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Chema 
Hola, yo soy Chema, el director del documental Te nombré 
en el silencio.   

Daniel 
Y yo soy Daniel, el productor de impacto. 
 
Chema 
El 14 de julio de 2014, Roberto Corrales desapareció. Su 
madre, Mirna Medina, se acercó a las autoridades en busca de 
ayuda, pero éstas se la negaron. Junto a otras madres fundó 
Las Rastreadoras del Fuerte: un colectivo que sale al desierto 
todas las semanas con picos y palas en busca de sus hijos 
desaparecidos. Durante años, las Rastreadoras se han enfren-
tado al abandono del Estado, la complicidad de las autorida-
des con el crimen organizado y la indiferencia de la sociedad. 
Te nombré en el silencio es una mirada íntima al día a día del 
colectivo en su lucha por mantener la llama de la esperanza y 
la fuerza para seguir buscando a sus seres queridos. 

Yo crecí en Culiacán, Sinaloa, la cuna del narcotráfico en 
México, para nosotros esto no es un problema reciente. 
Desde joven he visto en los periódicos locales y nacionales 
crecer exponencialmente las cifras sobre desaparecidos. 
Inspirado en el trabajo del periodista Javier Valdez, asesina-
do por hacer frente al narco y acompañar a las madres de 
cientos de desaparecidas y desaparecidos, comencé a docu-
mentar el problema de la violencia en mi estado. También 
comencé también a entrevistar a víctimas de la región. Ahí 
fue cuando conocí a Mirna, quien me contó cómo le arrebata-
ron a su hijo, todo lo que sufrió y enfrentó durante años para 

encontrarlo. Escuchando su historia comprendí la urgencia de 
contar esta problemática y pensé en filmar este largometraje 
como un vehículo para que sus exigencias fueran escuchadas. 
Tanto Mirna como Javier reafirmaron en mí la importancia de 
transformar las frías cifras —más de 70 000 desaparecidos y 
250 000 muertos— en historias de carne y hueso, la impor-
tancia de nombrar a los que ya no están. 

Durante la pandemia nos quedamos sin recursos para ter-
minar la película; entonces decidimos hacer una campaña 
de Kickstarter para juntar el dinero necesario. Sin embargo, 
nunca pensamos que la campaña alcanzaría a más de un 
millón de personas. Gracias a esto nos dimos cuenta de que 
habíamos abierto una puerta y que la historia no solamente 
era importante para nosotros y las Rastreadoras, sino tam-
bién para una enorme comunidad allá afuera. 

En este camino nos encontramos a Zahara Gómez y el  
Recetario para la memoria: un libro en donde las Rastreadoras 
comparten las recetas favoritas de sus hijos desaparecidos. 
Con su apoyo logramos rebasar la meta en menos de 15 días 
y fue así como logramos terminar la película. Ahora estamos 
listos para su estreno en 2021, el año de la elección más impor-
tante en la historia de nuestro país y en el cual el tema de la 
desaparición forzada será una prioridad. 

Pensando en ello, nuestra campaña de impacto buscará:
 
• Generar apoyo y reconocer la labor de los colectivos de 
búsqueda de víctimas de desaparición forzada. 
• Movilizar a activistas, periodistas, artistas multidiscipli-

narios, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de 
búsqueda a nivel local y nacional para exigirle al gobierno 
que busque a los miles de desaparecidos. 
• Promover la implementación de protocolos adecuados 
para mejorar las condiciones de seguridad en el país y la 
búsqueda de desaparecidos. 

Para lograr esto, buscamos: 

• Establecer alianzas con diversas organizaciones que nos 
permitan generar un diagnóstico sobre las desapariciones 
forzadas en el estado de Sinaloa. 
• Crear un mapa abierto en línea para todos los colectivos, 
organizaciones e instituciones que permita facilitar y com-
partir información sobre la desaparición forzada en Sinaloa 
y todo México.  
• Last but not least: recursos económicos para lograr finan-
ciar nuestra campaña de impacto. 

Este documental es parte de nuestra memoria histórica y 
una poderosa herramienta para visibilizar la realidad en la 
que cientos de madres viven y que le es ajena a miles de 
mexicanos. Esta es una pieza de denuncia, pero también una 
señal de esperanza, de organización comunitaria y empode-
ramiento de las mujeres que buscan movilizar a la sociedad 
y agitar radicalmente a los actores e instituciones políticas 
que nos han fallado por años. 
 
¡Muchas gracias! 

EL PITCH 
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LO QUE 
SE DIJO 

Zahara Gómez (creadora y coordinadora del Recetario 
para la memoria) | México 
La intención fue crear puentes con los grupos de búsqueda, 
unir fuerzas y uno de los resultados finales fue el Recetario 
para la memoria. La unión de fuerzas con el equipo de  
Te nombré en el silencio también ayuda a visibilizar la  
realidad de las mamás para seguir aportándoles y apoyán-
dolas. Queremos continuar creando sinergias con proyectos  
artísticos y culturales sobre desaparición, y mantener la 
vinculación entre el libro y el documental. 

Adrián Lara (Data Cívica) | México 
Ofrecemos crear una estrategia y visualización de datos en 
un formato digerible y atractivo para todo tipo de públicos. 

Jimena Fuentes Martínez (FED-GIZ) | México 
Ofrecemos conversar en cómo podemos apoyar económica-
mente y con asesorías para la campaña de impacto.  
 
Jorge Ruíz Reyes (Universidad Iberoamericana) | México 
El Programa de Derechos Humanos busca contribuir a la 
plena vigencia de los DD. HH. en México a través de la inves-
tigación con pertinencia social, la incidencia en el contexto 
político y social, y la promoción de la justicia. Queremos 
ofrecer un diagnóstico e información a nivel nacional y de 
otros estados del país para el desarrollo de la campaña, 
además de asesoría académica. 

En las fotos: Zahara Gómez, Adrián Lara, Jimena Fuentes Martínez.
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Marcos Vizcarra (Hasta Encontrarles) | México 
Colaboración para el diagnóstico en Sinaloa del problema 
de la desaparición forzada y vinculación entre el proyecto 
del memorial Hasta Encontrarles y la película. 

Brisa Ruiz (SIMO Consulting/Arlénica) | México 
Asesoría en la medición del impacto de la campaña, siner-
gia entre el proyecto de narrativas sobre desaparición de 
Arlénica y el documental, así como enlace con movimientos 
artísticos en torno a personas desaparecidas. 

Ixchel Cisneros Soltero (El Día Después) | México 
Continuación del apoyo en difusión y contactos para la cam-
paña de impacto. Acompañamiento en todo el proceso para 
seguir fortaleciendo y luchando por la verdad y la justicia. 

Sarah Mosses (Together Films) | Londres 
Le encantaría tener un encuentro con el equipo para ver 
cómo implementar un trabajo de seguimiento y abasteci-
miento de datos con herramientas de geomapeo en vivo y 
en línea. También le encantaría ofrecer una consultoría sobre 
otras formas de utilizar la recopilación y presentación de da-
tos para ampliar los objetivos de la campaña. Espera poder 
conectar el documental con los diversos expertos en datos 
que ya se han presentado. 

Montserrat Castillo (ReverdeSer Colectivo) | México 
El trabajo de estas mujeres es maravilloso. Felicidades a 
Mirna, y a todas las Rastreadoras un gran abrazo y toda 
nuestra solidaridad desde ReverdeSer Colectivo. Cuenten 
con nuestro apoyo desde Familiares en Búsqueda María 
Herrera AC y la Red de Enlaces Nacionales. 

Laura Salas (Witness) | México 
Desde Witness desean compartir en redes y ofrecer mate-
riales de comunicación estratégica para el proyecto. 
 
Juan Farré (Bengala) | México 
Queremos estar en contacto para conversar sobre posibili-
dades y cómo podemos apoyar el proyecto desde Bengala. 

Carlos Hagerman (Brinca Taller de Animación) | México 
Ofrecemos nuestro apoyo con la herramienta de la anima-
ción por si este proyecto necesita usarla. Desde nuestro 
estudio Brinca Taller de Animación hemos hecho trabajos en 
apoyo a organizaciones y los grupos de familias en busca de 
sus desaparecidos.  

 

APOYO 
DESDE LA 
AUDIENCIA 
En las fotos: Jorge Ruíz Reyes, Marcos Vizcarra, Brisa Ruiz.
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¿CÓMO CONTACTAR 
A ESTE EQUIPO? 

 

José María Espinosa de los Monteros Tatto chema.espinosadlm@gmail.com 
Daniel Loustaunau daniel@colmena.tv  

GOOD PITCH | DOCSMX | DOC SOCIETY 
 

DocsMX 
Michelle Plascencia michelle@docsmx.org

Merle Iliná merle@docsmx.org 

Good Pitch América Latina 
Vanessa Cuervo vanessa@docsociety.org 

Doc Society 
www.docsociety.org

hello@docsociety.org


