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Incluso en un contexto de pandemia por Covid-19, las familias de personas desaparecidas han logrado
organizarse una vez más para continuar en la búsqueda de las más de 105,643 personas que nos hacen falta.
Después de 19 meses de vinculación y trabajo remoto por medio de plataformas virtuales, más de 300
familias provenientes de 19 estados de la República junto a personas solidarias y organizaciones aliadas,
lograron trazar una ruta para consolidar el modelo de intervención integral que dió pie a la VI Brigada
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Brigada Nacional de Búsqueda, BNB o Brigada) llevada a
cabo en el estado de Morelos del 9 al 24 de octubre de 2021 con una segunda jornada de trabajo del 20 de
noviembre al 3 de diciembre de 2021.

Este informe pretende dar cuenta de lo que implica gestionar una brigada en un contexto de nuevas
adversidades, la experiencia vivida en la VI BNB, el proceso de seguimiento y sobre todo, dejar evidencia de
acuerdos y compromisos -así como de procesos que aún quedan pendientes- asumidos por los gobiernos
municipales y las instancias dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Morelos.

Agradecemos a cada uno de los Ejes y Comisiones de la VI Brigada Nacional de Búsqueda por sistematizar y
compartir la información puntual para la elaboración de este Informe. A las personas solidarias,
organizaciones aliadas y a la sociedad civil por atender al llamado de las familias con recursos humanos,
técnicos, económicos y/o materiales; formando parte de este ejercicio de búsqueda colectiva. 

1.   Introducción

1 Actualizado a 19 de septiembre de 2022 Versión Pública Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México (RNPDND). Disponible
en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/ 
2 Dado el contexto de pandemia, se tomó la decisión de reducir considerablemente el número de participantes a un máximo de 150 personas por semana de
actividades para tener un mayor control y respuesta en caso de posible contagio. Cabe mencionar que se realizaron pruebas de antígenos al inicio y cierre de
la brigada, sin resultados positivos. 
3 Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Sobre todo agradecemos profundamente a las familias de personas desaparecidas y sus colectivos
participantes por su guía, entrega, confianza y complicidad en la realización de esta VI Brigada. 

Como todos los ejercicios de la Red de Enlaces Nacionales, este documento constituye un acto de memoria
“de y para” las familias de la REN, en honor de las personas desaparecidas en México y en homenaje a la
labor titánica y valiente que realizan sus familiares.

No está de más mencionar que en Noviembre de 2021, la BNB recibió el reconocimiento Barba Varley 2021
de la mano con A dónde van los Desaparecidxs de Quinto Elemento Lab. Así mismo, en diciembre de 2021, la
BNB recibió el reconocimiento de la comunidad de estudiantes, docentes y personal administrativo de la
Universidad del Claustro de Sor Juana “Quienes nos inspiran”, lo que da muestra de nuestro compromiso por
seguir generando espacios de escucha, lucha y memoria que fortalezcan el trabajo que realizan los colectivos
en todo el territorio mexicano rumbo a la construcción de paz y a la reconstrucción del tejido social.
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https://www.facebook.com/brigadadebusqueda/posts/4611589895584033


La BNB, es un modelo de búsqueda y un ejercicio de autonomía con enfoque humanitario, creado e impulsado
por familiares de personas desaparecidas integrantes de la Red de Enlaces Nacionales (REN). En la búsqueda
de sus seres queridos, han trazado un camino integral de reconstrucción del tejido social para incidir en
diferentes sectores de la sociedad. Crean escenarios de sensibilización y puentes de diálogo y desarrollan
tareas de búsqueda ciudadana para localizarles. Generan redes de acompañamiento y transformación que
buscan abonar a los procesos de construcción de paz mediante seis ejes de intervención: 

2.   Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Búsqueda en vida
Búsqueda en campo 
Identificación forense 
Interlocución y sensibilización con autoridades 
Iglesias y comunidades de fe
Educación para la paz en comunidades escolares 

Cada nueva Brigada implica generar un modelo de búsqueda que responda al contexto local y la realidad que
enfrentan las y los familiares de personas desaparecidas en México y sobre todo en el estado donde se lleva
a cabo la intervención. 

 4 Integrada por 192 colectivos de familiares de personas desaparecidas en 27 estados del país. 
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3.   VI Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
 3.1.  Nuestro caminar hacia la VI Brigada

2ª Búsqueda Nacional en Vida | Jalisco | 5 al 18 de julio 2021
VI BNB | Morelos | 9 al 21 de agosto 2021
VII BNB | Michoacán | 23 de agosto al 5 de septiembre 2021

El 20 de marzo del 2020 se dió oficialmente el inicio de la cuarentena en México a consecuencia del Covid-
19, tan solo días después de haber concluido la V BNB, en el mes de febrero. El cambiante contexto derivado
de esta pandemia, impactó gravemente el escenario económico, político y de movilización social nacional, en
particular, el movimiento de familiares de personas desaparecidas. 

En este descolocado contexto, priorizando la salud y el bienestar de las familias buscadoras, se apostó por
continuar el trabajo: detonar estrategias para el cuidado, para la articulación y el intercambio de las familias
y colectivos de la Red de Enlaces Nacionales (REN) por medio de plataformas digitales. De esta manera se
logró la realización del Encuentro de la Red de Enlaces Nacionales 2020 y del Primer Encuentro de
Regionalización  de la REN, además de aventurarnos en el primer ejercicio de sistematización para la
elaboración del Informe de la V BNB (consulta el informe final de intervención de la V BNB).

A partir del contagio de algunos familiares participantes del plantón que se realizó frente a Palacio Nacional
en julio de 2020, el equipo operativo de Familiares en Búsqueda María Herrera para la Red de Enlaces
Nacionales y la BNB, desplegaron una respuesta para el rastreo de contagio y gestión de pruebas para 90
personas -30 familiares y 60 personas solidarias- que estuvieron en contacto con el grupo de familiares,
resultando en 11 contagios a los cuales se les gestionó y entregó apoyo para despensa y medicamentos. Esta
ruta de respuesta generada, permitió adquirir bases para posteriormente construir el protocolo de
prevención Covid 19 de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuyas medidas básicas
se encuentran en la Guía del Buen Brigadista 2021.

Debido a la emergencia sanitaria, la mayor parte de las búsquedas locales y nacionales de la Red de Enlaces
Nacionales fueron canceladas en 2020. Las cancelaciones de 2020 detonaron una urgencia en las familias
para retomar los diversos procesos de búsqueda colectiva en 2021. La Red de Enlaces Nacionales solicitó a
Familiares en Búsqueda María Herrera su apoyo para la realización de tres búsquedas nacionales,
originalmente calendarizadas de la siguiente forma:

5 La REN surge en 2014 y está compuesta por 192 colectivos de familiares en búsqueda (ver Anexo A. Colectivos de la Red de Enlaces Nacionales) quienes se
reúnen cada año para trazar rutas de acción colectiva con el objetivo central de encontrar y regresar a sus familias, a todas las personas desaparecidas en
México. En el Encuentro 2020 participaron 192 personas en 7 días de sesiones virtuales. 
6 Febrero de 2021. Surgió como nueva forma de organización y comunicación al interior de la REN para trabajar de acuerdo al contexto, organización y
realidad en torno a las dinámicas de desaparición de los distintos estados. Se llevó a cabo en febrero de 2021 con 12 reuniones divididas en 4 regiones donde
participaron 181 personas.
7 El equipo operativo de la BNB trabajó de manera cercana en la construcción de la estrategia política, comunicativa y logística. Tras dos semanas de trabajo
en centros penitenciarios, albergues, SEMEFOS y vía pública, las familias obtuvieron 70 posibles reconocimientos positivos. 
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8 La idea de dos brigadas simultáneas, respondía a la intención de no dejar fuera a un número amplio de familiares, continuando con el mismo número de
participantes pero distribuidos en dos regiones.
9 Disponible en: https://linktr.ee/BrigadaSolidariaNYC
10 Por primera ocasión en una plataforma internacional. Disponible en: https://www.gofundme.com/f/2021-national-search-brigade-in-mexico
11 6 de junio de 2021
12  También nombrado Eje de Iglesias

En febrero de 2021, tras un descenso significativo de casos covid 19 a nivel global, se optó por iniciar los
trabajos preparativos de la VI y VII Brigada.  En colaboración con la Brigada Solidaria  se trazó una ruta para
la recaudación de fondos.  Para mayo del mismo año, ya se llevaban a cabo reuniones interinstitucionales con
Comisiones de Búsqueda a nivel federal; enviado oficios y solicitudes a las distintas instancias locales para
las intervenciones en Morelos, de las cuales no se recibió respuesta hasta meses después, justificado por la
incertidumbre de normativas a causa de la contingencia. En el caso de Michoacán, se buscaba hacer lo
propio, una vez que se tuviera asentada la participación en Morelos y que pasara la elección del nuevo
gobernador. 
Por su parte el eje de iglesias y comunidades de fe  mantenía diálogo con la Subsecretaría de Desarrollo
Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación Federal, desde el
cierre de la V BNB en Veracruz, con miras a que esta institución conociera el modelo de intervención de la
Brigada y ver en qué medida la Dirección General de Asuntos Religiosos (DGAR) podría aportar a la BNB y los
colectivos locales. 
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 Marcha de Inicio de la VI BNB, Morelos.  FOTO: Comisión de Medios 
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La VI BNB, originalmente programada para agosto de 2021, tuvo que ser pospuesta debido a las nuevas
variantes COVID 19 en México, el alto nivel de contagios identificados durante las semanas previas a su
realización, el alto número de comorbilidades identificadas en las familias registradas para participar, así
como el esquema incompleto de vacunación de las personas participantes. Por tal motivo, el 27 julio de
2021, tras la lamentable pérdida de varies integrantes de la REN, familiares y personas solidarias, se lanzó
un comunicado para anunciar que la Brigada cambiaría su formato de trabajo, alargando el proceso
preparativo y posponiendo las fechas de realización de actividades en ambos estados. A partir de ese
momento el panorama de la epidemia por Covid 19 determinaba en gran medida las pautas logísticas-
organizativas, enfocando todo el esfuerzo organizativo en poder llevar a cabo la Brigada en Morelos y
poniendo pausa a la planeación de la Brigada en Michoacán. Aprovechando el descenso de casos y el cambio
de semáforo epidemiológico en el estado de Morelos, la VI Brigada pudo llevarse a cabo del 9 al 24 de
octubre.
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 Misa de Inicio de la VI BNB, Morelos.  FOTO: Comisión de Medios 



3.1.1.  Procesos

Articulaciones generadas desde el eje

Por la experiencia de las dos Brigadas anteriores (Guerrero 2019 y Zona Norte de Veracruz 2020), el eje de
iglesias y comunidades de fe inició la vinculación y el diálogo con instituciones de gobierno, eclesiales y de
sociedad civil organizada muchos meses antes de conocer las fechas de la Brigada con los siguientes
objetivos de articulación: 

Instituciones de gobierno. Con la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación Federal, se mantuvo un diálogo desde el cierre de la V
BNB en Veracruz, con miras a que esta institución conociera el modelo de intervención de la Brigada.
También para explorar en qué medida desde la Dirección General de Asuntos Religiosos (DGAR), instancia
federal, se podría extender y ampliar. Al atravesarse la pandemia en 2020 y 2021, aunque se hizo un
esfuerzo formativo y de articulación muy serio de involucrar a liderazgos de asociaciones religiosas en Poza
Rica y Papantla, para invitarles a hacer un acompañamiento a los colectivos locales, no se logró la meta
esperada. 
Al presentarse la fecha para la VI BNB a realizarse en Morelos, la DGAR buscó nuevamente a la BNB para
ofrecer su apoyo. Hubo varias reuniones con la Dirección de Asuntos Religiosos de Morelos para solicitarles
sobre todo apoyo en cuanto a alimentación, equipamiento de búsqueda desde las iglesias y la gestión de
espacios para la toma de muestras de ADN a las familias de los 14 municipios a visitar en la VI BNB. Los
resultados no fueron satisfactorios para el eje de iglesias en esta vinculación, por la poca efectividad de la
instancia de asuntos religiosos local. Sin embargo, ha habido constancia en la DGAR Federal para encontrar
las acciones claves donde sí haya un aporte específico desde su dependencia hacia las familias buscadoras.

Instituciones eclesiales. El equipo del eje de iglesias tuvo reuniones con liderazgos claves de las iglesias,
principalmente la Iglesia Católica Romana, en la figura de su Obispo Mons. Ramón Castro y algunos de sus
presbíteros de la Diócesis de Cuernavaca; la Iglesia Anglicana en la presencia de Mons. Enrique Treviño y
presbíteros de Morelos; la Iglesia Anabautista de México y Morelos; y la Iglesia Evangélica del Pacto, entre
otras. Además se habló con varias comunidades religiosas de Morelos sobre todo con el fin de solicitar apoyo
de hospedaje, que en esta ocasión presentaba el reto de buscar espacios con “sana distancia” por la
pandemia.

 3.1.1.1. Iglesias y comunidades de fe
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Instituciones universitarias y de sociedad civil. El Eje también realizó diversos diálogos con escuelas y
personas de la sociedad civil de Morelos para el hospedaje durante las visitas previas y para la BNB,
alimentación y para sumarse en la sensibilización. Cabe destacar el apoyo recibido por Fundación Don Bosco,
Universidad La Salle, Comunidad Teológica de México, Fundación Méndez Arceo y Fundación Comunidad,
entre otros.

 3.1.1.2.  Psicosociales
Dada la relación y cercanía que tienen los colectivos de Morelos con la REN y las Brigadas Nacionales, la
comisión psicosocial ya venía desarrollando un trabajo previo a la llegada de la VI Brigada a Morelos,
teniendo la oportunidad de crear acciones puntuales dirigidas al trabajo con familiares de personas
desaparecidas del estado.
Entre 2018 y 2019, el grupo Tejedores,  trabajó con diferentes colectivos del estado de Morelos, realizando
grupos de escucha  con familiares de personas desaparecidas. Estas sesiones, coordinadas por psicólogos y
psicoanalistas, se llevaron a cabo en Cuernavaca, Morelos. 
Cabe destacar que antes de iniciar y al final de cada espacio de escucha se realizaban ejercicios
psicocorporales; de igual manera, y de forma asincrónica, se efectuaban supervisiones sobre la realización de
las sesiones de escucha con la intención de reformular la pertinencia y el rumbo de estos espacios. En 2020
las sesiones tuvieron que ser suspendidas dada la complejidad a raíz de la pandemia pero se espera retomar
estos espacios cuando la situación lo permita. Sin embargo, a partir de ese momento, la comisión construyó
otra alianza estratégica de la mano con la Fundación Social del Psicoanálisis, facilitando el acceso a espacios
de escucha especializada de forma gratuita para el grueso de familias que integran la REN. La alianza con la
Fundación Social del Psicoanálisis se presentó en diciembre del 2020 y continuó siendo difundida entre las
personas integrantes de la REN a lo largo del 2021.

 3.1.1.3. Comunitarios
Morelos -no sólo desde y por Emiliano Zapata- es una tierra emblemática de luchas y resistencia social y civil
de todo tipo. Sus principales ciudades, que por su paso obligado hacia el sur y centro del país, son grandes
centros de trasiego de drogas y múltiples delitos, a la vez que son lugares de recursos naturales codiciados
por las élites económicas y empresas de todo índole. Esta entidad, de clima y paisajes envidiables, en su
cercanía con la CDMX fue refugio de narcotraficantes y sus familias durante décadas, y es conocida como un
territorio de “repliegue estratégico familiar”, gracias a la gran impunidad existente y al contubernio entre
autoridades y delincuentes.

13  Integrante de la Comisión Psicosocial de la BNB.
14  Los grupos de escucha se dividieron en: Infantes, Adolescentes y Adultos.
15 Una imagen transparente y actualizada de esta situación, se pudo ver en esta Brigada con la muy ostentosa y visible mansión de “El Ray” -jefe de zona- en
una colina de Mixtlalcingo (Yecapixtla), con vista al cementerio del narco que construyó en medio de vastos campos de sorgo.
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A su vez, en el oriente de Morelos, lleva más de una década el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, resistiendo con movilizaciones, un campamento fijo y amparos, contra el
Proyecto Integral Morelos de dos termoeléctricas y un gasoducto, que hasta hoy no ha podido echarse a
andar a pesar de estar casi totalmente terminado. Dentro de esta resistencia emblemática nacional, ha sido
dramático—y hasta ahora no esclarecido—el brutal asesinato de Samir Flores, uno de los principales líderes
comunitarios indígenas del Consejo Indígena de Gobierno (CNI) y de esta resistencia, en su casa el 20 de
febrero del 2019.

Cabe destacar que en este sentido se pudo sostener, en el marco de las actividades de esta VI Brigada, un
encuentro con integrantes y diversos referentes de las comunidades organizadas del CNI, en el cual pudieron
escuchar de viva voz el testimonio de varias familias buscadoras de diversos estados del país. Además, se
abrió el diálogo con esta plataforma de organización de múltiples pueblos originarios en pro de la
construcción de memoria y reafirmación de nuestra verdad frente a las narrativas oficiales que desdibujan
los procesos de resistencia social que han surgido durante este tiempo de crisis humanitaria en México.

Para esta VI BNB, fue un anhelo activar el trabajo solidario con las comunidades en resistencia y de fe,
respondiendo a la semilla sembrada en Morelos hace décadas por procesos religiosos, campesinos y obreros
de lucha y fe liberadora desde la base. En este sentido, el trabajo estratégico de la Brigada, visitando
previamente a comunidades y autoridades con intención de “preparar la tierra fértil” y asegurar condiciones
de acompañamiento y seguridad para las familias. Aprovechando el proceso para enlazar diferentes luchas e
identidades organizativas populares estatales, asumiendo que este trabajo organizativo es fundamental para
el periodo post-brigada, en el que las familias expuestas a riesgos, necesitan del apoyo colectivo para tener
más fuerza de presión social en sus demandas.

 3.1.1.4. Colectivos locales 
Con una marcha y un altar en el Zócalo de Cuernavaca, se sembró el 27 de marzo del 2011 la semilla del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), a partir de la solidaridad ciudadana con el poeta Javier
Sicilia y las otras familias víctimas del brutal asesinato de sus hijos. En este tiempo también iniciaron
heroicamente su caminar tres madres quienes posteriormente fundaron los primeros colectivos de familiares
de personas desaparecidas en el estado de Morelos. 
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Como se sabe, el Movimiento por la Paz convocó a víctimas de todo el país, sin distinción. Se contaba con
pocos espacios para dialogar las necesidades integrales de las familias de personas desaparecidas y para
articularse en torno a su resolución bajo la misma perspectiva. Fue en 2012 que se planteó la necesidad de
generar una articulación nacional de familiares de personas desaparecidas. La familia Trujillo Herrera, junto
con otras familias, tomaron la decisión de realizar una caravana en busca de aliadas para plantear lo que
posteriormente sería la Red de Enlaces Nacionales, siendo Morelos el primer estado al que se dirigieron.
Para 2013 las familias de Morelos comenzaron a organizarse y a desarrollar una agenda de trabajo en
función de las necesidades de sus colectivos. Eso significaba ir trabajando hacia que los casos trascendieran
el ámbito estatal siendo asumidos por la federación, buscando financiamiento autogestivo para solventar los
múltiples viajes a la Ciudad de México, procurando mesas de trabajo y la promoción de algún mecanismo que
enfrentara la mala conducta de las instituciones del estado.
En 2014, gracias a la gran lucha y articulación de las familias locales, apoyadas por la universidad estatal, y
personas y organizaciones solidarias; fueron desenterradas las fosas municipales clandestinas de Tetelcingo
y Jojutla, poniendo al desnudo público la enorme responsabilidad directa de las instituciones oficiales en las
desapariciones forzadas.
A partir de los hallazgos en Jojutla, donde familiares de otros estados comenzaron a vincularse a la búsqueda
en este territorio; al trabajo previo del eje de iglesias y la comisión psicosocial; así como la solicitud, de
tiempo atrás, de los colectivos locales, en 2020 se comenzó a trazar la ruta para la intervención de la
Brigada en Morelos. 

 16 INEGI (2020). Presentación de resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible en:
https://coespo.morelos.gob.mx/images/Publicaciones/116_cpv2020_pres_res_ejecutiva_mor.pdf 
17 Consultado el 19 de septiembre de 2022. Disponible en: https://mir.morelos.gob.mx/records/D22C118780B04513BEEE0E36A9A4882E.pdf y
https://www.uaem.mx/atlasviolencia/

El estado de Morelos tiene una extensión territorial que representa el 0.2% de la superficie total del
territorio mexicano con 4,950 km2 y cuenta con una población de 1,971,520 millones de personas
contabilizadas al 2020.  Se encuentra ubicado en el centro-sur del país, colindando al norte con la Ciudad de
México, al oeste con el Estado de México, al sur con Guerrero y al este con Puebla de Zaragoza. Esta
ubicación geopolítica hace de Morelos un territorio estratégico para la trata de personas en todas sus
modalidades, trasiego de drogas, armas y otros mercados.

3.2. Contexto del Estado de Morelos
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En el año 2020, el 60% de la población ocupada de 12 años y más del estado de Morelos se dedicaba a
actividades del sector de comercio y servicios, 20.5% al sector industrial y de la construcción y 9.2% al
sector agropecuario. Así mismo, el 55% de la población ocupada trabajaba más de 40 horas a la semana.  En
2020, el 20.1% de la población contaba con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos y
60% contaba con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos. El 17.7% de la población
experimentaba rezago educativo, 31.8% carencia en el acceso a los servicios de salud, 60.1% carencia en el
acceso a seguridad social, 17.9% no contaba con acceso a los servicios básicos en la vivienda y 2.4% de la
población no tenía acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. 

Según el Mapa Criminal de México 2019-2020, para 2020, Morelos registraba la presencia del Cártel Nueva
Generación, la Organización criminal de los Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana
y grupos criminales locales o regionales de relevancia con actividades que van desde el narcotráfico,
narcomenudeo, extorsión, cobro de derecho de piso, hasta el mercado ilícito de hidrocarburos.  Para el 2021
se contaba con la presencia de al menos 11 grupos del crimen organizado: Los Mayas, Los Colombianos, Los
Linos, El CJNG, Guerreros Unidos, Cartel Independiente de Don Mario, El Seven, Los Aparicio, El Comando
Tlahuica, Grupo Independiente de Don Emma, Los Rojos y de reciente aparición El Cartel del Noreste.

Por otro lado, Morelos es el quinto estado con mayor índice de riesgo de origen de víctimas directas de
explotación sexual y el noveno para ser destino de explotación sexual. En este mismo sentido, esta entidad
está posicionada en el lugar 17 en origen de trata para explotación laboral y en el 4to en ser destino de
explotación laboral. Por último, Morelos se encuentra en la posición 11 de 32 estados, como aquel con mayor
número de víctimas letales del crimen organizado. 

Para el 2020, Morelos ocupó el primer lugar nacional en secuestros, 207 ocurridos durante el primer año y
medio del gobierno de Cuauhtemoc Blanco.  Según SEDENA, en 2020, los municipios de Cuernavaca,
Jiutepec, Cuautla, Temixco y Xochitepec, tuvieron el mayor número de homicidios vinculados a la
delincuencia organizada, agresiones, robos de vehículos y secuestros. 

18  Consultado el 25 de septiembre de 2022. Disponible en: https://coespo.morelos.gob.mx/images/Publicaciones/caracteristicas_economicas_2020_1.pdf 
19 Consultado el 25 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Morelos/Paginas/principal.aspx 
20 Consultado el 19 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://lantiaintelligence.com/storage/document/10/Mapa%20criminal%20de%20Me%CC%81xico,%2020192020,%20versio%CC%81n%20ejecutiva, 
%20Lantia%20Intelligence.pdf 
21 Consultado el 19 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.diariodemorelos.com/noticias/morelos-lucha-contra-11-c-rteles-ces 
22 Consultado el 19 de septiembre de 2022. Disponible en: https://lantiaintelligence.com/datos#reportes 
23 Consultado el 19 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2020/06/22/estados/026n2est 
24 Consultado el 19 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2020/06/22/estados/026n2est 
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El contexto de pobreza, inseguridad y violencia que se vive ha generado desconfianza en las instituciones por
parte de la ciudadanía, sobre todo en materia de seguridad pública y desaparición, siendo la Policía
Preventiva Municipal la institución con menor confianza en los últimos 6 años, seguida de la Policía
Ministerial y Estatal.

Así mismo, es importante dar foco a la conformación de 3 municipios indígenas autónomos entre 2017-2020,
los cuales son segregados de Tetela del Volcán, Puente de Ixtla y Miacatlán. Estos municipios de reciente
creación son muestra de la presencia e influencia indígena en el estado, mismo que cuentan con una agenda
anti minera, anti megaproyectos y ambientalista   en el sur del estado morelense.

Sobre desaparecidos y fosas clandestinas y comunes

El estado de Morelos registra 1,994 personas desaparecidas del 2006 a la fecha,  tras la implementación de
la llamada guerra contra el narco. Los años con más desapariciones registradas fueron del 2013 al 2015, con
un total de 1,250 casos en un rango de edad entre los 15 y los 19 años. A estas cifras se suman más de
9,200 homicidios entre el 2006 y el 2021  y más de 197 mil personas personas desplazadas internas como
consecuencia de la violencia entre el 2012 y el 2018 en la entidad.  Entre el 2009 y el 2019 el estado de
Morelos registra 391 cuerpos bajo resguardo estatal que no han sido identificados.

El 19 de junio del 2019 se creó la Comisión Local de Búsqueda del estado de Morelos  y en septiembre del
mismo año se nombró a Wendy Ruiz como titular de la misma. En el 2021, la CEB contó con un presupuesto
de más de cuatro millones de pesos   y con subsidios federales que excedieron los 20 millones de pesos. 

25 inegi, 2021. ENVIPE. Morelos. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_mor.pdf  
26 Consultado el 19 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2017/12/19/morelos-decreta-creacion-del-
municipio-de-xoxocotla-196874.html
27 Actualizado a 19 de septiembre de 2022 Versión Pública RNPDND. Disponible en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/ 
28 Consultado el 25 de septiembre de 2002. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?
#Regreso&c= 
29  Consultado el 25 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-entre-la-invisibilidad-y-el-abandano-
acercamiento-cuantitativo-al-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico.pdf 
30 Consultado el 25 de septiembre de 2002. Disponible en: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2020/10/29/de-fosa-en-fosa-de-anfiteatro-en-
anfiteatro-las-fiscalias-se-desentienden-de-sus-cadaveres/ 
31 Consultado el 19 de septiembre de 2022. Disponible en: http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/decretos_ejecutivo/pdf/DCOMIBUSQUEDA.pdf 
32 Consultado el 25 de septiembre de 2022. Disponible en: http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes_ingreso/pdf/PEGREDOMO2021.pdf 
33 Consultado el 25 de septiembre de 2022. Disponible en: https://comisionacionaldebusqueda.gob.mx/comisiones-locales-de-busqueda/ 
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Registro de A dónde van los desaparecidos: Cuernavaca (1), Tepoztlán (1), Yautepec (1), Emiliano
Zapata (1), Xochitepec (1), Tetecala (1), Amacuzac (3), Puente de Ixtla (3), Jojutla (2), Tlaltizapán de
Zapata (2), Ayala (3) y Cuautla (2). 

Registro de la PCF: Tlaltizapán (3), Puente de Ixtla (3), Amacuzac (3), Tetecala (1), Jojutla (2),
Cuernavaca (1), Emiliano Zapata (2), Xochitepec (1), Yautepec (1), Ayala (3), Tepoztlán (1), Cuautla
(2) y Desconocido (2).

Del 2006 al 2019, la Comisión Nacional de Búsqueda localizó 3,631 fosas clandestinas en México, de las
cuales 46 se registraron en Morelos, sin mencionar el número de exhumaciones realizadas. A dónde van los
desaparecidos resalta que "la Fiscalía General del Estado de Morelos reporta que entre 2006 y 2016
encontró 21 fosas con 43 cuerpos, de los cuales 14 ya fueron identificados. También localizó 9 restos óseos,
sin determinar a cuántas personas corresponden". Mientras que la Plataforma Ciudadana de Fosas (PCF)
tiene un conteo de 25 fosas del 1ro de enero del 2006 al 14 de septiembre del 2021.  Fuentes periodísticas
reportan que durante el 2021 la Comisión Local de Búsqueda localizó 33 fosas clandestinas con 27 restos, no
menciona en qué municipios respectivamente.

Los municipios donde se han detectado hallazgos de fosas son: 

Tetelcingo y Jojutla

El 28 de marzo del 2014 la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos, en ese momento
encabezada por Rodrigo Dorantes Salgado, sepultó 150 cuerpos en el panteón de Tetelcingo. Entre esos
cuerpos se encontraba el de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, quien fue desaparecido e inhumado de
manera ilegal, a pesar de haber sido plenamente identificado por su familia. La familia presionó a la
Procuraduría de Morelos hasta que el 9 de diciembre de 2014 abrió las fosas para exhumar los restos de
Oliver y de otra persona cuya familia prefiere no ser identificada.
A partir del proceso detonado por la familia de Oliver, se unieron otras familias de personas desaparecidas a
la exigencia de que se exhumaran e identificaran los demás cuerpos que habían sido ilegalmente inhumados
en el panteón. Debido a las contradicciones entre la información presentada por la Fiscalía General de
Justicia del estado de Morelos y del entonces gobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, las familias
pelearon para lograr que se abrieran las fosas con la participación de peritos independientes. 

34  Consultado el 25 de septiembre de 2022. Disponible en: https://plataformaciudadanadefosas.org/ 
35  Consultado el 19 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/hallan-27-victimas-en-fosas-clandestinas-
7894330.html 
36  Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda obtenidos por A dónde van los desaparecidos. 
37  Consultado el 25 de septiembre de 2022. Disponible en: https://plataformaciudadanadefosas.org/
38 Consultado el 4 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/actividades/informe-sobre-las-fosas-de-tetelcingo  
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Durante el proceso las familias y sus acompañantes, incluyendo al rector de la UAEM, fueron víctimas de
hostigamientos y amenazas tanto judiciales como a su integridad personal.

La valentía de las familias dio frutos y se inició un complejo proceso de apertura de las fosas y exhumación
de los cuerpos que duró del 23 de mayo al 3 de junio de 2016. Como resultado de este trabajo fueron
encontrados 117 cuerpos, enterrados indebidamente en dos fosas que no se ubicaban donde la Fiscalía había
indicado. Entre los cuerpos encontrados, tres eran de personas menores de 18 años. Así mismo, se
encontraron nueve bolsas con 12 restos de otros cuerpos sobre los que no existía ningún registro. 

De los 117 cuerpos encontrados, 34 no estaban vinculados a ninguna carpeta de investigación, algunos no
tenían la necropsia de ley y otros más habían sido mutilados o presentaban huellas de tortura o heridas por
armas de fuego.  Solamente 15 de los 117 cuerpos inhumanos han sido identificados.  Es importante señalar
que si bien fueron encontrados 117 cuerpos, la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos reportaba la
inhumación de 150 cuerpos. Se presume que los cuerpos se encuentran en una tercera fosa pendiente de
procesar.

Tres años después, nuevamente gracias a la presión de familiares de personas desaparecidas, se reabrieron
las fosas comunes irregulares que se encontraban en el Panteón de Jojutla. En esta ocasión fueron
recuperados 84 cuerpos inhumados irregularmente. A la fecha sigue pendiente la identificación de
aproximadamente 80 cuerpos. Así mismo, los trabajos fueron interrumpidos porque las autoridades no
seguían los protocolos forenses necesarios. No obstante, quedaron muchas secciones del Panteón pendientes
por trabajar. Gracias a la contínua exigencia de los colectivos de Morelos, de la mano de la Brigada Nacional
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el pasado 17 de octubre se reiniciaron las labores de búsqueda en
el Panteón.

39 Consultado el 4 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/actividades/informe-sobre-las-fosas-de-tetelcingo 
40 Consultado el 4 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/actividades/informe-sobre-las-fosas-de-tetelcingo 
41  Consultado el 4 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/actividades/informe-sobre-las-fosas-de-tetelcingo 
42 Consultado el 4 de octubre de 2022. Disponible en: https://piedepagina.mx/morelos-la-nula-iniciativa-para-identificar-cuerpos/
43 Consultado el 4 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/actividades/informe-sobre-las-fosas-de-tetelcingo 

3.2.1.  Procesos

Las avanzadas son los ejercicios de trabajo en la zona donde será la siguiente BNB previo a su realización.
Durante estas labores se tejen las condiciones necesarias para el trabajo de los seis ejes de intervención de
la Brigada. La frecuencia y duración de estos dependen de las condiciones locales de cada lugar donde ha
trabajado la BNB.
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La interlocución con autoridades federales y estatales de la Brigada Nacional de Búsqueda ha cambiado a
través de los años, respondiendo a la voluntad política de las mismas. Si bien en las dos Brigadas anteriores,
realizadas en la zona norte de Veracruz y en Guerrero, se había trabajado con la Fiscalía General de la
República (FGR) como autoridad responsable del procesamiento de los restos, en esta ocasión la FGR pasó a
fungir como coadyuvante de la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos, quien fungió como
responsable directo.  Así mismo, si bien se mantuvo la interlocución con la Subsecretaría de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación como había sucedido en las ediciones previas de la BNB, en esta
ocasión fue mucho mayor la interlocución con instancias locales como la Comisión Estatal de Búsqueda, el
gobierno estatal y los gobiernos municipales. 

Este cambio en la interlocución, requirió garantizar que las instancias locales tuvieran noción clara de las
acciones y demandas que la Brigada necesita para lograr su óptima intervención, para que a su vez pudieran
coadyuvar en las labores de las familias y no obstruir por presunto desconocimiento. Por eso, el trabajo
previo, aterrizado en avanzada, buscaba generar el mayor número de acuerdos posibles para evitar evasión
de responsabilidades durante la intervención.

Este trabajo preparativo debió extenderse durante todo el mes de septiembre 2021, y gracias a los colectivos
locales y a la Fundación Don Bosco, quien proveyó importante asistencia de hospedaje y alimentación al
equipo de avanzada, se logró culminar oficialmente con el trabajo de avanzada del 22 de septiembre al 1 de
octubre.  El Eje de Sensibilización, el Eje de Iglesias y el equipo operativo de la VI BNB, junto a
representantes de los colectivos locales, lograron propiciar interlocución política estratégica; generar el
diagnóstico y las bases de la estrategia de seguridad; el rastreo, ubicación y diagnóstico para la intervención
en los puntos de búsqueda en campo; presentar el modelo de brigada e involucrar a las asociaciones
religiosas; así como responder a las diversas coyunturas presentes en el momento inmediato anterior a la
intervención.

44   Misma que delegó labores a fiscalías municipales, obligando a la Brigada a dialogar con cinco fiscalías, en lugar de una. 
45  Parte del equipo operativo se encontró trabajando en sitio, desde mediados de septiembre, teniendo como sede la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

20

44

45



Rastreo de 16 posibles puntos para la intervención en campo.
Dos mesas interinstitucionales locales con participación del Gobierno del Estado y representantes
de municipios, CEB, SEP, SEGOB, representantes de la mesa de seguridad del Estado, CEAV, CDHM.
Reuniones aisladas con la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, la Fiscalía General de
Morelos y la Comisión Estatal de Búsqueda.
Presentación del modelo de intervención con miembros del cabildo de los municipios de Amacuzac,
Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Mazatepec, Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Temixco, Tetecala,
Tlaltizapán, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Ayala.
Conversaciones con agentes eclesiales y pastorales de distintas comunidades como Mons. Ramón
Castro (Diócesis de Cuernavaca), Mons. Enrique Treviño (Iglesia Anglicana), los Pastores Fernando
Pérez y Rebeca Torres (Iglesia Anabautista Menonita). 
La vinculación y el diálogo con asociaciones religiosas que cuentan con presencia en el municipio
de Cuernavaca, por medio de la entonces encargada municipal de asuntos religiosos.
Publicación de videos informativos para difundir las acciones preparativas e invitar a la sociedad a
solidarizarse con la VI BNB. 
Se realizó un conversatorio virtual respecto a la propuesta de paz de las familias buscadoras.

Se logró llevar a cabo las siguientes acciones puntuales, garantizando así la realización de la Brigada:
 

Durante este proceso la Comisión Estatal de Búsqueda,  fungió como puente y principal agente responsable y
de interlocución, comprometiéndose a poner al servicio de la Brigada el equipo y herramientas con el que
contaban; a responsabilizarse de convocar a la Comisión Estatal de Seguridad y a la Guardia Nacional para
gestionar y garantizar la seguridad de los brigadistas; a otorgar, gestionado por medio de los colectivos
locales convocantes, tres transportes para traslados internos durante toda la Brigada; a conseguir material
sanitario y una ambulancia para los puntos de búsqueda;   y a fungir como enlace interinstitucional, donde si
bien existió la comunicación, esta fue un tanto deficiente. 
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46  En brigadas anteriores esta función la desempeñaba la CNB.
47 Durante Brigada, solo hubo presencia de un paramédico.
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Secretaría de Gobernación. Responsabilidad de la seguridad integral de la Brigada. 

Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en coordinación con el
Responsable de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en
Morelos. Seguimiento al diálogo interinstitucional, a realizar pruebas Covid al inicio y al final de la
brigada, a brindar condiciones de hospedaje y asumir la responsabilidad de la seguridad integral de
la Brigada. 

Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. Apoyo para
fortalecer las distintas acciones de sensibilización; Apoyo en alimentación, bebidas hidratantes y
material de prevención covid; seguimiento a los módulos de paz; implementación y seguimiento a
los módulos de muestra de ADN.

Gobierno del Estado de Morelos. A acondicionar un espacio para el hospedaje, junto con Asuntos
Religiosos del Estado y la CEB; proporcionar retroexcavadoras para los trabajos en campo; y a
convocar a presidentes municipales para conocer las acciones de la BNB.

Asuntos Religiosos del Estado de Morelos. Apoyo para el acondicionamiento del espacio de
pernocta; seguimiento a los módulos de paz; implementación y seguimiento a los módulos de
muestra de ADN.

Comisión Nacional de Derechos Humanos. Acompañamiento en las acciones de la Brigada.

Comisión Nacional de Búsqueda. Asesoría y acompañamiento a las comisiones locales,  y en la
realización de un Plan de búsqueda para la intervención en la mina de arena en Mixtlalcingo.

Fiscalía General de la República. Fungir como asesor facilitador en fortalecimiento del diálogo con
fiscalía del estado, mediante la contextualización y respaldo de las prácticas de la brigada. 

Se logró trazar con diversas instancias de gobierno los siguientes acuerdos:

48  Si bien el acuerdo era el acompañamiento solo durante la primera semana de labores, intentó negociar la participación de la segunda semana una vez que
contó con hallazgos positivos. A pesar de tenerlos no se logró su permanencia.
49  En primera instancia esta demanda fue solicitada a la CEB pero argumentaron que no tenían quién realizara este trabajo.
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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Considerando la anulación de ciertos fideicomisos
incluido el destinado a la búsqueda, se generó un recurso para el apoyo a traslado (desde la ciudad
de origen a la CDMX) a familias con registro dentro del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y
que formaron parte de la lista de solicitud de FGR.

Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Morelos. Se solicitó a la CEB del estado de Morelos
apoyo en la gestión de seguridad, fortalecimiento de la movilidad de las familias a través de la
gestión de 3 camionetas para el traslado interno de participantes de los diferentes ejes, así como la
gestión de la presencia de una ambulancia en los puntos de búsqueda. Asimismo, se solicitó el
apoyo como enlace interinstitucional a nivel local y la entrega de un análisis de contexto sobre la
desaparición y búsqueda en el estado.

Fiscalía del estado de Morelos. Responsable del procesamiento de hallazgos; elaboración del un
Plan de intervención para la búsqueda, mismo que no fue entregado; entrega del análisis de
contexto del estado de Morelos en materia de desaparición forzada; coordinación de la revisión de
los archivos de SEMEFO; realización de muestras de ADN en articulación con la Comisión Estatal de
Búsqueda del estado de Morelos y Asuntos Religiosos del Estado; facilitar las visitas en Fiscalía a
través de un plan de trabajo que contempló la revisión de los registros de cadáveres identificados
no reclamados y de no identificados; así como a programar reuniones mensuales de planeación y
seguimiento con colectivos locales.

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos. Se generó un recurso para el
apoyo a traslado a familias locales con registro dentro del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Acompañamiento en las acciones de la
Brigada; mediación y vinculación con la Dirección General de los Centros de Reinserción Social del
estado de Morelos y las visitas a los CERESOS de Morelos Masculino, Morelos Femenil
(Atlacholoaya), Jojutla, Cuautla y Jonacatepec.
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Secretaría de Salud del Estado de Morelos. Realizar la aplicación de vacunas para el término de
esquema de vacunación de participantes; atención y seguimiento a casos de contagio.

Municipios de Amacuzac, Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Mazatepec, Jiutepec, Jojutla, Puente de
Ixtla, Temixco, Tetecala, Tlaltizapán, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Ayala.
Sumándose a la agenda de construcción de paz del eje de Sensibilización, así como gestionando la
alimentación de un día en actividades de campo (lunch) para las personas participantes de la
Brigada.

Comisión Estatal de Búsqueda CDMX. El uso de dos camionetas para el traslado parcial de
brigadistas de la CDMX al estado de Morelos. 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Reconocer a las familias como población de riesgo;
realizar pruebas Covid en la CDMX al inicio y al cierre de la BNB.

Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Veracruz. Apoyo para el traslado de brigadistas de
Veracruz al estado de Morelos y durante las labores de búsqueda.

Si bien todos estos acuerdos y compromisos se gestaron en reuniones preparativas, muchas de
ellas con tiempo de antelación, no todas se realizaron o cumplieron en su totalidad. 

50  El seguimiento a cada acuerdo se desglosa a lo largo de este informe. 
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 3.2.2. Presentación a Municipios

Sensibilización a elementos de seguridad municipal
Sensibilización a funcionarios municipales
Diálogo político con alcaldes y presidentes municipales
Comida solidaria
Sensibilización a la comunidad y volanteo
Instalación de placas de la memoria y firma de compromisos contra la desaparición

En fechas de avanzada (entre los meses de junio y septiembre del 2021), el equipo de Coordinación de la
BNB, logró tener acercamiento con miembros del cabildo de los municipios de Amacuzac, Cuautla,
Cuernavaca, Huitzilac, Mazatepec, Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Temixco, Tetecala, Tlaltizapán, Totolapan,
Xochitepec, Yautepec y Yecapixtla, que detonaron posteriores reuniones virtuales y presenciales con cada
municipio para presentar de manera formal y en detalle el proceso de intervención de la BNB. 
Bajo distintas herramientas de mediación, la BNB, los colectivos locales, y la CEB de Morelos lograron
construir un diálogo más profundo con cada cabildo, exponiendo así, la solicitud de acciones puntuales por
parte de los municipios; aterrizando expectativas y permitiendo conocer los posibles alcances de la Brigada
en el estado de Morelos. 

Cada uno de los municipios convocó a las instancias y autoridades que consideraba pertinente y que podrían
comprometerse con los trabajos de la BNB, destacando en su mayoría a presidentes municipales, autoridades
del cabildo, Policía Municipal, DIF, SEP, Instituto de la Mujer, Dirección de Panteones, Prevención del Delito,
Asuntos Religiosos y Protección Civil.

La Guía para autoridades municipales,  la cual fue presentada en los municipios, detalla cada una de las
actividades que se llevarían a cabo en el municipio intervenido, enfatizando las labores que desempeñaría el
eje de sensibilización a autoridades, así como los recursos que serían necesarios para su intervención.

Las 6 actividades claves presentadas a cada municipio, fueron: 
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51  La Brigada Nacional de Búsqueda en tu municipio. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1vllndQAxD2_aknjOx8UTsLw3mHFkp9Kr/view?
usp=sharing 
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1 Actualizado a 19 de septiembre de 2022 Versión Pública Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México (RNPDND). Disponible
en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/ 
2 Dado el contexto de pandemia, se tomó la decisión de reducir considerablemente el número de participantes a un máximo de 150 personas por semana de
actividades para tener un mayor control y respuesta en caso de posible contagio. Cabe mencionar que se realizaron pruebas de antígenos al inicio y cierre de
la brigada, sin resultados positivos. 
3 Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
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Cada una de las actividades fueron sistematizadas a partir de las experiencias en las anteriores Brigadas y
apostando a generar procesos de diálogo y sensibilización en la base de las autoridades del Estado en los
municipios, quienes son muchas veces los primeros respondientes en los procesos de búsqueda pero también
quienes muchas veces son señalados como partícipes por acción, omisión y /o aquiescencia de las
desapariciones. En este sentido, las actividades estuvieron orientadas a la sensibilización para la prevención
de las desapariciones y al diálogo político con las autoridades municipales para impulsar más y mejores
respuestas frente al problema de las desapariciones desde el ámbito de acción municipal e impulsar
procesos para el fortalecimiento de capacidades y la generación de políticas públicas de prevención,
asistencia y búsqueda.

Eje de Sensibilización en la VI BNB.  FOTO: Comisión de Medios 

https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/


52 Entre 120 y 170 familiares por semana.
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Las actividades de sensibilización y diálogo político se complementaron con acciones de memoria, a través
de la instalación de “Placas de la Memoria” que por un lado buscan señalar la realidad de las desapariciones
en cada uno de los municipios y por otro dejar una marca del paso de la Brigada Nacional de Búsqueda y de
las familias que desde su dignidad recorrieron cada uno de los municipios como auténticos constructores de
paz a través de la búsqueda. Las placas fueron diseñadas por el equipo operativo junto a las familias y como
parte de los acuerdos con los municipios, cada una de las autoridades se comprometió a sufragar los costos
de su elaboración e instalación. 

De los 15 municipios a quienes se les presentó el modelo de intervención de brigada, solo con 13 se logró
empatar agenda para la intervención durante la Brigada. Cabe destacar que la mayoría de estos municipios
se encontraban en el final de su periodo de gobierno por lo que argumentan la dificultad de obtener recursos
económicos para apoyar a la Brigada. Sin embargo accedieron al apoyo logístico, material y vinculatorio. 

Instalación de la Placa de la VI BNB en  Cuernavaca, Morelos . FOTO: Comisión de Medios 





52 Entre 120 y 170 familiares por semana.
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4.  Primera Intervención
La VI Brigada Nacional de Búsqueda se llevó a cabo del 9 al 24 de octubre de 2021, contando con más de
300 personas participantes, divididas en dos grupos.  Este nivel de participación requirió el diseño de una
estrategia logística y de seguridad sanitaria particular. El diseño integró la gestión de pruebas COVID en dos
entidades federativas (CDMX y Morelos); la articulación de cuatro momentos diferentes durante brigada para
la realización de pruebas, evaluación y seguimiento; así como la facilidad para completar el esquema de
vacunación de las personas participantes. Esta estrategia de seguridad sanitaria permitió a la Brigada
Nacional de Búsqueda estar exenta de contagios.
La experiencia de la BNB a lo largo de sus cinco brigadas anteriores, ha logrado consolidar un modelo de
intervención que permite dotar de integralidad las labores de búsqueda que desempeña, abonando y
fortaleciendo las redes de acompañamiento y sensibilización social, encaminado a dos grandes objetivos: la
intervención humanitaria con la participación de los ejes de búsqueda en campo, identificación y búsqueda
en vida; y la prevención, construcción de paz y reconstrucción del tejido social desde los ejes de escuelas,
iglesias y comunidades de fe y sensibilización de autoridades. 

Marcha de Inicio de la VI BNB.  FOTO: Comisión de Medios 
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 4.1.  Prevención, Construcción de Paz y reconstrucción del tejido social
 4.1.1. Mensaje de construcción de paz

30

La Brigada Nacional de Búsqueda no busca culpables, busca aliviar el dolor de las familias de personas
desaparecidas en México, construyendo paz y abonando a la reconstrucción del tejido social. Esta filosofía y
mensaje central de la intervención ha permitido la construcción de un puente de diálogo con la sociedad
local que se ha visto profundizado a través de los años de desarrollo conforme el aumento y crecimiento de
los ejes de intervención.

Desde la realización de la primera BNB en el año 2012 se evidencio la importancia de las iglesias y las
comunidades de fe para poder difundir el mensaje de construcción de paz de la misma. A través de las
distintas ediciones de la Brigada, y con la adición de nuevos ejes de intervención, se han ido sumando nuevas
estrategias para darlo a conocer. Por ejemplo, en la BNB que se llevó a cabo en Sinaloa en el 2017 no se
logró establecer un vínculo suficientemente cercano con las iglesias locales por diversos factores. Esto llevó
a la necesidad de buscar alternativas para conectar con la sociedad de Culiacán, donde se concentraban
algunas actividades y el hospedaje de dicha Brigada. Con ayuda de Javier Valdés y activistas y artistas de
Culiacán fue posible organizar actividades en espacios públicos para difundir el trabajo y mensaje de la
Brigada. Estos ejercicios fueron la antesala del eje de escuelas.

En la VI BNB el eje de escuelas se consolidó mediante un equipo conformado por familias de personas
desaparecidas, integrantes de Familiares en Búsqueda María Herrera y las organizaciones de sociedad civil
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta y ReverdeSer Colectivo. Las intervenciones en escuelas y espacios
públicos se realizaron desde las avanzadas y durante la Brigada misma y fueron un elemento central para
establecer un diálogo entre la Brigada y la sociedad guerrerense. Además de ser un espacio necesario de
educación para la paz. Así mismo, para dicha Brigada nació formalmente el eje de iglesias y comunidades de
fe, el cuál implementó diversas metodologías para sensibilizar a la población guerrerense al trabajo de la
Brigada, para dialogar sobre la construcción de paz y para difundir el mensaje de la BNB.

En la V BNB se sumó un nuevo eje de intervención, el eje de sensibilización. Este eje permitió establecer
interlocución con autoridades posiblemente responsables de la desaparición de personas, ya sea por
comisión, omisión o aquiescencia. Ha sido clave para el trabajo de la BNB el poder transmitir el mensaje a
funcionarias y funcionarios públicos, tanto administrativos como elementos de seguridad, a quienes les
corresponde prevenir y atender la desaparición.
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Cabe mencionar que la transmisión del mensaje de la Brigada no busca ser una comunicación unidireccional
de la BNB hacia la sociedad que habita los territorios donde interviene. Por el contrario, tiene la intención de
abrir un diálogo entre la Brigada y las personas que quieran solidarizarse con la búsqueda de las familias o
que tengan información importante que puedan transmitir para la localización de personas desaparecidas.
Para esto se implementa la metodología de los buzones de paz, donde las personas pueden dejar mensajes de
aliento, compartir sus propios testimonios, hacer algún donativo o, en algunos casos, compartir información
que pueda ayudar a dar con el paradero de una personas desaparecida.
Si bien la Brigada no busca culpables, sí respalda la exigencia de justicia, verdad, memoria, garantías de no
repetición y reparación de las familias en México, por lo que coadyuva para detonar la articulación y
coordinación interinstitucional necesaria para la atención y seguimiento a los casos de desaparición a nivel
nacional, estatal y municipal; además de fortalecer la exigencia de identificación, presentación y entrega
digna a nivel federal, estatal y municipal.

 4.1.2. Mensaje de construcción de paz
Como en otras Brigadas, el Eje de Iglesias comenzó a gestionar temas de alimentación y hospedaje. Mons.
Ramón Castro de la Iglesia Católica ofreció la que fué la casa de los Hermanos Combonianos,  sin embargo
ésta no cubría las condiciones necesarias para el número de personas asistentes, además que requería un
vasto acondicionamiento, por lo que la Universidad La Salle de Cuernavaca generosamente prestó uno de sus
Centros Deportivos; mismo que sería acondicionado por la CEB, el Gobierno del estado de Morelos y Asuntos
Religiosos del Estado de Morelos con carpas de la SEDENA. La Universidad La Salle preparó un programa de
hospitalidad y contención; distintas iglesias (cristianas y la católica) prestaron colchonetas y un equipo de
Hermanas en la Sombra apoyaría en la limpieza y lavado de platos. 

No fue posible permanecer en el Centro Deportivo ya que no hubo condiciones para habilitar el espacio, no
llegaron los palets ni las suficientes carpas y las que llegaron no estaban completas o en buenas condiciones,
obligando a la Brigada a buscar otro espacio de pernocta que no pusiera en riesgo la salud de las familias
por las lluvias que se presentaban. Tras la exigencia, la Secretaría de Gobernación en Morelos otorgó un
espacio en el Centro Vacacional Oaxtepec del IMSS, obligando a la brigada a ajustar su agenda al tener que
cambiar la sede de la ciudad de Cuernavaca a Oaxtepec. Sobre la alimentación, durante las dos semanas se
contrató un servicio de comidas para desayuno y cenas y algunos días fueron cubiertos por la solidaridad
ofrecida por parte de la Iglesia Anglicana de Morelos, la Iglesia del Río de la Plata, la del Séptimo Día, la
Parroquia de Tetelcingo y la Iglesia del Camino.

53 Más adelante, dada la reducción de participantes, este espacio serviría para albergar a las familias en la segunda intervención.

53
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En esta Brigada las familias en búsqueda de personas desaparecidas de los colectivos locales de Morelos,
junto con personas de Iglesias y Comunidades de Fe  lograron activar la solidaridad fraterno-sororal de las
comunidades locales que reciben a la BNB creando las condiciones idóneas para los objetivos de las familias
buscadoras, llevando un mensaje profético de sensibilización y des-estigmatización, organizando la
esperanza con acciones con la intención de ser sostenida en el tiempo y el espacio en favor de las familias
buscadoras locales. 
Apoyados de los Buzones de Paz  y los testimonios de las familias buscadoras, quienes compartieron sus
historias, el eje de Iglesias logró visitar más de 40 parroquias, templos y capillas de 13 diferentes
denominaciones o asociaciones religiosas, tocando los corazones de los feligreses. Realizó intervenciones
conjuntas con el eje de Escuelas y la Comisión Psicosocial, además de diversas acciones comunicativas,
como entrevistas para radios católicas o radio comerciales de Morelos. Bajo el lema “Yo Soy el Camino, la
Verdad y la Vida”,  este eje llevó el mensaje a las diferentes iglesias, templos y comunidades eclesiales
donde estuvo presente la Brigada, sensibilizando e informando de las acciones de la Brigada en las
comunidades, barrios y colonias. 

Por otra parte, se llevó a cabo el acompañamiento cercano y espiritual a los demás ejes de las brigadas.
Incorporándose en las actividades y proponiendo oraciones con el fin de apoyar en lo espiritual en los
momentos tan duros que muchas veces se vive en los procesos de búsqueda.

A su vez, el eje de Iglesias, tuvo varias intervenciones públicas significativas. Comenzando con la misa en la
Cátedra con el Obispo Monseñor Ramón Castro, y la posterior procesión a la Plaza de Armas de Cuernavaca,
en donde se hizo una ceremonia ecuménica, frente al altar a personas desaparecidas y asesinadas en
Morelos. 

Este primer evento marcó el carácter ecuménico de las intervenciones rituales del eje. Otra de las
intervenciones tuvo lugar en la Parroquia de Tetelcingo, donde la comunidad indígena de ese municipio
articulada alrededor del espacio parroquial, se convirtió en la anfitriona de la BNB. De acuerdo a las
prácticas comunitarias, se organizaron colectivamente para dar de comer a toda la brigada y organizaron
una celebración religiosa marcada por la ritualidad indígena. Posteriormente se llevó a cabo la procesión al
panteón de Tetelcingo.  Como parte del ritual se colocó una cruz en el espacio donde había estado la fosa
común, se sembraron flores para poner vida en donde hubo muerte; convirtiendo el espacio en terreno
sagrado, de esa forma involucrando y sensibilizando a la comunidad de Tetelcingo en torno a la importancia
de la solidaridad con los colectivos de búsqueda. 

54 Incluyendo las iglesias Anabautista Menonita, Anglicana, Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, Religiosas de Jesús María, Cuáquera, Iglesia de Dios del Séptimo
Día, Luterana del Buen Pastor, Iglesia Católica Antigua del Río de la Plata, Iglesia Evangélica del Pacto, Metodista, Metropolitana y organizaciones de inspiración
cristiana como Servicios de Paz y Justicia y el Centro de Estudios Ecuménicos, además de académicas de distintas instituciones de educación superior.
55 Los Buzones de paz son una herramienta construida por la BNB para la comunicación anónima directa de la población local hacia las familias de la Brigada
Nacional de Búsqueda, a través de dibujos, mensajes o información relevante para la búsqueda de las familias y la Brigada. Esta herramienta es incorporada en el
desarrollo de los ejes de escuelas e iglesias y comunidades de fe. 
56 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Q3pjHxElG-5c-H11vBvgVGLCCIqv7wNl/view?usp=sharing 
57 Lugar donde se encontró una fosa clandestina en 2016, en donde fueron encontrados Israel Hernández, hermano de Edith Hernández y Jessica Mercado, la
hermanita de Yadira Mercado (Ambas integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos), quienes fueron rescatados del olvido, junto con otras 117 personas, de
las cuales 107 aún esperan ser identificadas para regresar a casa. 
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https://drive.google.com/file/d/1Q3pjHxElG-5c-H11vBvgVGLCCIqv7wNl/view?usp=sharing
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Por último, la intervención en las fosas de Mixtlalcingo en el Municipio de Yecapixtla, fue lugar de
participación del eje de Búsqueda en Campo, donde se encontraron los restos de ocho personas, y donde
continúan los procesos de búsqueda. Antes de llegar a las fosas, se realizó una misa en el Convento de San
Juan Bautista, donde llegaron varias personas para realizarse la prueba de ADN con el equipo de
identificación humana que estaba en el atrio. Después participaron en el servicio religioso, constatando que
se trata de una comunidad afectada por la violencia. Ahí se hizo la bendición de una Cruz que decía
“Buscando nos Encontramos”. Esta cruz fue llevada a las fosas de Mixtlalcingo en donde se hizo una
procesión alrededor de la fosa, culminando en la parte más alta del banco de arena donde fue colocada la
cruz para que acompañe los procesos de exhumación. En un ritual amoroso las familias convirtieron este
campo de exterminio en un espacio sagrado, hablándoles a los cuerpos y a las almas de quienes fueron
violentados, les prometieron un pronto regreso a casa 

Por primera vez, el eje de iglesias conformó un equipo de comunicación de personas solidarias de la CDMX y
Morelos. Con el objetivo de generar material audiovisual para promover la campaña de sensibilización
“Camino, verdad y vida”  y la donación por medio de la campaña de recaudación de fondos vía Gofundme.
Durante la brigada se realizó una bitácora audiovisual en donde se iba relatando el trabajo de todos los ejes
de la brigada con énfasis en las comunidades de fe como público receptor, logrando un total 15 vídeos
publicados, incluyendo el comunicado del eje de iglesias en el cierre de la brigada. 

Adicionalmente a esto, se preparó un cuadernillo que contiene reflexiones del texto bíblico de Juan 14:6 a la
luz de la búsqueda, donde participaron principalmente mujeres buscadoras y personas de fe solidarias
vinculadas el eje de iglesias. (Ver Anexo B. Iglesias y Comunidades de Fe). 

58  Municipio de Yecapixtla.
59  Cuyo mensaje invita a dejar información y mensajes en los Buzones de Paz.
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Eje de Sensibilización a Autoridades. 

El eje de sensibilización a autoridades realizó intervenciones en los municipios de Jojutla, Huitzilac,
Amacuzac, Yautepec, Temixco, Totolapan, Puente de Ixtla, Tetecala, Cuernavaca y Yecapixtla. Es importante
resaltar que el trabajo que se realizó a lo largo de la primera y segunda intervención de la BNB desde el eje
de sensibilización fue con las autoridades previo al cambio de administración en enero de 2022.

El eje de sensibilización, a través de la palabra de las familias, realizó un cruce de miradas con las
instituciones (municipales, estatales y legislativas) así como con los cuerpos policiacos, quienes son el
primer contacto para atender los casos y muchas veces han perpetrado o permitido la desaparición de
personas; también para compartir el mensaje de paz, generando conciencia y abriendo espacios para la
humanización. A través de la apertura de estos espacios de diálogo con las personas que trabajan en los
municipios del estado Morelos, se buscó generar acuerdos concretos que impulsarán tres líneas de acción:
justicia, atención a víctimas y seguridad. Este proceso busca ser sistemático y de largo aliento para cada
comunidad intervenida. Asimismo, el eje sensibiliza a la comunidad y fortalece la exigencia de las familias a
través de ejercicios de memoria. 

Cada jornada de sensibilización tuvo una estructura de pauta que se compartió con cada municipio. El
compromiso e interés de cada presidencia municipal fue un factor determinante en la articulación con la
sociedad, fueron puente de comunicación con la gente de cada municipio para convocar, compartir y hacer
parte en cada proceso de sensibilización que realizó la VI BNB. Gracias al esfuerzo de varios municipios hubo
diálogos que enriquecieron la visión de cada familia del Eje de Sensibilización y nos permitieron sembrar esa
semilla que es el mensaje de paz que llevamos en cada paso que da la Brigada Nacional de Búsqueda de
Personas Desaparecidas. 
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 4.1.3.  Eje de Sensibilización



35

7 | Acuerdos municipales a favor de la prevención de la desaparición, la búsqueda y localización de
personas desaparecidas en el municipio.
195 | Total de policías municipales sensibilizados e instruidos de manera básica sobre sus
responsabilidades derivadas de la Ley General en materia de Desaparición y por Particulares en el
Estado de Morelos.
8 | Placas de memoria instaladas en las afueras de los palacios municipales o lugares significativos
en el estado
190 | Total de personas sensibilizadas de personal educativo y administrativo
Volanteo, recepción de mensajes para la brigada de personal de las instituciones municipales,
sensibilización en plazas públicas, canalización inmediata de casos de desaparición y seguimiento
980 | Comidas gestionadas para las familias desde los municipios.

Cada municipio tuvo la oportunidad de proponer actividades dentro de la jornada de su localidad. El proceso
que detona la Brigada es una propuesta que puede modificarse, ampliarse y ser parte de las dinámicas de la
comunidad local. Damos como ejemplo los siguientes eventos como un inicio de lo que puede ser un largo
proceso de sensibilización, que se construya desde el municipio:

Cuadro x. Detalles del trabajo por municipio del eje de sensibilización del VI BNB

Fecha

11.10.2021

12.10.2021

13.10.2021

14.10.2021

17.10.2021

18.10.2021

Jojutla

Huitzilac

Amacuzac

Yautepec

Temixco

Totolapan

25

10

-

100

40

20

25

-

10

30

25

15

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

200

200

200

400

180

200

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

35

-

30

80

50

65

Municipio
Número de policías que 
participaron en círculos 
de sensibilización 

Número de personas para 
las que se entregaron 
alimentos

Personal
administrativo 
sensibilizado

Instalación 
de placa

Firma de 
acuerdos

Sociedad civil 
sensibilizada
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19.10.2021

20.10.2021

21.10.2021

22.10.2021

23.10.2021

Puente
de Ixtla

Tetecala

Xochitepec

Cuernavaca

Yecapixtla

20

17

-

10

70

25

-

-

10

65

Sí

No

No

Sí

Sí

200

-

200

-

250

Sí

No

No

No

Sí

150

-

-

-

250

La BNB cree en la importancia de la construcción de paz desde cada persona, cada momento, para
reconstruir el tejido social, como un proyecto a nivel nacional, pero que inicia desde cada espacio cotidiano,
desde cada municipio, colonia y comunidad. 

Además el eje coordinó jornadas de diálogo, en el cual las familias buscadoras compartieron sus experiencias
con los cuerpos policiales, elementos de protección civil, bomberos, entre otras. También se generaron
espacios de sensibilización en plazas públicas para la sociedad civil, para compartir las herramientas y
procesos para las búsquedas y los procesos de prevención de la violencia y construcción de paz. Entre las
actividades del eje se tuvieron tres reuniones de alto nivel de incidencia: 1) con el Fiscal General de Justicia
del Estado, Uriel Carmona Gándara; 2) en la Cámara de Diputados estatal con todas las y los funcionarios que
la integran, así como representantes de SEGOB a nivel local y el responsable de iglesias; y 3) una reunión con
el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y su representación en Morelos, la ONU-México, y la
CEAV Morelos. (Ver Anexo C. Bitácora de actividades del Eje de Sensibilización). 
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Procurar el diálogo previo con las autoridades municipales, sobre todo ahora que hubo cambio de
administraciones 
Corroborar el nivel de asistencia de efectivos de las policías municipales en las actividades
programadas ya que al ser en su mayoría a tempranas horas de la mañana, si no se cuenta con un
quórum suficiente puede generar un desgaste en las familias
Fortalecer los procesos internos de definición de estrategias de incidencia política de la BNB.
Revisar previamente a la llegada del eje el contexto de cada municipio, sobre todo por la seguridad
de quienes lo integran y con ello se tomen las medidas necesarias para la intervención. 

Dentro del Eje de Sensibilización creemos que será relevante poder realizar las siguientes acciones previas
para el fortalecimiento de nuestra labor hacia el futuro: 

Eje de Sensibilización en el municipio de Huitzilac /  VI BNB .  FOTO: Comisión de Medios 
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 4.1.4. Eje de Escuelas
Dada la suspensión de actividades escolares presenciales durante más de un año, la constante incertidumbre
sobre el semáforo epidemiológico y el posible retorno a las aulas en las fechas de Brigada, el Eje de Escuelas
tuvo que gestionar la mayoría de los permisos y solicitudes oficiales a la par que se desarrollaban las
acciones de Brigada, ya que la Secretaría de Educación de Morelos y las instituciones académicas no podían
garantizar la participación de alumnado y maestros dadas las restricciones por la pandemia de Covid-19.
Bajo esta circunstancia, el Eje logró llevar a cabo 10 jornadas de actividades realizadas en patios, auditorios
y plazas públicas, algunas de ellas acompañados también de espacios virtuales. 

Para esta brigada, las actividades fueron reducidas a un máximo de hora y media, con alumnos y docentes
del plantel Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 154 en Huitzilac, el Colegio de
Bachilleres Plantel 5 en Amacuzac, el Colegio de Bachilleres del Estado Morelos ENSAP 8 en Totolapan, la
Universidad Tecnológica del Sur en Puente de Ixtla, la Universidad La Salle en Cuernavaca y la secundaria.
Las actividades se enfocaron en el intercambio de miradas y sentires con familiares y voluntarios.

Eje de Escuelas durante las actividades de sensibilización a jóvenes del DGETI nº43 / VI BNB .  FOTO: Comisión de Medios 



39

El amable recibimiento, en muchos casos con agua o refrigerio,  y la participación de grupos reducidos ayudó
a generar atmósferas de confianza donde las familias pudieron compartir sus historias de búsqueda y el por
qué la Brigada visitaba el estado de Morelos. Durante la jornada se les invitó a participar en una pequeña
actividad para ahondar más en las reflexiones acerca del grave problema social que implica la desaparición
forzada de personas. A la par de estudiantes, maestros, y personal educativo, también participaron personas
voluntarias, periodistas y artistas. Hacia el final de cada jornada se presentaba el buzón de paz   obteniendo
mensajes de solidaridad y fortaleza.

Junto al eje de iglesias y la comisión psicosocial, se llevó a cabo la intervención Sembrando memoria,
cultivando paz y tejiendo verdad en la explanada central de Yautepec donde se organizaron varias
actividades para compartir en la comunidad. Poco a poco se comenzó hacer uso de la explanada, colocando
en el kiosco de la plaza las lonas con fotografías que cada familiar o colectivo llevó a la brigada,
inmediatamente gran parte de las personas que pasaban cerca comenzaron a detenerse para mirar las
fotografías. Se buscó un lugar con sombra para instalar el tendedero de paz con la pregunta ¿Cómo construir
paz en Yautepec? El piso de la explanada se marcó con gis para enunciar consignas, cifras y datos sobre la
desaparición forzada. Se realizaron grullas de origami con los transeúntes para hacer presente a las
personas que nos hacen falta. Varias personas miraban con interés las fotos, los datos en el piso y en el
tendedero pero muy poca gente se acercó a hablar con las familias o participó de forma más activa.
Consideramos que la escasa participación se debió a la poca difusión de la actividad que se realizó durante
la actividad y también a la dificultad para generar espacios concurridos de personas por las condiciones de
precaución sanitaria generadas ante la pandemia.

En esta Brigada, pese a la poca interacción social dada la pandemia, el eje de escuelas logró interactuar de
manera directa con más de 200 estudiantes y 70 docentes, generando un espacio de escucha y encuentro
para compartir palabras de solidaridad, testimonios y expresiones artísticas encaminadas a la construcción
de memoria y paz. Se compartió de manera accesible con las infancias los impactos de la desaparición
forzada en las familias y las comunidades y se sembraron semillas de empatía, esperanza, memoria,
conciencia y amor para nuestro presente y futuro. Como en cada jornada faciltiada por este eje, se invito a
infancias y juventudes a compartir con las familias buscadores una sonrisa, sus sueños y acciones para
construir paz en cada comunidad y de este modo evitar la estigmatización de las personas que buscan a un
ser querido desaparecido (Ver Anexo D. Bitácora de actividades del Eje de Escuelas).

60 61

60  Los refrigerios son tomados por las familias como la oportunidad de generar un mayor acercamiento con la comunidad. 
61 El aforo en los espacios solo estaba permitido para grupos reducidos, dada la pandemia de Covid 19.
62 Actividad propuesta por el Eje de Iglesias en la IV BNB y que ahora es asumida por los distintos ejes. 
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63 Se buscó, hasta el último momento, la vía para poder ingresar al CEFERESO de Coatlán, pero durante la jornada no se tuvo respuesta alguna.
64  Primera semana y segunda semana.
65  Estado general según la evaluación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

 4.2.  Intervención humanitaria 
 4.2.1. Eje de búsqueda en vida
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CERESO Atlacholoaya, ubicado a 23 km de Cuernavaca. Aquí se mantiene una vinculación con las
mujeres privadas de su libertad, quienes por medio de su taller de literatura conocían el trabajo de
lxs buscadorxs a quienes esperaban con cartas para ser entregadas en su visita.
Cárcel Distrital Cuautla, a 55 km de Cuernavaca.
Cárcel Distrital Jojutla, a 60 km de Cuernavaca. 
Cárcel Distrital Jonacatepec, a 77 kilómetros de Cuernavaca.
CEFERESO Femenil Coatlán, a 60 km de Cuernavaca. Los colectivos locales no han conseguido el
acceso para realizar sus labores de búsqueda en este lugar.

Para la VI Brigada Nacional de Búsqueda, los puntos de interés para llevar a cabo las acciones del eje de
Búsqueda en Vida se definieron gracias al trabajo previo y de vinculación que los colectivos locales han
generado a lo largo de los años. La meta principal consistió en visitar todos los centros  de Reinserción
Social del estado de Morelos, así como abonar al trabajo de apertura a instancias diversas donde existen
negativas para su ingreso, como hospitales psiquiátricos, centros de salud y el CEFERESO de Coatlán.

Dadas las características de esta brigada donde el número de días efectivos para cada grupo de brigadistas 
 se acotaba a cinco, se dio prioridad a las gestiones para ingresar a todos los Centros de Reinserción Social
del estado.

El eje de búsqueda en vida desarrolló una ruta de trabajo para mapear la ubicación de los CEFERESOS y
CERESOs, y bosquejar sus características básicas. Adicionalmente se identificaron las principales
autoridades e instituciones para generar la interlocución, los colectivos que llevarían a cabo la coordinación
del eje, un calendario preliminar y un aproximado de participantes por jornada.

Dentro de esta planificación también se contempló la revisión del Registro Forense y el Registro Nacional de
Personas Fallecidas No identificadas y no reclamadas operados por la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Está información se obtiene a través de la Coordinación Central de Servicios Periciales y la Fiscalía
Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada.
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64

65



66  Con CNDH se tuvo un primer diálogo sobre la visita a Coatlán con personal de la Primera Visitaduría, encargados de Centros Penitenciarios
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El eje desempeñó el trabajo de interlocución principalmente con dos instituciones: la Secreatría de
Seguridad Pública (estatal), específicamente con la Coordinación del Sistema Penitenciario y con el Director
General de Reinserción Social; y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, específicamente
con el visitador especializado en Centros Penitenciarios. De manera complementaria se coordinó con la
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Morelos; la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, específicamente con el Programa de personas desaparecidas;   y por último, con la Fiscalía
General del Estado de Morelos, específicamente con la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas. 

Por otro lado, se articuló con una persona solidaria de la Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra quien
realiza talleres en el CERESO Femenil Morelos en Atlacholoaya. Esa coordinación permitió que las internas
conocieran el trabajo de la Brigada y las familias buscadoras mucho antes de su llegada, dando la
oportunidad de vivir una experiencia excepcional para las familias. 

Posterior a las reuniones previas y el trabajo de avanzada, mediante oficio se le autorizó a la Brigada el
ingreso de solo tres personas a los CERESOS, pero posteriormente, en reunión del 11 de octubre con el
Director General de CEFERESOS, se acordó el ingreso de hasta 30 personas implementando todas las
medidas de protección por COVID.

El Eje de Búsqueda en Vida visitó cuatro centros de reinserción social: Jojutla, Cuautla, Jonacatepec y
Atlacholoaya, donde las familias mostraron los rostros en fotografía de sus familiares con el objetivo de
algún posible reconocimiento e información que ayude a dar con el paradero de sus seres queridos; así
mismo, para el posible avistamientos de personas desaparecidas con vida que pudieran encontrarse al
interior del centro de reclusión o personas privadas de la libertad incomunicadas con sus familiares con
posible reporte de desaparición.

El primer día de actividades del eje para ambas semanas fue destinado a la consulta del Registro Nacional de
Personas Fallecidas No identificadas y no reclamadas del estado de Morelos. Dicho Registro fué presentado
en un auditorio de la Fiscalía General del Estado en Cuernavaca, donde la exposición tuvo que ser acotada al
horario de labores administrativas, necesitando la programación de un segundo día para concluir la revisión
completa del registro. Cabe resaltar que la fiscalía no contaba con el registro completo para ser presentado
a los brigadistas, mismos que hicieron la observación de los registros faltantes, a lo cual la fiscalía solicitó
un par de horas para poder recopilar la información y poder ser presentada a la brigada, alargando aún más
el proceso. 
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67  Dos personas por tipo y color de pantalón, así como una persona que portaba una manga negra que por cuestiones de salud estética no podía quitarse,
dicha persona logró el acceso, tras la solicitud directa al Director General de Reinserción Social. 
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El primer ejercicio del eje en Centro Penitenciarios se llevó a cabo en el Centro Distrital de Jojutla. Sin mayor
problema se ingresó, incluso accedieron al ingreso de un familiar que llegó minutos después.  Las
autoridades ubicaron a las familias en el patio central del área varonil, y proporcionaron una bocina y
micrófono para la intervención. Las familias desplegaron las fotografías de sus familiares y compartieron su
mensaje a lo amplio, esperando que los reclusos pudieran escuchar desde cada una de sus celdas para
después salir en grupos de 5 personas. 

El Director General de Centros Penitenciarios estuvo presente la mayor parte de la intervención, acompañado
de un equipo de aproximadamente seis custodios quienes fueron los encargados de coordinar el tránsito de
los reclusos. Esto generó tensión entre las familias y se percibía que también en los reclusos, pues los
custodios estaban demasiado cerca al momento de la interacción con las familias, sin permitir el diálogo, ya
que todo el tiempo presionaban a los reclusos con la consigna de dar información, lo que provocó que las
familias se retiraron del recinto, sin conseguir algún dato, mensaje o solicitud de apoyo.

El segundo recinto a visitar, durante ambas semanas de jornada, fue la Cárcel Distrital de Cuautla, donde el
ingreso fue mucho más lento y restrictivo. Dejando afuera cinco familiares en la primer semana, a un par de
familiares por el tipo de vestimenta   y errores de taquigrafía— en algunos casos por una letra— en la lista
de acceso (dos de ellos, luego lograron el acceso tras la autorización por parte del Director General de
Reinserción Social). 

El formato de exposición fue similar al ocurrido en Jojutla, solo que aquí los grupos de reclusos que
interactuaban con las familias superaban las diez personas. Si bien, los custodios, dirigidos por el Director de
seguridad de Reinserción Social, coordinaron en su mayoría el tránsito de reclusos, fue necesario solicitar
que permanecieran lo más apartados posibles y sin necesidad de imponer a los reclusos el proporcionar
información. En este sentido el Director General, quien estuvo presente la mayor parte del tiempo, mostró
interés y escucha ante las solicitudes de las familias. En esta ocasión, sí se logró la interacción y apertura
entre reclusos y familiares, al punto de recibir solicitudes e información sustancial para las labores de
búsqueda de las familias. 
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68  Diagnóstico estatal de Reinserción Social 2022; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
69  Cartas a la Brigada Nacional de Búsqueda desde el penal femenil de Atlacholoaya, disponibles en: https://www.facebook.com/media/set/?
vanity=brigadadebusqueda&set=a.4312785862131106
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Uno de los centros de mayor interés era el CEFERESO de Atlacholoaya, el cual alberga una población mayor a
las dos mil personas.  Por la mañana, un grupo no mayor a 30 familiares, ingresaron al área varonil, donde la
Directora del penal recibió a las familias y permaneció en el lugar todo momento. En esta ocasión la
exposición se llevó a cabo en una explanada techada con el espacio suficiente para interactuar con grupos de
más de 50 reclusos, los cuales en un inicio eran recibidos por la directora, misma que hacía una
presentación del porqué las familias se encontraban ahí, esta acción posteriormente pasó a desempeñarla un
custodio y dado el tiempo con el que se contaba, se les pidió omitir esta parte y dejar que las familias se
presentarán ellas mismas para posteriormente dar su testimonio mientras pasaban a observar las
fotografías. 

El interés por parte de los reclusos no fue el esperado, solo el 60 por ciento de la población participó en la
actividad y muchos de ellos pasaban frente a las fotografías presentadas pero sin detenerse a observar
realmente. Sin embargo, existió información puntual proporcionada a las familias. Alrededor de las dos de la
tarde, se ingresó al área femenil donde la Brigada fue recibida por la Directora del penal, quien externó unas
palabras de bienvenida. También tomó uso de la palabra una antropóloga solidaria de la brigada, quien
colabora con algunas internas en talleres de literatura dentro del reclusorio, a las cuales les había
comunicado la labor de las madres buscadores y la intención de la Brigada de ir a visitarlas. A diferencia de
la visita en los otros Centros, aquí se percibía una recepción afectiva, pues en palabras de las mismas
internas “ ya les estábamos esperando”. La interacción se dio con toda la población, misma que fue dividida
en cuatro grupos, de los cuales, dos de ellos compartieron cartas que habían escrito para las familias,   lo
que provocó una atmósfera de respeto, acompañamiento y solidaridad con las familias, dando como
resultado una apertura al diálogo para compartir información y solicitar apoyo para la búsqueda. 

El penal con menor número de personas privadas de la libertad que visitó la BNB fue el Centro Distrital de
Reinserción Social de Jonacatepec, donde la directora del penal se mostró con disposición de facilitar la
intervención. Las familias pudieron llevar su testimonio y solicitud de apoyo a aproximadamente 48 internos.
obteniendo información relevante para las familias.

Con el propósito de llevar adelante la búsqueda de nuestras personas desaparecidas en el marco de la las
labores de la VI BNB y en el entendido que solo 70 por ciento de lxs internxs accedieron a participar de las
acciones del eje, por sugerencia del Director General de Centro Penitenciarios se solicitó el permiso para
llevar a cabo la revisión de los registros fotográficos de la población privada de la libertad en los
establecimientos penitenciarios del Estado de Morelos. Esta acción se llevó a cabo en grupos reducidos en
las instalaciones administrativas del CEFERESO Atlacholoaya. 
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https://www.facebook.com/media/set/?vanity=brigadadebusqueda&set=a.4312785862131106
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Cabe resaltar que ninguna de las visitas, con excepción de la revisión del registro forense y la proyección del
registro fotográfico, fue acompañada por la Comisión Estatal de Búsqueda, la cual se había comprometido a
realizar el acompañamiento. Solo la CDHEM se hizo presente en las intervenciones del eje pero permaneció a
distancia en un papel de observador a pesar de la gran cantidad de información y solicitudes proporcionadas 

Eje de Búsqueda en Vida saliendo del CERESO de Jonacatepec, Morelos /  VI BNB .  FOTO: Comisión de Medios 
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 4.2.2. Eje de Búsqueda en Campo 

A diferencia de las Brigadas anteriores, durante esta VI intervención, la BNB y el eje de búsqueda en campo
trabajaron de la mano con cinco fiscalías diferentes: la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado
de Morelos, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada del Estado de Morelos, la Fiscalía de Homicidios
de Morelos y la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de Morelos, eso fue debido a la diversidad
de hallazgos realizados en terrenos con características territoriales diversas y carácter jurídico diferenciado,
que incluían terrenos sin actividad previa de búsqueda, terrenos asegurados por carpeta de investigación y
un panteón municipal. De igual manera se trabajó de la mano con la Comisión Nacional de Búsqueda y la
Comisión Estatal de Búsqueda. 

En primera instancia, la VI BNB logró detonar búsquedas en lugares donde la CEB Morelos no había
alcanzado a construir una estrategia de intervención, aún contando con la información suficiente o puntos
identificados.

Eje de Búsqueda en Campo / VI BNB.  FOTO: Comisión de Medios 
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Gracias al Buzón de Paz, las redes sociales y el trabajo de los colectivos locales, se recibió vasta e
importante información anónima de posibles puntos.  En esta ocasión, en conjunto con el Eje de
Identificación, se lograron hallazgos de restos humanos en dos de los municipios intervenidos: Cuautla y
Yecapixtla.

El primer hallazgo positivo se localizó en el municipio de Cuautla, donde previo a la brigada se realizaron
rastreos en la zona. La segunda semana se trabajó en una mina de arena en Mixtlalcingo, municipio de
Yecapixtla, donde las familias tuvieron nueve hallazgos positivos procesados por la Fiscalía del Estado de
Morelos. Junto a la zona de trabajo en Yecapixtla se obtuvo un décimo hallazgo en un inmueble que fue
utilizado como casa de seguridad. Es importante denunciar que la BNB encontró restos óseos en una zona
que ya había sido procesada por la Fiscalía, lo cual muestra irregularidades al no tener un levantamiento
correcto de los fragmentos y evidencia, así como el no resguardo de lugares y puntos que forman parte de
carpetas de investigación sobre desaparición forzada.

Además, la Brigada recibió información de una fosa clandestina en el municipio de Jojutla que anteriormente
fue procesada por la Fiscalía Estatal, e interpuso una denuncia con carpeta de investigación FEDFP-
JO/065/2021 para formalizar la solicitud de seguimiento a la investigación ya existente. De igual manera, se
solicitó que se informe de los posibles hallazgos y se le permita ser observadora del proceso.

Para el final de la jornada, la BNB no había terminado de agotar uno de sus puntos de búsqueda en campo, en
la mina de arena de la colonia Mixtlalcingo en Yecapixtla. El terreno se perfiló entre las familias y medios de
comunicación como un “campo de exterminio”, y requirió un trabajo permanente por parte de la BNB para
generar las interlocuciones y medidas de seguridad en sitio que permitieran mantener la intervención y
garantizar la seguridad pese a las diversas complicaciones y periodos de tensión, consecuencia de
diferencias técnicas, forenses y político-organizativas con las instituciones participantes, quiebres de
comunicación y de acuerdos interinstitucionales, además de incidentes de seguridad de baja, mediana y alta
intensidad. Entre las estrategias implementadas, se encuentra la visita in situ de la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas en México hacia el cierre de la jornada.

70  Dada la cantidad de información, no todos los puntos lograron ser descartados durante la Brigada. Sin embargo, el trabajo de seguimiento continua por
parte del eje junto a los colectivos locales. 
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 4.2.3.  Eje de Identificación

Prospección visual de un punto en un panteón de Jojutla, donde se acordó con autoridades la
generación de un mecanismo de intervención en conjunto con colectivos locales. 
Prospección en la barranca en el puente de Tacámbaro
Prospección y pozos de sondeo con apoyo canino, en dos puntos de búsqueda en Cuautla y Jojutla..
Prospección y búsqueda en barranca en las cercanías del pueblo de Xochitlán con apoyo de la
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. 
Prospección, registro y observación de la recuperación de hallazgos en la Mina de Mixtlalcingo.

Presentación de Fichas de SEMEFO en la Fiscalía del Estado, dando cuenta de la desorganización
que existe en la información de las carpetas del SEMEFO.
Realización de bitácoras de las actividades de sensibilización y recopilación de información con
personas privadas de su libertad en la Cárcel Distrital de Cuautla, el Centro Estatal Varonil y
femenil de Reinserción Social Morelos en Atlacholoaya, y el Centro de Reinserción Social de Jojutla.

     El Eje de Identificación realizó acompañamiento a los ejes de búsqueda en campo y búsqueda en vida en
los siguientes aspectos:

 Búsqueda en campo

Búsqueda en vida

Así mismo participó de la asesoría a un familiar de persona desaparecida para plantear próximas acciones de
búsqueda. 
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Mixtlalcingo, VI BNB.  FOTO: Comisión de Medios 

Familias asisten a la Fiscalía a revisar las fichas de SEMEFOS / VI BNB.  FOTO: Comisión de Medios 
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 4.2.4 Riesgos y estrategias en la intervención humanitaria

La interacción con autoridades muestra que a nivel individual puede existir cooperación y trabajo en equipo,
aunque el objetivo de las autoridades se enfocó principalmente en cumplir su participación mínima de
acompañamiento a colectivos y brigadistas. En distintos momentos trataron de apoyar a que el trabajo de la
brigada llegara a buen término, pero no lograron resultados con impacto a largo plazo.

En el trabajo en centros penitenciarios, las prácticas intimidatorias se presentaron cuando: los custodios
seguían a las personas privadas de su libertad, intimidando el diálogo con los familiares de desaparecidos.
Asimismo, algunos internos manifestaron que se encontraban amenazados, obstaculizando el diálogo. El
control de internos masculinos fue muy notoria, complicando que se obtuviera información de calidad. En los
centros femeniles ocurrieron las mismas prácticas de intimidación, y existieron testimonios de que algunas
internas eran abusadas sexualmente por parte de los custodios. 

En el trabajo de búsqueda de campo las autoridades cumplieron con el acompañamiento, pero conforme
avanzaron los días se hizo notorio que faltaron elementos de seguridad, hasta contar con un mínimo.de
elementos que no alcanzaban a cubrir el perímetro necesario para la búsqueda segura, sin el número de
vehículos y elementos necesarios para garantizar el despliegue. Los peritos y expertos de FGE y Comisión de
Búsqueda no realizaron acciones de búsqueda activa, muchas veces solo esperando a que se localizaran
hallazgos que fueran confirmados por los equipos de binomio canino para intervenir de manera muy parcial y
sin apertura a la observación.

El trabajo de recuperación en la mina de Mixtlalcingo, municipio de Yecapixtla, dejó en claro las limitantes
estructurales de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Búsqueda. El contexto de La Mina requería una
planeación de intervención con personal calificado (equipo de arqueología, criminalística, antropología,
medicina, odontología, dactiloscopia) que jamás fue suficiente. En lugar de retrasar la acción de
recuperación para favorecer la planeación de la recuperación e identificación de los hallazgos, se realizó un
trabajo apresurado y muy poco cuidadoso, donde se afectó el estado de los hallazgos, se obstaculizó la
observación y la transparencia del trabajo de peritos especialistas, que en cantidad resultan insuficientes
para cubrir las demandas complejas. 
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Cabe resaltar que gran parte de los elementos de seguridad y autoridades locales no tuvieron un rol activo,
limitándose a reaccionar a las actividades y resultados de las y los brigadistas y de la CNB. Así mismo, en
algunos momentos la Brigada se vio vulnerada por dichos elementos. Tal es el caso de la toma de fotografías
a los trabajos de la Brigada en la mina de Yecapixtla, en el que en lugar de cuidar el perímetro, los elementos
de seguridad local se congregaron en los sitios de recuperación de restos tomando videos y fotografías. Esto
resultó en que se vulnerara el sigilo y secrecía de las diligencias de búsqueda e investigación necesarias para
mantener la seguridad del punto y proteger los procesos de la Brigada frente a filtraciones de información.
Así mismo, en algunos momentos obstaculizaron la comunicación entre las y los brigadistas y las personas
privadas de la libertad durante el trabajo en penales del eje de búsqueda en vida, impidiendo que los
segundos pudieran hablar con libertad frente a los brigadistas. 

El principal resultado consistió en la localización de hallazgos de restos humanos, que en Yecapixtla
mostraron una constancia en el patrón de inhumación, pensando que estas acciones fueron realizadas por un
mismo grupo de personas, en un sitio estuvo destinado al depósito de varios cuerpos que probablemente
fuera usado en distintos momentos. Esto sin embargo requiere de una investigación profunda que explique el
contexto de los hallazgos, y no solo acumule los restos sin identificar. 

"Buscando nos encontramos"  / VI BNB.  FOTO: Comisión de Medios 
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4.3.  Construcción de comunidad
 4.3.1. Entre pares 

Las familias de personas desaparecidas han aprendido a caminar juntas, a intercambiar conocimiento y
trabajar en red, generando una amplia solidaridad entre familiares que promueve un ejercicio de derecho a
la búsqueda colectiva y horizontal para fortalecerse mutuamente y en diálogo con la sociedad. La Brigada se
consolida como ese espacio de encuentro que facilita el fortalecimiento de una comunidad en resistencia.
Para esta VI BNB, los colectivos Ana Karen Vive, Búsqueda de Familiares “Regresando a casa” A.C, Víctimas
y Ofendidos del Estado de Morelos y Familias Resilientes de Morelos, pusieron todo su amor y empeño en
generar las vías de interlocución, gestiones y acopios necesarios para recibir a las más de 300 personas
participantes. 

71  Los nidos fueron creados en la III BNB con la intención de generar grupos de monitoreo y escucha.
72  Los nidos fueron creados en la III BNB con la intención de generar grupos de monitoreo y escucha.
72  Espacio para la comida en comunidad, así como reuniones de cierre de día y plenarias de discusión. 
73  De la ciudad de Cuernavaca a Oaxtepec.

 4.3.2. Interno 

Para esta VI BNB, desde el eje de iglesias y la comisión Psicosocial se preparó un programa amplio de
actividades para el encuentro y la interacción de las familias dentro del espacio de pernocta, que debido al
cambio de sede de último minuto, sufrió modificación y en algunos casos la cancelación de actividades. 
Lo que en un principio teníamos planeado como amplias carpas distribuidas en un campo de fútbol del
Centro Deportivo La Salle en Cuernavaca, que albergarían a grupos de 15 a 20 personas, mismas que
formarían un nido,  dando la posibilidad a que las familias interactúen en un espacio abierto pero
independiente y seguro, terminó por convertirse en cuartos de hotel que albergaba de cuatro a siete
personas de manera cómoda y segura, pero sin un espacio específico para albergar las actividades amplias,
limitando la interacción entre colectivos.
Si bien en cada Brigada surgen cambios de último minuto y constantemente se replantean las acciones, es la
primera vez que una Brigada cambia de sede.  Haciendo que toda la planeación, la estrategia de seguridad y
de traslados se vieran modificadas. Tal fue el caso del servicio de comida, que diariamente tuvo que ser
trasladada de la ciudad de Cuernavaca a Oaxtepec, generando un desgaste en las personas encargadas y
gastos económicos que no estaban contemplados; así como el tiempos de traslado a todas las actividades
que realizó cada uno de los ejes, que en la mayoría de los casos aumentó una hora más de camino. 

71

72

73
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74  Distribuidos en las dos semanas de actividades

4.3.2.1.  Apoyo y Escucha: Comisión Psicosocial

La Comisión Psicosocial tuvo la oportunidad de brindar acompañamiento cercano y remoto a la Sexta
Brigada Nacional de Búsqueda. Conformada por integrantes de distintas disciplinas sociales y artísticas,
mantuvieron reuniones de capacitación y charla que desembocaron en talleres y actividades como propuesta
para realizarse en el marco de la Brigada, dichas reuniones dieron como resultado el acompañamiento
presencial de 13 especialistas   y cinco más en monitoreo remoto, quienes estaban en comunicación con los
representantes grupales de los llamados “Nidos” con el objetivo de identificar dificultades a nivel individual,
nivel grupal (de cada nido) y organizacionalmente para toda la Brigada en general. 

Es importante recalcar que la Comisión Psicosocial es un espacio interdisciplinario donde emergen distintas
metodologías de acompañamiento de otras disciplinas y corrientes académicas, las cuales fueron reforzadas
con aliades como la fundación Social del Psicoanálisis y el grupo Tejedores, así como, psicólogxs y
psicoanalistas a título personal que integraron la Comisión Psicosocial de esta VI Brigada. 

Taller de Bordado / VI BNB.  FOTO: Comisión de Medios 

74



53

75  De los 5 nidos formados, solo 1 hizo uso del acompañamiento psicosocial remoto.
76 Una abierta a familiares y público en general (Centro deportivo La Salle Cuernavaca) y la otra solo para brigadistas (Lugar de Pernocta) 

Generación de Nidos,  llevada a cabo con todxs los participantes de la Brigada, donde cada nido
generó sus propias estrategias de monitoreo, horarios y encuentros.
 Creación de muñecas quitapesares, donde participó un grupo de 10 personas, creando un espacio
de apertura y una herramienta para recordar que el pesar es más llevadero en compañía. 
Construcción de narrativas con infantes, creado para dar acompañamiento y seguimiento durante la
estancia de dos menores que participaron de la brigada, donde de forma lúdica pudieron plasmar
un registro de su experiencia en brigada con apertura al diálogo y al autoconocimiento. 
Sesiones nocturnas de foto bordado, donde durante 9 días, al regreso de cada jornada, lxs
brigadistas podían sumarse a este espacio de encuentro para el bordado, la relajación y el diálogo,
hasta que quisieran irse a dormir. 
Seguimiento vía remota: Durante las dos semanas de actividades se realizaron llamadas de
seguimiento a familiares, que eran monitoreados para saber cómo se iban sintiendo anímicamente,
además del seguimiento presencial.
Apoyo a la Brigada Apapacho, quienes organizaron dos Noches de Cine  donde se proyectó el
documental Volverte a ver, y ofrecieron comida para todxs lxs asistentes.

La comisión psicosocial acompañó a diferentes ejes de Búsqueda, durante cada proceso lxs integrantes se
presentaron como miembros de ella, para que fueran ubicados por lxs participantes y así poder generar
espacios de contención con las familias y solidaries. Dado los ritmos marcados por la Brigada, la Comisión
Psicosocial preparó una actividad diaria para ser realizada al final de cada jornada con la intención de
generar espacios de circulación, articulación, apertura, acuerpamiento y memoria. 

La Comisión Psicosocial llevó a cabo las siguientes actividades: 

El eje también formó parte de la actividad conjunta Sembrando memoria, cultivando paz y tejiendo verdad en
la explanada central de Yautepec, junto a los ejes de Iglesias y Escuelas, encargándose de la actividad de
Creación de Grullas donde participaron aproximadamente 10 transeúntes. La actividad consistía en
materializar las ausencias de todas esas personas que nos hacen falta al tiempo que invitaban a la reflexión
sobre la problemática de la desaparición forzada, interviniendo las grullas con mensajes o dibujos para las
familias.

Es importante reconocer que tras el cambio a una sede con demasiadas personas ajenas a la brigada, faltó
fortalecer los espacios de diálogo colectivos o plenarias, como punto contención y circulación de la
información.

75

76
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Taller de Bordado / VI BNB.  FOTO: Comisión de Medios 
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77 Propuesta integrada en el protocolo de seguridad para la reducción de riesgos ante algún un posible contagio de covid 19. Cada grupo participó durante
una semana de actividades en Brigada.
78  Ver anexo Comisión Psicosocial 

 4.3.2.2.  Talleres formativos

Taller de rapel: Cuidado y seguridad en la Búsqueda impartido por la Brigada Humanitaria de Paz
Marabunta Marabunta donde practicaron escalada, descenso, nudos y compartieron estrategias de
cuidado y seguridad para la búsqueda; 
Taller Higiene de Columna, donde brigadistas trabajaron en grupos de 10 personas, aprendiendo
técnicas de calentamiento, estiramiento y buena postura, impartido por el IMSS Estatal. 
De igual forma personas solidarias y familiares se sumaron a generar espacios de compartición de
saberes y prácticas personales que se sumaron a este día de actividades junto a las programadas
por la Comisión Psicosocial. 

En la V BNB, los brigadistas manifestaron la necesidad de no contar con un programa tan extenso de talleres
formativos, pues si bien era su interés participar en la mayoría de las actividades propuestas por la Brigada,
el desgaste diario de las jornadas de labores en sus distintos ejes se incrementó dia y dia, haciendo que cada
vez fuera más difícil participar de los talleres.
Por primera ocasión y dada la propuesta de generar dos grupos de brigadistas,  la VI Brigada contó con dos
días de descanso, dedicados a la llegada y salida de brigadistas. Bajo esta característica se optó por
programar durante ese fin de semana una agenda de actividades de horario libre, dedicado a la salud y el
autocuidado para que cada brigadista pudiera, sin restricciones de horarios específicos, participar de las
actividades. 

Entre las actividades realizadas se encuentran: 

Cabe destacar, que dada la amplia demanda de atención al cuidado de brigadistas, estas personas y grupos
solidarios participaron durante las dos semanas de jornada con sesiones de relajación, masajes y consultas
de herbolaria con tinturas para toda persona familiar o solidario que lo solicitara.

77

78
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 4.3.2.3.  Comisión de comunicación y medios

Cada Brigada articula y suma voluntades de apoyo a los familiares, gestionando un gran número de
voluntarios, aliados y activistas que acompañan los procesos de los familiares, sumándose en brigada a uno
de los ejes y/o formando parte de alguna comisión. Por ejemplo, la Comisión de comunicación y medios de la
REN, compuesta por 10 comunicadores, diseñadores, activistas, diseñadores web, artistas gráficos y
periodistas que documentan y dan difusión a las BNB y las acciones de la REN.

Además de llevar el monitoreo de medios de la VI BNB, la Comisión de Comunicación y Medios logró tener
una red con cobertura local, nacional e internacional dispuesta a replicar e impulsar el mensaje de la
Brigada mediante informes de actividades diarias realizadas por los diferentes Ejes de Búsqueda de la BNB.
Si bien, los correos y redes sociales de la BNB están siempre abiertos a recibir información anónima y
confidencial, que ayude a localizar a toda persona desaparecida, durante la VI BNB el flujo de información
aumentó a más de 60 solicitudes de apoyo y/o posibles puntos de búsqueda. La interacción en redes
ascendió un 300% sólo en Facebook, llegando a un alcance de más de 140,000 personas.

Previo a la VI BNB se desarrollaron estrategias de trabajo en la comisión de medios enfocadas a dar un
panorama de lo que es la Brigada utilizando infografías y postales. Este conjunto de materiales invitaba a
que se apoyará la búsqueda, compartiendo la información, siguiendo las actividades y eventos, transmisiones
en vivo y conversatorios y finalmente se invitaba a la donación.

También se trabajó en el diseño del informe de la V BNB que se llevó a cabo en el mes de Febrero del 2020,
el fue presentado durante las actividades de la VI BNB. 

Desde el inicio de las actividades, como comisión se mantuvo comunicación con periodistas donde cada
noche les informábamos la agenda del día siguiente. Esta comunicación nos permitió generar lazos de
acompañamiento y sobre todo dio un panorama de las acciones de la brigada a la población regional,
nacional e internacional. Gracias a la cobertura de medios logramos enlazar a familias que buscan a un ser
querido a colectivos de la zona. 

Algunos de los medios que realizaron cobertura en los distintos ejes de búsqueda son: 

Sin embargo, La Jornada, Página 3, Aristegui Noticias, Pie de Página, RT, Proceso, Lado B, A dónde van los
desaparecidos, Newsweek, El Universal, La Unión, El Sol de Cuernavaca, Central de Noticias Mx, Quadratin
Morelos, Informador Mx, Excélsior, Diario de Morelos, Animal Politico, La Lista, El Sol de México, El
Financiero, Somoselmedio, y documentalistas y periodistas independientes. 
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77 Propuesta integrada en el protocolo de seguridad para la reducción de riesgos ante algún un posible contagio de covid 19. Cada grupo participó durante
una semana de actividades en Brigada.
78  Ver anexo Comisión Psicosocial 

En nuestras diversas redes sociales se compartió un boletín nocturno, en donde después de hablar con
integrantes de los diferentes ejes de búsqueda realizamos un resumen diario con un punteo de las acciones
más relevantes, junto al texto compartimos una selección fotográfica de las actividades. Esto nos permitió
estar cerca de la audiencia de nuestras redes sociales, que siguieron a distancia las acciones, compartiendo
y apoyando con donaciones a la búsqueda. En caso de haber un hallazgo en el eje de Búsqueda de Campo, se
compartía una postal informando sobre un hallazgo positivo realizado por las familias. 

Finalmente se realizó un boletín de prensa para el cierre de la VI BNB, donde se compartieron las acciones de
la familias, las necesidades de acompañamiento por los elementos de seguridad, la importancia de apoyar a
los colectivos locales y el recordatorio de que el acompañamiento continua en el estado de Morelos.

VI BNB.  FOTO: Comisión de Medios 
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79  Lo enunciado en este apartado corresponde a la primera intervención de la VI Brigada.

5.  Logros y pendientes
El Eje de Sensibilización a Autoridades realizó intervenciones en los municipios de Jojutla, Huitzilac,
Amacuzac, Yautepec, Temixco, Totolapan, Puente de Ixtla, Tetecala, Cuernavaca y Yecapixtla, algunos de
ellos donde las autoridades a cargo así como la presidencia municipal, han sido permisivas con la violencia.
Las familias insisten en el cruce de miradas con las instituciones y los cuerpos policiacos quienes son el
primer contacto para atender los casos y muchas veces han perpetrado o permitido la desaparición de
personas; también para lanzar un mensaje de paz, generar conciencia y abrir espacios para la humanización.
El Eje logró generar acuerdos y compromisos en colaboración con cada uno de los municipios para que este
proceso sea sistemático y de largo aliento para cada comunidad intervenida.

El Eje de Escuelas logró llevar a cabo 10 jornadas de actividades, a pesar de la pandemia Covid-19. Cerca
de 200 estudiantes y 70 docentes interactuaron de manera directa con la Brigada en 9 escuelas,
bachilleratos y universidades para compartir y escuchar palabras de solidaridad, testimonios y expresiones
artísticas encaminadas a la construcción de memoria y paz, así como compartir de manera accesible con las
infancias los impactos de la desaparición forzada en las familias y las comunidades.

El Eje de Iglesias y Comunidades de Fe mobilizó desde un ejercicio ecumenico (Anglicana, Anabautista,
Menonita, Comunidades Católicas, Cuaquera, Iglesia Evangélica del Pacto, Iglesia Evangélica del séptimo día,
Iglesia Metropolitana de Diversidad Sexual y Metodista) participó en los municipios de Amacuzac, Cuautla,
Cuernavaca, Huitzilac, Jojutla, Mazatepec, Puente de Ixtla, Temixco, Tetecala, Totolapan, Yautepec y
Yecapixtla; quienes mostraron interés y determinación para continuar acompañando a las familias que
buscan a sus seres queridos. Se promovieron en todo momento los Buzones de Paz con la intención de recibir
mensajes anónimos, oraciones, palabras de ánimo e información que ayude a la búsqueda. En los lugares
visitados, el 90% de las personas que escucharon a la Brigada, conocen o saben de alguna persona que ha
sido desaparecida, sin embargo, en su recorrido por las iglesias se atestiguó una sociedad atemorizada y
fragmentada por la violencia, por ello, a partir de alternativas como las implementadas por este eje, se abren
caminos para seguir construyendo comunitariamente la búsqueda de personas desaparecidas.

El Eje de Búsqueda en Campo recibió información anónima de posibles puntos gracias al Buzón de Paz, las
redes sociales y el trabajo de los colectivos locales. En esta ocasión, en conjunto con el Eje de Identificación,
se lograron hallazgos en los municipios de Cuautla y Yecapixtla.

79
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El primer hallazgo positivo se localizó en el municipio de Cuautla, donde previo a la brigada se realizaron
rastreos en la zona. La segunda semana se trabajó en una mina de arena en Mixtlalcingo, municipio de
Yecapixtla, donde las familias tuvieron nueve hallazgos positivos procesados por la Fiscalía del Estado de
Morelos. Junto a la zona de trabajo en Yecapixtla se obtuvo un décimo hallazgo en un inmueble que fue
utilizado como casa de seguridad. Es importante denunciar que se encontraron restos óseos en una zona que
ya había sido procesada por la fiscalía, lo cual muestra irregularidades al no tener un levantamiento correcto
de los fragmentos y evidencia, así como el no resguardo de lugares y puntos que forman parte de carpetas de
investigación sobre desaparición forzada.

Además, la Brigada recibió información de una fosa clandestina en el municipio de Jojutla que anteriormente
fue procesada por la Fiscalía Estatal, e interpuso una denuncia con carpeta de investigación FEDFP-
JO/065/2021 para formalizar la solicitud de seguimiento a la investigación ya existente; de igual manera, se
solicitó que se informe de los posibles hallazgos y se le permita ser observadora del proceso.

Asimismo, las familias locales de la mano con la Brigada se encaminaron hacia la construcción de un
Mecanismo para la reapertura de la fosa en el panteón municipal de Jojutla.

El Eje de Identificación Forense, formado por antropólogos, arqueólogos, y personas con disciplinas afines
a la identificación humana, apoyaron en los trabajos de registro tanto de las actividades del Eje de Búsqueda
en Vida como en Búsqueda en Campo. Además dará seguimiento a la calidad del trabajo de las autoridades,
con el fin de que haya una identificación efectiva y las familias puedan exigir con base en hechos que se
haga un buen trabajo en materia de investigación, identificación y restitución de las personas localizadas. 

El Eje de Búsqueda en Vida visitó cuatro centros de reinserción social en Jojutla, Cuautla, Jonacatepec y
Atlacholoaya, donde las familias solicitaron información para dar con el paradero de sus seres queridos. En el
Centro Estatal de Reinserción Social Atlacholoaya hubo indicios del posible paradero de tres personas, a los
que la BNB dará seguimiento. De igual forma recibió la solicitud expresa de apoyo para generar dos
denuncias de desaparición. 
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Cada uno de los agentes involucrados (Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de
Búsqueda, Fiscalía General de la República y Comisión Nacional de Búsqueda) deberán
presentar, a la brevedad, su Informe de intervención en la VI BNB en Morelos a los colectivos
locales. 

Este eje también trabajó en la Fiscalía General del Estado, donde los colectivos observaron fichas de
personas no identificadas del Servicio Médico Forense, con la esperanza de localizar a sus familiares, a partir
esta revisión, las familias constataron las deficiencias en la sistematización de información en torno a los
restos que se procesan, la falta de criterios homogéneos para su identificación (no existe un solo formato
para presentar la información, la cual además puede variar entre cada ficha presentada) así como la falta de
bases de datos nacionales que ayuden a compartir las personas fallecidas sin identificar (entre otras
informaciones) fuera del estado de Morelos.

La Comisión Psicosocial realizó acompañamiento remoto y presencial a la Brigada, con un equipo de cinco
a ocho personas por semana en sitio. Se contempló realizar actividades de acuerdo a los ritmos marcados
por la Brigada. Las actividades consistieron en espacios de circulación, articulación, apertura, acuerpamiento
y memoria. Elaborados mediante actos simbólicos, actividades culturales, y prácticas para el autocuidado y
el cuidado colectivo: nidos, creación de grullas, creación de muñecas quitapesares, construcción de
narrativas con infantes, sensibilidad corporal e higiene de columna, bordado, foto transferencia, foto bordado
y proyección documental. 

La Comisión de Comunicación y Medios llevó el monitoreo de medios, y logró tener una red con
cobertura local, nacional e internacional dispuesta a replicar e impulsar el mensaje de la Brigada mediante
informes de actividades diarias realizadas por los diferentes Ejes de Búsqueda de la VI BNB. 

Si bien, las acciones durante la Brigada generan grandes resultados, es importante señalar que el trabajo
posterior a la intervención es fundamental para terminar de asentar las bases de una nueva normativa que
favorezca la búsqueda y localización de nuestros desaparecidos, atendiendo a las demandas de las familias y
los colectivos locales, en ese sentido es importante señalar la lista de acuerdos pendientes que no pueden
ser olvidados o postergados.
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Por su parte, la Fiscalía del Estado de Morelos deberá hacer entrega del Informe de seguimiento a
los hallazgos e identificación de la VI BNB, esto es, notificar el resultado de la comparación de ADN
de los restos, dar seguimiento y confrontas hasta la entrega digna; a generar una calendarización
de las intervenciones pendientes que incluya el acompañamiento y seguimiento de Secretaría de
Gobernación, Gobierno del Estado, Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del
Estado de Morelos, Comisión Estatal de Búsqueda; y en conjunto con Fiscalía de Desaparecidos
agendar mesas de diálogo mensuales con colectivos locales. 

Tras los puntos de busqueda ya solicitados por la BNB que no alcanzaron a ser intervenidos durante
brigada, la Comisión Estatal de Búsqueda deberá entregar un Plan de acción para la búsqueda en
terrenos, así como un`plan para la intervención en panteones de Morelos

A dar acompañamiento al eje de Búsqueda en vida por parte Comisión Nacional de Búsqueda,
 Comisión Estatal de Búsqueda, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Morelos para el ingreso al CEFERESO de Coatlán.

Por parte de Secretaría de Gobernación, a continuar con el seguimiento a las intervenciones
pendientes; mantener las actualización del proceso; y fortalecer la seguridad de los colectivos.

Por parte de los Municipios intervenidos desde el eje de sensibilización, a dar seguimiento a los
distintos acuerdos pactados con la Brigada.

Cabe mencionar que, si bien el Gobierno del estado de Morelos accedió a participar de las mesas de
presentación de la brigada, convocando por igual a presidentes municipales, se desentendió de parte de los
acuerdos generados; como el apoyo para el acondicionamiento del espacio de pernocta, junto a la Comisión
Estatal de Búsqueda y Asuntos Religiosos del Estado; la renta de retroexcavadoras, siendo esta asumida
principalmente por la Brigada Nacional de Búsqueda y posteriormente por la Fiscalía General del Estado. En
este punto es fundamental que el Gobierno del Estado se comprometa a garantizar la integridad y seguridad
de los colectivos de búsqueda del estado de Morelos, así como de los sitios de búsqueda pendientes de
agotar.
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6.  Segunda intervención
De manera excepcional, la VI Brigada Nacional de Búsqueda se vio en la necesidad de extender su
intervención en Morelos debido a la magnitud de los hallazgos y a la gran cantidad de terreno con posibilidad
de hallazgos positivos que debía ser agotado en la mina de arena de la colonia Mixtlalcingo en Yecapixtla.
También había que dar seguimiento a las actividades del eje de sensibilización con el gobierno del estado y el
poder legislativo, garantizando la generación de acuerdos a favor de la búsqueda y localización de personas
desaparecidas; así como el cierre de agenda de trabajo del eje de iglesias y búsqueda en vida. Del 20 de
noviembre al 3 de diciembre de 2021, se realizó en Morelos la segunda jornada de trabajo de la VI Brigada
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El equipe Coordinador de la BNB -integrado por Familiares en Búsqueda María Herrera (FBMH) y los
colectivos anfitriones locales- trabajó a marchas forzadas para consolidar una estrategia de intervención
amplia en tan solo tres semanas. De manera paralela, FBMH trabajaba la agenda para la Red de Enlaces
Nacionales para la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y un Informe diagnóstico de la
desaparición en México a nivel regional y estatal. 
Para la segunda intervención, ya que el número de personas participantes era mucho menor y no excedía a
las 50 personas, se pudo hacer uso de la Casa de los Combonianos. La Subsecretaría de Gobernación y la
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, apoyaron para acondicionar
la casa en términos de limpieza y servicios. La alimentación corrió por cuenta de la brigada en coordinación
con familias de los colectivos locales, de entre quienes prepararon alimentos -principalmente a cargo de una
familiar-, también hubo mucha participación solidaria de iglesias: Anglicana, Hermanas Carmelitas, y la del
Camino, así como parroquias de la Iglesia Católica como La Asunción de María y San Pedro de Berona Mártir.

 6.1  Arranque

Esta segunda jornada de búsqueda arrancó el 21 de noviembre de 2021, con la visita de una representación
del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como
resultado de la lucha de las familias y organizaciones sociales en México, tras años de espera en los que el
gobierno mexicano había negado la posibilidad a esta documentación en sitio. La visita de la CED generó un
momento histórico y de evolución en la lucha de las familias para el fortalecimiento de la búsqueda de
personas desaparecidas en México.
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80  Con integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda del estado de Morelos, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía del Estado de Morelos, la
Fiscalía General de la República, la Delegación de la Fiscalía General de la República en Morelos, la Secretaría de Gobernación, la Gobierno del Estado de
Morelos, Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Municipio de
Yecapixtla y el Congreso del Estado.
81 Cabe señalar que la seguridad fue un punto central de la reunión ya que los riesgos vinculados a la búsqueda se hicieron presentes incluso durante la VI
Brigada, donde se experimentaron diversos incidentes de seguridad.
82 En tiempo record más de 80 colectivos y personas integrantes de la REN atendieron al llamado para la elaboración del documento. El Informe diagnóstico,
fue presentado públicamente por las familias durante en el mes de marzo, constituyendo un documento valioso que plasman el conocimiento y experiencia de
las familias en torno a la desaparición de sus seres queridos; identifican perpetradores y patrones de la desaparición dentro de sus estados y regiones;
comparten su experiencia en el proceso de acceso a la justicia, en la búsqueda y la investigación; así como los diversos riesgos e impactos relacionados a la
búsqueda y el proceso de revictimización.

El primero fue una reunión a puerta cerrada con el CED y colectivos del estado de Morelos. 

El segundo fue con la Brigada Nacional de Búsqueda, en la zona de trabajo de la mina de arena   era para
presentar el trabajo que las familias y los ejes de la brigada habían realizado durante los 15 días de la
primera intervención, la complejidad de la relación con las autoridades en los diferentes momentos de la
búsqueda en Morelos, así como los retos hacia una colaboración interinstitucional efectiva que
garantice los derechos de las familias, incluida la búsqueda colectiva y la seguridad para la búsqueda.
Posteriormente, se realizó un recorrido por el sitio de trabajo, describiendo los hallazgos y realizando las
observaciones o críticas de la respuesta institucional frente a ellos. 

El tercero, fue con el grueso de familias que integran la REN, vía zoom, donde se hizo entrega del
Informe Final de la Red de Enlaces Nacionales para el Comité Contra la desaparición forzada de la ONU
por parte de las familias integrantes de la REN para poder transmitir su experiencia en la desaparición y
búsqueda. 

El encuentro contó con tres momentos de diálogo directo entre el CED y las familias de la Red de Enlaces
Nacionales (REN). 

80
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82
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 6.2  Desarrollo de los Ejes
 6.2.1 Eje de Búsqueda en Campo e identificación

Al inicio de la segunda intervención de la VI BNB se terminó de utilizar la retroexcavadora para descartar
todos los puntos de la parte de la mina, posteriormente las familias se dedicaron a descartar puntos de
interés en la zona superior de la mina, en donde se localizaron tres indicios de hallazgos gracias a la técnica
de la varilla, por lo que las estancias correspondientes comenzaron a accionar, mientras esto transcurría las
familias tuvieron un cuarto hallazgo. 

Debido a la magnitud de los hallazgos y la gran cantidad de terreno que faltaba por agotar en la mina de
arena de la colonia Mixtlalcingo en Yecapixtla, era fundamental para el Eje de Búsqueda en Campo e
identificación, dar continuidad inmediata a las acciones realizadas. Mientras se realizaban las acciones de
liberación de los hallazgos las familias continuaron descartando puntos de interés, posteriormente en otros
puntos se utilizó la retroexcavadora. Un grupo de buscadoras continuaron con el cribado en búsqueda de
algún fragmento óseo.

La intención del Eje era concluir las labores en la mina para dar cierre en Mixtlalcingo, y tener posibilidad de
explorar nuevos puntos de búsqueda que quedaron pendientes en la primera intervención. Desde el primer
dia de trabajo, una vez concluida la visita del representante del Comité contra la Desaparición Forzada, se
dió el primer hallazgo positivo de esta segunda intervención, dando un total de cuatro hallazgos hasta el final
de la jornada, lo que hizo que el eje permaneciera todo el tiempo en la mina de arena. Por otro lado, dada la
poca seguridad, misma que fue mermando con el paso de los días, era imposible tener dos grupos trabajando
de forma simultánea. 



Búsqueda en Campo / VI BNB.  FOTO: Comisión de Medios 
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Búsqueda en Campo / VI BNB.  FOTO: Comisión de Medios 
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6.2.2 Eje de Búsqueda en Vida

El Eje de Búsqueda en Vida centró su esfuerzo en lograr el acceso a las familias al CEFERESO de Coatlán.
Para ello, la VI BNB solicitó el apoyo del Programa de Personas Desaparecidas de la Primera Visitaduría y de
la Dirección General de Quejas en Materia Penitenciaria e Inconformidades de la Tercera Visitaduría General
de la CNDH para que solicitaran el ingreso. Esto se materializó mediante el oficio V3/7300 del 24 de
noviembre de 2021, dirigido al Comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana. Las respuestas por parte del Comisionado de Prevención y las
autoridades del CEFERESO 16 de Coatlán no fueron inmediatas y tardaron más de la cuenta en llegar. El dia 2
de diciembre de 2021 llegó al eje la autorización para el ingreso de dos personas con la intención de
presentar el modelo de intervención del eje y pactar de ser posible, el dia de la intervención, pero por más de
dos horas les mantuvieron esperando en las cercanías al CEFERESO de Coatlán, argumentando que aún
faltaba una firma de autorización para poder ingresar, dicha persona se encontraba fuera la ciudad por lo
que tendría que ser en otro momento. Por lo que el objetivo del eje para esta segunda intervención sólo logró
avanzar muy poco pero marcó precedente para continuar con las labores de interlocución. Esta situación dejó
en evidencia la poca colaboración de las autoridades federales del sistema penitenciario para la búsqueda de
las familias.

 6.2.3. Eje de sensibilización

En la segunda intervención se profundizó el trabajo con la población y autoridades de Yecapixtla derivado del
acuerdo de la creación de la primera Oficina Municipal en Morelos de Atención a Víctimas y Búsqueda de
Personas, la cual comenzó labores el jueves 25 de noviembre del 2021, bajo el seguimiento de la Brigada. Se
contó con una buena disposición del municipio y estuvieron abiertos al diálogo y encuentros.

Gracias a los encuentros que se suscitaron en desde la primera intervención se logró alcanzar a más
segmentos de la sociedad civil. En esta ocasión durante estas jornadas también se realizaron 5 actividades
que fueron charlas de sensibilización y seguimiento a los procesos de construcción de Paz. 
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 6.2.4. Eje de Iglesias

Desde el Eje de Iglesias se tuvo una segunda intervención pública en la fosas de Mixtlalcingo, mediante un
ritual ecuménico en el que participaron las hermanas Carmelitas,  pastores de la Iglesia Anabautista
Menonita de Cuautla, así como todxs lxs integrantes de la brigada que participaron en las exhumaciones.
Este fue el inicio de la creación del Eje de Iglesias en Morelos que ha venido articulando otras actividades
ecuménicas. 

 6.3  Cierre

Para la segunda semana de intervención la seguridad proporcionada comenzó a disminuir significativamente,
haciendo que la suspensión de actividades del Eje de Búsqueda en Campo fuera inminente, pues al final de la
jornada solo se quedó el resguardo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, seis elementos de SEDENA y
uno por parte de CNB. Ante la exigencia de elementos de seguridad para continuar las labores, el último día,
se enviaron elementos de Guardia Nacional, con nulas condiciones adecuadas ya que con un solo vehículo no
se permitía hacer la cobertura de todo el perímetro.

En el diálogo de cierre con autoridades y Fiscalía del Estado de Morelos, se hizo hincapié en el hecho de que
la Fiscalía continuaba sin entregar el informe de la primera intervención, como tampoco el registro de
hallazgos, ni el análisis de contexto que debió haber sido entregado previo a la intervención. Así mismo, se
acordó que serán intervenidos los puntos de interés para la búsqueda que quedaron pendientes de intervenir,
como es el caso de Mixtlalcingo, Jojutla y Amacuzac. 

Por su parte la BNB se quedó con la tarea de atender y dar seguimiento a las diferentes fuentes con
información que llegaron a través de las redes sociales, los buzones de paz y de las mismas comunidades
intervenidas, arrojando información de posibles puntos de búsqueda en los municipios de Puente de Ixtla,
Xochitepec, Huitzilac, y Anenecuilco.

83  Congregación católica de Tetelcingo, quienes se han incorporado de manera muy activa al Eje de Iglesias

83
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84  Un resto óseo en la Barranca en Yecapixtla, el resto corresponde a los cientos de restos óseos encontrados en la casita cerca de la mina en Yecapixtla. La
FGE sigue sin compartir la información estadística exacta sobre los restos. El sitio integra parte de una carpeta de investigación de la UECS.
85  A mayo 2022

7.   Conclusiones y recomendaciones
La intervención realizada en el estado de Morelos representó para la Brigada Nacional de Búsqueda una
experiencia única con retos sin precedentes para las familias. Desde el diseño e implementación de medidas
sanitarias para la seguridad de las personas en la búsqueda, que permitió a la VI Brigada Nacional de
Búsqueda estar exenta de contagios COVID 19 durante sus dos intervenciones; hasta la generación de
campañas exprés para la recaudación de fondos y la generación de condiciones para una segunda
intervención en tan solo unas semanas.

Por primera vez, la BNB llevó a cabo todas las gestiones en diálogo con las instancias estatales y
municipales, dejando sólo aspectos de seguridad y salud con las instancias federales, logrando incidir en 13
municipios del estado de Morelos (Jojutla, Huitzilac, Amacuzac, Yautepec, Cuautla, Temixco, Totolapan,
Puente de Ixtla, Tetecala, Xochitepec, Cuernavaca, Jonacatepec y Yecapixtla) mediante la acción de sus seis
ejes de trabajo. Al cierre de jornada, la VI BNB realizó más de 50 intervenciones y logró generar un impacto
directo en más de 5 mil personas solo en el estado de Morelos. 

Al concluir ambas jornadas se realizaron cinco posibles hallazgos positivos a través de su eje de Búsqueda en
Vida y se realizó la identificación de 15 diferentes sitios de hallazgo positivo en campo que resultaron en el
procesamiento de 11 cuerpos completos y cientos de restos óseos humanos.  A la fecha se ha hecho el
reconocimiento y entrega de una persona a sus familiares. 

El proceso de la VI BNB, en boca de las mismas personas y comunidades,“Vino a traer paz. La gente tenía
ganas y necesidad de hablar, pero no sabíamos cómo hacerlo. Hay mucho miedo”; al escuchar los valientes
testimonios de familiares de todo el país reforzando la determinación de romper la “zona de silencio” y las
impotencias locales y comunitarias. 

Una prueba de esta “necesidad de hablar” de las poblaciones locales, fue la campaña “Yo soy el camino, la
verdad y la vida”, donde en su acción de los Buzones de Paz, colocados en varias iglesias, congregaciones y
templos de distintas denominaciones, tuvo un eco importante en la ciudadanía que ofreció muchos datos y
pistas en forma anónima, que desbordaron las posibilidades de búsqueda de la Brigada en su primera
intervención, llevándola a realizar una segunda intervención y aun así sin terminar de agotar toda la
información proporcionada.
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Desde el ejercicio ecumenico existe la determinación de continuar acompañando a las familias que buscan a
sus seres queridos. Promoviendo los Buzones de Paz con la intención de continuar recibiendo mensajes
anónimos, oraciones, palabras de ánimo e información que ayude a la búsqueda. En los lugares visitados, el
90% de las personas que escucharon a la Brigada, conocen o saben de alguna persona que ha sido
desaparecida, lo que nos habla de una sociedad atemorizada y fragmentada por la violencia, por ello, a partir
de este tipo de alternativas, se abren caminos para seguir construyendo comunitariamente la búsqueda de
personas desaparecidas.

El eje de sensibilización ve necesario realizar más acciones previas para el fortalecimiento de sus labores:
procurar mayor diálogo previo con las autoridades municipales, sobre todo cuando existen cambio de
administración, como en esta ocasión; que por cuestiones de seguridad se revise previamente el contexto de
cada municipio y con ello se tomen las medidas necesarias para la intervención; corroborar y garantizar un
nivel de asistencia de efectivos de las policías municipales en las actividades programadas ya que si no se
cuenta con un quórum suficiente puede generar un desgaste en las familias; y dada la naturaleza del eje,
hacer hincapié en el consenso con los colectivos locales sobre toma de decisiones, ya que involucra una
incidencia política relevantes, para que ellxs puedan dar, seguimiento puntual y directo.

La situación que la Brigada encontró en Morelos da cuenta de que aún hace falta un compromiso mucho
mayor de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para coordinarse y cumplir con sus
responsabilidades, tanto en la búsqueda como en la investigación y la identificación. La propia Brigada se vio
obligada a trabajar sin las condiciones de seguridad necesarias para todos sus ejes e intervenciones. Pero
gracias a la articulación conjunta, aún en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, las familias
organizadas de la Red de Enlaces Nacionales lograron cumplir su compromiso con las familias del estado de
Morelos, fortaleciendo su búsqueda, ayudando a visibilizar la situación del estado, creando rutas para el
diálogo y la respuesta institucional y comunitaria.

Gracias a la presencia de la VI BNB y a los colectivos locales, las autoridades de los tres niveles de gobierno
se comprometieron a reanudar los trabajos de exhumación e identificación en las fosas del Estado en el
panteón de Jojutla.
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Desde el ejercicio ecumenico existe la determinación de continuar acompañando a las familias que buscan a
sus seres queridos. Promoviendo los Buzones de Paz con la intención de continuar recibiendo mensajes
anónimos, oraciones, palabras de ánimo e información que ayude a la búsqueda. En los lugares visitados, el
90% de las personas que escucharon a la Brigada, conocen o saben de alguna persona que ha sido
desaparecida, lo que nos habla de una sociedad atemorizada y fragmentada por la violencia, por ello, a partir
de este tipo de alternativas, se abren caminos para seguir construyendo comunitariamente la búsqueda de
personas desaparecidas.

El eje de sensibilización ve necesario realizar más acciones previas para el fortalecimiento de sus labores:
procurar mayor diálogo previo con las autoridades municipales, sobre todo cuando existen cambio de
administración, como en esta ocasión; que por cuestiones de seguridad se revise previamente el contexto de
cada municipio y con ello se tomen las medidas necesarias para la intervención; corroborar y garantizar un
nivel de asistencia de efectivos de las policías municipales en las actividades programadas ya que si no se
cuenta con un quórum suficiente puede generar un desgaste en las familias; y dada la naturaleza del eje,
hacer hincapié en el consenso con los colectivos locales sobre toma de decisiones, ya que involucra una
incidencia política relevantes, para que ellxs puedan dar, seguimiento puntual y directo.

La situación que la Brigada encontró en Morelos da cuenta de que aún hace falta un compromiso mucho
mayor de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para coordinarse y cumplir con sus
responsabilidades, tanto en la búsqueda como en la investigación y la identificación. La propia Brigada se vio
obligada a trabajar sin las condiciones de seguridad necesarias para todos sus ejes e intervenciones. Pero
gracias a la articulación conjunta, aún en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, las familias
organizadas de la Red de Enlaces Nacionales lograron cumplir su compromiso con las familias del estado de
Morelos, fortaleciendo su búsqueda, ayudando a visibilizar la situación del estado, creando rutas para el
diálogo y la respuesta institucional y comunitaria.

Gracias a la presencia de la VI BNB y a los colectivos locales, las autoridades de los tres niveles de gobierno
se comprometieron a reanudar los trabajos de exhumación e identificación en las fosas del Estado en el
panteón de Jojutla.

El desafío, ahora, será ver si es posible construir nuevas formas colectivas de organización para avanzar en
temas de seguridad para las familias de Morelos, ya que existe una fuerte desatención hacia ellas. Hoy, que
las organizaciones y actores políticos de Morelos saben con profundidad las demandas de las familias, es
importante acuerpar y fortalecer a las familias locales para que no recaiga sobre ellas el peso de un sistema
corrupto e insuficiente; Que la organización y la presión social que se ha planteado en esta brigada se
cristalice en acciones concretas.
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8.  Colectivos y organizaciones de la Red de Enlaces Nacionales
participantes

8.1. Colectivos nacionales participantes
  Amor, Esperanza y Lucha Zacatecas
-  Asociación Internacional de Búsqueda de personas en México
-  Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz
-  Buscando tus pasos A.C
-  Buscando tus pasos Tamaulipas
-  Buscando tus pasos Michoacán
-  Caminando por los Ausentes de Tamaulipas
-  Colectivo Baja California 
-  Colectivo Buscando Cuerpos
-  Colectivo Familia Desaparecidos Orizaba-Córdoba
-  Colectivo Independiente Edo. Mex
-  Colectivo por Nuestros Corazones
-  Colectivo Raúl Trujillo Herrera
-  Colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla
-  Corazones Ausentes
-  Desaparecidos Querétaro
-  El colombiano si ayuda
-  En busca de Nuestros Desaparecidos en Navolato Sinaloa
-  Enlaces nacionales Michoacán
-  Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica
-  Familiares en búsqueda María Herrera de Chilpancingo Gro.
-  Familiares en Búsqueda María Herrera, Xalapa.
-  Familiares en Búsqueda, Michoacán.
-  Familiares Unidos por los desaparecidos
-  Familias Unidas en Contra de la Impunidad Mexicali Baja California
-  Guerreras Buscadoras de Sonora
-  Guerreras en Busca de nuestros tesoros
- Hasta Encontrarles CDMX
-  Justicia y Dignidad Veracruz
- La Voz de los Desaparecidos
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-  Madres en Búsqueda Coatzacoalcos
-  Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos
-  Mujeres en Búsqueda de sus desaparecidos
-  Por amor a ti Hasta encontrarte
-  Por la Paz Xalapa
-  Rastreadoras de Mochis
-  Rastreadoras del fuerte
-  Rastreadoras por la paz
-  Red de Madres
-  Red Estatal Desaparecidos en Colima A.C.
-  Una Luz en el camino
-  Unidas por amor a nuestros desaparecidos, Cordoba.
-  Unidas Siempre Buscando
-  Unidos por Amor a Ti
- Uniendo Esperanzas
-  Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos
-  Víctimas y ofendidos del estado de Morelos
-  Voz que Clama Justicia Por Personas Desaparecidas
-  Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, A.C
-  Zacatecanos y Zacatecanas por la paz
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8.2. Representaciones de comunidades aliadas nacionales e internacionales

En esta ocasión la VI BNB se vio engrandecida con la participación de una representación del Congreso
Nacional Indigena, quienes acompañaron a la VI BNB para formular un encuentro entre las familias y la lucha
indigna, además de mostrar su solidaridad a la lucha de las familias, compartiendo un desayuno para toda la
brigada. Se contó con la valiosa participación de representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM),. Asimismo
se contó con el acompañamiento de un familiar de la comunidad indigena canadiense quien se hizo presente
para conocer el trabajo y aprender de las familias en búsqueda; También, Movice de Colombia se hizo
presente. 

8.3. Equipe Coordinador de la Brigada Nacional de Búsqueda local

Ana Karen Vive
Búsqueda de Familiares “Regresando a casa” A.C.
Familias Resilientes de Morelos
Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos

 8.4. Equipe Coordinador de la Brigada Nacional de Búsqueda nacional
Familiares en Búsqueda María Herrera, organización fundada y dirigida por María Herrera
Magdaleno y la familia Trujillo Herrera, como equipe operativo al servicio de la Red de Enlaces
Nacionales. Integrada por familiares de personas desaparecidas, personas solidarias y
organizaciones de la sociedad civil (Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Estudios Ecuménicos y ReverdeSer Colectivo)
Ejes de Intervención (Búsqueda en Campo, Búsqueda en Vida, Escuelas, Identificación, Iglesias y
Comunidades de Fe y de Sensibilización a Autoridades y Policías Municipales).
Comisión de Alimentación
Comisión de Comunicación y Medios de la BNB y la REN
Comisión Logística para el registro y hospedaje
Comisión Psicosocial de la BNB y la REN
Comisión de Seguridad física
Comisión de Seguridad sanitaria
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86 Colectivo integrante de la Red de Enlaces Nacionales resposable del equipe de Coordinación local.
87 Colectivo integrante de la Red de Enlaces Nacionales resposable del equipe de Coordinación local.



9.2 Eventos y actividades de Campaña

9.  Informe Financiero

8M y Buzón de Paz 10 de Mayo. Llamado al acompañamiento desde el arte
y las consignas - Fue una a la participación solidaria con imágenes de solidaridad
hacia la lucha de las familias. Participaron más de 50 personas en esta convocatoria.

Sesiones informativas. Solidaridad en la búsqueda: Serie informática
semanal para aliadxs - Durante 5 sesiones se compartió material audiovisual que
hablaba sobre el trabajo que realizan los diferentes Ejes de búsqueda de la Brigada
Nacional de Búsqueda. Contando con material subtitulado y un conversatorio
posterior a la proyección.

Destellos en la oscuridad. Una serie de conversatorios sobre la esperanza
que parpadea en las artes en tiempos de violencia y desapariciones  -
Durante 5 sesiones se realizaron conversatorios donde se compartieron proyectos
artísticos que han acompañado a las búsqueda de personas desaparecidas.
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Como cada Brigada, la articulación es fundamental para alcanzar objetivos, alianzas y acompañamientos
político organizativos a largo plazo. Algunos de estos encuentros son planeados con antelación y otros tantos
son respuesta de la acciones inmediatas que la brigada detona durante sus intervenciones. Este esfuerzo se
realiza para el fortalecimiento de la lucha de las familias, así como para el financiamiento de la BNB,
reconociendo la importancia de este esfuerzo autónomo de las familias.
Para lograr el financiamiento de esta acción de búsqueda colectiva y tras la desaparición del fideicomiso de
atención a víctimas, en Octubre de 2020, se convocó y coordinó las acciones solidarias de grupos de
voluntarios para el financiamiento de las BNB en México, Nueva York, Canadá y Francia, denominados:
Brigadas Solidarias. 
Familiares en Búsqueda María Herrera (FBMH) como parte de la Coordinación de la BNB, de la mano con la
Brigada Solidaria, la Comisión de Comunicación y Medios de la BNB, así como personas y organizaciones
aliadas, lanzaron una campaña de financiamiento bilingüe de alcance nacional e internacional para invitar a
las comunidades a apoyar la búsqueda de las familias brindando información para un abordaje sensible y
comprehensivo de la desaparición en México desde la perspectiva de las familias de la REN, con el objetivo
de trascender la filantropía tradicional y posibilitar la compartición y diálogo entre las familias y sus
comunidades aliadas. Entre las temáticas abordadas, se encuentran: Recorrido histórico de la Desaparición
en América Latina (serie de podcasts), la solidaridad en la búsqueda (serie de sesiones temáticas públicas),
la narrativa de la desaparición en medios de comunicación, arte solidario, bordado, entre otras.
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No sucumbió a la eternidad | Daniela Rea
El eterno presente | Ignacio Rosaslanda
Ya no somos invisibles | Heriberto Paredes 
Sin tregua | Diego Rabasa
Hasta encontrarlos  | Hunter Johnson

Hasta encontrarles. Mini Festival de Documental en Casa para apoyar la
búsqueda de personas desaparecidas en México - Cineastas solidarixs
compartieron sus películas y cortometrajes documentales, dando un recorrido a
diversas historias de lucha. Los documentales presentados fueron: 

Desapariciones. Una herida abierta en nuestra América - Realizado por
Brigada Solidaria Canadá - México. Serie de tres episodios de un podcast histórico
musical recorriendo la resistencia y la memoria de los movimientos sociales contra
la desaparición forzada.

Noche de Cumbia. Brigada Solidaria NYC
Evento de baile y música en vivo. Se logró la asistencia de 60 personas

Tejer encuentros y bordar memorias. El hilo de la memoria - El bordado
como historias que resisten - Proyecto que nace acompañando a la Brigada,
contó con proyecciones de documentales, charlas y talleres de bordado.

Noche sobre Brigada Solidaria. Documental y charla - Evento al aire libre en
Julio, proyección del documental “Ya no somos invisibles” finalizando con una charla
con el director Heriberto Paredes e integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda. 

Caja de herramientas. Sesiones sobre el quehacer y los procesos de la
escritura - Organizado por Ediciones Antílope. Durante 11 sesiones se compartieron
herramientas y experiencias para el trabajo creativo. Durante estas sesiones tuvimos
la asistencia de 70 personas, entre ellas familiares de personas desaparecidas 

Cena Solidaria. Brigada Solidaria NYC - Incluyó la proyección del documental El
Eterno Presente y un conversatorio para la recaudación de fondos. En este evento
también se compartieron Fanzines para lxs asistentes. 
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Análisis y narrativa con datos - Este taller tiene como intención, el resignificar el
uso de datos con una perspectiva humana y empática. Organizado por Data Cívica.

Rifa, Brigada Solidaria NYC
Se realizaron rifas gracias a donaciones de personas solidarias.

¿Cómo apoyar a quiénes buscan a sus seres queridos? Súmate a la causa.
Ambulante colaboró con postales informativas llamando a la solidaridad. 

Rifa “Apoya la búsqueda” - Rifa de productos, artesanías y grabados. “Apoya la
búsqueda” tiene la intención de dar a conocer los productos realizados por las
familias. 

Acompañar. Memorias en Resistencia 
Docs Mx/ GIZ realizó cápsulas informativas en colaboración con la Brigada. 

Rifa “10 ilustraciones por la búsqueda de desaparecidxs” -  una a la
participación solidaria con imágenes de solidaridad hacia la lucha de las familias.
Participaron más de 50 personas en esta convocatoria.

El eterno presente | Ignacio Rosaslanda
Volverte a ver | Carolina Corral

Ciclo de Proyecciones Solidarias sobre desaparición - Lado B organizó
proyecciones de documentales, una parte de las entradas fue donada a la Brigada
Nacional de Búsqueda. Fueron proyectados los siguientes documentales: 

Recaudación Express - Durante la segunda intervención en Morelos se llevó a
cabo una recaudación para cubrir las necesidades de alimentación, materiales de
búsqueda y transporte de las familias.
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 9.2 Red de Aliades. 

Desde la BNB agradecemos profundamente la confianza y apoyo de todas las personas, grupos y
organizaciones aliadas que hicieron posible este ejercicio de búsqueda colectiva por nuestrxs desaparecidxs,
la construcción de paz y la reconstrucción del tejido social en el estado de Morelos y el país.

En la VI BNB nuestra red de aliades locales, nacionales e internacionales se hizo presente de la siguiente
manera:
 | Grupos y organizaciones aliadas nacionales y locales con apoyo directo o en especie |

Ambulante
American Jewish World Service
Artistas y Diseñadores Aliades
Atlanta Comrades
Bitácoras contra el olvido
Brigada Apapacho
Brigada Solidaria Canadá
Brigada Solidaria México
Brigada Solidaria NYC
Caosmos 
Carmelitas Descalzas de Santa Teresa
Cauce Ciudadano
Colectivo París Ayotzinapa
Colectivo Sur 21
Colegio La Salle
Comité 69
Comunidad Teológica de México
Convento de San Juan Bautista

Data Cívica
Diócesis de Cuernavaca 
Docs MX
Donativo IV BNB
Donativo V BNB
Ediciones Antílope 
Eje de Iglesias de Morelos
El eterno presente 
Fundación CADENA
Fundación Comunidad
Fundación Don Bosco
Fundación Méndez Arceo 
Fundación Social del Psicoanálisis
GIZ
Global Exchange
Hasta Encontrarles 
Hermanas Carmelitas
Hermanas del Camino
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Hermanas en la Sombra
Hermanos Combonianos
Iglesia Anabautista Menonita de
México y Morelos
Iglesia Anglicana de Morelos
Iglesia Católica Antigua del Río de
la Plata
Iglesia Católica Romana
Iglesia Cuáquera
Iglesia de Dios del Séptimo Día
Iglesia del Camino
Iglesia del Séptimo Día
Iglesia Evangélica del Pacto
Iglesia Luterana del Buen Pastor 
Iglesia Metodista
Iglesia Metropolitana
Jóvenes ante la Emergencia
Nacional (JEN)
Lado B
No sucumbio a la eternidad
Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
en México

Parroquia de La Asunción de María 
Parroquia de San Pedro de Berona
Mártir
Parroquia de Tetelcingo
Presbíteros de Morelos 
Proyecciones Solidarias Puebla
Recetario para la memoria
Religiosas de Jesús María
Serpaj México
Sin tregua
Tejedores
Universidad de Columbia
Universidad La Salle de Cuernavaca
y Secundaria
Volverte a ver
Woodbine Cumbia for the
Disappeared
Woodbine Solidarity Dinner 
Ya no somos invisibles
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Red amplia de aliades internacionales, nacionales y locales con apoyo 
directo o en especie

153 personas, grupos u organizaciones

174 personas, grupos u organizaciones

29 personas, grupos u organizaciones

A través de PayPal:

A través de Gofundme:

Fuera de Plataforma. 
Registrado en Gofundme:
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Para garantizar la realización de la VI Brigada Nacional de
Búsqueda de Personas Desaparecidas se contó con el apoyo de
al menos 397 personas, grupos u organizaciones aliadas.

 9.3.  Resumen financiero

Por primera ocasión la BNB implementó una campaña tan completa y de largo aliento, que gracias al apoyo
de aliades, solidaries y sociedad civil, para el 29 de septiembre, contaba con una recaudación de 723,134.00
pesos mexicanos, rebasando el 70% de la meta trazada. Es importante señalar que si bien en cada Brigada
se plantea un aproximado de gastos, esta planeación resulta muy subjetiva debido al número de solicitudes
de participación recibidas y factores externos a la Brigada. 

El número de participantes esperado varía debido al crecimiento constante de colectivos y familias
integrantes de la REN, así como el incremento de familias sin colectivo ni registro que buscan asistir. Otro de
los factores que impactan en el presupuesto proyectado es el aumento en la magnitud de la intervención, el
incremento necesario de actividades y necesidades logísticas de ejes y comisiones como respuesta a los
diferentes diagnósticos y ajustes realizados en sitio sobre la pertinencia y viabilidad de las acciones
proyectadas de manera inicial. Como ejemplo se encuentra la renta de retroexcavadoras que oscila entre los
trece y quince mil pesos diarios, derivada de las características de las zonas de búsqueda intervenidas   y el
aumento de los gastos de traslado interno hacia las diferentes actividades de brigada y alimentación
derivadas de la participación de familias locales registradas en sitio.

De manera paralela, como factor externo se encuentra la capacidad de respuesta de Estado a nivel federal,
estatal y municipal para atender a las necesidades derivadas del ejercicio al derecho de la búsqueda
colectiva generalizada de las familias, así como la apertura y voluntad para la realización de acciones de
prevención de la desaparición, construcción de paz y reconstrucción del tejido social. 

88  De antemano, ofrecemos una disculpa a cualquier persona, grupo u organización aliada que haya quedado excluida en este recuento, no exhentamos esta
situación por lo que el listado final puede estar sujeto a adhesiones.
89 El costo de renta por una retroexcavadora durante 8 a 10 horas de trabajo oscila entre los $6,000 y $7,500. Durante la primera intervención la Brigada
cubrió en su mayoría los costos de renta de dos retroexcavadoras al día.

88

89
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La Brigada Nacional de Búsqueda realiza las gestiones necesarias a nivel estatal y federal con el objetivo de
garantizar el ejercicio del derecho y apoyo para la búsqueda de las familias. Estas gestiones permiten agilizar
a través la CEAV y Comisiones Estatales de Víctimas el recurso que permite el traslado de las familias que
cuentan con registro desde su lugar de origen hasta la CDMX hacia la sede de Brigada.  Asimismo, las
Comisiones Estatales de Búsqueda de los estados de Morelos, Veracruz y Ciudad de México participaron
apoyando en el traslado interno de las familias. A nivel municipal se gestionó el lunch diario para todes les
participantes de Brigada. El hospedaje, cuya ruta de respuesta original corría a cargo del Colegio La Salle
con infraestructura gestionada por la Comisión Estatal de Búsqueda y la Secretaría de Gobierno del Estado
de Morelos, se resolvió en sitio a través de gestiones a nivel federal. Por tanto, el costo total de
realización de cada Brigada se encuentra directamente vinculado a la posibilidad de gestión y
las capacidades de respuesta institucional de las diversas necesidades para la participación.

Finalmente, en esta ocasión particular, se articularon las condiciones para realizar una segunda intervención
de carácter urgente como resultado del trabajo realizado por los diferentes ejes de Brigada. Para esta
segunda intervención la BNB cubrió gastos de traslado de los estados a la CDMX, de la mayoría de
participantes, cubrió todos los gastos de alimentación y la renta de una camioneta para cubrir actividades
diarias, así como necesidades del hospedaje.

El hospedaje de las personas participantes fue gestionado a través de la representación en Morelos de la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas. 

90  El recurso es otorgado de manera directa a las familias, la Brigada solo es responsable del seguimiento en la gestión.

Recaudación final

$253,810.08

$254,867.78

$609,385.44

$1,118,063.30

A través de PayPal:

A través de Gofundme:

Fuera de Plataforma. 
Registrado en Gofundme:

Total Recaudado:

90
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2ª Búsqueda Nacional en Vida. Monto total de apoyo para el traslado de las familias participantes
$11,223.50

Primera jornada de intervención de la VI Brigada Nacional de Búsqueda. Monto total gastado
$469,496.63, distribuido de la siguiente manera:

Alimentación $113,860.00
Avanzada $20,000.00
Material psicosocial $3,259.63
Playeras $7,525.00
Varillas $17,000.00
COVID Pruebas y materiales $57,328.00
Transporte CDMX-Morelos VI $45,000.00
Transporte externo familias $116,249.00
Transporte externo reembolso a familias $9,551.00
Transporte interno $39,440.00
Materiales de campo $31,885.00 (retroexcavadoras)

Segunda jornada de intervención de la VI Brigada Nacional de Búsqueda. Monto total gastado
para la participación amplia $168,367.00

Alimentación $102,321.00
Movilidad interna y gastos generales $50,000.00
Sistematización $16,046.00

La campaña, implementada de mayo a diciembre de 2021, logró superar su meta de financiamiento a través
de la recaudación total de $1,118,063.30 pesos mexicanos.   Haciendo uso de $649,087.13
pesos mexicanos en sus dos intervenciones, lo que deja a la BNB un presupuesto de $469,015.88 pesos
mexicanos que será utilizado para la siguiente intervención planeada para finales de 2022. 

Gastos desglosados

Fondo para la VII Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
$469,015.88 

91 La plataforma de GofundMe se ha mantenido activa hasta la fecha, gracias al convenio extendido a 2022 con Global Exchange. Se registraron donativos
hasta mayo de 2022 que están integrados en este informe.
92 Durante la intervención de campo de los diversos ejes se registró un gasto de $128,527.00 en alimentación (snacks, hielos, bebidas hidratantes y
refrescos y pago de lunch), materiales y herramientas de campo (retroexcavadora, afiladora), traslados internos, artículos personales y de aseo y
medicamentos. Este gasto se contempla integrado dentro de las categorías de gasto arriba desarrolladas, sin embargo esta cantidad fue recatalogada en sitio
para cubrir las necesidades urgentes. Derivado de esto se registra un gasto total para el pago de retroexcavadoras de al menos $93,473.00.

91

92
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Familiares durante la Marcha de arranque de la VI BNB.  FOTO: Comisión de Medios 
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Búsqueda en Campo / VI BNB.  FOTO: Comisión de Medios 
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¿Dónde están los desaparecidos?
Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos
AMAARE Colombia
Amor Esperanza y Lucha, Zacatecas
Ángeles de Pie x ti 
Armadillos Búsqueda y Rescate
Asociación Internacional de búsqueda de personas en México
Asociación Unidos por los desaparecidos de Baja California A.C.
Hasta encontrarles Lagos de Moreno Jalisco
Buscador@s de Nuevo León
Buscadoras de Guamuchil 
Buscadoras de Hermosillo por una Esperanza
Buscadoras Guanajuato
Buscadoras por la paz Huatabampo
Buscadoras por la paz Sonora
Buscando el camino hacia ti. Hasta encontrarlos
Buscando Emilios
Buscando hasta encontrarte
Buscando nos encontramos
Buscando nuestros desaparecidos de Guaymas, Empalme y sus alrededores
Buscando nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz
Buscando personas verdad y justicia 
Buscando por amor y lucha por ustedes
Buscando te encontraré
Buscando te encontrare A.C.
Buscando tus pasos
Buscando tus pasos A.C
Buscándolos con Esperanza
Buscándote con Amor
Búsqueda de familiares "Regresando a casa Morelos" A.C.
Búsqueda de persona BC
Búsqueda Humanitaria en Morelia
Caminando Hacia Ti
Caminando por los Ausentes de Tamaulipas
Caravana Internacional de búsqueda de personas desaparecidas durango camino a caso
Caso Pirazol
Colectivo Buscando Cuerpos
Colectivo Buscando Familiares Puebla

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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28.
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34.
35.
36.
37.
38

 |Anexos|
 A.  Colectivos integrantes de la Red de Enlaces Nacionales
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Búsqueda de familiares "Regresando a casa Morelos" A.C.
Búsqueda de persona BC
Búsqueda Humanitaria en Morelia
Caminando Hacia Ti
Caminando por los Ausentes de Tamaulipas
Caravana Internacional de búsqueda de personas desaparecidas durango camino a caso
Caso Pirazol
Colectivo Buscando Cuerpos
Colectivo Buscando Familiares Puebla
Colectivo Colibrí
Colectivo Colima
Colectivo de búsqueda José Luis Zavala García
Colectivo de Rastreadores Independiente Culiacán María Herrera
Colectivo de víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas
Colectivo en Búsqueda de Verdad y Justicia
Colectivo Familia Desaparecidos Orizaba-Córdoba
Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
Colectivo Independiente
Colectivo Independiente de Iguala
Colectivo Independiente Edo.Mex
Colectivo Justicia y Esperanza
Colectivo Lázaro Cárdenas
Colectivo Nacional Buscando en Vida (Sede Los Mochis Sinaloa)
Colectivo Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia
Colectivo por la Paz Veracruz
Colectivo por Nuestros Corazones
Colectivo Raúl Trujillo
Colectivo Solidario Búsqueda de Desaparecidos A.C. División Colima
Colectivo Uniendo Corazones
Comité de familiares desaparecidos San Miguel Cajonos 
Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Chilpancingo,
Gro
Corazones Ausentes
CRISDE juntos hasta encontrarlos NL 
De Frente Hasta Encontrarte A.C
De Pie Hasta Encontrarte Guanajuato
Desaparecidos de costa y feminicidios de Michoacán
Desaparecidos del Fuerte Sinaloa
Desaparecidos Querétaro
Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos
El Colombiano si Ayuda
En busca de Nuestros Desaparecidos en Navolato, Sinaloa
En Búsqueda de Jorge Live
En Búsqueda de Verdad y Justicia
En Tu Búsqueda Michoacán
Enlaces Nacionales
Enlaces Puebla
Enlaces Tamaulipas
Entre El Cielo y Tierra No Hay Nada Oculto #teencontraré Jalisco

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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50.
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52.
53.
54.
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56.
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58.
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60.
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64.
65.
66.
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68.
69.
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73.
74.
75.
76.
77.
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El Colombiano si Ayuda
En busca de Nuestros Desaparecidos en Navolato, Sinaloa
En Búsqueda de Jorge Live
En Búsqueda de Verdad y Justicia
En Tu Búsqueda Michoacán
Enlaces Nacionales
Enlaces Puebla
Enlaces Tamaulipas
Entre El Cielo y Tierra No Hay Nada Oculto #teencontraré Jalisco
Esposas y familiares de agentes de seguridad desaparecidos por militares en 1977
Familiares Caminando por Justicia
Familiares Caminando por la Justicia Margarita López
Familiares de Desaparecidos y Asesinados Chilpancingo, Gro
Familiares en Busca de sus Desaparecidos
Familiares en Búsqueda María Herrera (FBMH)
Familiares en búsqueda Maria Herrera de Chilpancingo Gro.
Familiares en Búsqueda María Herrera Papantla
Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica
Familiares en Búsqueda María Herrera Tlapacoya
Familiares en Búsqueda María Herrera Xalapa
Familiares en Búsqueda Michoacán
Familiares en tu Búsqueda Michoacán
Familiares Enlaces Xalapa
Familiares Unidos por los Desaparecidos
Familias Unidas
Familias unidas de piedras negras Coahuila 
Familias Unidas en Busca de una Esperanza, Zacatecas
Familias Unidas en Contra de la Impunidad de Mexicali Baja California
Familias unidas por nuestros desaparecidos en Jalisco
Fin de la Exclavitud
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) Nuevo León (FUNDENL)
Fundación Irirs
FUNDEC
FUNDEJ Jalisco
FUNDEM
FUUNDECM
Grupo Colectivo de Desaparecidos en Puebla
Grupo V.I.D.A Laguna A.C.
Guerreras Buscadoras Cajeme
Guerreras Buscadoras de Caborca
Guerreras Buscadoras de Guaymas
Guerreras Buscadoras de Hermosillo
Guerreras Buscadoras de Navojoa
Guerreras Buscadoras de Nogales
Guerreras Buscadoras de Obregón
Guerreras Buscadoras de Sonora
Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros
Hasta Encontrarte
Huellas de amor 
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Guerreras Buscadoras de Guaymas
Guerreras Buscadoras de Hermosillo
Guerreras Buscadoras de Navojoa
Guerreras Buscadoras de Nogales
Guerreras Buscadoras de Obregón
Guerreras Buscadoras de Sonora
Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros
Hasta Encontrarte
Huellas de amor 
Jóvenes Buscadores de Ahome 
Juntos por Hidalgo
Juntos por la Justicia Siempre
Juntos por Quintana Roo
Justicia para Nuestras Hijas A.C
Justicia y Dignidad Veracruz
La Voz de los Desaparecidos de Puebla
Las Enredadas
Los Otros Buscadores: Buscando Vida entre los Muertos.
Luz de esperanza 
Luz y Justicia
Luz, Fuerza y Lucha por Nuestros Desaparecidos
Madres Buscadoras Sonora - Obregón
Madres en Búsqueda Coatzacoalcos
Madres Guerreras de León 
Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos
Madres Luna
Madres Unidas de San Fernando Tamaulipas
Margarita López
María Herrera
María Herrera de Coatzintla
Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia
MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA AFADEN ACAPULCO 
Mujeres de Michoacán A.C
Mujeres de Pacto
Mujeres en Búsqueda de sus Desaparecidos
Nos Hacen Falta
Oaxaqueños Buscando a Los Nuestros 
Padres y Familiares de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados del Estado de Guerrero y el País
Por Amor a Ellxs
Por amor a ti... Hasta encontrarte
POR LAS VOCES SIN JUSTICIA 
Por Nuestros Corazones
Poza Rica Unidas por Amor
RANADES Rastreador@s Nacionales de Desaparecidos
Rastreadoras de Ciudad Obregón
Rastreadoras de Guasave
Rastreadoras de Mochis
Rastreadoras de Padres e Hijos Desaparecidos A.C
Rastreadoras del Fuerte

109.
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POR LAS VOCES SIN JUSTICIA 
Por Nuestros Corazones
Poza Rica Unidas por Amor
RANADES Rastreador@s Nacionales de Desaparecidos
Rastreadoras de Ciudad Obregón
Rastreadoras de Guasave
Rastreadoras de Mochis
Rastreadoras de Padres e Hijos Desaparecidos A.C
Rastreadoras del Fuerte
Rastreadoras por la Paz
Rastreadorxs de Jalisco
Red de Madres
Red Estatal Desaparecidos en Colima
Renacer por Amor a Ellos
Sabuesos Guerreras A.C.
Siguiendo Tus Pasos
Sin Ellos No
Somos la Voz de los Desaparecidos
Sonrisas Perdidas
Tesoros perdido nuevo león 
Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, A.C
Todas somos iguales cdmx
Una Luz de Esperanza
Una luz en el Camino
Una Nación Buscando T
Una promesa por cumplir
Unidas por Amor a Nuestros Desaparecidos
Unidas por Amor a Nuestros Desaparecidos Cordoba
Unidas por el Dolor
Unidas Siempre Buscando
Unidos por Amor a Ti
Unidos por la justicia
Unidos por la Paz Veracruz
Uniendo Cristales A.C.
Uniendo Esperanzas
Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos
Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de los años 70's
Víctimas de la guerra sucia de los años 70
Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana
Voz de los desaparecidos en puebla 
Voz que Clama Justicia Por Personas Desaparecidas
Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, A.C.
Xalapa por la Paz
Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz
 

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
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 B. Iglesias y Comunidades de Fe

COMUNICADO DEL EJE DE IGLESIAS DE LA BNB
03 de diciembre de 2021, Cuernavaca Morelos

Las familias en búsqueda de personas desaparecidas de los colectivos de la Red de Enlaces Nacionales, junto
con el Eje de Iglesias y Comunidades de Fe, que articula la participación de personas de expresión
Anabautista Menonita, Anglicana, Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, Religiosas Hermanas de Jesús
María, Cuáquera, Iglesia de Dios del Séptimo Día, Luterana del Buen Pastor, Iglesia Católica Antigua del Río
de la Plata, Iglesias Evangélica del Pacto, Metodista, Metropolitana y organizaciones de inspiración cristiana
como Servicios de Paz y Justicia, la Universidad la Salle Cuernavaca, el Centro de Estudios Ecuménicos, la
Comunidad Teológica de México, la Fundación Méndez Arceo, Fundación Comunidad y la Fundación Don
Bosco, además de académicas de distintas instituciones de educación superior, hemos participado en la VI
BNBDP, aquí en Morelos, compartimos el siguiente comunicado:

A la sociedad morelense:

Hoy, damos gracias a Dios por todas las personas de buena voluntad, que impulsan la consolidación del
Reino, que es el de la paz con justicia y dignidad; reconocemos y agradecemos en nombre de la sociedad y de
las iglesias el trabajo de las familias, que han logrado romper la inercia del miedo, la apatía, o la
indiferencia; varias iglesias de Morelos se han sumado como aliadas estratégicas de las familias para buscar
a las personas desaparecidas, para reconstruir el tejido social y promover la paz desde sus distintas
confesiones de fe.

Sin embargo, también señalamos que hay grandes áreas de oportunidad ante la situación que se vive en el
estado.

A las instituciones del Estado:

Es importante señalar la indefensión en la que estuvieron las familias durante el mes de trabajo, por la falta
de coordinación interinstitucional y por la falta de seguridad para toda la Brigada y de modo alarmante en
estas últimas semanas, a pesar de conocer el nivel de peligrosidad y delincuencia de la zona.

Los colectivos locales necesitan de un acompañamiento decidido para continuar con el objetivo claro de
encontrar y darle identidad a todas las personas queridas desaparecidas. 
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Ustedes deben cumplir con sus responsabilidades para que las familias logren Verdad y Justicia, así como
crear condiciones de seguridad para detener la desaparición de personas.

A las jerarquías de las iglesias:

La búsqueda de personas desaparecidas tiene muchas dimensiones, siendo la espiritual y profética las que
brindan fortaleza y unidad ante los muchos obstáculos que se han presentado para las familias buscadoras
en esta VI Brigada, en específico en el trabajo de campo, debido a la falta de condiciones de seguridad y
garantías para desarrollar esta labor.

Necesitamos no solo sus palabras y oraciones, necesitamos de su compromiso junto con las familias, cuerpo
con cuerpo en campo, en vida, exigiendo la identificación, sensibilizando a las comunidades para prevenir
este crimen de lesa humanidad y para propiciar que haya la información para encontrar a todas nuestras
personas desaparecidas. 

A las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos:

Ciudadanos y ciudadanas morelenses articuladas en distintas comunidades de fe queremos recordarles a las
familias que no están solas y reafirmar nuestro compromiso de caminar a su lado.

Oración 
Nuestro clamor y nuestra oración hoy ruega a Nuestra Divinidad por el bienestar de quienes amamos, que
Dios les bendiga y proteja donde quiera que se encuentren, les consuele si se sienten desanimadas o tristes,
les levante si caen, y nos reúna en la comunión de todas y todos sus santos en la luz que brilla por los siglos,
de los siglos. Amén.

#HastaEncontrarles
#BuscandoNosEncontramos
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  C.  Bitácora de actividades del Eje de Sensibilización

Lunes 11 de octubre, Municipio de Jojutla. Las familias de la VI BNB llegaron en punto de las 7:00 horas para
comenzar actividades, con la participaron de familias de Veracruz, Guerrero y Morelos. En el arranque de las
actividades del eje y de brigada, se logró una reunión en la academia de policías con la participación de 25
elementos, posterior a ello se concretó una reunión pública y diálogo con autoridades municipales, estatales,
y de seguridad del municipio, donde se firmó el primer acuerdo de cooperación con autoridades municipales
para el apoyo a los colectivos, reiterando su compromiso para realizar un diálogo permanente para generar
actividades de búsqueda y construcción de paz en conjunto con la Brigada. Cabe destacar que el presidente
municipal, se comprometió desde su calidad de individuo, a dar seguimiento a los acuerdos, ya que
continuará en el gobierno el siguiente periodo administrativo.

Además de la firma de acuerdos, se tuvo una reunión interna que permitió charlar del contexto del municipio
y el compromiso que tienen con la agenda en materia de derechos humanos. Para cerrar la jornada se develó
la placa a la entrada del Palacio Municipal de Jojutla, en el cual se congregaron autoridades del municipio,
las familias de la VI BNB y algunos medios de comunicación, la placa es un mensaje a la comunidad donde el
municipio se compromete de manera pública con la sociedad de Jojutla para abonar en la construcción de
paz y la búsqueda de personas desaparecidas. Se recibieron por parte del municipio 200 comidas solidarias
para les participantes en la VI BNB. 

Martes 12 de octubre de 2021, Municipio Huitzilac. Como primera actividad se asistió al cuartel de policías
municipales, evento organizado desde días antes. El reto a enfrentar en Huitzilac, a diferencia de Jojutla, fue
que solo se encontraban aproximadamente 10 personas, todos elementos de guardia y resguardo de las
instalaciones. Las familias compartieron su palabra sobre los impactos de la desaparición forzada
invitándoles a hacer llegar estas palabra al resto de sus compañeros, resaltando que la falta de participación
mandaba un mensaje de poca relevancia ante el trabajo de las familias en búsqueda de sus seres queridos. 

Posteriormente, se llegó al palacio municipal donde se encontraba el personal administrativo que ahí
laboraba y a pesar de que se confirmó la asistencia del presidente municipal, el eje sólo fue recibido por el
síndico municipal. Hacia las 15:00 hrs, después del trabajo de interlocución por parte del eje, hizo presencia
el presidente municipal, y se llevó a cabo la develación de una placa donde se reconoce la existencia de la
desaparición forzada en el estado de Morelos, así como el paso de la brigada por el municipio. La
intervención cerró con la firma de los acuerdos de colaboración. 
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Cabe destacar que al momento de la intervención el municipio enfrentaba un contexto de alta conflictividad
por un linchamiento ocurrido un mes antes de la visita en las afueras del palacio municipal, lo que dificulto
la palabra pública de los funcionarios municipales. En este municipio se nos brindó la comida para toda la
brigada, resaltando la solidaridad de las personas de la comunidad para ello. 

Miércoles 13 de octubre, municipio de Amacuzac. La acción de sensibilización se llevó a cabo con personas
que trabajan dentro del municipio, el espacio fue coordinado por la síndica municipal, quien logró que la
mayoría del personal asistiera, así como algunos cuerpos policiacos. Queremos resaltar el papel de la sindica
municipal quien a pesar de las dificultades que encontró para convencer de la importancia de recibir a la
brigada en el palacio municipal, logró la actividad y consiguió los alimentos que posteriormente se dieron
ese día a toda la brigada. 

Debido al contexto de alta violencia que vive el municipio no se logró tener una reunión con el presidente
municipal, quien debido al retraso en la llegada de la Brigada para la actividad argumentó tener otras
actividades, lo cual generó una situación de tensión con su equipo más directo (secretaria y adjunto) quienes
sin duda demostraron la urgencia del trabajo del eje ante la poca sensibilidad de atención a las familias. Si
bien se había confirmado la realización de la placa para ser instalada se nos informó que por falta de
presupuesto no se lograría ese día, por lo que la actividad se redujo de manera considerable. Otra dificultad
fue la falta de perifoneo para que la gente asistiera a la parroquia para la toma de muestras de ADN.
Después de la interlocución con las autoridades, se comenzó a compartir la información en toda la localidad,
sin embargo, el mensaje se transmitió de manera errónea, ya que se vinculó a temas de paternidad y no al de
personas desaparecidas. 

Para concluir las actividades de la jornada de sensibilización se visitó Amacuzac otros dos días. El lunes 18
de octubre se llevó a cabo la firma del documento de acuerdos por la tarde, en la explanada de la presidencia
municipal. Estuvieron presentes las familias de la VI BNB y el cabildo; y la develación de la placa se realizó el
22 de octubre con la participación del presidente municipal.

Retomando la relatoría del miércoles 13, en la ciudad de Cuernavaca por la tarde se tuvo una reunión con el
Fiscal del Estado de Morelos con diputadas y diputados locales, de ambos espacios, se desarrolla un apartado
más adelante. 
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Jueves 14 de octubre, municipio de Yautepec. Como en el resto de los municipios se logró un espacio con
policías municipales, cabe resaltar que en esta localidad se propuso que la plática fuera dentro del horario
del cambio de turnos, lo que permitió la asistencia de todos los efectivos, siendo quienes mayor asistencia
tuvieron a lo largo de toda la intervención de la brigada en la cual participaron alrededor de 100 elementos.
Posteriormente se realizó la charla con las personas que laboran en el municipio, en la cual participó
personal administrativo y los diferentes regidores del municipio; no se logró terminar la placa oficial a
tiempo y no fue develada. La VI BNB quedó atenta en comunicación con las autoridades para la develación
pero es algo que nunca confirmó el municipio. Posterior a esta intervención, se incorporó el eje a las
actividades en la plaza central con el eje de iglesias y comisión psicosocial.

Se brindó una donación de 400 box lunch por parte de la comunidad y la coordinación de Asuntos Religiosos
del municipio.

Viernes 15 de octubre, municipio de Cuautla. Debido al contexto de cambio de gobierno, así como de lucha
de partidos dentro del municipio, en ninguna de las dos intervenciones se logró concretar el trabajo con este
municipio. 

Visita al congreso en Cuernavaca.

Sábado 16 de octubre, municipio de Mazatepec. El eje de sensibilización no pudo realizar actividades en el
municipio. En trabajo de avanzada, el municipio se comprometió con la Brigada para llevar a cabo la
intervención, la cual no pudo desarrollarse dada la cancelación de la jornada por parte del municipio unos
días antes de su realización. El municipio argumentó que no era posible realizarse ese día por cuestiones de
actividades cívico religiosas y por protocolo de no aglomeración debido a la pandemia por SARS-COVID 19.
Debido a la agenda de la VI BNB ya no se tuvo oportunidad de reagendar. En este caso, se realizó la
elaboración de la placa y ésta aún se encuentra sin instalar en las oficinas de la presidencia municipal. 

Domingo 17 de octubre, municipio de Temixco.  Logramos un evento con presencia de todo el ayuntamiento,
hubo una reunión con la sindica y la SSP; hubo volanteo con la autoridad saliente, instalamos placa, y se
firmó los acuerdos. 

Como primera actividad se realizó la sensibilización a primeros respondientes, el municipio convocó
alrededor de 40 elementos de policía municipal, protección civil y bomberos, por parte de la Brigada
asistieron 10 personas entre buscadores y solidaries para compartir su experiencia y el mensaje de
construcción de paz. Alrededor de las 8:30 de la mañana se tuvo un diálogo con autoridades, personal
administrativo y la presidencia municipal, cabe destacar que se pudo realizar un diálogo entre les
participantes y la Brigada, donde las autoridades tuvieron la oportunidad de escribir mensajes de paz y
buenos deseos para la Brigada. 
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Posteriormente se realizó la sensibilización en plaza pública, en la cual el eje de sensibilización realizó un
volanteo junto con las autoridades para difundir las fichas de algunas personas desaparecidas, se
imprimieron alrededor de 80 fichas diferentes que se distribuyeron desde el kiosko principal hasta la
presidencia municipal. 
Para finalizar la jornada de actividades se realizó en un espació público la firma de acuerdos y compromiso
del municipio con la BNBDPD, además de develar la placa. 

El municipio donó 180 comidas para la Brigada. 

Lunes 18 de octubre, municipio de Totolapan .

La sensibilización comenzó en punto de las 7:00 a.m. con 20 elementos de la policía municipal, se realizó en
el patio de la presidencia municipal y las familias que brindaron la sensibilización pudieron colocar sus
mantas en el lugar. El municipio prestó sillas para el evento y una mesa, aunque no hubo apoyo con audio en
ese momento. 

Posteriormente se tuvo reunión con el personal administrativo del cual estuvieron pocas personas, en ese
momento destacó el presidente municipal que solo tenían un caso de desaparición registrado, el cual era de
un familiar de una de las trabajadoras del lugar y que le habían dado todo el seguimiento, pero sin tener
resultados. La trabajadora pudo estar con nosotros invitada por el presidente y compartir su experiencia para
que pudiéramos asesorar y dar seguimiento con colectivos locales. 

Al término de la charla con personal administrativo fuimos a la actividad en plaza pública, en la cual nos
prestaron equipo de audio para anunciar nuestras actividades con el eje de Escuelas en la plaza y la toma de
muestras de ADN. 

Es importante recalcar que durante este momento se colocaron mantas en el kiosko y hubo una familia que
se acercó con las familias de la BNB por que no encontraba a su hija, tenía horas de haber desaparecido y
pudieron brindar asesoría y acompañamiento, fue localizada un par de horas después en el mismo municipio.

Se convocó con megáfono a la develación de la placa en punto de la 13:00 horas, y pudo leerse el documento
de compromisos con la brigada, firmado por el presidente municipal y la Brigada Nacional de Búsqueda. 

Al término de las actividades la VI BNB permaneció para recibir la donación de alimentos por parte del
municipio y poder canalizar de manera correcta el seguimiento del caso de la niña por parte de la CEB de
Morelos y las autoridades municipales de Totolapan. 
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Policías municipales (20 elementos)
Profesores y representantes de instituciones educativas (40 personas)
Diálogo con autoridades del municipio con Juan Carlos Trujillo en representación de la BNB.
Reunión con asuntos religiosos a nivel municipal, estatal y federal.

Martes 19 de octubre, municipio Puente de Ixtla.En está localidad hubo reunión con la SEGOB, se instaló la
placa, se realizó un evento afuera de la presidencia con el presidente anterior, y se firmaron acuerdos. Se
realizaron actividades del eje de escuelas y la develación de placa. Además, se brindó apoyo con alimentos a
la BNB.

Las familias de la BNB llegaron en punto de las 8:00 am a la explanada de la municipalidad, se encontraron
con el personal de la presidencia municipal de Puente de Ixtla, ellos prepararon una lona para dar la
bienvenida a la BNB, las sillas y el equipo de audio necesario. Las familias se colocaron al frente, con lonas y
comenzaron la sensibilización. 

La sensibilización fue diferente, ya que además del personal de policías, personal administrativo y
autoridades, el municipio convocó a varios maestros para que pudieran escuchar la sensibilización. Los
diálogos con el personal administrativo y profesores se hicieron en dos momentos, entre las 9:00 y las 11:30
horas. Cabe destacar que el diálogo fue algo difícil, era un espacio abierto y amplio. Gracias a la experiencia
de los familiares con dinámicas de mediación pudieron tener cercanía y confianza con la comunidad de
Puente de Ixtla.

Al terminar los diálogos abiertos las familias de la BNB tuvieron un diálogo cerrado con las autoridades del
municipio y la firma de acuerdos, en el cual se firmaron los acuerdos generales y el municipio dejó su
iniciativa de poder generar actividades de sensibilización de largo aliento, a las cuales hace falta dar
seguimiento. Se realizarón diálogos con las instancias siguientes

Una parte de las familias continuaron en la explanada de la alcaldía para recibir los alimentos que donó el
municipio y también brindar asesoría a las personas que necesitan información sobre la BNB. 

Al terminar el diálogo político, se realizó la develación de la placa, alrededor de las 14:00 hrs. 
Al terminar la VI BNB tuvo un diálogo con asuntos religiosos para realizar una estrategia de intervención en
el estado, hubo representantes del eje de iglesias, Asuntos Religiosos a nivel Federal y Estatal. 



101

Miércoles 20 de octubre, municipio de Tetecala.
Se realizó un círculo de sensibilización con siete elementos de la Policía Municipal en el que participaron
catorce familiares de personas desaparecidas que les compartieron sus testimonios. Posteriormente se llevó
a cabo una reunión con el Presidente Municipal, en conjunto con elementos de su equipo de trabajo. Las
familias compartieron sus testimonios y se discutió con preocupación el secuestro del anterior Presidente
Municipal. Desde la Presidencia Municipal se solicitó a la BNB que se realice seguimiento mediante talleres
de sensibilización para funcionarios de diferentes instancias del Municipio. Finalmente se develó la placa en
el Palacio Municipal y se otorgaron los alimentos a las familias.

Jueves 21 de octubre, municipio de Xochitepec

Debido a la inauguración de tres obras públicas en construcción, el secretario del presidente municipal nos
comunicó que no se podrían realizar las actividades de sensibilización, por lo cual solo apoyaron con la
donación de alimentos. Vemos una gran necesidad de ir construyendo puentes de comunicación en el
municipio dada la situación de violencia y de casos de desaparición forzada registrados a la fecha.

Viernes 22 de octubre, Ciudad de Cuernavaca. 

Como parte de las actividades que se estaban realizando desde todos los ejes y ante los hallazgos realizados
en las búsquedas en campo y vida, se decidió realizar un acto público de cierre de esta primera intervención
de la brigada en el centro de esta ciudad, que también es la capital del estado de Morelos. 

Las actividades de la jornada comenzaron en la secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca a las 8:00 de
la mañana. Solamente se pudo cumplir el diálogo con cuerpos policiales donde las familias compartieron su
experiencia, solamente se tuvo la presencia de 10 efectivos de todo el municipio. 

En un segundo momento se tuvo una reunión con autoridades del municipio y la mesa de seguridad del
mismo, donde a pesar de que se abrió el espacio, no se logró firmar el acuerdo de colaboración. Fue un
espacio cerrado en el cual solamente pudo entrar Juan Carlos Trujillo y Maria Celia Torres, en representación
de la BNB. 
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Posteriormente, nos dirigimos a la Plaza de Armas para la conferencia de prensa donde se dio a conocer de
la mano de los colectivos locales los hallazgos de la brigada, la falta de colaboración en momentos puntuales
o estratégicos de la Fiscalía General del Estado y la falta de condiciones de seguridad para poder acceder a
los puntos pendientes de búsqueda. La representación de la Secretaría de Gobernación de Morelos, la
representación de comunicación social del municipio y la VI BNB develaron la placa del compromiso con la
VI BNB y las personas del municipio para apoyar el proyecto de construcción de paz y apoyo a las búsquedas
en la ciudad de Cuernavaca. Cabe resaltar que la presidencia municipal no tuvo voluntad de presentarse en
las actividades y tampoco en comprometerse con la comunidad de Cuernavaca para los procesos de
búsqueda y construcción de paz.

Al terminar este espacio se tuvo una reunión con diversas autoridades, entre ellos la dirección de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la cual
desarrollamos más adelante.

Al finalizar la jornada en Cuernavaca, se visitó por última vez el municipio de Amacuzac, como se detalló
anteriormente en el apartado del municipio.

Sábado 23 de octubre, municipio de Yecapixtla. Se tuvo una excelente recepción de la Brigada, desde el
inicio la presidencia municipal nos solicitó una reunión previa para hacer el discurso de sensibilización, más
allá de la firma de acuerdos, llegaron con la iniciativa de la primera oficina de atención a víctimas en el
municipio. Cabe destacar que la dirección de prevención al delito estuvieron interesados y muy
comprometidos con las iniciativas de la brigada, lo cual fomentó una comunicación y propuestas en conjunto
para el proceso de sensibilización y construcción de paz en Yecapixtla. Esa reunión dió como resultado la
oficina municipal de Atención a Víctimas y Búsqueda de Personas y una agenda especial de sensibilización
en el municipio, ya que la presidencia del mismo solicitó hacer actividades en colonias específicas, donde
identifican situaciones de violencia; un gran ejemplo es el caso de Mixtlalcingo (una colonia en Yecapixtla),
donde pudimos realizar actividades en la primera y la segunda etapa de la VI Brigada Nacional de Búsqueda
en Morelos. 

El sábado 23 de octubre se realizaron las actividades de sensibilización con la sociedad civil, cuerpos
policiales y autoridades en la Corraleta del municipio de Yecapixtla. Las familias de la BNB llegaron unos
minutos antes de las 7:00 para organizarse en las actividades. La coordinación de prevención al delito
convocó a todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, tanto efectivos como el
personal administrativo, siendo un total de 70 personas fueron parte de la sensibilización. 
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Posteriormente se realizó la sensibilización al personal del ayuntamiento, el cual se presentó acompañado de
algún familiar, haciendo un total de 150 personas en este segundo momento, en este segundo momento se
firmaron los acuerdos de compromiso desde el municipio de Yecapixtla con la sociedad y la BNB. 

Se continuó con la develación de la placa en el ayuntamiento donde estuvieron familiares de la BNB,
solidaries, las autoridades y sociedad de Yecapixtla, no se realizó en el horario acordado por ajustes del
momento pero se respetó el orden del día. 

Posteriormente se realizó la actividad de sensibilización a la sociedad en el municipio, siendo partícipes
ayudantes municipales, comisariados ejidales, grupos organizados, comités de vigilancia vecinal y la
población en general. En total, las familias compartieron su experiencia a más de 130 personas. 

Para concluir las actividades del día las familias junto con la presidencia municipal realizaron actividades de
sensibilización en la comunidad de Mixtlalcingo, donde habitantes de la zona pudieron participar. La
actividad se llevó a cabo para 50 personas aproximadamente. 
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 D. Bitácora de actividades del Eje de Escuelas

Lunes 11 de octubre. Día de gestiones. Dada la incertidumbre y a pesar del trabajo previo de vinculación, fue
hasta la llegada de la brigada brigada a Morelos que se pudo construir la agenda de actividades del eje. Este
primer día de actividades fue crucial para la redacción de documento y/o oficio para autoridades de la
Secretaría de Educación de Morelos.

Martes 12 de octubre. municipio de Huitzilac. A las 9:00 am el eje fue recibido por el director, un
representante de la mesa directiva y padres de familias del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario
154 (CBTA 154). La intervención se llevó a cabo en el auditorio escolar ante 25 alumnxs y un representante
de las madres y padres de familia. el director solo dió la bienvenida y se retiró, sin mostrar mayor interés de
participación. Las actividades iniciaron a las 10:00 y concluyeron a las 11:45.

Miércoles 13 de octubre, municipio de Amacuzac. A partir de las 10:30 y hasta las 12:45 se llevó a cabo la
intervención en el Colegio de bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM) plantel 5, La intervención se
realizó en la explanada de la escuela, con la participación de un número muy pequeño de estudiantes,
profesores, padres y madres de familia y la presencia de la directora del plantel. Por un problema de
comunicación no se convocó a todes les estudiantes; sin embargo, la directora estuvo presente en todo
momento y se mostró muy interesada sobre el mensaje que la brigada compartió. La jornada concluyó con
algunos mensajes de parte de les estudiantes. El plantel compartió un pequeño refrigerio que propició la
charla de familiares con les maestres y la directora.

Jueves 14 de octubre, municipio de Yautepec. Sensibilización e intervención en plaza pública. Previamente
referida en el apartado del eje de sensibilización

Lunes 18 de octubre, municipio de Totolapan. De 15:00 a 17:00 horas se llevó a cabo la intervención en el
Colegio de bachilleres del estado Morelos ENSAP 08 en la Cancha techada de la sede, donde familiares
compartieron su testimonio a 35 estudiantes, cinco docentes y la directora del plantel. El grupo de
brigadistas asistentes fue de 12 familiares, cuatro personas solidarias y un periodista. 
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Miércoles 20 de octubre, Ciudad de Cuernavaca. Como parte de las acciones programadas desde el eje de
iglesias y el Colegio La Salle, se llevaron a cabo dos intervenciones virtuales, en horarios diferidos con la
intención de congregar al mayor número de participantes de la comunidad estudiantil, logrando la
participación de más de 200 estudiantes y 40 docentes.

Jueves 21 de octubre, municipio de Xochitepec. Cerca de 30 estudiantes, 12 docentes, un directivo y 39
brigadistas se dieron cita en el CBTIS43 del municipio de Xochitepec para el intercambio de miradas,
testimonios y sentires. 

Viernes 22 de octubre, Ciudad de Cuernavaca. Por la mañana, en las instalaciones del colegio Don Bosco, se
congregaron docentes, estudiantes, familiares, artistas y personas solidarias para compartir el mensaje de
paz y manifestar su solidaridad con las familias buscadoras. Al término, les participantes del eje se dirigieron
a la Secundaria #15 “Himno Nacional Mexicano”, en donde amablemente nos recibió su director Javier
Lagunas, así como 12 docentes y 31 estudiantes que acomodaron las bancas en un círculo alrededor de una
cancha techada en la cual pudimos ubicar las lonas con fotografías de los seres queridos desaparecidos. 

En este espacio en un breve lapso de 2 horas pudieron expresar sus testimonios y mensajes un grupo de 20
familiares y pudieron escuchar canciones sensibles a las temáticas de la búsqueda de personas
desaparecidas así como reír con una alegre presentación de clown. De esta forma cerraron las actividades en
las escuelas de los municipios y pueblos de Morelos que, a pesar de las condiciones sanitarias, abrieron sus
puertas a la VI BNB.
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 E. Bitácora de actividades del Eje de Búsqueda en Campo
Lunes 11 de octubre y viernes 15 de octubre, municipio de Jojutla . El primer día de intervención se accedió a
un panteón municipal que ya había sido prospectado, el cual no se permitía intervenir sin una orden previa.
Las familias locales y la BNB lograron pactar la construcción de un Mecanismo conjunto para la reapertura
de la fosa en el panteón municipal como parte de la ruta de seguimiento a la VI BNB.

Un par de días después, en seguimiento a una denuncia anónima, se regresó a este municipio, donde no fue
sino hasta el final de la jornada que se logró encontrar el lugar correcto para la búsqueda. Una vez localizado
el punto, la Fiscalía del Estado detuvo la intervención debido a que el terreno era parte de una carpeta de
investigación de la Fiscalía de Homicidios del Estado de Morelos, por tal motivo no hubo hallazgos positivos.
Se presentó una denuncia, quedando pendiente la intervención. 
Se detectó la presencia de personas ajenas a la BNB haciendo actividades de halconeo los cuales fueron
abordados por personal de la Guardia Nacional, entrevistándolos para saber los motivos de su presencia en
los lugares donde la BNB realizaba sus actividades.

Martes 12 de octubre, municipio de Cuautla. El eje realizó trabajo de prospección en la barranca del puente
de Tacámbarouna, para ello se dividieron en dos equipos de trabajo: uno realizó labores de búsqueda en el
área de la ladera y el otro ingresó al río. En la parte de la ladera se localizó un predio de interés para las
familias, mientras que en la parte del río se recorrieron diversos tramos en el cual fue imposible seguir
transitando por las pendientes que ponían el peligro a las familias. En esta intervención no se dieron
hallazgos positivos, ni incidentes de seguridad. 

Miércoles 13 de octubre, municipio de Yautepec. Gracias a la información anónima que llegó a la Brigada, se
obtuvo el interés de trabajar un terreno que anteriormente había tenido árboles de mangos, por lo que la
tierra tenía características particulares. Las familias realizaron varios pozos de sondeo y dadas las
condiciones de los terrenos a intervenir, tuvo que ser necesario el uso de una excavadora. No hubo hallazgos
positivos, ni incidentes de seguridad. 

Jueves 14 de octubre y del 18 al 24 de octubre, municipio de Yecapixtla La Brigada intervino por más de
siete días este municipio, ya que la mayoría de los hallazgos se dieron en esta zona. Desde el primer día de
intervención se realizó una búsqueda que se nombró como “Puente de Yecapixtla”. Esta intervención se
dividió en un recorrido complejo a pie por la barranca y un descenso a rapel realizado por cuatro familiares y
personas solidarias integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. En el espacio explorado se
localizó una costilla humana, por lo que se procedió a avisar a las autoridades. Al momento en que las
autoridades descendieron para realizar el procesamiento del hallazgo se evidenció que el personal del estado
no contaba con el equipo necesario para realizar el descenso, lo que provocó que lo hicieran con
equipamiento insuficiente y poniéndose en riesgo. 
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Las siguientes actividades y hallazgos se dieron en la mina de arena de la colonia Mixtlalcingo (en una mina
de tezontle), y en esta zona se dieron los hallazgos restantes. Las familias localizaron zonas de interés a
partir de información anónima, en la primera se realizaron pozos de sondeos y es así como dieron con los
primeros hallazgos positivos. En la segunda zona de interés se tuvo que intervenir utilizando retroexcavadora,
en esta zona se localizaron la mayoría de hallazgos. Hubo poco espacio de diálogo para se permitiera la
presencia de observadores de la Brigada durante el proceso de exhumación, finalmente se permitió la
presencia de familiares y de integrantes del Eje de Identificación, como equipe realizamos la observación que
en una de las fosas liberadas se dejaron fragmentos óseos que posteriormente tuvieron que regresar a
terminar el levantamiento. 

En la parte superior de donde se estaban realizando los trabajos de exhumación se ubica una casa
abandonada donde las familias de la Brigada encontraron restos óseos en superficie. Al momento del
hallazgo se notificó al personal de Fiscalía presente quien comunicó que el sitio contaba con una
investigación abierta por la Unidad Especializada contra el Secuestro y la Extorsión de Morelos (UECS). El
sitio de los hallazgos presentaba características de un sitio 

Cabe mencionar que desde los primeros días de intervención se generaron incidentes de seguridad, como el
quiebre de acuerdos y abandono del personal de Fiscalía General de Estado y Comisión Estatal de Seguridad
Pública (CES), detonaciones de disparos en las inmediaciones de la zona de trabajo, intimidación al personal
de las Comisiones, y amenazas jurídicas e intimidación directa por parte de un Ministerio Público que no se
encontraba a cargo de la investigación. Las familias también realizaron la observación de la falta de empatía
a la situación que ellas estaban experimentando, entre comentarios hirientes y poco sensibles a ellas.
Durante la segunda semana de intervención se registró el homicidio de una persona ajena a la BNB cerca del
área de búsqueda.

Previo al cierre de jornada, se contó con la visita de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
en México. El último día se dedicó al cierre del procesamiento por parte de fiscalía, haciendo por parte de la
BNB el señalamiento de irregularidades. Ese mismo día se encontraron restos de cuero cabelludo en la
superficie de las fosas exhumadas.. 

Viernes 15 de octubre, municipio de Jojutla. Se realizaron trabajos de búsqueda en Jojutla, con información
relativa a una casa de seguridad y puntos no agotados de búsqueda. En esta zona no se logró terminar debido
a que se debe de levantar el concreto dentro de la casa. No hubo hallazgos ni incidentes de seguridad.
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Lunes 18 de octubre, municipio de Xochitlán. Un grupo reducido de personas realizó las primeras actividades
de mapeo y seguimiento de la zona. Se dividieron en tres grupos, los cuales el primero realizó un recorrido en
la parte superior del puente y barranca, el segundo grupo realizó un descenso en rapel apoyados por la
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, posteriormente el último grupo hizo rastreo en la parte de la
barranca debido a que encontraron un camino para descender gracias al apoyo de la comunidad. Finalmente
se descartó el punto y se optó por descartar el punto. No hubo incidentes de seguridad, sin embargo sí hubo
presencia de policía municipal. 
 
Miércoles 20 de octubre, Ciudad de Cuernavaca. En seguimiento a la carpeta de investigación de uno de los
colectivos locales, se buscó intervenir un punto de trabajo específico. En un principio este predio había
tenido el permiso del propietario para que las familias pudieran ingresar, el día que se asistió a realizar la
búsqueda no se logró ingresar debido a que se retiró el permiso del propietario y se volcó a realizar la
solicitud del permiso jurídico para el acceso. Continuamos con interés de ingresar a este punto. 

Viernes 22 y sábado 23 de octubre, municipio de Amacuzac. A pesar de que las familias llegaron al punto de
interés no se logró realizar la intervención por no contar con las condiciones de seguridad necesarias.
Posteriormente la Brigada aprovechó que se encontraba en el municipio para visitar un punto de interés el
cual llegó gracias a la información anónima de personas solidarias, en este punto se realizaron diversos
puntos de sondeo y no se encontraron positivos, sin embargo al estar casi dejando el lugar se localizó un
punto de interés en el cual la CEB se comprometió a realizar el pozo de sondeo, finalmente se descartó el
punto como negativo. No hubo incidentes de seguridad.




