
 

Somos una organización de la 

Sociedad Civil  Tamaulipeca sin fines 

de lucro, el gobierno del estado, 

municipal, y federal no aportan 

ningún peso para el mantenimiento 

de nuestras actividades, ni pago de 

gastos de operación, ni becas de 

ningún tipo, solo cuando la 

Organización participa con un 

proyecto social en Convocatorias 

Federales , estatales e 

internacionales y es acreditada por 

buena calificación por un comité 

dictaminador, es como obtenemos el 

recursos para seguir impulsando 

nuestros proyectos, aquí todos 

somos Voluntarios, nadie recibe 

pago alguno. De los donativos que  

se aportan son destinados a cubrir  

los gastos que generan las 

actividades de búsqueda, y de 

proyectos específicos en favor de los 

#desaparecidosentamaulipas.  

 Búsqueda y localización de 

personas: Elaboramos polígonos 

de búsqueda en base a información 

y contextos apoyando a las victimas 

en sus casos específicos.  

 Acompañamiento: Proporciona-

mos acompañamiento integral a 

víctimas.  

 Gestión: Gestionamos ante las 

instituciones y servicios particula-

res, apoyos en base a las necesida-

des de las víctimas.  

 Documentación: Documenta-

mos violaciones a derechos huma-

nos de las victimas de desaparición. 

 Reconstrucción:  Generamos 

proyectos de reconstrucción comu-

nitaria para mujeres victimas de 

desaparición.  

 Defensores de Derechos Hu-

manos: Otorgamos la atención 

primaria, inmediata y de emergen-

cia, a víctimas del delito en situa-

ción de desplazamiento por amena-

zas a su integridad, así como tam-

bién dotamos de herramientas que 

apoyan la seguridad de defensores 

de derechos humanos de las vícti-

mas de desaparición.  

#depiehastaencontrarlos 

Nuestros proyectos y servicios 
Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C.  Memoria y Derechos Humanos  

Recordar para no repetir, recordar para vivir 

con la esperanza de encontrarlos, constituye 

el aspecto que gira alrededor del “Árbol del 

Desaparecido en Tamaulipas”, el preservar la 

lucha visualizada a través de la vida, contra-

rresta la muerte que aún no está anunciada, 

visualizar de manera permanente la expe-

riencia de miles de ausencias, es continuar 

en la lucha por la verdad, la justicia. Contar 

con una vida que crece y se alimenta de la 

vida misma, entretejer sus raíces con otros 

en igual situación, significa hermandad en la 

tempestad, unión, fuerza y apoyo. La socie-

dad debe conocer la historia que existe en la 

comunidad, la sociedad debe sensibilizarse 

ante la realidad de las Desapariciones en 

Tamaulipas, la sociedad debe involucrarse, 

no en la generación de búsquedas o proce-

sos ministeriales, sino en la reconstrucción 

de la familia, los niños, la comunidad en su 

conjunto. La Memoria Histórica debe ser re-

presentada no solo por el símbolo de la 

desaparición, sino por los rostros, los rasgos, 

los hechos, las fechas. Historias de vida trun-

cada, historias que den muestra a la socie-

dad de lo que no debe seguir ocurriendo.  

Buscanos y siguenos en nuestras redes 

social y página web  

 
www.desaparecidostamaulipas.org 

 

    RedDeDesaparecidosEnTamaulipas 

                      

    @RDesaparecidosT 

Cd. Victoria, Tamaulipas 

834 15 0 0422  

20 5 16 25  



 

 

 

Nuestra Misión es establecer iniciati-

vas que aseguren la búsqueda y locali-

zación de las personas desaparecidas 

en Tamaulipas, con las garantías y el 

efectivo respeto a sus derechos huma-

nos  bajo los estándares internaciona-

les.  

Misión, visión, valores y objetivo  

La Visión es movilizar los recursos guberna-

mentales y de la sociedad civil para impulsar 

procesos que reviertan la situación de contin-

gencia de las personas desaparecidas en el 

Estado, de manera coordinada,  pronta y expe-

dita, abierta sin censura y con la claridad y ho-

nestidad que los tamaulipecos merecemos.  

 

 

 

Nuestros Valores: Solidaridad, verdad, 

justicia, respeto, responsabilidad  

Encontrar a las personas Desapareci-

das en Tamaulipas, motivados e im-

pulsados  por  la solidaridad y los de-

rechos humanos, bajo una constante 

lucha por dar con ellos,   a través de 

la implementación de mecanismos 

efec t ivos  que coadyuven a 

su  búsqueda y, por otra parte, lograr 

generar espacios en la sociedad, que 

permita  el  conocimiento de la Desa-

parición de personas como fenó-

meno social,  que ha venido a cam-

biar las estructuras familiares, econó-

micas y culturales, promoviendo así, 

los Derechos Humanos de las perso-

nas, erradicando la estigmatización 

de ellos y de sus familias bajo la pro-

tección de medidas legislativas, re-

glamentarias y de educación en so-

ciedad.  


