CONVOCATORIA
IV MARCHA DE LA DIGNIDAD NACIONAL: MADRES
BUSCANDO A SUS HIJOS E HIJAS, BUSCANDO LA JUSTICIA
Y VERDAD.
10 de mayo del 2015
La cita es a las 10:00 a.m. en el Monumento a La Madre, en México, DF

Soñando contra la adversidad
y en mi lucha contra la impunidad
llamo a la solidaridad.
Chico Bauti (Hijo de Erika Bautista,
desaparecida en 1987, en Colombia)

El fenómeno de la desaparición de personas en México en los últimos nueve años ha tomado dimensiones que la
sociedad aún no logra comprender en su magnitud y profundidad humana y sistémica. En informe reciente, el Comité
de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas señala: “La información recibida por el Comité ilustra un
contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían
calificarse como desapariciones forzadas”.
Quienes vivimos este drama, sabemos en carne propia lo que significa la Desaparición; desde el primer día que nos
arrancaron de manera violenta a nuestros hijos e hijas no hemos dejado de buscar, de gritar sus nombres en las calles y
en el silencio amoroso de nuestro corazón; no hemos dejado de pedir a quienes se los llevaron que nos los regresen y de
exigir justicia a quienes tuvieron que haber evitado esta tragedia y no hicieron nada. El manejo perverso de cifras
oficiales no logra simular la tragedia humanitaria que estamos viviendo; la demanda de búsqueda-localización, Verdad
y Justicia de las familias de las más de 26 mil personas desaparecidas en México y de los más de 10 mil migrantes
desaparecidos, sigue siendo nuestra principal e irrenunciable demanda y no pararemos de recorrer calles, dependencias,
cuarteles y cárceles; montañas y desiertos hasta saber que pasó con ellos y ellas.
Este 10 de mayo, día en que se celebra a la Madre en México, miles de madres salimos nuevamente a la Marcha por la
Dignidad Nacional: Madres buscando a nuestros hijos e hijas, buscando la Justicia y la Verdad en la que haremos
un recorrido desde el Monumento a La Madre hasta el Ángel de la Independencia.

CONVOCAN:
FUNDEM: Integrada por FUNDEM-Centro, FUNDEM-Laguna, FUUNDEC-Sureste, FUNDENL y Colectivo de
familias de Guanajuato; RED VERDAD Y JUSTICIA: COFAMIPRO Honduras, COFAMIDE El Salvador; Colectivo
de familias de Guatemala; Desaparecidos Justicia; HIJOS MÉXICO; Red de Madres Buscando a sus Hijos; Familias
Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; Campaña Nacional Contra las Desapariciones; Hasta
Encontrarlos; Fundación Lucero; Justicia para Nuestras Hijas; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México; AFADEM- FEDEFAM, Enlaces Nacionales, Fundación
para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres Chihuahua; Centro
de Derechos Humanos Victoria Diez en Guanajuato; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi en Torreón; Centro
Diocesano Para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo; Casa del Migrante Saltillo; Diócesis de Saltillo;
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez.
CO-CONVOCANTES:
Mexicanos en el Exilio; Cauce Ciudadano A.C.; COSYDDHAC; Comité Cerezo México; Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación; Nuestra Aparente Rendición; Servicios y
Asesoría por la Paz; Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A.C.; RED Antimafia América
Latina Alternativa Social (ALAS); LIBERA Internacional; Red RETOÑO para la Prevención Social de la Delincuencia
Organizada; Espacio Libre Independiente, Marabunta A.C.; Barrio Activo A.C. y Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan.

