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Comunicado 15 

NO QUEREMOS SÓLO SER ESCUCHADAS: QUEREMOS RESPUESTAS 
 

Guadalajara, Jalisco a 21 de junio del 2015 

       En respuesta a la convocatoria nacional para pedir búsqueda y presentación inmediata 

de todos los desaparecidos del país, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco 

(FUNDEJ) tomó esta mañana la Plaza Liberación, en pleno centro de Guadalajara, para 

recordarle al gobierno de Jalisco que después de tres mesas de “trabajo” han sido pocos 

los avances que se han tenido; primero, porque ninguno de nuestros familiares ha sido 

localizado y, segundo, porque las desapariciones en el estado siguen creciendo. 

Por ello, muchas de las familias que integramos FUNDEJ volvimos a salir al espacio público 

para recordar que nosotros no queremos sólo ser escuchadas por las autoridades sino que 

queremos que éstas, responsables de la seguridad del estado, hagan su trabajo de 

búsqueda y localización de todos y cada uno de los desaparecidos de Jalisco. 

Desde el 15 de mayo que sostuvimos una reunión con el gobernador, Aristóteles Sandoval, 

éste se comprometió a generar mesas de trabajo semanales para cumplir cada una de 

nuestras demandas, las cuales son: 

1. Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco entregue copia del expediente a cada 

una de las familias que levantaron denuncia por desaparición. 

2. Que el Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses llame a todas las familias 

denunciantes para proceder a tomar muestras de ADN y que entregue los 

resultados.  

3.  Que la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, sea 

completamente renovada y reubicada a un sitio más céntrico y seguro.  

4. Que de inmediato se cree una Unidad de Búsqueda Rápida ya sea para casos 

recientes como para casos antiguos.  

mailto:fundej@hotmail.com
http://www.facebook.com/FUNDEJ


 
 

FAMILIAS UNIDAS POR NUESTROS DESAPARECIDOS JALISCO 

Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco 
fundej@hotmail.com 

www.facebook.com/FUNDEJ    @fundej 

5. Que Alerta Ámber Jalisco se vuelva una herramienta de ayuda y búsqueda 

inmediata con amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación sin 

dejar fuera ningún caso de desaparición de menores. 

6. Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco haga pública la información de 

desapariciones en Jalisco por género, mes, año, municipio desde 2006 a la fecha- 

7. Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco firme acuerdos con compañías de 

Telecomunicaciones para tener acceso a las sábanas de llamadas de los 

desaparecidos. 

8. Que se termine de una vez por todas la revictimización de la que somos objeto 

en declaraciones de voceros de la Fiscalía y del propio Fiscal General cuando se refiere 

públicamente a las víctimas y a los motivos por las que desaparecieron.  

De estas ocho demandas sólo se ha cumplido la referente a la toma de muestras de ADN 

a las familias de los desaparecidos, así que estamos a la espera de que el Gobernador 

CUMPLA SU PALABRA y resuelva todas nuestras justas peticiones. 

Hoy volvimos a salir en un día muy significativo: el día del padre, y decidimos salir porque 

muchos de nuestros desaparecidos son buscados por sus padres pero también porque 

nuestros desaparecidos son padres deseosos de volver a sus hijo. 

Así que aquí estamos y cada semana somos más porque, lamentablemente, muchas 

familias se acercan a nosotros para saber qué hacer en su búsqueda pero sobre todo para 

entender cómo afrontar y vivir el dolor de la ausencia. Aquí estamos fuertes y esperanzadas 

porque nos une la búsqueda de nuestros familiares, así que ya no queremos que sólo nos 

escuchen: Nosotras queremos acciones inmediatas para localizar a nuestros 

desaparecidos pero también para evitar que sigan desapareciendo más personas. 
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