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El Colectivo de Búsqueda SABUESOS GUERRERAS A. , Emitimos este comunicado entorno a la ratificación de la
directora del ISMUJERES  para un nuevo nombramiento, comunicamos lo siguiente: 
 DONDE NO ESTAMOS DE ACUERDO QUE SEA RATIFICADA  NUEVAMENTE.
 En Sinaloa las mujeres Victimas del delito estamos solas, en especial alrededor de 4 mil mujeres que buscan a
un familiar desaparecido. Hemos sido ignoradas, invisibilizadas por las instituciones como una forma de no
aceptar que nos desaparecen a nuestros hijas e hijos ,  hermanas  esposos,  esposas,  cuñados y amigos  o
simplemente a  aquellas   mujeres  voluntarias   a  la  causa  de buscar  hasta  encontrar,  motivo por  el  cual
debieran garantizarnos nuestros derechos como victimas del delito de la privación de la libertad cuando lo
cometen particulares o de la desaparición forzada por parte de autoridades que desaparecen a las personas,
quedando en manos de un gobernador  hombre,  un fiscal  hombre,  un comisionado estatal   de búsqueda
hombre, un comisionado de víctimas  estatal  hombre, donde solo ellos, mandan y ordenan a su libre arbitrio,
dándose una relación de  supra ordinación  de poder sobre nosotras las mujeres, que nos flagelan una y otra
vez al hacernos creer que estamos locas por gritar y exigir que busquen, localicen, e identifiquen y entreguen a
la familia a quienes buscamos incansablemente sin tregua de días festivos, porque para nosotras dejo de
haber días  buenos mientras  no sepamos la  verdad de lo  que ocurrió  al  pedazo de nuestra alma que no
localizamos,  locas  por  exigir   actos  de  no repetición,  porque ninguna  mujer  merece  actos  de semejante
crueldad donde no se  esta vivo  ni se esta muerto ,locas por buscar verdad y justicia. Sin que a la fecha, una
sola vez la Lic. ARACELI TIRADO  voltee a vernos a las miles de mujeres que andamos arriesgando nuestras
vidas en las calles,  entre la delincuencia organizada y la autoridad solapadora,  contra quien desaparece a
nuestros hijos e hijas, acaso no es parte de su labor exigir que nuestros derechos sean garantizados?.. Porque
nunca le entro al tema de mujeres desaparecidas en el Estado nos preguntamos nosotras, cuando gritó por
esas  niñas   que desaparecen y  son encontradas  violentadas  sexualmente,  presas  por  ser  utilizadas  en el
narcotráfico o asesinadas cruelmente, tenemos familias en un duelo eterno como la de MAYRA MILLAN, la de
ROCIO encontrada totalmente  destrozada y apunto de ser escondida para nunca jamás  ser localizada en el
mismo cementerio. Si todo esto nunca le dolió a la Directora del ISMUJERES  nos preguntamos de que esta
hecha? Acaso de madera o hierro, por eso y muchos motivos mas no debe ser ratificada ya que en  tres años
mostro su indiferencia e insensibilidad para apoyarnos, acompañarnos y defendernos
Las  mujeres  que  conformamos  el  Colectivo  de  Búsqueda   de  Personas   DESAPARECIDAS  SABUESOS
GUERRERAS  públicamente hemos sido violentadas por servidores públicos no es un secreto que nos atacan y
ella es omisa, no interviene solamente mira de lejos la problemática que día a día crece contra mas de 300
mujeres  sabuesos  ni  pensar  podría  ponerse  botas  y  acompañarnos  y  mucho  menos  defendernos  de  un
comisionado excluyente y discriminatorio que nos imponen, necesitamos una mujer de garra, de honor, de
lucha que si bien no detenga la violencia al menos  si grite junto a nosotras, que estamos en pie de lucha y no
estamos  para  alabar  al  señor  gobernador   y  que  se  habrá  la  convocatoria   ¡¡¡¡PORQUE  VIVOS  SE  LOS
LLEVARON ¡¡¡¡¡VIVOS LOS QUEREMOS ¡¡¡
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