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Carta  Informativa del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”  

Ciudad de México a 14 de Enero del 2013 

A las Organizaciones populares y  de Derechos Humanos 

A las organizaciones y personas solidarias con el Comité "Hasta Encontrarlos" 
Al público en general 

 

Hace ya más de 5 años y medio que nuestros familiares Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto 

Cruz Sánchez fueron detenidos y posteriormente desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en la ciudad 

de Oaxaca, desde entonces Eulalia Amaya Pérez (madre de Edmundo), Margarita Cruz Sánchez 

(hermana de Gabriel), Lucina Maldonado Castellanos (esposa de Edmundo) y Nadín Reyes 

Maldonado (hija de Edmundo) decidimos conformar el Comité Hasta Encontrarlos en junio del 2007, 

como un espacio para realizar las denuncias y actividades de exigencia de la presentación con vida 

de nuestros seres queridos.  

En el camino nos dimos cuenta de que había otros casos de familiares que se encontraban en la 

misma situación y fuimos haciendo el llamado a unirse a este esfuerzo para marchar juntos,   como 

fue el caso de la detención desaparición del defensor de derechos humanos José Francisco Paredes 

Ruíz quien fue desaparecido  el 26 de septiembre del 2007  en Morelia Michoacán, y que una vez 

que supimos de su desaparición, sin conocer a la familia, nos solidarizamos en la exigencia de su 

presentación con vida. Meses después, en marzo del 2008 en un encuentro en el día internacional 

de la mujer, conocimos a las hijas del Sr. Francisco, a Janahuy y Cristina Paredes Lachino, con 

quienes se inició una relación  de solidaridad y a quienes se les invitó a participar con nosotros en el 

Comité Hasta Encontrarlos. 

Fue  el 22 de Marzo del 2008 en la ciudad de Oaxaca que después de varios acercamientos y de que 

conocieron nuestro trabajo  que  las hijas del Sr. Francisco deciden incorporarse a este espacio para 

marchar juntas en la presentación con vida de nuestros familiares.  

Desde ese momento han transcurrido muchos años, tiempo en el que hemos recibido también el 

apoyo y la solidaridad de muchas personas y organizaciones que sin tener un familiar desaparecido, 

se han unido a nuestra exigencia y así poder continuar en lucha. Durante este tiempo hemos tenido 

muchas alegrías, tristezas,  dificultades, encuentros y desencuentros, los cuales hemos sabido 

afrontar.  Aprendimos que muchas personas vienen, otras se van y que es normal, dadas las 
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características  del contexto, de la vida y del propio ser humano que es dialéctico.  Pues nada es 

permanente ni estático, y en el ser social políticamente activo mucho menos. 

Con el transcurso de estos años algunos familiares que se unieron a este esfuerzo,  por las 

condiciones económicas, de desgaste emocional y moral han decidido hacer una pausa. En el caso 

de  Janahuy  y Cristina   Paredes Lachino  hijas del defensor de derechos humanos Francisco Paredes 

Ruíz,  han encontrado su propio espacio y han decidido tomar su  camino. Hecho que no nos 

sorprende ni extraña, al contrario, saludamos, porque creemos que en donde quiera  que estemos, 

mientras sea con la convicción  y la consecuencia de luchar por nuestros familiares desaparecidos, 

todo esfuerzo será importante y necesario.  

Por ello, hoy quisimos hacer esta carta para informar  a las organizaciones  que las integrantes del 

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” que se  localizaba en 

Morelia Michoacán y que era coordinado por Janahuy y Cristina Paredes Lachino, ya no se 

coordinan, ni pertenecen  a este espacio, pues  hemos dejado de trabajar con ellas, producto de sus 

propias decisiones. Ante lo cual queremos precisar que cualquier actividad o información que 

realicen será a titulo personal o bajo la organización que ellas decidan impulsar, y que no nos 

representan como Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos  Hasta Encontrarlos. 

 Creemos importante informarlo por honestidad y respeto también a las organizaciones y personas 

solidarias con las que trabajamos  y que han acompañado nuestra demanda y para que  todas las 

comunicaciones y actividades que se realicen a partir de ahora, sean realizadas de manera adecuada 

y dirigidas a los destinos correspondientes y con ello evitar cualquier confusión y mal entendido.  

Por lo que de la manera más atenta les solicitamos que para cualquier asunto relacionado con el 

comité, duda o comentarios se  comuniquen al correo: hastaencontrarlos@gmail.com 

 

Atentamente 

Por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”  

Eulalia Amaya Pérez (+) 

Lucina Maldonado Castellanos 

Dra. Margarita Cruz Sánchez 

Lic. P. Nadín Reyes Maldonado 
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