
 

PBI MÉXICO – marzo 2014 Nuevo acompañamiento en Coahuila

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios lleva a cabo un intenso trabajo en pro de los  
derechos  humanos  en  el  estado  norteño  de  Coahuila.  En  febrero  de  2014,  PBI  firmó  un  convenio  de  
acompañamiento con el Centro para apoyarle en su labor de defensa de los derechos humanos en el estado.

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan 
de Larios (FJdL),  ubicado en Saltillo, capital  de Coahuila, 
fue fundado en 2002 por el Obispo Raúl Vera. Su enfoque 
inicial  fue  en  problemáticas  relacionadas  a  derechos 
laborales  y  comunitarios.  Desde entonces,  el  Centro  ha 
diversificado y alargado su labor a temas de desapariciones, 
migración  y capacitación  para  la  construcción  de  sujetos 
sociales que promuevan y protejan los derechos humanos.

En Coahuila, el Centro FJdL ha sido una referencia en la 
defensa de los derechos humanos, llevando a otras partes 
de  México  y  al  nivel  internacional  las  problemáticas  que 
afectan al estado y las demandas de las víctimas. Es parte 
de  la  Red  Nacional  de  Organismos  Civiles  de  Derechos 
Humanos  Todos  los  Derechos  para  Todas  y  Todos  (Red 
TDT)  y  participa  activamente  en  el  Grupo  Autónomo  de 
Trabajo sobre desapariciones en Coahuila.

La organización se ha dedicado también a la educación en 
derechos humanos, compartiendo con la sociedad local la 
importancia de la promoción de una cultura de respeto a los 
derechos humanos. El Obispo Raúl Vera ha sido una voz 
activa  en  defensa  de  las  víctimas  de  violaciones  en 
Coahuila y en México y, junto con integrantes del Centro, ha 
exigido la paz y la justicia social en el país.

Acompañamiento a FUUNDEC
El número de personas desaparecidas o no localizadas en 
México  entre  2006  y  2012  es  de  más  de  26,0001.  Para 
visibilizar  esta  emergencia  humanitaria  e  impulsar  la 
búsqueda de sus familiares desaparecidos por parte de las 
autoridades, en diciembre de 2009 un grupo de familias de 
Coahuila  fundó el  colectivo  Fuerzas  Unidas por  Nuestros 
Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC).

Voluntaria de PBI observa manifestación de FUUNDEC en Saltillo, 
Coahuila

El  FJdL brinda  acompañamiento  organizativo  y  asesoría 
legal  a  los  más  de  380  casos  de  desapariciones 
denunciados  por  FUUNDEC  y,  a  nivel  político,  sigue 
reclamando justicia, dialogando con las autoridades por la 
búsqueda  inmediata  de  las  personas  desaparecidas,  la 
creación  e  implementación  de  protocolos  adecuados  de 
investigación, la implementación de un programa federal de 
atención a los familiares de las personas desaparecidas y la 
aceptación  por  parte  del  Estado  mexicano  de  las 
recomendaciones  del  informe  preliminar  del  Grupo  de 
Trabajo  para  desapariciones  forzadas  de  las  Naciones 
Unidas.

La exigencia principal de la organización y las familias es 

1 Amnistía Internacional, Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición 
de personas en México, 2013. Disponible en: http://bit.ly/1jJFJqC

http://bit.ly/1jJFJqC
http://fuundec.org/
http://fuundec.org/


por  la  búsqueda  inmediata  de  todas  las  personas 
desaparecidas. Dicha tarea exige la creación y aplicación de 
protocolos  específicos  y  la  elaboración  de  una  base  de 
datos  nacional  con  información  genética  de  las  y  los 
desaparecidos y sus familiares. Para el Centro, el nivel de 
atención  que  las  autoridades  dan  al  asunto  será 
determinante. Por eso el  FJdL ha buscado diálogo con el 
Estado mexicano de manera activa, aunque muchas veces 
se ha deparado con falta de respuestas2.

Reunión de trabajo entre familias de FUUNDEC y el Centro FJdL

Logros y retos
El intenso trabajo de incidencia llevado a cabo por el Centro 
ha permitido que las y los familiares de FUUNDEC iniciaran 
un proceso de diálogo con autoridades estatales y federales 
a fin de exigir el cumplimiento a sus demandas. Además, el 
movimiento  ha progresivamente  incorporado familiares  de 
desaparecidos de otros estados de la República mexicana, 
convirtiéndose  en  un  actor  clave  a  nivel  nacional  e 

2 Para más información sobre el fenómeno de las desapariciones en 
México y las dificultades que enfrentan las familias, consulte los 
artículos disponibles en http://bit.ly/1htGAcz, http://bit.ly/1gDjd51 y 
http://bit.ly/1mvuIOm

internacional  con  el  nombre  de  FUUNDEC-M  (M  por 
México).

A pesar de estos logros, hasta marzo de 2014 ninguno de 
los casos llevados por  FUUNDEC-M fueron resueltos por 
acciones  gubernamentales  de  búsqueda  y  las  familias 
siguen esperando respuestas por parte de las autoridades 
sobre la localización de sus familiares y la identificación de 
los culpables.

Además  del  trabajo  sobre  el  fenómeno  de  las 
desapariciones,  el  Centro  FJdL  también  ha  exigido  el 
respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas 
migrantes  que  cruzan  el  territorio  mexicano  hacia  los 
Estados Unidos. La organización ha ayudado a posicionar el 
tema dentro y fuera de México en colaboración con la Casa 
del Migrante de Saltillo y otras organizaciones.

Acompañamiento de PBI
Desde el 2012 PBI viene apoyando al FJdL con visitas a 
Coahuila, organización de giras al exterior, como la de Alma 
García  a  Europa en septiembre  de  2013,  difusión  de  su 
labor e interlocución con autoridades sobre su protección y 
reconocimiento.

El Centro Diocesano trabaja en cercana colaboración con la 
Casa  del  Migrante  de  Saltillo y  el  Centro  de  Derechos 
Humanos  Juan  Gerardi,  dos  organizaciones  de  Coahuila 
que también reciben el acompañamiento de PBI.

Con la formalización de un convenio de acompañamiento, 
PBI quiere apoyar el FJdL en su labor de protección de los 
derechos  humanos,  de  apoyo  a  familiares  de  personas 
desaparecidas  y  en  su  búsqueda  incansable  por  justicia. 
PBI seguirá dialogando con autoridades en Coahuila por el 
reconocimiento a la labor que lleva a cabo el Centro.

Para más información sobre el Centro Fray Juan de Larios y el contexto en Coahuila véase:
• el sitio web de la Diócesis de Saltillo
• el sitio web de FUUNDEC
• el tercer capítulo del Panorama de la Defensa de los Derechos Humanos en México publicado por PBI México
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