
 

INFORME  NARRATIVO INTERMEDIO 

 “RETOÑO: Tejiendo y fortaleciendo una Red  

de Prevención” 

Organizaciones:  

Red RETOÑO, a través de Cauce Ciudadano A. C. y Espacio Libre Independiente Marabunta A. C. 

ÍNDICE 

I. Presentación del proyecto  
 

II. Actividades y resultados por componente 

 
II.I Página web Red RETOÑO 

 
II.II Campaña “Tejiendo y fortaleciendo una Red de Prevención: RETOÑO”  

1. Diseño y difusión de materiales de visibilización en torno a la prevención y la 

antimafia social en México 
2. Difusión en Redes Sociales 
3. Encuesta sobre conocimiento del tema: Prevención Social de la Delincuencia 

Organizada en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM 
4. Foro Internacional sobre Personas Desparecidas en México: Ciencia 

Ciudadanía, Estado y derechos humanos 
5. Seminario Internacional Justicia Transicional y Mecanismos frente a la 

Desaparición de Personas, con Perspectiva de Juventud y Género 

 
II.III • Talleres de primeros auxilios, seguridad, monitoreo y documentación en 
movilizaciones sociales con Universitarios 

III.IV Conversatorios Red RETOÑO: Tejiendo y fortaleciendo una Red de Prevención 
 

 
III. Incidencias presentadas durante la implementación  

 



IV. Conclusiones 
I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Como parte de la iniciativa "Proyectos en vuelo“ de la Red América Latina Alternativa Social (ALAS); 

la Red RETOÑO en México emprende a través de Cauce Ciudadano A. C. y Espacio Libre 

Independiente Marabunta A.C. el proyecto “RETOÑO: Tejiendo y fortaleciendo una Red de 

Prevención” que tiene como objetivo  reforzar la estrategia de comunicación y visibilización de la 

red, así como los mecanismos de protección y defensa de Derechos Humanos para contribuir al 

fortalecimiento de la prevención social de la Delincuencia Organizada en México.  

En el contexto de violencia, corrupción e impunidad que se vive en México, la Red RETOÑO  

considera fundamental sensibilizar y brindar herramientas a organizaciones de la sociedad civil, 

estudiantes universitarios, académicos y personas interesadas para que desempeñen un papel 

activo en la visibilización de las acciones de prevención y antimafia social.  

Nuestros objetivos serán alcanzados por medio de los siguientes componentes:  

Página web Red RETOÑO. Plataforma para informar y visibilizar las acciones de la Red y de 

quienes la conforman, así como los alcances de la misma. Será además un mecanismo de 

vinculación para quienes estén interesados en contactar o involucrarse con la Red.  

Campaña “RETOÑO: Tejiendo y fortaleciendo una Red de Prevención”. Consiste en definir y 

diseñar estrategias de publicidad social que permitan dar a conocer y posicionar a la Red RETOÑO, 

sus integrantes y acciones. Eventos enmarcados en fechas internacionales conmemoriativas afines 

a la antimafia social: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 agosto; Día 

Internacional de la Paz, 21 septiembre; Día Internacional para poner fin a los Crímenes contra 

Periodistas, 2 de noviembre; Día de los Derechos Humanos, 10 diciembre.   

Talleres de primeros auxilios, seguridad, monitoreo y documentación en movilizaciones sociales.  

En  instituciones universitarias, a petición de estudiantes universitarios que participan en 

movilizaciones sociales.  

Conversatorios “RETOÑO: Tejiendo y fortaleciendo una Red de Prevención”. Intervención de 

Prevención Primaria y Terciaria que a través de la socialización de experiencias busca sensibilizar y 

visibilizar los daños generados por la Delincuencia Organizada en México favoreciendo la 

participación de estudiantes universitarios como actores estratégicos en la construcción de una 

cultura de paz en México, para la generación de procesos empáticos. 

 
 

 
 
 

 



I. ACTIVIDADES Y RESULTADOS POR COMPONENTE  

 

 II.I Página web Red RETOÑO. 

 
Realización y activación de una página web para informar y visibilizar sobre el origen, acciones y 
objetivos de la Red y de quienes la integran. La página está estructurada para permitir una 

navegación sencilla para acceder al contenido multimedia y links de notas, investigaciones e 
información que tiene por objetivo sensibilizar y generar consciencia en torno a los daños 
generados por la Delincuencia Organizada en México. También posee espacios exclusivos para 

difundir y visibilizar las acciones que emprenden las organizaciones que forman parte de la red o 
con quienes hemos colaborado en acciones estratégicas.  

 
 

 
 
 

 
 
 

Resultados cuantitativos:  
 

Del  23 de  septiembre del 2015, al 8  de diciembre del 2015. 
 

 
Visitas* Visitantes** 

Total: 4.634 1.335 

 
*Cantidad de veces que ha sido visitada la página. 
** Cantidad de visitantes o direcciones de IP que han visitado la página. 

 
 



 
www.redretono.org 

 

II.II Campaña “Tejiendo y fortaleciendo una Red de Prevención: RETOÑO”  
 

Se realizaron diversas acciones con el objetivo de establecer y fortalecer vínculos con 

organizaciones, colectivos y estudiantes. A continuación describimos cada una de estas 

actividades: 

 

1. Diseño y difusión de materiales de visibilización en torno a la prevención y la antimafia 
social en México 
 

Materiales en torno a las estrategias antimafia que está emprendiendo la Red RETOÑO para 

generar un espacio de incidencia colectiva para prevenir, mitigar y atender los daños causados por 

la Delincuencia Organizada en México, desde una perspectiva de Seguridad Humana. Involucrando 

a víctimas, familiares de víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y 

personas comprometidas, sumamos y articulamos esfuerzos y acciones para desarrollar una 

estrategia integral que favorezca la construcción de una cultura de paz. 

Los materiales:  
 

 

 
 

Folleto 10 pasos para iniciar la búsqueda de una persona 
desaparecida: Material diseñado con información otorgada y 
revisada por familiares de víctimas de desaparición, el cual 

contiene información para la búsqueda de personas desaparecidas 
principalmente durante las primeras 72 horas después de su 
desaparición. El material se ha entregado a las familias de los casos 

que el equipo de la Red ha atendido, de igual forma se ha repartido 
en eventos como foros, seminarios, etc. 

http://www.redretono.org/


 

 
 

 
 

Cartel 10 pasos para iniciar la búsqueda de una persona 
desaparecida: Versión corta del Folleto de los 10 pasos para iniciar 
la búsqueda de una persona desaparecida, el cual utilizamos para 

pegarlo en distintas fiscalías de atención a víctimas del Distrito 
Federal y Estado de México. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Postal Red Retoño: La cual brinda información sobre los principales 
Servicios que Ofrece la Red a las y los familiares de víctimas de 

desaparición. Se aprovechan los eventos organizados por la Red, 
así como los de organizaciones integrantes y aliadas para 
repartirlas. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Mapa y Estadística sobre víctimas de desaparición: Diseñados con 
base en información oficial del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública de la Secretaría de Gobernación, aclarando que si bien son 

cifras oficiales les hace falta actualizarlas sobre todo por la 
situación de emergencia que está viviendo el País. 



2. Difusión en redes sociales.  
Posteo de noticias con los siguientes temas: 

 Prevención social, por medio del arte e intervenciones comunitarias. 

 Narcotráfico, corrupción e impunidad. 

 Daños causados a la sociedad por la delincuencia organizada: Desapariciones, asesinatos. 

 Actividades de las organizaciones integrantes. 
 

 
Post que hemos compartido: 
 

 

 
 

 
 
21 de septiembre 
Día Internacional de la Paz. 
 

 
 

25 de noviembre 
 
Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia 
contrala Mujer 
 

 

 

 

10 diciembre 
 
Día Mundial de los Derechos 
Humanos 



Publicación de infografías diseñadas sobre la conmemoración de días internacionales afines a la 
antimafia social  Día internacional de la Paz,  Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. 
 

Realización y difusión de 5 fichas sobre casos de personas desaparecidas que son acompañadas 
por la Red RETOÑO y de fichas publicadas por organizaciones conocidas o aliadas sobre casos de 
personas desaparecidas en México.  

 
Con la finalidad de visibilizar la situación de violencia y la violación de los derechos humanos por la 
que atraviesa México, se han realizado y dado difusión a los siguientes boletines de Prensa así 

como comunicados y pronunciamientos en torno a amenazas, intimidación y violación a los 
derechos de las personas defensoras de Derechos Humanos en México.  

 

a. Difusión de tres Boletines de Prensa sobre las actividades del Foro Internacional 

sobre personas Desaparecidas en México: Ciencia, Ciudadanía, Estado y derechos 
humanos. / Septiembre y Octubre 2015. 

b. Acción Urgente: Derecho a la vida, integridad y ejercicio de la defensa de los 
Derechos Humanos de Aleida Quintana Ordaz. / Octubre 2015. 

c. Pronunciamiento: Araceli Salcedo responde al Gobernador Javier Duarte que 

aceptará reunión pero ésta se pospondrá hasta que se acuerden condiciones / 
Noviembre 2015. 

d. #Pronunciamiento2daAlerta: Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. / Diciembre 

2015. 
 

 Resultados cuantitativos en redes sociales:  
 

Red Social  Seguidores Agosto 
2015 

Seguidores 
Diciembre 2015 

Twitter  150  248  

Facebook  260  381 

 

 
 

3. Encuesta sobre conocimiento del tema: Prevención Social de la Delincuencia Organizada 

en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. 
 

Realizamos una encuesta para sondear el nivel de información que tienen las y los estudiantes 

sobre el concepto de Delincuencia Organizada y Prevención Social, aplicamos una encuesta en una 

escuela de educación superior de la Ciudad de México.  

La encuesta fue aplicada a 30 estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, 

perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. La edad promedio de las personas 

encuestadas es 21 años. El 95% de los encuestados se dedican a estudiar y a realizar actividades 

recreativas mientras un 5% además de estudiar, también trabaja.  

La mayoría de los encuestados relacionan el concepto Delincuencia Organizada con un grupo de 

personas que realizan actividades ilícitas. Las actividades más mencionadas fueron: secuestro, 



robo y homicidio; en menor medida lo relacionan con delitos como la corrupción y las 

desapariciones.  

El 80% de las personas encuestadas sí considera estar siendo afectado por la Delincuencia 

Organizada en México, ya sea por haber sido víctima directa de un delito o por el clima de 

inseguridad, miedo y desconfianza que este problema impone a su alrededor.  

Con respecto al concepto Prevención Social el 90% de los encuestados relacionan el concepto con 

actividades como la difusión y visibilización de información así como actividades culturales y 

educativas; el 10% lo vincula con movimientos sociales de concientización y un incremento de las 

actividades comunitarias. Por último 85% de las personas encuestadas expresaron interés en 

participar en actividades relacionadas con la prevención social. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Foro Internacional sobre Personas Desparecidas en México: Ciencia Ciudadanía, Estado y 

derechos humanos,  

El foro fue organizado por las siguientes organizaciones y colectivos de la sociedad civil: Ciencia 

Forense Ciudadana, Gobernanza Forense Ciudadana, Centro de Investigación para el Desarrollo 

A.C., Cauce Ciudadano A.C., Instituto de Acción Ciudadana y la Red Retoño en colaboración con los 

siguientes instituciones y organismos públicos: UAM-Xochimilco, Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  

El Foro abrió un espacio de reflexión, discusión y diálogo acerca de las diferentes vertientes 

discursivas y experiencias sociales, científicas, periodísticas, jurídicas y gubernamentales que 

buscan acercarse al fenómeno de los desaparecidos en México.  

 

 
 

5.  “Seminario Internacional Justicia Transicional y Mecanismos frente a la Desaparición de 

Personas, con Perspectiva de Juventud y Género” 

La Red RETOÑO en conjunto con las siguientes organizaciones de la Sociedad Civil: Asociación 

Nacional de Abogados Democráticos (ANAD A.C.), Asociación de Familiares de Detenidos, 
Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos en México, Cauce Ciudadano A.C., 
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Grupo de Acción por los Derechos y la Justicia 

Social A.C., y en colaboración con el Senador Alejandro Encinas y la Senadora Dolores Padierna, 
organizaron la logística y difusión del Seminario. 
 

 

 



Los objetivos del seminario fueron: 

 Conocer experiencias internacionales exitosas sobre los mecanismos de búsqueda y 

localización con vida de personas desaparecidas  

 Analizar propuestas y casos exitosos en materia de investigación y procesamiento judicial 

de casos de desaparición forzada 

 Visibilizar las nuevas modalidades y grupos con mayor condición de vulnerabilidad, 

mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 Analizar las experiencias y propuestas construidas desde los expertos internacionales, 

familiares, y sociedad civil, con la finalidad de incorporar temas específicos en la 

discusión de la Ley General sobre Desaparición Forzada.  

 Conocer, discutir y proponer la incorporación de estándares internacionales y de 

vanguardia en materia de derechos humanos así como de experiencias exitosas a nivel 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El seminario constó de 3 paneles: 

1. Mecanismos de búsqueda y localización, 

 

2. Mecanismos de investigación y acceso a la justicia  

 

3. La importancia de la memoria histórica y las garantías de reparación del daño 

y las medidas de no repetición  

 



Resultados cuantitativos 

En el seminario participaron 22 organizaciones y/o colectivos de familiares, sumando un total de 

84 personas.  

III.III Talleres de primeros auxilios, seguridad, monitoreo y documentación en movilizaciones 
sociales con Universitarios 

 

Se realizaron 3 talleres en diferentes universidades con el objetivo de brindar herramientas de 
autoprotección, documentación y seguridad en marchas para las y los jóvenes asistentes a 

manifestaciones y movilizaciones.  
 
Los temas: 

1) ¿Que es una violación a Derechos Humanos? 

- Violacion a Derechos Humanos 

- Derechos de las victimas de violacion a Derechos Humanos 

- ¿Que es y que hace la BHPM? 

- Ante una detención Arbitraria 

- Herramientas de documentación 

- Bitacora 

- Tips de documentacion en foto y video 

2) Red de monitoreo  
3) Arrastres y nudos 

- Arrastres 

- Nudos 
4) Protocolos de seguridad 

- Acordonamiento 

- Equipo de protección 
5) Primer atención 

- Botiquin basico para marchas 

- Como detener emorragias 

- Limpieza de Heridas 

- Vendajes y vendoletes 

- Inmovilizar fracturas 

- Gas lacrimogeno 
 

Se logró además de la impartición de los talleres establecer contacto con la Red Retoño para 

futuras actividades dentro de los planteles; además de comprometer la réplica de los talleres por 
parte de los asistentes y nuevos talleres por parte de la Brigada Marabunta. 
 

 
 
 

 
 

 
 



30 de Octubre 2015 
Universidad Autónoma Metropolitana - Plantel Iztapalapa 

8 Asistentes 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



10 de Diciembre 2015 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México - Plantel Centro 

13 Asistentes 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
20 de Diciembre de 2015 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México - Plantel San Lorenzo Tezonco 

43 Asistentes 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

Diseño e impresión de infografías: 

 

  
 



 
 

 
 

  
 



  
 

  
 

  
 

 



       
 

 
El proyecto también ha permitido el equipamiento y la compra de materiales para la Brigada 
Humanitaria Marabunta fortaleciendo la infraestructura de la Brigada y favoreciendo un 

mayor rango de servicio y efectividad en movilizaciones y estados de emergencia.  
 

 
 

 
II.  Conversatorios Red RETOÑO: Tejiendo y fortaleciendo una Red de Prevención  

 

Los conversatorios son un espacio de reflexión para la la socialización de experiencias que tiene 

por objetivo sensibilizar y visibilizar los daños generados por la Delincuencia Organizada en México 

favoreciendo la generación de procesos empáticos e incitar a la participación de las y los escuchas 

como actores estratégicos en la construcción de una cultura de paz en México.  

Realizamos dos conversatorios en instituciones de educación media y superior en la Ciudad de 

México. En el seminario participaron de manera articulada:  

 Víctimas y familiares de víctimas de alguno de los delitos asociados a Delincuencia 

Organizada. 



 Jóvenes victimarios que pertenecieron a algún grupo de delincuencia organizada o en 
riesgo de pertenecer a ella, que se encuentran en un proceso de reintegración y de 

reconstrucción. 
 

Durante el conversatorio una persona facilitó las sesiones que compartiendo el objetivo de las 

mismas y presentando a las y los participantes quienes compartirán su experiencia atendiendo a 

las siguientes propuestas de secuencia para lograr el objetivo del conversatorio:  

1. Breve descripción del caso. 

 

2. ¿Cómo ha cambiado mi vida este proceso?  
 

3. El papel que han desempeñado las instituciones públicas, funcionarios, organizaciones y 
sociedad en general en mi caso. 
 

4. Quiénes me han brindado apoyo en este proceso. 

 

5. Cómo creo que las y los escuchas pueden participar de manera activa en la prevención, 

atención y mitigación de los daños generados por la Delincuencia Organizada y en la 
construcción de una cultura de paz en México. 
 

. 

A través de un diálogo que comienza por breves presentaciones de quiénes integran el 

conversatorio o un porcentaje de las y los participantes, se busca tejer lo común y entablar lazos 

que nos hagan conectar entre quienes brindan un testimonio tan íntimo y quienes somos 

escuchas. Los testimonios comienzan, las personas hablan de su caso, de cómo ha impactado su 

vida y de cuál ha sido la respuesta de sus familias, las instituciones e incluso las organizaciones.  

 



III. COMTEXTO POLÍTICO E INCIDENCIAS PRESENTADAS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN 
 

La implementación del proyecto ha sido influido por un complejo contexto político y social nos ha 

implicado a modificar tiempos de algunas actividades y emprender otras que nos permitan 

responder de manera inmediata a la coyuntura.  

 

Con relación al contexto político  y en el marco de las acciones de anticorrupción Cauce Ciudadano 

ha estado muy activo en la campaña realizada en coordinación con alrededor de 21 organizaciones 

para expresar su desacuerdo por el nombramiento de Arturo Escobar como Subsecretario de 

Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), debido a su 

historial como líder y vocero  del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), partido que las 

pasadas elecciones intermedias de julio 2015, acumuló un número histórico de multas por violar 

constantemente la ley electoral. Además que, como integrante del PVEM apoyó las propuestas 

autoritarias como; la pena de muerte, la cadena perpetua, la reducción de la edad penal, la 

criminalización de las juventudes, etc. Propuestas que distan mucho de promover la prevención 

del delito y la participación ciudadana. 

 

Las acciones han sido: pronunciamientos, eventos públicos y conferencias de prensa. Como 

resultado de estas acciones, el subsecretario presentó su renuncia a la SEGOB  el 25 de noviembre, 

ya que la Fiscalía Especializada  para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) emitió una orden 

de aprehensión en su contra, hecho que ha derivado en constantes ataques por parte del PVEM y 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI),  en contra del Fiscal Santiago Nieto de la FEPADE y la 

misma institución, quien solicitó la orden de aprehensión en contra de Escobar. Esto nos ha 

llevado a replantear los objetivos de la Coalición Ciudadana por la Prevención Social de la 

Violencias, por lo que seguiremos trabajando con objetivos de corto y largo plazo. 

 

También como parte del contexto político, la primera etapa de la implementación del proyecto se 

cruzó con el proceso de discusión en torno a la propuesta de Ley General sobre Desaparición 

Forzada en México, en el que como parte de las acciones de incidencia política hemos venido 

participando en la revisión de su contenido. Como parte de estos trabajos, observamos la 

necesidad de dotar de herramientas para ampliar la discusión en torno a ciertos contenidos, es así 

como la Red Retoño a través de Cauce Ciudadano y otras organizaciones aliadas nos coordinamos 

para organizar el “Seminario Internacional Justicia Transicional y Mecanismos frente a la 

Desaparición de Personas, con Perspectiva de Juventud y Género”  que aunque no formaba parte 

de los componentes del proyecto, se hizo parte del mismo, pues resultaba trascendental sumar a 

la discusión la perspectiva de género y juventud, las experiencias de familiares de víctimas en 

México, así como algunas experiencias que pudieran compartir actores que han trabajado en 

diversos procesos de justicia transicional, en Italia, Guatemala, Colombia y Argentina.  

 

Con relación a las incidencias presentadas, la Brigada Humanitaria y de Paz Marabunta sufrió 

ataques el pasado 1° de diciembre de 2015; cuando dos compañeras: Frida Cruz y Carla Rios 

fueron detenidas acusadas de fabricar bombas molotov y agredir a policías, siendo liberadas 



minutos después; en este sentido tanto la Brigada como las organizaciones que forman parte de la 

Red emprendimos acciones para acompañar, denunciar y difundir la situación. A partir de este 

hecho se han tenido que tomar una serie de medidas que han implicado el aumento de los 

protocolos de seguridad para no poner en peligro ni la labor, ni la integridad de la Brigada y sus 

integrantes. 

IV. CONCLUSIONES 

 

Con respecto a los resultados esperados, durante la implementación de esta primera etapa del 

proyecto “RETOÑO: Tejiendo y fortaleciendo una Red de Prevención”  hemos logrado concretar más 

del cincuenta por ciento las actividades y resultados programadas en el mismo. 

 

El proyecto ha permitido fortalecer la articulación de esfuerzos y acciones  con víctimas, familiares 

de víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y personas, favoreciendo la 

generación de sinergias para tejer una Red de prevención social en México. Además de que la 

incorporación de acciones,  a partir de los diversos acontecimientos que se han suscitado en el 

contexto de la implementación descrito previamente, ha permitido realizar encuentros y 

compartir experiencias con familiares de víctimas a nivel nacional, así como interactuar y 

colaborar con otras organizaciones para realizar acciones, emitir pronunciamientos y comunicados 

conjuntos; logrando tejer red para prevenir, mitigar y atender los daños generados por la 

delincuencia organizada en México.  

 

La prospectiva para el siguiente año del proyecto es positiva, debido a que ya se tienen 

programadas actividades para dar continuidad, concretar y sumar resultados que contribuyen a la 

construcción de una cultura de paz. 


