
 

Nota de prensa 

28-agosto-2022  

Familias de México y América Central tejen red de solidaridad para 

fortalecer la búsqueda de sus seres queridos 

El 27 y 28 de agosto se llevó a cabo en Guatemala la Primera Conferencia Regional que reunió a 45 

familiares de personas desaparecidas 

Ciudad Guatemala. Conflicto armado del pasado, migración, violencia armada… el contexto y 

circunstancias de las desapariciones en cada país de la región puede ser diferente, pero las familias 

comparten una misma necesidad: la de saber qué les sucedió y dónde están sus seres queridos. Por 

primera vez, familiares de El Salvador, Guatemala, Honduras y México se reunieron en un encuentro 

convocado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para intercambiar experiencias y 

fortalecer así sus procesos de búsqueda.  

“Queremos mirar la desaparición desde el punto de vista de los familiares. Sabemos que nunca 

podremos ponernos totalmente en su lugar, pero podemos acercarnos, caminar juntos y tratar de 

entender”, indicó el jefe de la delegación regional del CICR, Olivier Dubois.  

“Este espacio es para ustedes, para intercambiar experiencias, intercambiar historias e intercambiar 

dolores. Este espacio es para acompañarles”, dijo la jefa de misión del CICR en Guatemala, Salha 

Benzeghiba.  

 “Todos podemos comprender el dolor y la desolación que se siente cuando muere un ser querido. 

Pero ¿qué sucede con el dolor devastador y la incertidumbre cuando alguien simplemente 

desaparece?  Las personas que desaparecen son víctimas y también sus familiares. Necesitan conocer 

la verdad, saber dónde están y, en caso de encontrarles sin vida, recuperar sus restos para darles una 

despedida digna conforme a sus creencias y costumbres. Ellas no están esperando; están buscando. El 

tema de los desaparecidos en la región no es un capítulo cerrado ni un tema del pasado, al contrario 

es una problemática muy vigente que requiere respuestas”, expresó Jérémy Renaux, coordinador del 

programa para personas desaparecidas y sus familiares para México y América Central del CICR.  

En el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, por conmemorarse el 30 de agosto, 

el comité coordinó la Primera Conferencia Regional de Familiares de Personas Desaparecidas como 

parte de las actividades de acompañamiento a las familias en la región. En este espacio, 45 personas 

que representan a 24 asociaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras y México intercambiaron 

reflexiones, experiencias y lecciones aprendidas en los procesos de búsqueda para contribuir al 

fortalecimiento de una red de solidaridad que trascienda fronteras.  

“Estamos aquí porque queremos unirnos para buscar a nuestros familiares. Nos fortalece porque 

sabemos que no estamos solos. Juntas prenderemos veladoras y que esa luz sea la que nos lleve a 

encontrar a nuestros seres queridos”, expresó Flor Idalma González Andrés, representante del 

colectivo Oxlajuj Ajpop, en representación de las familias presentes en el encuentro.  



Como parte de las actividades de la conferencia, las familias consensuaron un pronunciamiento para 

destacar sus necesidades y sentimientos. “Vivimos en un limbo permanente preguntándonos una y 

otra vez: ¿dónde están?, ¿estarán vivos?, ¿estarán muertos? Físicamente ausentes, pero siempre 

presentes en nuestra mente y corazón”, declararon en rueda de prensa.  

* * * 

El CICR, fundado en 1863, es una organización humanitaria independiente, neutral e imparcial que 

brinda protección y asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de 

violencia, y promueve el respeto del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos. Cuenta con 20 000 colaboradores que trabajan en 100 países del mundo.  

Síguenos en nuestras redes sociales:  

Facebook.com/CICRDRMX  

Twitter @CICR_DRMX 

Instagram @cicr_mxv 

www.icrc.org/es    

Para mayor información: Ana Olivia Langner, oficial de comunicación pública: 52 5537176427 
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