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COMUNICADO 

Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 

27 de enero de 2019. Huitzuco, Guerrero. 

 

 

 

A cada una de las personas que tienen a alguien desaparecido 

A quienes les buscan 

Al pueblo de México 

A los medios de comunicación nacionales e internacionales 

 

Somos la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guerrero. 

Buscamos a las miles de personas que nos faltan en México. No buscamos culpables, 

buscamos personas. 

Nuestras acciones son un acto de desobediencia civil pacífica, somos una comunidad de 

buscadoras y buscadores, fortalecida por organizaciones defensoras de derechos humanos, 

comunidades eclesiales de base y grupos solidarios. Tenemos por objetivos: 

- Encontrar a todas las personas desaparecidas y regresarlas a sus familias 

-Fortalecer las capacidades organizativas y de búsqueda de los colectivos que 

conforman la brigada. 

-Forzar al Estado a implementar mecanismos efectivos de búsqueda e identificación 

La Brigada Nacional de Búsqueda es impulsada por la Red de Enlaces Nacionales (REN), 

integrada por más de 60 colectivos que tienen presencia en más de 16 estados de la república. 

La REN articula procesos de búsqueda a nivel nacional y fortalece los colectivos mediante 

la compartición de saberes organizativos y de búsqueda, y el intercambio de habilidades e 

información. 

Esta Cuarta Brigada es recibida por el Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos, 

conformado por colectivos de familiares del estado de Guerrero. Además, varias 
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organizaciones como el Centro de Estudios Ecuménicos, ReverdeSer Colectivo, el Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Serpaj-México, FUNDAR, Cauce 

Ciudadano, Indosoc, entre otras, también conforman la Brigada. 

A una semana de haber iniciado nuestras labores, los resultados logrados son muy 

significativos en cada uno de los tres ejes de búsqueda: en campo, en escuelas y plazas 

públicas e iglesias. Trabajar en estos distintos ejes nos ha permitido diversificar las tareas de 

búsqueda sensibilizando a las comunidades en torno al hecho de que buscar y encontrar a las 

personas desaparecidas es una responsabilidad de toda la sociedad. 

Desde el eje de búsqueda en campo hemos realizado rastreos en ocho puntos de los 

municipios de Huitzuco e Iguala. Hemos encontrado dos cuerpos y restos humanos que, bajo 

el resguardo de las familias, han sido entregados a la PGR para su identificación. Daremos 

seguimiento al proceso para garantizar que los cuerpos sean devueltos a sus familiares, para 

que puedan darles un descanso digno y puedan empezar a sanar el dolor. 

Además de encontrar cuerpos y vestigios humanos, la Brigada reconoce en el ejercicio del 

derecho a la Verdad un camino hacia la paz. Buscamos seres humanos, no sólo a quienes nos 

hacen falta, sino al ser humano que vive en cada uno de nosotros. En este sentido han sido 

fundamentales las labores realizadas por los ejes de búsqueda en escuelas y plazas públicas 

e iglesias en las localidades de Huitzuco, Cocula, Atenango del Río, Escuchapa, Xalitla, 

Iguala y Pololcingo.  

En las escuelas y las plazas públicas se han realizado jornadas culturales donde los familiares 

comparten su palabra entre acciones teatrales, performativas y circenses. Estas 

intervenciones han incluido una exposición fotográfica de las tres primeras brigadas 

realizadas en Veracruz y Sinaloa; talleres de collage, narraciones gráficas, tirolesa, malabares 

y clown. Además, hemos realizado intervenciones comunitarias con diversos talleres y 

recorridos por las calles mostrando que podemos salir a hablar de nuestros desaparecidos en 

los espacios públicos, haciéndonos presentes en los sitios donde han ocurrido estos crímenes 

de lesa humanidad. Gracias a estos  procesos ha sido posible sensibilizar y.abrir espacios 

seguros para que las personas se acerquen a compartir con la Brigada información 

fundamental para encontrar a las personas desaparecidas. 

Desde el eje de Iglesias y las Comunidades de fe que nos acompañan -en las que colaboran 

católicos, anglicanos, luteranos, cuáqueros, iglesia del pacto, presbiterianos y metodistas- 

esta Cuarta Brigada ha sido acogida por los hermanas y hermanos católicos de la Parroquia 

de Santiago Apóstol, en Huitzuco. El domingo 20 de enero, tuvo lugar en esta parroquia una 

misa en memoria de todos los desaparecidos, oficiada por el Obispo de la Diócesis de 

Chilpancingo-Chilapa, Monseñor Salvador Rangel. Al terminar la misa, marchamos por las 

calles de Huitzuco con mantas y canciones que invitaban a la comunidad a sumarse a nuestra 

búsqueda y a construir juntos caminos de paz.  
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Durante la ceremonia realizada por los familiares al cuerpo hallado el primer día de labores 

de búsqueda en campo, estuvo presente Monseñor Leopoldo González, Arzobispo de 

Acapulco y el Obispo de la Iglesia Anglicana Ricardo Gómez. 

En diversas parroquias hemos realizado celebraciones y talleres de escucha y sensibilización 

en los que estuvieron presentes testimonios de familiares, y se invitó a la comunidad a tres 

acciones concretas: Informar al resto de la comunidad los objetivos de la Brigada, acompañar 

pastoral y fraternalmente a las familias que viven la situación de desaparición e invitar a la 

sociedad a entrar en un diálogo con la Brigada para facilitar información sobre posibles 

puntos de búsqueda. Durante estos talleres algunas personas con familiares desaparecidos se 

acercaron por primera vez a la Brigada. 

La Brigada ha impulsado otras acciones para facilitar el caminar de cada una de las familias 

que buscan a un ser querido. Se han documentado los casos, produciendo un insumo que 

permita llevar registro tanto de los elementos relevantes de la desaparición de sus seres 

queridos, de los impactos que implica a las familias este suceso, de su proceso de búsqueda 

y del actuar de las autoridades. Además, esta herramienta constituye un concentrado de 

información que evita largos y violentos procesos de revictimización en cada una de las 

instancias de impartición de justicia.  

En la misma línea, la Brigada gestionó la instalación de un módulo de toma de muestras de 

ADN en el Hospital General de Huitzuco, del 24 al 30 de enero. La identificación genética 

es una herramienta indispensable en el proceso de identificación de los cuerpos, siendo 

condición para que las familias puedan recuperar a las personas que les hacen falta. Para 

fortalecer este proceso, se han repartido volantes informando a la gente de la presencia del 

módulo e invitándola a perder el miedo de buscar a sus familiares. 

Para fortalecer el proceso vivo de la Brigada se ha brindado acompañamiento psico-socio-

emocional entre quienes la conformamos. Este acompañamiento se ha fundado en un modelo 

desarrollado por y para las familias, a partir de la experiencia y los saberes que hemos 

acumulado, y que se traduce en acciones concretas como la escucha activa, dinámicas de 

distensión colectiva y la aplicación de instrumentos que dejan a entrever las necesidades 

específicas de las familias en búsqueda de personas desaparecidas. 

Asimismo, la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda participó el día 27 de enero en la Marcha 

a 52 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl  

Isidro Burgos, Ayotzinapa. Acompañando a familiares y estudiantes de la Normal por las 

calles de Iguala, bajo la consigna “Porque nos faltan 43 y nuestros hijos también”, se 

construyeron vínculos fomentando la unión de movimientos, manifestándose en contra de la 

desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa así como la desaparición de más de 

40,000 personas a lo largo del país.  
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Continuaremos con nuestras labores como Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda hasta el dia 

1 de febrero. Los días 28 y 29 de enero se trabajará en los tres ejes de búsqueda, campo, 

escuelas e iglesias, en Chilpancingo, Guerrero. Seguiremos buscando incansablemente a 

nuestros desaparecidos de manera permanente desde cada uno de nuestros colectivos y desde 

la Red de Enlaces Nacionales. No nos queda más que agradecer a cada una de las personas 

que se han tocado el corazón y han apoyado este proceso. A los medios de comunicación 

nacionales e internacionales agradecemos su incansable compromiso con difundir la Verdad. 

Y, sobre todo, a cada una de las personas que buscan a un ser querido y que han apostado a 

que, caminando juntos, podemos transformar el dolor en acción solidaria y transformadora.  

 

Porque buscando nos encontramos. 

Hasta encontrarles. 

 

Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

 

 


