Comunicado Cierre de la II Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
Amatlán de los Reyes, Veracruz;
28 de julio de 2016
A los medios de comunicación:
Al pueblo de México:
En el arranque de esta segunda intervención, Veracruz nos convocó dada la crisis humanitaria que sufre el Estado
en materia de desaparición, y la incapacidad y omisiones del gobierno para hacer frente a la problemática.
Tras las dos semanas en las que la Brigada operó en esta región, se constata que la crisis política de corrupción
que se ha destapado al alto nivel en los últimos días es solamente un aspecto de la corrupción institucionalizada
que existe en la zona. Es bajo este contexto que se permite la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes y niños
con impunidad y, en muchos casos, con la complicidad de autoridades; ya sea por la participación directa o por
no cumplir con las obligaciones de garantizar el respeto a la integridad y a los derechos humanos básicos de la
población, entre ellos el de acceso a la verdad y la justicia.
Es importante notar que esta Segunda Brigada ha sido conformada por familiares de desaparecidos de distintos
lugares del estado de Veracruz—uno de los estados con mayor número de desapariciones—y varios otros
estados de la República con altos índices de violencia y desaparición, como Coahuila, Guerrero, Sinaloa y
Morelos, más allá de la composición de los integrantes de la Brigada, esto refleja que la desaparición en México
es una práctica, generalizada, sistemática contra la población civil y contra nuestros familiares que evidencia
puede ser una práctica que toque a todas y todos en cada uno de los Estados en donde vivimos. Además, hemos
contado con la participación de expertos en derechos humanos, periodistas e investigadores.
En Amatlán y Paso del Macho, la Brigada logró tomar muestras de ADN a 30 personas para facilitar la búsqueda e
identificación de sus familiares. La sistematización preliminar de los casos documentados indica que en Amatlán
la mitad de las desapariciones reportadas ocurrieron en el último año, mientras en Paso del Macho el 63%
fueron entre de 2013 a la fecha. Muchas personas reportaron haber recibido amenazas y/o hostigamiento por
parte de distintos funcionarios al intentar a denunciar el crimen.
La Segunda Brigada señala que el miedo que se ha instalado en esta región del país ha dificultado el trabajo en
Paso del Macho. Muchas familias de víctimas deciden no denunciar los hechos por temor a represalias.
Hoy estuvimos en terreno operando en dos puntos de búsqueda y en uno de los puntos se ha confirmado el
hallazgo de restos humanos en un pozo en Paso del Macho. Y con tal podemos hacer un llamado a que los
procesos de búsqueda en este país son impostergables ya. Es hoy el momento de hacer frente a las victimas que
ha costado una violencia insostenible en México.
Sin embargo, en el segundo punto no pudimos realizar la búsqueda por falta de garantías que aseguraran la
integridad de la brigada. No obstante, se logró cumplir los objetivos de la Segunda Brigada: la construcción de la
paz a partir de la participación ciudadana, la reparación del tejido social, y el propio hallazgo que podría dar paz y
tranquilidad a una familia si se logra una pronta y correcta identificación. Además se creó un grupo local de
familiares en búsqueda que dará seguimiento a los trabajos con lo cual se amplia y se consolida el gran
movimiento de familiares de personas desaparecidas que buscan.
Nosotros valoramos que el hecho de romper el silencio y el miedo en un lugar como Paso del Macho es en sí un
gran logro. Hemos comprobado que, a pesar de los obstáculos, juntos podemos encontrar a nuestros
desaparecidos e ir construyendo una sociedad en que la desaparición y la desaparición forzada ya no sea una
realidad cotidiana, para que la desaparición de personas.

Por otro lado, la Brigada anunció que los resultados preliminares del análisis de las 10,000 piezas encontradas en
la Primera de Búsqueda en la zona de Amatlán dan cuenta que incluyen restos humanos. Gracias a la presión de
las organizaciones de familiares, la Fiscalía del Estado de Veracruz ha entrego los hallazgos a la Comisión Nacional
de Seguridad, en especial a la Policía Científica para análisis e identificación. Nos quedamos en espera de más
resultados.
La Brigada agradece el apoyo logístico y moral de la Iglesia de Amatlán y Paso del Macho, sin lo cual no habrá
sido posible el trabajo. Destaca también el apoyo a nivel nacional, expresado en una carta de la oficina del
Arzobispo fechada
el 19 de julio al inicio de la jornada que llama a todas las parroquias del país a apoyar este histórico y necesario
proceso.
Al iniciar nuestra salida de la región, la Segunda Brigada se compromete a dar seguimiento al proceso a través de
la observación nacional e internacional, y el apoyo al grupo local, que vuelve a ser integrante de la organización
de grupos de familiares a nivel nacional, Enlaces Nacionales.
Agradecemos a todas y todos su solidaridad!
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