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Con lujo de violencia y a plena luz del día, comandantes de la Fiscalía General del Estado y policías se llevan a dos personas
y las suben en una camioneta blanca sin placas y con vidrios polarizados. Nunca se volverá a ver a las víctimas.
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Colusión en los más altos niveles

EL DIABLO QUE SEMBRÓ TERROR EN NAYARIT
nayaritas, Edgar Veytia convertía al estado en un centro
de operación para la elaboración y tráfico de drogas, y
usaba el poder que tenía para cometer toda clase de
delitos y crímenes graves, apoyado siempre de sus policías
y de su red mafiosa. El narcofiscal era juez y parte en el
combate a la inseguridad: no sólo contrabandeó droga,
sino que construyó un mecanismo basado en amenazas,
privación ilegal de la libertad y tortura para apoderarse
de casas, terrenos, negocios y comercios en todo el estado,
lo que le permitió acumular una fortuna valuada en 250
millones de dólares.

Quienes alguna vez entraron a la oficina de Edgar Veytia
Cambero cuentan que en una comodita tenía un San Judas
Tadeo, una Virgen de Guadalupe y un Cristo. Y tenía siempre
una pistola en el escritorio. “El Diablo”, como se le conoce al
exfiscal de Nayarit, llegó a usar esa arma para amedrentar
a quienes acudían a la fiscalía a hacer alguna denuncia.
“¿No tiene miedo de que se la cargue la chingada?”, preguntó
alguna vez a una madre que buscaba desesperadamente
a su hijo desaparecido, mientras agarraba su pistola y la
acariciaba.
Desde antes de que se convirtiera en fiscal general Veytia
comenzó a sembrar terror entre los nayaritas. Una ola de
miedo y asesinatos se desató cuando fue Secretario de
Seguridad Pública del municipio de Tepic, a partir de agosto
de 2010. Entonces ya operaba para los mayores cárteles del
narcotráfico, pero su voracidad y poder crecieron cuando
su amigo y jefe de siempre, Roberto Sandoval, llegó a la
gubernatura el 19 de septiembre de 2011 y lo nombró fiscal
general del estado de Nayarit poco tiempo después, con
apoyo del congreso local.

Hubo voces de víctimas y medios locales de comunicación
que valientemente denunciaron, pero el gobierno de Nayarit
ocultaba los hechos tras boletines de prensa que
magnificaban el trabajo del gobernador y sus funcionarios.
Mediante una política del terror este gobierno de la
aparencia desincentivó que las y los nayaritas denunciaran y acalló todas las voces que hicieron contrapeso.
“Con decisión y responsabilidad, el gobernador Roberto
Sandoval enfrenta a la delincuencia… hemos logrado
mantener a Nayarit en el segundo estado más seguro
del país y con menos incidencia delictiva”, declaró Edgar
Veytia en diciembre de 2013.

Mientras que públicamente sostenía que su trabajo estaba
centrado en el combate a la corrupción y a la impunidad,
y que su objetivo era garantizar la tranquilidad de los

Además del personal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, Edgar Veytia tenía bajo su control a toda la policía
nayarita y a los policías municipales de 19 de los 20 municipios de Nayarit en el marco del mando único.
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En este contexto de violencia, colusión e indolencia de las
autoridades, resuenan cada vez con más fuerza las voces
de las víctimas, particularmente de las y los familiares de
personas desaparecidas, que exigen instituciones
transparentes, eficientes y confiables.

El maquillaje de las cifras delictivas durante el mandato
de Roberto Sandoval permitió que Nayarit fuera considerado
uno de los estados más seguros de México en 2016. En
ese entonces, Nayarit era celebrado por sus bajos índices
de violencia, por haber reducido la criminalidad y por la
eficacia, integridad y calificación de sus funcionarios.
Al año siguiente, el 21 de febrero de 2017, el entonces
presidente de México, Enrique Peña Nieto, presumió con
orgullo a Nayarit durante la inauguración de la autopista
San Blas-Tepic, al señalar que “Nayarit es una evidencia
de los buenos logros y resultados que hemos tenido en
materia de seguridad”.

¡Es tiempo de que las y los nayaritas
se sumen a su exigencia por la verdad,
justicia y reparación integral par acabar
con esta pesadilla!

Pero la realidad de las y los nayaritas era otra. Los relatos
de amenazas, extorsiones, secuestros, despojos, tortura,
ejecuciones o “levantones” que se escuchaban frecuentemente en los cafés de Tepic, en las calles de San Blas,
en reuniones familiares y encuentros con amigos, en los
poblados de Compostela, en las playas de Bahía de
Banderas, en las pequeñas comunidades de la Sierra del
Nayar y en las redes sociales contrastaban sustancialmente
con las cifras y logros que presumían las autoridades.

SE BUSCA… AL EXGOBERNADOR
PRÓFUGO DE LA JUSTICIA

Nayarit era un infierno. Y “El Diablo”
lo controlaba todo.

Roberto Sandoval Castañeda no sólo conoció las operaciones ilícitas de su mano derecha, el entonces fiscal
general Edgar Veytia, sino que las protegió a cambio de
recibir millonarios sobornos de los cárteles. También se
benefició de la ayuda de Veytia y de sus policías corruptos,
quienes se encargaban de apoderarse de los predios o
bienes inmuebles de la gente trabajadora de Nayarit
mediante secuestros, amenazas y privación ilegal de la
libertad.

La verdad salió a la luz pública tras la detención de Veytia
en Estados Unidos el 27 de marzo de 2017. Dos años más
tarde, el 26 de septiembre de 2019, fue condenado a 20
años de cárcel por narcotráfico y lavado de dinero. En la
sentencia, la jueza consideró que Veytia había cometido
un “delito extraordinariamente serio”, y explicó que además
de recibir sobornos del Cártel de los HS, cédula en Nayarit
del Cártel de los Beltrán Leyva y encabezada por Juan
Francisco Patrón Sánchez, “el H2”, el fiscal también había
autorizado el uso de violencia en su estado, incluyendo
asesinatos. Asimismo, señaló que instruyó a agentes de
las fuerzas del orden a atacar a narcotraficantes rivales
en Nayarit.

En mayo de 2019 el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos informó que había incluido a Roberto Sandoval en
la lista de personas que cometieron actos de corrupción
y tuvieron nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El exfuncionario estatal, acusado por enriquecimiento
ilícito, peculado y ejercicio indebido de funciones, se
encuentra hoy prófugo de la justicia. De acuerdo con las
autoridades, al exgobernador le podría corresponder “una
sanción de hasta veinte años de prisión, inhabilitación y
reparación del daño por aproximadamente veinte millones
de pesos”.

La detención de “El Diablo” se hizo un mes después de la
operación Barcina, coordinada por la Marina, en la que
fue ejecutado extrajudicialmente Juan Francisco Patrón
Sánchez, al parecer, traicionado por Veytia, quien decidió
aliarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Estos episodios, aunados al contexto electoral, desataron
una pelea por el control del territorio y una ola de violencia
sin precedentes.
Pese al anuncio de Roberto Sandoval de realizar una “limpia”
de la fiscalía tras la detención de Veytia, la institución se
quedó bajo el mando del brazo derecho de este último.
El equipo de confianza de “El Diablo”, comandantes de la
fiscalía y policías de Nayarit, en colaboración con grupos
delincuenciales, iniciaron entonces una caza de brujas,
cometiendo un sinfín de atrocidades como desapariciones
forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
La pesadilla nayarita no acabó con la llegada del gobierno
de Antonio Echevarría García, quien en su toma de protesta
el 19 de septiembre de 2017 se comprometió a “hacer
justicia y castigar a los corruptos”.

Sus promesas son letras muertas.
Foto de Roberto Sandobal Castañeda. Crédito: Wikimedia
commons (Sergio Zaragoza).

Es 2020 y la red mafiosa de Veytia se mantiene intacta,
el entorno de impunidad sigue activo en Nayarit y ningún
funcionario público ha sido investigado y sancionado por
sus crímenes.
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Modus operandi de las desapariciones forzadas

UNIFORMADOS SE LLEVARON A NUESTROS SERES QUERIDOS

“Empiezan a tumbarme el cancelito con un marro, me asomo... más de ocho personas llegaron con uniforme de la fiscalía,

encapuchados, con armas largas. Empiezan a tumbarme la puerta, empiezan a quebrarme los vidrios de la ventana y ven
cuando corre mi hermano. Le dijeron: “ya valiste, hijo de tu puta madre, quédate donde estás”. Nosotros, hablándole al 911”.
Nunca llegaron.
Las mañanas de Soraida García Fraide
iniciaban poco antes de las 03:00,
cuando se alistaba para trabajar
en una tortillería ubicada a unas
cuadras de su casa, en la colonia “2
de agosto”, en Tepic.
La madrugada del 12 de junio de
2017 no había sido distinta. A las
03:30 Soraida, de 36 años, ya estaba
en su trabajo, lista para cumplir una
jornada de 12 horas. Iba vestida con un
short verde y una blusa blanca. A las
15:30 salió de ahí con rumbo a su casa,
donde también vivía su compañera
Ana Elizabeth. Soraida, una mujer
alegre y sociable, tenía el sueño de
comprar una casa propia y disfrutaba
cuidar de su niña y su niño.
Cerca de las 16:30 dos camionetas
CRV blancas llegaron a su casa y
bajaron cuatro sujetos, vestidos de
un pantalón negro, camisa blanca y
con la nariz y boca tapada con algo
que simulaba una calavera. Entraron
a la casa y a todas las personas que
se encontraban ahí les pusieron una
pistola en la cabeza y después las
amarraron. Caminaron al cuarto de
Ana y le dijeron que se la llevarían
para matarla. Soraida, en un intento

de protegerla, comenzó a pelear con
los sujetos, quienes le dijeron: “¿Tú
también te quieres ir? ¡Pues vámonos!”
A las dos las esposaron, les cubrieron
el rostro y las metieron a golpes en
una de las camionetas.
Los testigos, que no quisieron declarar
por temor a represalias, aseguran
que en una camioneta había policías de
Nayarit, armados; que los reconocieron
por los uniformes: color azul marino,
manga larga, chaleco y casco; que en la
esquina había “un montón de policías
en moto” y que cuando las camionetas
avanzaron, las motos siguieron detrás
de ellas.
Un vecino de la colonia cuenta que
por esos tiempos la situación ahí
era muy fea: “Todo el día pasaban
camionetas de esas blancas. Hasta
con las armas… uno se asustaba de
verlos en las camionetas. A veces
eran unas blancas, a veces eran unas
camionetas negras, pero la mayoría
eran blancas… Hubo varios asesinatos
y muchos levantones, seguido se
llevaban a muchachas y muchachos”.
El 15 de enero de 2018, siete meses
después, los restos de Soraida y de
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Ana fueron encontrados en una fosa
clandestina localizada en el municipio
de Xalisco, al sur de Tepic. Ahí se
encontraron en total los cuerpos de
18 personas.
La desaparición forzada es un delito
y un crimen de Estado porque es
cometida de forma directa o indirecta
por agentes del Estado, es decir,
autoridades municipales, estatales y/o
federales.
Históricamente, las autoridades se
han negado a reconocer la verdadera
dimensión de la desaparición forzada,
la participación de funcionarios
públicos en este delito y la colusión
con el crimen organizado.
La consecuencia de esto es que las
desapariciones forzadas se han
cometido de manera generalizada a
partir de 2017 y se siguen cometiendo
en muchas partes de Nayarit, afectando
a toda la sociedad en su conjunto.
La desaparición forzada de Soraida es
uno de los centenares de casos ocurridos
en los últimos años en Nayarit, y que
continúan en la impunidad.
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¿Quiénes los desaparecieron?

LOS PERPETRADORES
“Las mismas personas que estaban en el
departamento cuando se llevaron a mi hermano
dicen que [los responsables] fueron personas
de la fiscalía. Que fue el comandante V. con
varios policías y varios armamentos de la
fiscalía”.

“Llegaron ocho hombres uniformados de
azul marino con capucha. Todos eran como
uniformados, tipo uniformes de policías, pero
sin el logotipo de policías, sin la placa, nada
más el puro traje”.
“Cuando nosotros vamos a poner la denuncia,
las mismas camionetas que se llevaron a
mi papá y que vimos mi mamá y yo, iban
saliendo de la fiscalía”.

“Además de la camioneta azul marino que
traía el logotipo de la Policía de Nayarit,
eran muy reconocibles porque ellos siempre
andaban encapuchados. Nunca, nunca
mostraban el rostro… íban con ropa de color
azul oscuro”.

“LOS MISMOS DE FISCALÍA CONTROLABAN TODA LA
DROGA Y TODOS LOS GRUPOS POR EL EXFISCAL VEYTIA,
ELLOS MISMOS FUERON LOS QUE COMETIERON ESTOS
ACTOS ATROCES. Y ELLOS LOS SIGUEN
COMETIENDO AHORITA”.
5
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FISCALÍA:LUGAR DE TORTURA

“HAY GENTE DE LA FISCALÍA QUE
QUIERE QUE SE BORRE TODO”

De acuerdo con informantes de la propia fiscalía, testigos
y sobrevivientes, varias de las personas que hoy se
encuentran desaparecidas fueron extraídas de sus casas
o bares, de calles y carreteras, por integrantes de la policía
y fiscalía de Nayarit, quienes las llevaron a una zona clandestina en las propias instalaciones de la fiscalía, para
interrogarlas y torturarlas.

Yo me encargaba
de hacer las fosas:

buscaba los
lugares y preparaba las fosas. Tenía que
esperar a que llegaran las camionetas con las
personas que acababan de levantar; siempre
iba una camioneta gris, una Tacoma roja y
una blanca de la fiscalía, y atrás casi siempre
iba una patrulla de la policía de Nayarit.

Ya golpeadas, las personas fueron trasladadas en camionetas a casas de seguridad o a los lugares donde serían
ejecutadas y enterradas.

A algunas personas las levantaban y las
llevaban directamente a casas de seguridad;
a otras, a la fiscalía del estado; y a otras,
directamente al lugar donde iban a ser
sepultadas.

“Yo me puse en plan de investigar. Los tenían resguardados
en la fiscalía, pero no los tenían en las celdas, sino a
espaldas del Semefo, en una bodega que hay ahí”, narra el
familiar de una persona desaparecida. “Cuando nosotros
nos enteramos de que ellos (elementos de seguridad) los
habían levantado, inmediatamente quise entrar a la fiscalía
para ver si lo tenían detenido y no se me daba el acceso…
Bajó el entonces comandante titular de la Unidad
Especializada en Combate al Delito de Secuestro y nos
comentó: ‘Hay 42 muchachos en esa bodega’; el comandante
me dijo: ‘Yo le voy a entregar a su hijo, espéreme tantito’...
No cumplió”.

Una vez llegaron tres camionetas, dos de la
fiscalía y una de la policía de Nayarit, donde
llevaban aproximadamente a 15 muchachos.
Algunos de ellos ya iban muertos. Llegaron
muertos porque no aguantaron la putiza y
así los echaban a las camionetas. A otros
les dieron un tiro en la frente y a otros, que
todavía llevaban vivos, los hincaron en la
orilla de la fosa y les dijeron: “ve, ve… ve dónde
vas a quedar”. Algunas personas, incluso
unas con uniforme de la policía de Nayarit,
les pegaban con un marro en el cráneo o por
el lado de las orejas.

En ese edificio blanco con gris –ubicado en la Avenida
Tecnológico, una de la principales de Tepic–, que sesupone
debería ser el lugar más seguro para las y los nayaritas
por tratarse de la fiscalía general del estado, decenas
de víctimas fueron privadas ilegalmente de la libertad,
golpeadas, torturadas y amenazadas. Para muchas, este
es el último rastro antes de su desaparición.

En una de estas fosas, recuerdo que los
hincaron alrededor y uno de la policía de
Nayarit les pegó con el marro en la cabeza.
Al momento de empezar a tapar la fosa
todavía unos de los muchachos se movían o
se quejaban por no haber muerto con el golpe.
Así se empezó a tapar la fosa con la máquina.
A esta persona que les daba el golpe con el
marro la mataron luego y la sepultaron junto
con una mujer a unos 200 metros de ahí. Lo
mataron ahí para que no dijera nada. Así fue.
Hay gente de la fiscalía todavía que no quiere
que se encuentren, quiere que se borre todo y
que ya no se encuentre nada.
"Testimonio anónimo".
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Tierra de fosas. Cerca de 140 de personas han sido encontradas en fosas clandestinas halladas principalmente en
El Pantanal, Nayarit.
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Obstáculos para el acceso a la justicia

LA JUSTICIA SECUESTRADA POR EL PERPETRADOR
“No vayas a la fiscalía. Si yo llego a desaparecer,
no vayas a la fiscalía”, le dijo una vez a su madre
un joven cuyo paradero hoy se desconoce.

La delegación en Nayarit de la FGR no sólo ha negado
sistemáticamente la recepción de denuncias por desaparición forzada, sino que omitió informar a la sede de la
fiscalía en la Ciudad de México y canalizó a las víctimas
a la fiscalía estatal, donde se encontraban los mismos
perpetradores.

La desconfianza hacia esta institución nayarita no es
infundada. En casi todas las desapariciones forzadas cometidas en Nayarit, los testigos, informantes, sobrevivientes
o familiares que presenciaron los hechos señalan como
principales responsables a policías e integrantes de la
Fiscalía General del Estado.

“A mi hijo se lo llevaron los sicarios y puse
mi denuncia en la PGR, pero ellos me pasaron
acá a la fiscalía, por incompetencia. ¡Si yo lo
que menos quería era verles las jetas ahí en
fiscalía! En ese tiempo ya se sabía que ellos
eran los que hacían todo”.

¿Cómo iba a ser posible denunciar un crimen tan grave
como la desaparición ante los mismos perpetradores?
Por temor a represalias muchas familias no lo hicieron:

También hay quienes se armaron de valor y acudieron a
la Fiscalía General del Estado de Nayarit para reportar la
desaparición de sus seres queridos, pero el temor a represalias los acompañó en cada paso:

“Yo quería poner la denuncia en ese momento,
pero mi tío no quiso. Decía que no era conveniente,
que si nosotros creíamos que era la misma fiscalía
cómo íbamos a poner la denuncia ahí”.

“El que se llevó a mi hermano trabaja en
la fiscalía. Entonces, en el momento en que
mi mamá va y levanta la denuncia mi mamá
no quiere decir nada porque si decimos algo,
pues él… pues, nos podría pasar algo
a nosotros”.

Algunas otras familias acudieron directamente a la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía
General de la República, esperando encontrar ayuda para
la búsqueda de sus seres queridos, pero esta institución
también les dio la espalda y decidió cerrar los ojos ante los
crímenes que estaban ocurriendo.

“La justicia es ciega”. Manifestación pacífica de los familiares de personas desaparecidas frente a la fiscalía en el
marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. 31 de agosto de 2020.
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Las familias no sólo han tenido que soportar la angustia
por no saber dónde y cómo están sus hijos, hermanas, padres… Además, han sido víctimas de las omisiones de las
autoridades cuando éstas se han negado a tomar la denuncia
desde el primer momento:

Otra de las negligencias detectadas es no permitir a las
familias que participen en el proceso penal ni que sean
informadas, lo que vulnera derechos básicos reconocidos
en la Ley de Víctimas.

“Argumentan que darnos la información podría
poner en riesgo la investigación, cuando
en los tres años no ha habido nada, ni siquiera
tienen una línea de investigación”,

“Las denuncias son sólo para estadísticas, de
nada les sirve. Nosotros nomás acá hacemos
el reporte y nosotros nos encargamos de
averiguar”.

La lista de agravios es enorme: la fiscalía no realiza las
diligencias básicas de investigación, no solicita en tiempo
y forma los videos de cámaras de seguridad en zonas
donde son desaparecidas las víctimas, ni las sábanas de
llamadas del celular de las personas; no revisa la zona de
los hechos, no entrevista a testigos ni a presuntos responsables. Las familias lamentan que los expedientes penales
sean “puros exhortos, puros oficios… porque de la investigación no han hecho nada”. Son, aseguran,“expedientes
para simular y nada más”.

“Todavía no han pasado las 72 horas… ¿cómo sabe que
desapareció? A lo mejor anda de parranda. Bueno, pues
vamos a esperar, a lo mejor aparece. Si aparece, viene y
nos dice”, le dijeron a otra, perdiendo así horas valiosas
que pudieron haber significado localizar con vida a la
víctima, a los cientos de víctimas que sólo son buscadas
por sus familias.
Las familias nayaritas también han sido blanco de la burla
y el desprecio por parte de las autoridades.

Aún más grave, los integrantes de la fiscalía han llegado
a pedir a las familias que sean ellas mismas las que
investiguen los hechos:

“Llegué y les dije: mi esposo está desaparecido,
se lo acaban de llevar. Y la gente se empezó a
reír: “pues yo no lo tengo”,me dijo el
ministerio público”.

“Desde que pusimos la denuncia, el comandante
que estaba en la fiscalía nos dijo que buscáramos
nosotros al hombre para que nos dijera quiénes
se los habían llevado”.

Los funcionarios públicos de la fiscalía han intimidado,
maltratado, estigmatizado y criminalizado a quienes
luchan por encontrar a sus familiares.

En total impunidad, agentes del ministerio público también
han entorpecido las investigaciones al desaparecer pruebas,
filtrar información o intimidar a testigos clave.“ Al parecer
no hay nada, desaparecieron todo. Las esposas y los
casquillos no aparecen, no están en la fiscalía”, narra un
familiar.

“Va uno a la fiscalía y se preguntan: ‘Ah, ¿y, pues, a
qué se dedicaba?, a lo mejor andaba mal, ¿o qué
estaba haciendo”’. Se me hace muy raro que haya
tantísima gente, tantos niños desaparecidos… ni
modo que digan que los niños andaban mal. Y si
cometieron algún delito, se supone que para eso
está la justicia, que se les castigue”.

Como hace algunos años, el actuar de la Fiscalía de
Nayarit parece dar cuenta de una política de encubrimiento,
que perpetúa la impunidad y alimenta la crisis de desapariciones forzadas en el estado. Crisis que se ha
mantenido desde el inicio del gobierno de Antonio Echevarría, en septiembre de 2017. Todavía en 2020 se reportan
desapariciones en las que comandantes de la fiscalía son
directamente señalados como responsables.

El actuar de las autoridades no sólo ha lastimado las víctimas
de desaparición forzada, sino a todo nayarita que ha sido
víctima de algún delito –extorsión, amenazas, despojo de
sus propiedades–, muchos de ellos también a manos de
funcionarios públicos.

El actual fiscal, Petronilo Díaz, ha optado por la negación, a
pesar de las críticas sobre sus pobres resultados y posible
colusión de sus elementos con grupos criminales; y no ha
dado señales de apostar por una transformación profunda
de la institución que dirige.

A pesar de todo, la actual fiscalía de Nayarit, encabezada
por Petronilo Díaz Ponce Medrano, no ha sido capaz de
reformar la institución, ni ha demostrado la voluntad
política para esclarecer los hechos y detener y sancionar
a los responsables materiales e intelectuales de estos
crímenes graves. Esto vulnera el derecho que tienen las
víctimas y sus familias a la verdad, justicia y reparación
integral.

¿Si el fiscal no impulsa las investigaciones con su personal
a su cargo, entonces qué hace? Las apariciones en la televisión, la difusión de cifras dudosas que buscan magnificar
todo lo que hace la fiscalía y la publicación de comunicados
de prensa que buscan acallar las voces críticas de medios
de comunicación y criminalizar a víctimas son signos de
que, como en la época de Edgar Veytia, la verdadera apuesta
es una política de apariencias que nada tiene que ver con
la realidad que viven las víctimas en Nayarit.

“No investigan porque son ellos
mismos”, “¿Cómo es posible que el
gobierno no hiciera nada por encontrar
a las personas? Era fácil porque
nosotros les estábamos dando los
nombres de los responsables”,
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Hallazgo de fosas clandestinas

¿ESTARÁ MI HIJO EN ESTA FOSA?
13 de enero de 2018
Caminamos desde las ocho de la mañana y hasta las
doce y media del día logramos localizar el lugar de los
aguacates. Después de encontrarlo los hombres escarbamos.
Aproximadamente a 40 centímetros de estar escarbando
un lugar que tiene hasta hojarasca de árboles que
arrastra el agua, entierro una varilla que al sacarla
me da un olor putrefacto, un olor muy feo.

Mi hijo tiene ya varios meses de desaparecido cuando
recibo la llamada de un informante, que me dice que tiene
datos precisos de aproximadamente 20 fosas clandestinas
ordenadas por funcionarios de la Fiscalía General del
Estado e incluso por la Policía de Nayarit.
Me dice que para comprobarme que es real, me dará los
datos de una primera fosa.

Continuamos escarpando. De repente aparece un molar,
la parte de la mejilla izquierda, pero ya sin tejido. Se ve
completamente la parte de la dentadura. Se ve la parte
del ojo, pero sin ojo, nada más tiene un poco de cabello en
el cráneo. Descubrimos un poco para cerciorarnos de que
los restos que están ahí sepultados son humanos. Hay un
ambiente de desolación. Las señoras lloran y yo empiezo
a sentir mucho miedo porque estamos confirmando la
información de esta persona y aparte porque estamos en
un lugar solo.

Vamos 10 familiares: siete mujeres y tres hombres.
Iniciamos el recorrido a las ocho de la mañana del sábado.
Hace mucho frío, pero el hecho de encontrar algún indicio
de nuestros hijos me hace sentir el impulso de buscar.
Tengo mucho miedo, porque me están mandando a un lugar
que yo desconozco: una zona de cultivos de caña.
El informante me ha dado algunas indicaciones, entre
ellas, que busque un lugar con tres aguacates grandes,
y que busquemos en medio de ellos. No contábamos con
que las cañas tapan los árboles. Vamos cargando agua y
herramientas. Nos perdemos entre los cañaverales y nos
empieza a ganar la desesperación, pero también el miedo,
porque nos está mandando a encontrar una fosa en un
lugar de cañaverales, y porque en este tiempo la zona
está muy sola: la caña está por ser cortada, pero no
vienen los campesinos.

Al momento de tener la fosa destapada se percibe un olor
muy feo, de ese olor que conocemos comúnmente como
“olor a muerte”. Procedemos a dar aviso a las autoridades,
a las 12:45, aproximadamente, pero llegan hasta las dos
de la tarde. Llega primero la unidad de la Policía Estatal
Preventiva y, posteriormente, como a los 15 minutos, llega
el personal del área de antisecuestros de la Fiscalía
General del Estado.

“ De la fosa que localizamos el 13 de enero de 2018 fueron exhumados nueve cuerpos. De la segunda que

encontramos, el 15 de enero, se exhumaron seis cuerpos; y de la tercera, de ese mismo día, se exhumaron
18 cuerpos”.
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15 de enero de 2018
Proceden a revisar el lugar del hallazgo y empiezan a
acordonar la zona, a unos dos metros de distancia, más
o menos, del punto crítico. Nos dicen que no podemos
cruzar la línea amarilla, y todas las familias estamos ahí
alrededor. Empezamos a ver cómo escarban, como si
estuvieran escarbando para echar cimiento de una casa,
o escarbando como si hicieran un pozo con los picos, las
palas. Me toca ver cómo ponen la pala debajo de un cuerpo
y lo levantan como si estuvieran despegando algo del
suelo. A uno de los cuerpos lo voltean con la pala y luego
le meten el pico por el sentido contrario para levantarlo.
A mí no se me hace correcto, a pesar de que yo no conozco
el procedimiento para el procesamiento de una fosa. A mí
no se me hace correcto que levanten los restos humanos
de esta manera. No se me hace correcto que el personal
esté como jugando o riendo, cuando estamos las familias
ahí, observando, en shock.

Dos días después del hallazgo de la primera fosa localizamos
otras dos. Ahí también veo cómo escarban las autoridades,
con la pala, escarbando algo oloroso.
Es aterrador cómo con la pala despegan las piernas de
las personas, cómo usan el pico para despegar los cuerpos
de la tierra, sin el mínimo cuidado. No quitan la tierra
poco a poco para ir descubriendo, sino que ponen el pico
donde pueden y lo jalan.
Una persona del Servicio Médico Forense agarra una
pierna y se tiene que apalancar, pone su pie en el paredón
de la fosa y empieza a jalar porque se quiere traer el hueso
con todo y pantalón. Tienen que decirle que se espere.
Hacen una extracción de los cuerpos de una manera más
rústica, como si estuvieran sacando raíces. Me da coraje
ver que se brincan, se dejan caer en la fosa… y cómo agarran
los cráneos, las quijadas, y voltean con otro y hacen cómo
si estuvieran hablando los cráneos. Se ríen, pues. Avientan
los cráneos como si aventaran un coco, una piedra desde
abajo del pozo hacia arriba, preguntando “¿éste de dónde
es?”, y el otro: “no sé, pero apunta que es de acá”.

Es inimaginable encontrar una fosa con cuerpos, con
restos, y en un lugar así: solo, abandonado, donde menos
podemos imaginar. Me siento desesperado porque veo a
las señoras llorando y no hay nadie en este momento que
nos acompañe, por ejemplo, de la Comisión de Derechos
Humanos no hay un psicólogo que esté al pendiente de
las familias, haciendo una labor de contención.

Se me hace terrible ver cómo están trabajando, cómo se
ríen, cómo no permiten a las familias estar ahí; ver la
prepotencia, la manera en la que los policías se dirigen
a mí, sobre todo porque yo me aferro a estar en la zona,
para ver. Me dicen, como para amenazarme, “¡si te sales
ya no entras!”, “¡mucho cuidado con tomar fotos!”, “¡no
puedes estar tan cerca!” Me tienen como regañado.

Afortunadamente, el exdelegado de la CEAV nos manda
a dos licenciados y a una psicóloga para que apoye a las
familias. A ellos también les toca ver cómo exhuman los
restos: a veces sacan primero el costillar, luego sacan la
cabeza con las manos, luego levantan la parte de la cadera
y de las piernas y los ponen así en el suelo... ni siquiera en
una bolsa de traslado. Las familias observamos los restos
humanos. Vemos las prendas, vemos los pantalones, las
camisas, las playeras, todas contaminadas por la tierra.

Aparte del dolor por haber encontrado estas fosas, de las
que se exhuman 33 cuerpos, todavía regañado por parte
de las autoridades, maltratado. A veces estoy a punto
de llorar. Me dicen de una forma muy dura “siéntese por
allá”, y pues yo tengo que obedecer porque yo quiero estar
para ver si sale algún cuerpo con la ropa con la que
desapareció mi hijo.

Aparte de lo que estamos viendo tenemos que recibir la
intimidación de las autoridades. Llega un comandante
que me pregunta cómo hemos dado con la zona. Yo le
digo que un viejito me dio la información, porque tengo
miedo de decirle que ha sido por medio de una llamada
anónima. Me dice: “¿sí sabes que te puedes meter en
problemas legales por destapar una fosa?” Yo le digo que
necesitamos buscar a nuestros seres queridos.

Es muy doloroso ver la falta de preparación de las
autoridades para procesar una fosa, y su falta de
sensibilidad para con las familias. Es algo muy salvaje,
algo que no puedo describir.
Testimonio de Santiago Pérez, Coordinador del Colectivo
Familias Unidas por Nayarit y padre de Santiago Eloir Pérez,
víctima de desaparición forzada y localizado sin vida.

Les pregunta a todas las compañeras que están ahí cómo
han dado con la fosa, porque no se conforma con lo que
le dije. Le pregunta a una, le pregunta a otra, pero todas
las señoras dicen lo mismo.
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EN SU MEMORIA, NUESTRA LUCHA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA
Ante las omisiones de las autoridades nayaritas, las y los
familiares de personas desaparecidas decidieron emprender,
con sus propios medios, una dolorosa pero necesaria
búsqueda: la búsqueda sin vida de sus seres queridos.

Las víctimas de desaparición forzada
y personas localizadas sin vida no son
números: Son seres humanos con nombres
y apellidos, personas que amaban a su
familia, disfrutaban de su vida y tenían
sueños por cumplir.

A pesar del cansancio, el miedo y los riesgos, guiados por
un inmenso amor y la esperanza de encontrar una
respuesta, las familias escarbaron la tierra en busca de
sus tesoros.
Gracias a su incansable labor localizaron en Nayarit
30 fosas clandestinas, la mayoría en la zona de
Pantanal, Xalisco. Ahí encontraron los restos mortales de 140
personas, 69 de ellas ya fueron identificadas y restituidas
a sus familiares.

Hoy, en el marco del Día Internacional de
los Derechos Humanos, deseamos honrar
la memoria de las víctimas de este crimen
de Estado, recordar sus nombres y exigir
verdad y justicia para cada una de ellas.
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Procesos de entrega de restos

PARA ELLOS NI LA MUERTE TIENE DIGNIDAD
El dolor de las familias nayaritas no ha terminado con
el proceso de localización e identificación de sus seres
queridos. La falta de sensibilidad, capacidad y profesionalismo de quienes integran la fiscalía y el servicio
médico forense dan cuenta de ello.

los restos. Los vuelvo a revisar. Ahí está su
cicatriz, su ropa llena de tierra y manchas
de sangre encima de sus huesos. Lo vuelvo a
besar. No sé de dónde sale, pero un hombre,
con desprecio, avienta una dentadura encima
de mi hijo y me dice “¡Eso también es de él!”,
yo estoy como en otro mundo, no alcanzo a
reaccionar. Beso de nuevo a mi hijo y me lo
traigo.

“Te vamos a entregar 30% de tu familiar”, le
dijeron una vez a alguien. “Imagínate tú que
tengas, Dios no lo quiera, un desaparecido y
de digan: ‘Aquí tienes el 30% de tu hermano”.

Las personas que me entregan en el Semefo a
mi hijo me transmiten desprecio, como si mi
hijo y yo fuéramos escoria, quieren que rápido
me lo lleve. Alcanzo a notar molestia por mi
tardanza al revisarlo, al acariciar lo que queda
de él.

Los siguientes son sólo algunos testimonios de familias
que, sin acompañamiento psicológico adecuado y sin
respeto a sus derechos como víctimas, han tenido que
enfrentarse al actuar indolente de las autoridades.

Han pasado muchos meses para que yo pueda
decir lo que pasó ese día, incluso hasta pensarlo. Al día de hoy pienso: ¿qué clase de
animal avienta una parte del cuerpo de mi hijo
y con desprecio me dice “¡Eso también es de
él!”?

Después de casi dos largos años encontré
a mi hijo, Jésus Pinzón. Estuvo un año en una
fosa y otro en Semefo. Me llamaron el 13 de
septiembre de 2019 para recoger sus restos.

Leticia Pinzón Medina

Pido pasar a ver lo que queda de mi hijo, pero
las autoridades insisten en que no lo haga
porque podría ser muy traumático. Con lo
que he vivido, no saber dónde estaba mi hijo,
ya sé que nada me podría traumar.

Imagínense: ver a mi hija que se va en la tarde,
se despide de mí, bien bonita mi hija, muy
alegre, y que de pronto me digan “aquí está tu
hija”. Ver que saquen el cráneo y miren bolsa
por bolsa: “Aquí está el cráneo, aquí están los
huesos”.

Al entrar al Semefo veo bolsas negras con
cierres, con restos de más personas tiradas
en el piso, apiladas, una encima de otra. El
lugar está sucio, huele mal.

Es algo que todavía no puedo superar…
hasta la fecha todavía despierto y se me
viene a la mente. No asimilo que ese puño de
huesos que me dieron sea mi hija.

Después de un rato sale un hombre con una
camilla y encima de una de esas bolsas
negras están los restos de mi hijo. Al abrir la
bolsa veo que encima de los restos está su
ropa, la reconozco al momento; está llena de
tierra y con manchas de sangre. Sus huesos
también tienen tierra.

Fue algo muy impactante cuando me dieron
la bolsa… sí se me hizo bien cruel… porque la
autoridad me dice “¿Está conforme con lo
que le estoy entregando?”

Yo lo único que quiero es revisarlo, asegurar
que está completo, que no le falta un brazo
o una pierna. A simple vista lo veo completo.
Reviso su cabeza y veo su cicatriz: se me
había caído de una moto y tenía una cicatriz
grande del lado izquierdo. Lo beso, lo toco, no
dejo de besarlo. Acaricio sus huesos y pienso:
“Sí, es mi hijo”.

Fidelina Benitez Hinojosa

Nos dicen que murió por craneoencefálico
(golpe en la cabeza), pero me lo entregan sin
cabeza. No encuentran a cabeza y se ponen a
buscar.
Tardaron demasiado buscando el cráneo.
Yo llegué ahí como a las diez de la mañana y
cuando me lo entregaron iban a ser las doce
de la noche.

Al día siguiente regreso a recogerlo. Tardan
mucho, para mí, mucho tiempo. Insisto en
verlo de nuevo y al abrir la bolsa me doy
cuenta de que no es mi hijo: los huesos son
más pequeños, no tiene ninguna cicatriz en la
cabeza y no está su ropa.

Magdalena Rojas Perales

Cierran la bolsa y se meten a otro cuarto a
buscarlo. Dan vueltas y no lo encuentran.
Le hablan a otra persona para que ayude a
encontrarlo y por fin regresan y me entregan
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Impacto de la desaparición para los familiares

EL MIEDO Y LA IMPOTENCIA DESPUÉS DE LA DESAPARICIÓN
La desaparición forzada de personas es una violación
grave a los derechos humanos porque implica una
afectación a múltiples derechos de las víctimas de desaparición y sus familiares, quienes sufren una situación
de extrema vulnerabilidad, particularmente las mujeres.
Además de la incertidumbre y la angustia que implica la
desaparición de un ser querido, las y los familiares padecen
graves consecuencias desde los primeros momentos de la
desaparición, mismas que se van agravando a medida que
pasan los días, las semanas, los meses y los años.

“Yo tenía un negocio, pero quebró.
Quebró porque duré como cuatro
meses que yo no me paraba porque
yo quería andar buscando y buscando
a mi hermano”.

Los impactos relacionados con este hecho traumático son
diversos y varían de acuerdo con las personas, pero generalmente se manifiestan en todas las aspectos de la vida.
Los familiares de personas desaparecidas sufren impactos
en lo individual (aparecen sentimientos de miedo, angustia,
coraje; también afectaciones en la salud, como trastornos
del sueño; e incluso la pérdida de su trabajo); en el entorno
familiar (la economía familiar se deteriora, sufren divisiones
familiares, rupturas con la pareja, etcétera); y en la propia comunidad (rechazo social, criminalización, atribución
de culpas).

“A raíz de eso casi no me da hambre,
he bajado infinidad de kilos. Tengo
colitis nerviosa, gastritis, dolor de
cabeza.... Me dicen que es a raíz de
eso, como casi no duermo y no me
alimento bien, pues mi cuerpo ya no
está resistiendo”.
“Yo le decía a mi esposo: ‘¿Qué vals
vamos a bailar en los 15 años de
la niña?’ Uno siempre se equivoca,
uno siempre hace planes a futuro, así
sean a la siguiente semana, pero el
futuro es incierto. En un instante pasan
las cosas, no te avisan, no te dejan
prepararte, nada. Salgo ese día al
trabajo, regreso de trabajar y mi
esposo está desaparecido”.

Familiares de personas desaparecidas en Nayarit comparten
algunos de los impactos que han sufrido desde la desaparición de sus seres queridos.

¿Y TÚ, COMO REACCIONARÍAS
SI DESAPARECIERA UN SER
QUERIDO TUYO?

Dibujo de María José. Extraña a su papá y nos pide apoyo para encontrarlo. Se llama Edwin José Ramírez Arjona y
desapareció el 7 de octubre de 2019 en Tepic, Nayarit.
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AUSENCIAS QUE DUELEN

Después de dos años de su desaparición, Manuel de Jesús fue localizado sin vida en abril de 2019. Su familia, como
muchas otras, ha quedado incompleta y con un dolor que no se borra.
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AUSENCIAS QUE DUELEN

Santiago Eloir fue desaparecido en junio de 2017 y localizado sin vida, junto a 20 personas más, en 2019. Su familia
sigue esperando justicia.

16

VERDAD A VOCES

10 DE DICIEMBRE

Organizadas en colectivos, las familias son más fuertes

DE VÍCTIMAS A DEFENSORAS

Contra viento y marea, las familias caminan en las calles
con fotos de sus familiares en las manos o colgadas en
el cuello, pegan carteles en los postes o los distribuyen
en las plazas públicas, iglesias, escuelas y otros lugares
concurridos. Buscan en hospitales, centros psiquiátricos o
incluso en cárceles con la esperanza de encontrar a sus
familiares u obtener alguna información útil. Se manifiestan
en frente de las oficinas de gobierno y participan en
mesas de trabajo con las autoridades. Aunque siempre
conservan la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida, en Nayarit muchos familiares han enfocado
su labor en la búsqueda de fosas clandestinas, a veces en
zonas ocupadas por grupos criminales, poniendo en riesgo
su propia vida. “Una vez sí fuimos ahí para el cerro de San
Juan pero nos salieron hombres armados y nos amenazaron”,
cuenta un familiar.

Frente a la situación de violencia e impunidad que se vive en
Nayarit, y ante las omisiones de las autoridades en atender
esta problemática, las y los familiares de las víctimas
de desaparición, en particular las mujeres (madres, hijas,
hermanas), han emprendido una valiente e incansable lucha
impulsada por el amor infinito hacia sus seres queridos.
Juntas, se han organizado en colectivos para exigir verdad
y justicia, convirtiéndose en personas defensoras de los
derechos humanos.
Los relatos se repiten: “Nadie está preparado para eso. Yo
siempre viví como en una burbujita rosa de todo el mundo
es hermoso, la gente es maravillosa”, “Yo no entendía ni
la palabra levantón”, “Mi vida cambió radicalmente. Jamás
pensé que algo así nos pudiera pasar”. En efecto, nadie está
preparado para enfrentar la desaparición de un ser querido,
pero sí, en estados como Nayarit, todos somos susceptibles
de vivir este calvario.

Las familias son continuamente estigmatizadas y criminalizadas por autoridades que buscan obstaculizar
su búsqueda, y a veces por la propia sociedad que parece
no entender la importancia de su lucha.

Familias Unidas por Nayarit, el primer colectivo de familiares
de personas desaparecidas en Tepic, surgió a finales de
junio de 2017. Una integrante cuenta que “en la mañana, al
levantar la denuncia, se fueron juntando más familiares de
la gente que ya se habían llevado, padres que los andaban
buscando desesperados. Éramos como unas cinco o siete
familias que andábamos ahí en fiscalía y de ahí se formó
el primer colectivo”.

Quienes buscan a un ser querido desaparecido han
encontrado en los colectivos un espacio de ayuda mutua
y de escucha, en algunas ocasiones un hombro para llorar y
muchas veces una mano tendida que les da fuerza para
seguir de pie.

En los colectivos, quienes buscan a un ser querido, encuentran fuerzas para seguir buscando, para seguir luchando.
A medida que se multiplicaron los casos, se sumaron
muchas otras familias en busca de una respuesta. “Con
la página de Facebook la gente empezó a llegar y a decir
‘Mi hijo también, mi hijo también’, y se fue haciendo más
grande”. Tristemente, no pasa ni un día sin que sume otra
familia.

“Ellos se han vuelto de alguna manera una
red, porque como vivimos lo mismo ahí sí
entienden por qué no dejamos de buscar”.

Hoy en día existen varios colectivos en Nayarit pero todos
con un mismo objetivo: encontrar a sus seres queridos.
También luchan día con día para que ninguna otra familia
tenga que sufrir la desaparición de un hijo, de una hermana
o de un padre. “Le puede pasar a cualquiera, a cualquiera.
Yo estoy luchando y me gusta ver que lo que estamos
haciendo está ayudando a alguien más, o tan siquiera esté
para que no le pase lo que nos pasó”.

Lo saben, juntas las familias son más
fuertes: “Vamos a luchar, aunque pasen
mil años”.
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ANTE ENCUBRIMIENTO,
BUSCAN JUSTICIA FUERA DE NAYARIT
Edgar Veytia y su posible relación con la desaparición de
las 39 personas”.

El memorándum de la sentencia publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala que “en
varias ocasiones, Patrón Sánchez y Veytia conversaron
sobre la comisión de actos violentos en contra de traficantes de droga rivales detenidos por agentes corruptos
de la policía bajo su mando” y que “en múltiples otras
ocasiones, el acusado (Edgar Veytia) instruyó a agentes
mexicanos corruptos de la policía de mandar al infierno a
los traficantes de droga rivales detenidos por las fuerzas
policiacas”.

En un intento desesperado (y fallido) para proteger su
imagen, la Fiscalía General del Estado de Nayarit desplegó una campaña de comunicación para engrandecer su
trabajo. Un día después de recibir la comunicación de las
Naciones Unidas, la fiscalía publicó un comunicado titulado “Rechaza Fiscal de Nayarit que cómplices de Veytia
obstruyan casos de desaparición forzada”.
Como en la época de Veytia, el fiscal general Petronilo
Díaz Ponce Medrano presume cifras y realiza afirmaciones
que contrastan con la realidad vivida por las víctimas y la
sociedad nayarita. Mientras el fiscal señala que su personal
ha aprobado exámenes de confianza y se desempeña “con
honestidad y eficacia”, se acumulan las quejas ante la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y las
recomendaciones en contra de la fiscalía por dilación en
la administración de justicia, por la negativa a practicar
diligencias de investigación, el ejercicio indebido de la
función pública en la procuración de justicia e incluso por
trato indigno, malos tratos, golpes, lesiones, desaparición
forzada, abuso de autoridad, detención arbitraria, prefabricación de delito, incomunicación, privación ilegal de la
libertad, retención ilegal, entre otros actos violatorios de
los derechos humanos.

La estructura criminal incrustada en la fiscalía nayarita
no terminó con la captura de Edgar Veytia, pues sus
subalternos se quedaron al frente de las instituciones y
continuaron con sus actividades delictivas: extorsiones,
despojo de propiedades, de inmuebles, desapariciones
forzadas, etcétera.
Sin embargo, hasta ahora sólo Veytia ha sido sentenciado,
y en Estados Unidos, pero en México no hay ningún tipo de
justicia para las víctimas. Mientras “El Diablo” ya vive su
propio infierno en una cárcel de Nueva York, sus subalternos
siguen libres como el aire.
¿Si desde años se conocen los nombres y apellidos de los ex
comandantes y policías que sembraron el terror en Nayarit
y participaron en la desaparición y asesinatos de centenares
de jóvenes, qué espera la Fiscalía del Estado para actuar?
Algunas voces hablan de ineptitud, de silencio cómplice y
muchas otras de encubrimiento.

El fiscal general señaló en su comunicado que se habían
integrado carpetas de investigación y girado órdenes de
aprehensión en contra de los “más cercanos cómplices”
de Veytia por crímenes graves, entre otros, desapariciones
forzadas. ¿Si fuera así, cómo explicar que a tres años de
la grave crisis de violencia, ningún policía o comandante
cercano a Edgar Veytia haya sido detenido y sentenciado
por desaparición forzada?

Ante la situación de impunidad estructural y
la falta de avances en los procesos de investigación,
las familias de las personas desaparecidas
decidieron buscar la justicia fuera de Nayarit... y
de México. Con el apoyo de las organización civil
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos,
las familias denunciaron los hechos ante el Comité
contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones
Unidas, con sede en Ginebra, Suiza.

La puerta de la justicia está cerrada desde hace muchos
años en Nayarit por lo que las víctimas fueron a tocar a
otra puerta: la de la justicia internacional.
Los tiempos han cambiado. Las y los desaparecidos y sus
familiares ya tienen voz. Su voz ya fue escuchada y los
ojos del mundo ahora están puestos sobre Nayarit. Tarde o
temprano, las autoridades nayaritas deberán responder
por sus actos y omisiones.

“Acudimos ante el Comité contra las Desapariciones
Forzadas de la ONU como último remedio ante el infierno
que vivimos los familiares de personas desaparecidas en
Nayarit”, explica Rosa María Jara Montes, madre de Nicanor
Alejandro López Jara.
En la denuncia enviada, las familias alertaron no solamente
sobre los altos niveles de impunidad y posible encubrimiento
por parte de la Fiscalía General del Estado, sino también
sobre el aumento de las desapariciones desde el inicio del
gobierno de Antonio Echevarría García, incluso sobre casos
recientes de desaparición forzada en los que se señala
directamente a integrantes de la fiscalía.
Preocupado por la situación de Nayarit, el Comité de las
Naciones Unidas envió una comunicación a la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) el 24 de agosto de 2020, en
la que exhorta al Estado mexicano a buscar e investigar 39
casos de desaparición forzada cometidos en el estado de
Nayarit entre abril de 2012 y mayo de 2020. Entre otras
medidas, la ONU pidió a México “informar si se ha investigado
al personal de la Fiscalía y de la Policía que haya tenido
posibles vínculos con el accionar delictivo del exfiscal

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU
solicitó a México buscar a 39 personas e investigar su
desaparición de forma urgente. Foto: Sede de la ONU
(www.onu.cl)
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VERDAD A VOCES

10 DE DICIEMBRE

NUESTROS DESAPARECIDOS TIENEN VOZ Y EXIGIMOS JUSTICIA

Las y los integrantes de los colectivos dedican su vida a buscar a sus seres queridos y luchan cada día para que
ninguna familia más viva el dolor de una desaparición.
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VERDAD A VOCES

10 DE DICIEMBRE

"MI MAMÁ ESTÁ MAL, SE LE OLVIDAN MUCHO LAS COSAS. A VECES ESTÁ SIRVIENDO LA COMIDA Y ELLA SIEMPRE SIRVE EL
PLATO DEL HIJO, INCONSCIENTEMENTE LO PONE. Y LUEGO LO MIRA Y EMPIEZA A LLORAR Y ME HACE LLORAR A MÍ".

Investigación y contenidos: IDHEAS
Diseño editorial: Doryan Miguel
Ilustraciones: Marco Parra
Fotografía: Jérémy Renaux

Si tienes un ser querido desaparecido, no te quedes sólo/a. ¡Únete a un colectivo y alza
la voz! Búscalos en Facebook:
Colectivo Familias Unidas por Nayarit
En búsqueda de verdad y justicia para los nuestros
Por Nuestros Corazones

IDHEAS es una organización civil con sede en la Ciudad de México que, mediante el
litigio estratégico en derechos humanos, la documentación de casos y el acompañamiento
jurídico a víctimas de violaciones graves de derechos humanos (torturas, desapariciones
forzadas y ejecuciones extrajudiciales), busca producir cambios normativos, procedimentales y conductuales dentro de las instituciones del Estado, combatir la impunidad
y proteger a las víctimas y/o sus familiares.
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.
www.idheas.org.mx
www.facebook.com/idheasdh/
@idheasdh
info@idheas.org
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Esta gaceta fue elaborada en el marco del proyecto “De víctimas a defensoras: Luchando
por la verdad y memoria en Nayarit”, financiado por la embajada del Reino de los Países
Bajos en México. El contenido es responsabilidad exclusiva de IDHEAS, Litigio Estratégico
en Derechos Humanos A.C. y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de
vista de la Embajada del Reino de los Países Bajos en México.

Renacer por amor a ellos

¡Puedes ayudar!

Si tienes información valiosa que nos pueda ayudar a localizar
con o sin vida a una persona desaparecida, puedes realizar una
llamada anónima a estos números de teléfono de los colectivos:
311-106-94-68 (Colectivo Familias Unidas por Nayarit) y
311-106-94-68 (Colectivo En Búsqueda de Verdad y Justicia
para los Nuestros).

Agradecemos a las y los familiares de personas desaparecidas
que compartieron su testimonio para la elaboración de esta gaceta.
El equipo de IDHEAS reitera su compromiso de caminar con
ustedes en la búsqueda de justicia para sus seres queridos y su
reconocimiento a la invaluable labor que realizan como
personas defensoras de derechos humanos.

