
 

 

APOYANOS PARA DETENER LAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
COMO LA DESAPARICIÓN FORZADA, DONA 

Todos nuestros proyectos necesitan recursos para ser ejecutados. Lo ideal es que cada iniciativa tenga unos fondos 

asignados desde sus primeras fases o incluso antes de ponerse en marcha, y que estos ayuden a cumplir los objetivos 

trazados. 

Nuestro trabajo es: acompañar a victimas con nuestros abogados, hacer busquedas en campo, impulsar procesos 

de la tematica, mantener visible y en agenda pública y política a nuestros desaparecidos.  

Sin embargo, esto no siempre es posible. A veces los requerimientos de los proyectos sobrepasan los costes estimados en 

un principio y es indispensable una nueva inyección de recursos. En otros casos, sobre todo cuando se presentan 

emergencias humanitarias, las necesidades son las que exigen nuevos esfuerzos en ese sentido. 

Tu donación es una aportación, que busca dar impulso a nuestras iniciativas. 

Quienes la realizan entienden la importancia de las labores que realizamos en este dificil camino de impulsar la busqueda,  y 

deciden donar  porque:  

1) Tienen un Compromiso social.  Reconocen la existencia de la problemática de la desaparicion de personas en su entorno 

que necesitan ser solventados y se movilizan y actúan para lograrlo confiando en el trabajo de REDETAM, nuestra labor no 

tiene fines politicos, partidistas ni de agitacion. Somos sociedad civil organizada, no somos un colectivo por ello nuestras 

acciones son de fondo  y colectivas en la problemática. 

2) Satisfacción personal. El sentirse bien con uno mismo también es otra de las razones habituales para donar dinero. O 

mejor dicho, el hecho de saber que de alguna manera estamos ayudando a solucionar problemas de los derechos humanos 

y a mitigar sus efectos adversos en nuestra sociedad.  

Dona a la cuenta de la Organización:  
 
RED DE DESAPARECIDOS EN TAMAULIPAS, DE PIE HASTA ENCONTRARLOS A.C. 
Banco: Santander 
22-000-58984-5  
Clabe: 01481010220005898451  
Codigo Swift: BMSXMXMMXXX 
 
TU DONATIVO PUEDE SER DEDUCIBLE DE IMPUESTO, SOMOS DONATARIAS AUTORIZADAS  
 
NO TODO ES DINERO…TAMBIEN NOS APOYA MUCHO TU DONATIVO EN ESPECIE Y TU TRABAJO EN LO QUE 
PUEDAS APOYAR…HAY MUCHO POR HACER PARA QUE NO SIGA PASANDO. HABLANOS Y TE DECIMOS COMO. 
 
TELEFONO 834 30 6 50 55  
CORREO: desaparecidostamaulipas@protonmail.com  


