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Comunicado 13 

“Estamos aquí y no dejaremos de exigir la búsqueda de nuestros familiares” 
 

Guadalajara, Jalisco a 10 de mayo del 2015 

¿Cómo se puede celebrar un día como hoy cuando nuestros hijos no están en casa? ¿Cómo 

hacerlo cuando un gobierno preocupado por la seguridad y sus víctimas, tiene 54 días sin 

responder nuestra solicitud de reunión? ¿Cómo festejar cuando se inicia una “Operación 

Jalisco” que no incluye entre sus acciones de inteligencia y seguridad la búsqueda y 

localización de los dos mil 988 desaparecidos que tenemos desde el 2006? ¿Cómo hacerlo 

en un estado que ostenta el vergonzoso segundo lugar en desaparecidos del país? 

Y, sin embargo, aquí estamos porque “hay madres que esperan y madres que son 

esperadas”. Nosotros, quienes integramos Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos 

Jalisco (FUNDEJ), estamos aquí porque que buscamos y seguiremos buscando a nuestros 

hijos, padres, hermanos, madres, hermanas, esposas y esposos. Estamos aquí porque si 

nosotros si no los buscamos, aquí en Jalisco nadie lo hará. 

Hoy 10 de mayo del 2015 cambiamos el festejo por la exigencia, la celebración por la 

solidaridad y la fiesta por la lucha. Hoy todo tienen que ver con el amor que una madre es 

capaz de dar, ese amor que no conoce límites de búsqueda. Estamos aquí por ese amor que 

encuentra y nos ha encontrado buscando ante la incapacidad y la nula respuesta de la 

Fiscalía General del Estado y, por lo tanto, del Gobierno del Estado de Jalisco. 

Esa omisión, negligencia e inacción de las autoridades nos tiene aquí reunidas y reunidos 

como FUNDEJ para exigir que cada instancia involucrada en trabajar para la búsqueda de 

nuestros familiares haga lo correspondiente.  

Estamos en una situación desesperada pero no estamos ni estaremos pasivos ante la 

desaparición de nuestros familiares, primero porque nosotros no pedimos vivir este infierno 

y después porque en la búsqueda de nuestros hijos, nos hemos tenido que enfrentar con 

Instituciones escasamente preparadas para combatir la desaparición de personas y no 

digamos preparadas en materia de Derechos Humanos y trato a víctimas. 
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Estamos aquí porque nuestra única finalidad es encontrar a nuestros hijos, sepan ustedes 

que no desfalleceremos, que no dejaremos de seguir en su búsqueda y tampoco en exigir 

que las autoridades de todos los niveles de gobierno lleven a cabo las acciones para que 

logremos encontrarlos. 

Estamos aquí porque no es justo que desde el 18 de marzo estemos esperando una 

respuesta del gobernador, Aristóteles Sandoval. Estamos aquí porque nos queda claro que 

su aparente preocupación existe sólo en su discurso pero no en sus acciones. Nosotros lo 

hemos escuchado decir que pese a todos los lamentables hechos del 1 de mayo: “estamos 

bien”, pero esto no es así porque aquí en Jalisco no sólo no se está buscando a nuestros 

familiares sino que las desapariciones siguen creciendo a la par de la violencia. 

Estamos aquí porque queremos respuestas a todos nuestros casos, pues ya cansados 

estamos de tanta criminalización de nuestros familiares y de tanta victimización hacia 

nosotros y nuestras familias porque sepan Ustedes que nuestros desaparecidos no 

“andaban en malos pasos, ni se fueron de parranda, ni están con el novio”. Ellos no están 

porque alguien en Jalisco permite que la gente en impunidad pueda desaparecer a personas 

como nuestros familiares. Por ello, los desaparecidos nos deben importar a todos. Todos 

ellos son nuestros desaparecidos y #NosFaltanTodos. 

Hoy 10 de mayo del 2015, estamos aquí como miles de madres en el país que se sumaron a 

esta exigencia nacional de búsqueda y presentación inmediata de nuestros familiares. 

Estamos aquí y a las autoridades en Jalisco exigimos búsqueda y justicia: ¡Vivos se los 

llevaron, Vivos los Queremos! 
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