
12 DE DICIEMBRE 

Saltillo, Coah.  9:30 
10:00 

 
11:30 
12:00 

Caminata del templo del Carmen hacia el Santuario de Guadalupe. 

Misa por el primer aniversario de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y 

Desaparecidas en Coahuila.  Oficiada por el Obispo. Raúl Vera 
Caminata hacia la plaza de armas. 

Pronunciamiento Público en Plaza de Armas 

 
23 DE DICIEMBRE 

León, Gto.  AM Pronunciamiento por la entrada en vigor de la Convención internacional para la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la 
ONU. 

 

Enero a Febrero del 2011. 
 Actividades diversas para difundir esta problemática y sumar apoyo social a la Campaña. 

 
Marzo del 2011. 
 Marcha al Distrito Federal y acciones de difusión en los diferentes estados.   
 Entrevista con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. 
 Ruedas de prensa y eventos de difusión sobre los avances en nuestro objetivo.  

 
Organizaciones que forman parte de la Red: 

 
Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila  
http://desaparecidosencoahuila.wordpress.com, 
Centro de Derechos Humanos  de las Mujeres  (Chihuahua) www.cedehm.org, cedehm@yahoo.com.mx 

Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua) www.justiciaparanuestrashijas.org.mx 

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. (Cd. Juárez) cdhpasodelnorte@hotmail.com 

Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C. (Coahuila) juangerardiac@yahoo.com.mx 

 Comisión de Solidaridad y Defensa de los  Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua) 
cosyddhac@prodigy.net.mx, www.cosyddhac.org 

 Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.(Monterrey) cadhac@cadhac.org 

 Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.(Guanajuato) cdhvictoria@prodigy.net.mx 
 Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” (Saltillo, Coah.) 
cddhsaltillo@gmail.com 
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