#BuscamosACosmeHumberto
Inician exhumaciones masivas en Torreón
Diez años sin Verdad ni Justicia para Cosme Humberto
#ExigimosVerdadYJusticiaParaTodasLasPersonasDesaparecidas
Coahuila, 8 de marzo del 2021
Después de 10 años de búsqueda de Cosme Humberto Alarcón Balderas, a quien desaparecieron a la edad de 16
años y ante la exigencia de nuestro colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México
(FUUNDEC-FUNDEM) de no más sometimiento a la tortura que han hecho a su familia por dos procesos de
exhumación previos donde no se localizó el cuerpo de Cosme, por fin se arranca el compromiso del gobierno del
estado de Coahuila de realizar la exhumación masiva del Panteón 2 en Torreón hoy 8 de marzo.
Desde la fecha de desaparición, el 5 de mayo del 2011, Marcela Balderas, mamá de Cosme Humberto, hablaba
constantemente tanto con el Ministerio Público estatal como con el Mp federal, pero no fue sino hasta el 2018 que
se localizó la información con la hipótesis de que un cuerpo coincidía con características de su hijo, pero la
Averiguación Previa (AP) de homicidios para ese entonces estaba extraviada; con esto la Fiscalía General del estado
de Coahuila sometió a nuestra compañera a 10 años de tortura por su negligente actuación que configura graves
violaciones a los derechos humanos.
El caso de Cosme y Marcela es uno de los cientos que evidencian las sistemáticas violaciones a los derechos humanos
que cometen las Fiscalías estatales y la federal, en las que también tienen responsabilidad las instituciones forenses,
así como los gobiernos municipales encargados de los panteones.
La primera exhumación masiva de esta nueva fase del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense (PEEIF),
es producto de las exigencias de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas en nuestro estado y de
organismos no gubernamentales de derechos humanos en Coahuila y a nivel internacional. Además, tienen el
propósito de encontrar el cuerpo no solo de Cosme, sino de por lo menos 800 cuerpos sin identificar en fosas
comunes y de una cantidad incuantificable de personas de los más 100 mil fragmentos recuperados en lugares de
exterminio. Recordemos que del 2017 a febrero de este 2021 como parte del PEEIF, se han realizado 23 jornadas de
trabajo en panteones municipales donde se han excavado 62 fosas y se han exhumado 97 cuerpos de los cuales se
han identificado 13; 12 se han entregado a sus familiares y queda uno pendiente.
Desde el 2015 empezamos el diseño y negociación con el Gobierno de Coahuila para la realización de procesos de
identificación masiva y es hasta el 2018 que logramos comprometer a autoridades estatales y federales para la
construcción de un Centro de Identificación Humana (CIH) con el propósito de resolver la crisis forense en nuestro
estado y en el país. El arranque de dicho centro genera grandes expectativas y esperanzas en nosotras como familias
que, si bien encontremos a nuestros seres queridos desaparecidos con un corazón que no lata, nos reencontraremos
con la vida.

Por lo anterior, una vez más exigimos al Gobierno de Coahuila:
- Se haga una investigación exhaustiva para llegar a la Verdad y se garantice el acceso a la Justicia por
la desaparición de Cosme Humberto Alarcón Balderas, así como reparación el daño y acciones
contundentes de no repetición ante la tortura que ha sido sometida todos estos años la familia.
- Se revisen los expedientes de cuerpos sin identificar en fosas comunes, así como las de recuperación de
restos en fosas clandestinas y se inicien procesos administrativos y/o penales contra los funcionarios
que por acción u omisión han violados los derechos humanos de miles de personas.
- Se garantice presupuesto suficiente para el funcionamiento del Centro Regional de Identificación
Humana y el regreso digno a casa de aproximadamente 800 cuerpos sin identificar en fosas comunes
y de las personas de los más de cien mil fragmentos recuperados en lugares de exterminio.
- Se contrate un mayor número de peritos para el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) con
perfiles que respondan a los estándares internacionales.
- Se actualicen los convenios de colaboración tanto con el Equipo de Antropología Argentino Forense
(EAAF) para cruce de información con el Banco Frontera como con la Cruz Roja Internacional (CICR) para
la asesoría y capacitación en el tema forense.

Exigimos, además:
- La renuncia del Fiscal de Personas Desaparecidas de Coahuila Lic. José Ángel Herrera Cepeda
y que se le investigue por responsabilidad administrativa y/o penal por actos de acción,
omisión y aquiescencia por las desapariciones de Cosme y de las más de dos mil personas
desaparecidas en nuestro estado.
Desde nuestro colectivo alzamos la voz dignamente para decirle al Estado Mexicano, a los medios de
comunicación, a la sociedad en general, que no descansaremos hasta que tengamos con nosotras a
nuestros seres queridos desaparecidos. No descansaremos hasta que cada cuerpo sea identificado y sea
regresado a su hogar, hasta que sepamos qué pasó y cómo pasó; hasta que la Justicia se haga presente en
cada familia y se castigue a los responsables; hasta que no se repita más esta tragedia humanitaria que ha
lacerado profundamente nuestros corazones.
¡Les buscamos porque les amamos!
¡Sin Verdad no hay Justicia!
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos!
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