COMUNICADO
#NoParamosLosDerechosHumanos
Día Internacional de la Mujer
Coahuila, 8 de marzo del 2020.
Estamos aquí para sumarnos al digno reclamo de miles de mujeres en Coahuila, de México
y del mundo. También estamos aquí para levantar la voz de muchas más que sufren
diariamente graves violaciones a los derechos humanos. Pero estar aquí públicamente no
ha sido fácil. Tenemos que reconocer el trabajo de mujeres que valientes se atrevieron a
desafiar al sistema opresivo patriarcal. Mujeres que dejaron un sello en la historia para
avanzar en la igualdad de derechos humanos.
Como Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y familias que
integramos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México
(FUUNDEC-FUNDEM) reivindicamos el derecho de cientos de personas que fueron
desaparecidas y que urgimos al Estado Mexicano para que nos las regresen con vida.
Somos nosotras las mujeres, principalmente, las que buscamos a nuestros hijos, hijas,
hermanos, hermanas, esposas, esposos, padres, madres. Unas más de 10 años, otras
menos, pero con la misma fuerza y dignidad de siempre.
En México hasta diciembre del 2019 había 61, 637 personas desaparecidas, de las cuales el
25.7 por ciento son mujeres según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNO). En Coahuila, según la Fiscalía Especializada de Personas
Desaparecidas, hasta agosto del 2019 había 2,125 carpetas de investigación de personas
desaparecidas, de las cuales 300 son de mujeres.
Nosotras, desde el Fray Juan de Larios, tenemos documentadas 100 mujeres desaparecidas
del 2004 al 2020, de las cuales 89 continúan desaparecidas. ¿Dónde están? ¿Quiénes las
buscan? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Sus rostros? Sus familias junto con nosotras las
buscamos. No queremos que la sociedad las olvide, mucho menos el Estado Mexicano,
quien no sólo ha sido omiso ante esta grave violación al derecho de la vida, sino que con su
aquiescencia ha permitido que este delito se lleve a cabo sin que hasta ahora sepamos
donde están y qué pasó con ellas.
Estas cifras de nuestras mujeres desaparecidas, son sólo la punta del iceberg, pues sabemos
que hay muchas más de las que no se ha reportado su desaparición y que representan más
del 80 por ciento más que las cifras oficiales.

Por eso estamos aquí. No necesitamos el permiso de nadie para alzar la voz, para denunciar
la violencia que ejercen las autoridades con las familias que viven esta tragedia humanitaria.
Las violentan al negarles el acceso a la justicia y a la verdad.
Sabemos que hay otro tipo de violencias en aumento como los feminicidios, la violencia
intrafamiliar, el acoso sexual que falta por atender en Coahuila y en México. La nula
respuesta a emitir una alerta de género y en políticas públicas que lleven a disminuir dichos
porcentajes son manifestaciones claras de que faltan políticas públicas en este tema.
En el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, decidimos iniciar desde la
sociedad civil acciones articuladas:
-

Campaña #LugaresSegurosMujeresSeguras
Alerta de género
Observatorio de las diferentes violencias hacia la mujer

Necesitamos ojos, manos, brazos, corazones y mentes para pensar y organizadamente
concretizar estrategia que en verdad ayude a visibilizar lo que por años hemos vivido.
Compañeras, no queremos más simulación de autoridades municipales, estatales y
federales. Urge una articulación desde la sociedad civil. Avancemos en esta lucha digna por
todas.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
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Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi

