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Sonaron las campanas de misa de 12, como cada do-
mingo, en la parroquia de Amatlán de los Reyes, 

Veracruz, un pueblo rodeado de cerros verdes verdes 
por los tormentones de julio. El padre Julián Verónica 
Fernández dio la bienvenida a la Brigada Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, que por segunda 
ocasión visitaba la región.

Ese domingo 17 de julio, Juan Carlos Trujillo, her-
mano de cuatro desaparecidos, tomó el micrófono para 
pedir ayuda a los asistentes: cualquiera que haya vis-
to algo, lo que sea, por favor mande mapas, anónimos, 
recados, lo que sirva para la búsqueda. Siguió Araceli 
Rodríguez, madre de Luis Ángel León Rodríguez, un 
policía federal desaparecido  en 2009 en Michoacán: 
“Nuestro mensaje es de paz, no venimos a buscar culpa-
bles, sólo que nos ayuden a encontrar anónimamente, si 
saben de lugares donde podemos encontrar a nuestros 
familiares, les suplicamos nos ayuden. Vamos a recorrer 
así todo el país, por amor, por paz, demasiadas personas 
estamos esperando a nuestros desaparecidos, no sabe-
mos dónde están, queremos rescatarlos de la oscuridad, 
queremos conocer sus nombres”.

Los papeles con secretos espeluznantes comenzaron 
a llegar, igual que en la primera Brigada Nacional de 
Búsqueda de Desaparecidos realizada durante abril de 
2016. En aquella ocasión, los testigos anónimos dieron 
pistas para localizar 15 fosas clandestinas con más de 10 
mil restos óseos, en su mayoría calcinados y fragmenta-
dos, en las localidades de San Rafael Calería (comuni-
dad rural de Córdoba) y El Porvenir.

El centro de Veracruz es de los territorios más difíci-
les para la búsqueda de restos óseos: las tierras están re-

movidas por la siembra de caña y café y los cerros están 
repletos de vegetación (sin mencionar que los crimina-
les siguen operando impunemente). Sin la solidaridad 
de las parroquias y de la gente valiente que informa so-
bre los horrores que ha testificado, no sería sencilla la 
localización de personas, ya sea vivas o muertas.

Boca de lobo 

La segunda Brigada Nacional de Búsqueda de Des-
aparecidos salió un viernes a medio día de la Ciudad 
de México hacia Paso del Macho, un poblado ubicado 
a casi 100 kilómetros del puerto de Veracruz. En las 
camionetas iban madres y padres de desaparecidos de 
Sinaloa, Coahuila, Veracruz, Querétaro, Michoacán. 
En vehículos aparte iban las madres que tienen protec-
ción especial (acompañadas de un par de guaruras y con 
chaleco antibalas), como lo son María Herrera, Araceli 
Salcedo y Hortencia Rivas.

La motivación para regresar a Veracruz por segunda 
ocasión era terminar el trabajo que se inició en Amatlán 
de los Reyes (zona conurbada de Córdoba) y que el sa-
cerdote de Paso del Macho había expresado que podía 
recibir a la caravana, ya que estaban viviendo situacio-
nes muy dolorosas.

En el camino se cruzó Orizaba, Córdoba y luego se 
tomó un camino angosto que conduce al puerto de Ve-
racruz. La caravana sólo iba custodiada por un elemen-
to de la Policía Federal que iba en la punta. De pronto 
un par de motocicletas se colocaron entre los vehículos 
y poco antes de llegar a Paso del Macho, doblaron a 
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la izquierda hacia una brecha. En tierras violentas, ya 
imaginarán lo que todos sospechamos. En la parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe había unas 20 personas 
integrantes de las comunidades eclesiales de base que 
recibieron a la Caravana, aunque el sacerdote no estuvo 
presente. Pidieron a los visitantes que revisaran si entre 
quienes habían ingresado a la iglesia había desconoci-
dos, ya que la situación de inseguridad era crítica en esa 
zona de Veracruz y había riesgos para todos. Hortencia 
Rivas, de Piedras Negras, comentó que su visita era para 
buscar bajo la tierra, esperando encontrar para que “esas 
personas regresen a casa y sus familias puedan darles 
santa sepultura y tener paz”.  

Los anfitriones sirvieron la cena lo antes posible 
porque a las 8 de la noche empezaba el toque de queda 
impuesto por un cártel y era peligroso andar en la calle 
de noche. Nunca había percibido tanto miedo en una 
población.

Al día siguiente, a las 7 de la mañana, algunas mu-
jeres y hombres de Paso del Macho ya tenían listo el 
desayuno: frijoles negros, pan dulce, café y picaditas 
(parecidas a los sopes pero con salsa roja o verde y que-
so). Entre unos cuatro se hacían cargo de preparar los 
alimentos, servir, lavar los platos, lo que sin duda era 
un riesgo para ellos, pues las empresas del crimen or-
ganizado probablemente no ven con buenos ojos que 
foráneos llegaran a tratar de desenterrar las atrocidades 
que han cometido.

En el centro de Veracruz, los criminales operan con 
prácticas especializadas en desaparición: avientan a sus 
víctimas a pozos, les prenden fuego y tapan el punto 
para eliminar todo rastro. “Busquen en pozos, ahí van a 
encontrar mucho”, les decían desde abril en la primera 
visita al centro de Veracruz. Miguel Trujillo Herrera, 
quien busca a cuatro hermanos, dice que las prácticas 
son como de grupos con entrenamiento paramilitar. 
“Haz de cuenta como en la película El Infierno. Es una 
zona difícil, el corredor desde Tamaulipas, mucha gente 
no se podrá identificar porque es un corredor de mi-
grantes”.

Hortencia y otras familias de por sí realizan bús-
quedas en Piedras Negras, Coahuila. Allá se les busca 
entre los vivos y los muertos. La Brigada Nacional bus-
ca particularmente fosas clandestinas, lo que requiere 
aprender cómo checar el terreno, si hay sitios abultados, 

removidos, hundidos. “Ya nos cansamos de esperar a 
que encuentren a nuestros familiares. Un hijo es lo más 
grande que tenemos. Y al quitárnoslos nos quitaron el 
miedo”.

La familia Trujillo Herrera: “Con el diablo no se dia-
loga”

A la señora María Herrera se le vio desde las primeras 
movilizaciones del Movimiento por la Paz con Justi-
cia y Dignidad. Ella resistió al dolor. Su marido murió 
meses después de que le robaron a sus otros dos hijos. 
Julián Lebarón le decía a doña María “la mujer invenci-
ble”. En la caravana al sur, realizada en 2011, ella tomó 
el micrófono en una plaza de Chilpancingo: “Yo ahorita 
me dirijo a todos esos capos, todas esas personas, esas 
cabecillas, que me escuchen y que vean el daño que es-
tán causando. Dolor, destrucción, sangre (…) Quisiera 
que se presentara uno de ellos y quisiera decirles, ¡te doy 
el abrazo que tu madre no te dio, ese abrazo que te hizo 
falta para ser gente de bien!”.  Doña María expuso su 
caso en 2011 con el presidente Felipe Calderón y hasta 
llegó a reunirse con el Papa.  las instituciones de gobier-
no comenzaron a darle finas atenciones, y así  pasaron 
los días, los años, y de sus cuatro hijos nada sabía. En 
este andar entendió que la búsqueda la tenían que hacer 
las familias mismas con apoyo de la sociedad. 

La señora María tiene 66 años actualmente y otros 
siete hijos. Dos de ellos, Miguel Ángel y Juan Carlos 
Trujillo Herrera son el soporte de esta “loca idea” de 
crear una brigada nacional de búsqueda. Miguel es un 
hombre altote, dicharachero, aventado, que lamenta los 
años que se perdieron en la burocracia: “Cuando pasa lo 
de los 43, los otros desaparecidos de Iguala salen a los 
montes a buscar  y encuentran una fosa con 39 cuerpos. 
Pero no eran los normalistas, ¿entonces quiénes eran?”.

Para entonces ya habían creado la organización Fa-
milias en Búsqueda María Herrera y a Juan Carlos ya 
se le había ocurrido hacer la Red de Enlaces Nacionales, 
para vincular a los colectivos de todo el país. Ahí co-
nocieron a Mayra Vergara, de Los otros desaparecidos de 
Iguala. Miguel se lanzó a una reunión a Iguala y fue 
agarrando confianza con Mario Vergara, quien busca 
a su hermano Tomas Vergara. Con él fue a su prime-
ra búsqueda de fosas.  Una mañana salieron temprano,  
con tortas que les preparó Mayra para el camino, en el 
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El remanso de encontrar

Casi todas las madres y personas que han encontrado 
entierros clandestinos o restos óseos expresan cómo 
se conjunta el dolor de la forma en que asesinaron a 
las personas con la alegría de pensar que podrán dar-
le nombre a esos huesitos, pues significa que los restos 
tendrán santa sepultura y que una familia descansará.

Miguel Trujillo recuerda la primera fosa que encon-
tró durante la Brigada: “nos empezamos a carcajear,  era 
como una  carcajada de alegría, con tristeza, no sé cómo 
explicarte, alegría porque es tranquilidad para una fa-
milia, pero tristeza porque tenemos que entregar un 
cuerpo en esas condiciones”. 

Para ese hallazgo hubo un campesino valiente que 
dio el testimonio de que al menos a 10 personas vio 
morir: “Vi que estaba llorando un niño de brazos, de 
año y medio y con una pistola apuntaban a un hombre 
y a mujeres que lloraban. Los mochaban y los quema-
ban. Las vi, olían re feo, y después nos sacaron de estas 
tierras”. Esa persona informó también que los sicarios 
iban acompañados de ministeriales. De ese pozo nin-
gún cuerpo salió entero. Todo eran restos calcinados 
que la Fiscalía de Veracruz primero quiso decir que 
eran trozos de madera y restos de animales. Pero a las 
madres y padres ya no se los hacen tarugos, han tomado 
cursos de antropología forense para detectar huesos de 
humano y obligaron al gobierno de Veracruz a que re-
conociera que eran restos humanos. Por la desconfianza 
en las autoridades locales, la División Científica de la 

cerro encontraron un campamento donde todo indica-
ba que ocultaban a gente secuestrada y donde había un 
pozo con residuos de comida y autopartes quemadas.

–Mario te estás metiendo en boca de lobo, te van a ma-
tar, no friegues– le dijo Miguel.

Salieron del predio y bajaron a una tiendita a platicar 
con la gente, en la falda del cerro. En muchos lugares 
callan, por el miedo, pero siempre hay quien siente la 
necesidad de hablar, de tener el alma en santa paz.

Mario buscaba a partir de los mapas anónimos que 
le llegaban. Ya en campo hace transectos o recorridos 
del área contemplada, donde checa suelo removido, el 
color de la tierra, si las paredes están compactas. Una de 
las fosas que Miguel localizó con Mario tenía dos me-
tros de profundidad. Ese día aprendió que cuando son 
hoyos profundos, las víctimas son las que cavan, porque 
los sicarios casi siempre son flojos para escarbar.  Mario 
también le explicó sobre los procesos de descomposi-
ción de los cuerpos, “de cómo al escarbar y meter un 
cuerpo, la tierra obvio queda a un lado, pero aunque la 
riegues, luego la tierra baja y agarra su nivel y se queda 
el gas del cuerpo. Cuando metes la varilla truena la cáp-
sula, la sacas, hueles y te da la peste. Cuando encontra-
mos una fosa, ¡nooombre! se me salieron las lágrimas, es 
un olor que no te imaginas, nooo, peor que un perro, no 
lo soportas. Ahí me dijo Mario “ésta es positiva”.

La búsqueda de otros desaparecidos los hizo volver 
a tener fe en encontrar a los suyos. Doña María ahora 
dice que se arrepiente de no haber hecho esto desde un 
principio, porque perdieron siete años en burocracias, 
cayendo en cuenta de que el Estado es el mismo que 
propicia las desapariciones, por lo que evidentemente 
no serán parte de las búsquedas. 

Miguel recuerda que al ver lo que Mario y su familia 
hicieron, le cayó el veinte y le dijo a su amigo: “mira 
Mario tú ya estás del otro lado. Si nos enseñas a buscar, 
nosotros te enseñamos en lo jurídico a defenderte”. La 
lucha definitivamente no puede ser en el plano jurídico, 
dice Miguel, pues ahí está el caso ejemplar de Rosendo 
Radilla, desaparecido en los años setenta en Guerrero y 
por el cual la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos emitió un fallo en contra del Estado mexicano. 
Muy bien, pero, “¿dónde está Rosendo? No está”, cues-
tiona Miguel Trujillo.  

Buscar a los desaparecidos
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Policía Federal se hizo cargo de las pruebas de ADN a 
los restos. Miles de ellos ya no tienen material genético, 
pero de los otros aún siguen los análisis.  

Buscar al margen del Estado

Tanto los Trujillo Herrera como otras familias tienen 
épocas de lucha intensa y otras en que dan ganas de 
tirar la toalla. Las esposas, los esposos, los otros hi-
jos, todos reclaman que ellos siguen vivos y necesitan 
atención. Miguel reflexiona que aún si encontrara a 
sus cuatro hermanos, no podría dejar de buscar a otros 
desaparecidos, “porque si paramos es cobardía, es huir 
de esta guerra, no podemos. Siempre he dicho que la 
desaparición es una bala, una flecha que te atraviesa, a 
algunos les pega en el corazón, para otros es un rozón. 
En nuestro caso nos pegó al corazón, te desangras pero 
no te mueres y somos esos los que seguimos luchando”. 

Casi todos los que andan en campo buscando fosas 
ya están hartos de reuniones. Y su idea de buscar ya no 
es sólo encontrar a sus seres queridos, sino que esta idea 
se propague, que la semilla vuele y florezca en todos 
los territorios del país, en todos los lugares donde han 
sembrado muerte. De esa manera, tal vez, alguien más 
encuentre a sus hijos o hijas amadas. 

Juan Carlos Herrera Trujillo, el más vago e ingenio-
so de los hijos de María, considera que en México hay 
un crimen institucionalizado, que la figura del narco es 
para confundir a la gente, pero que la orden de la guerra 
viene del Estado. Por eso, después de tantos años de 
diálogos y gestiones, ahora le dice a todos: “Con el dia-
blo no se dialoga”. Para encontrar hay que salir a buscar. 
“Y aún así no es suficiente. Podemos encontrar a tres, 
pero te entierran a otros cinco. Es necesario desinstalar 
la guerra”. La desaparición de un ser querido lo des-

compone todo. Miguel incluso tuvo una parálisis facial 
de la que no termina de recuperarse. Tal vez cuando 
encuentre. Tal vez cuando los de abajo logren acabar 
con esta guerra. Por lo pronto Juan Carlos reflexiona 
que en México las familias han salido a buscar “cuando 
aún hay fuego”. En otros sitios han esperado a que los 
conflictos terminen.  

A esa segunda Brigada Nacional de Búsqueda lle-
garon cuatro antropólogas forenses que de manera in-
dependiente han querido caminar junto a las familias 
y enseñarles lo que sea necesario para la búsqueda de 
fosas y para que en el terreno legal no les vayan a des-
estimar los hallazgos. También Mario Vergara, que en 
pleno campo decía lo difícil de encontrar en Veracruz, 
porque la vegetación tapa el suelo, “tapa a nuestros fa-
miliares”. A la búsqueda sale con resortera, sombrero 
en cono, protecciones contra las víboras, rodilleras, pero 
la vara casi la usa para ir moviendo las hojas, no tanto 
para meterla cuando sospechan que hay entierros.  “Ya 
no pedimos justicia, pedimos encontrar, porque he visto 
17 familias a las que les cambia la cara, 17 familias que 
pueden volver a sonreír. Porque los que tenemos desa-
parecidos tenemos caras ariscadas, duras, de tanto do-
lor”. Insiste en que sin ayuda de la gente y de la iglesia, 
no podrán ayudar a que los cuerpos descansen, “porque 
no tienen que estar tirados por los cerros”.  

Al segundo día de búsqueda en Amatlán de los Re-
yes, Simón Corona, mejor conocido como “El Sabue-
so”, llegó como siempre a apoyar a las familias. Es un 
campesino menudito de Guerrero, que identifica como 
nadie cuando puede haber fosas. Su única herramien-
ta es un bote de agua y una pala cuando ya encuentra 
restos. 

La Brigada Nacional irá a otros territorios. Pero la 
idea es que en cada región se hagan búsquedas locales. 
Sólo así podremos encontrar a los miles que nos faltan.

Familias localizan centros de exterminio

La Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos localizó   10 mil restos humanos en 
Amatlán de los Reyes, en su primera búsqueda. En el país hay otros colectivos que han 
localizado centros de exterminio: El Colectivo Solecito encontró 100 fosas clandestinas en 
Colinas de Santa Fe, Veracruz; el Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba/Córdoba, en-
contró 438 restos en Moyoapan; el Comité los Otros desaparecidos de Iguala, 105 cuerpos; 
Unidos por los Desaparecidos en Baja California ha ubicado seis predios con posiblemente 
650 cuerpos; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León localizó más de 
250 mil fragmentos óseos en La Abeja y La Carbonera; mientras que Las Rastreadoras, en 
Sinaloa, ubicaron 70 restos humanos.


