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Introducción

Este es un libro que principalmente habla de amor, pues 
no hay acto más amoroso que aquel que sucede cuando se 
baja al abismo de la violencia para buscar y localizar a un 
ser querido que ha sido desaparecido. En esta búsqueda, las 
tecnologías se convierten en dispositivos de esperanza porque 
ayudan a cada una de las familias a diseñar estrategias para 
localizar tanto a sus seres queridos desaparecidos como a 
aquellos que perpetraron su desaparición, pues sus acciones 
tecno-políticas constituyen también actos que apuestan por 
la memoria, la justicia y la no repetición. 

En ese sentido, lo que encontrarán aquí será una serie 
de aprendizajes y enseñanzas que de familia a familia o de 
colectivo a colectivo se han venido elaborando e instituyendo 
para buscar a las 98 471 personas desaparecidas que tiene  
México, según los registros oficiales.1 Sin embargo, esta 
realidad podría ser aún más terrible, pues los más de 120 
colectivos de búsqueda que hay en el país aseguran que por 
cada denuncia hecha existen, por lo menos, dos más que no 
se hacen, ya sea por miedo, amenazas o por desconfianza 
hacia el Estado. 

La indolencia, la indiferencia y la ineficiencia de las 
autoridades que deberían localizar a las y los desaparecidos 

1 Cifras actualizadas al 3 de marzo de 2022 con datos del Registro Nacional de Perso-
nas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, disponibles en 
<https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index>.
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ha obligado a que sus familias encabecen su búsqueda. Para 
ello, los colectivos de búsqueda han aprendido a leer la tierra 
de baldíos, parajes o cerros para identificar posibles fosas 
clandestinas; han diseñado nuevas herramientas tanto para 
realizar exhumaciones como para clasificar los restos óseos 
que ahí han localizado, e incluso han superado el miedo y 
se han vuelto expertas y expertos en rapel para descender a 
pozos y barrancas con tal de encontrar a sus desaparecidos.

También, se han apropiado de tecnologías y plataformas 
tecnológicas para hacer más certeras y seguras sus búsque-
das en territorios donde el crimen organizado acecha sus 
labores de campo. Por eso, ahora son diestros operadores de  
drones aéreos y capaces cartógrafos, pues convierten los 
videos y fotografías que toman desde el aire en información 
que les permite aprender a diferenciar zonas donde la ve-
getación o la tierra ha sido removida por la acción humana, 
lo cual les da posibles puntos de búsqueda que planifican 
mediante elaborados mapas que realizan con Google Maps 
o Google Earth. 

De la misma manera, se han vuelto tenaces comunicadoras 
al apropiarse de redes sociodigitales como Facebook, Twitter 
o Instagram, las cuales usan como canales para difundir  
fichas de búsqueda o detalladas descripciones forenses de los 
cuerpos de personas fallecidas sin identificar que están en las 
morgues del país. Además, dominan las transmisiones “en 
vivo” y mediante ellas nos muestran los hallazgos que hacen 
de fosas clandestinas, sus marchas y sus acciones memoriales. 

Todas estas acciones sirven como potentes contranarrati-
vas para hacer frente al discurso oficial y mediático que busca 
negar la crisis de desapariciones en el país. Ante esto, este 
libro explora las acciones tecno-políticas que realizan cinco 
colectivos de búsqueda de personas desaparecidas: Las Ras-
treadoras de El Fuerte (Los Mochis, Sinaloa), Fundenl ([Fuerzas 




