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Ambulante presenta documental sobre el trabajo de familiares de 
desaparecidos en fosas clandestinas de Morelos 

 
  

• Volverte a ver, de Carolina Corral, es el documental inaugural de Rastros y luces: 
historias contra la desaparición 

• Durante mayo, Ambulante pondrá foco en el tema de las exhumaciones masivas y 
el fenómeno conocido como doble desaparición 

• La película estará disponible del 15 al 31 de mayo de manera gratuita en Cinépolis 
Klic 

 
Ciudad de México, 10 de mayo de 2021 – Del 15 al 31 de mayo podrá verse el primer 
documental de la más reciente campaña de Ambulante, llamada Rastros y luces: 
Historias contra la desaparición. El título es Volverte a ver, de Carolina Corral, y estará 
disponible de manera gratuita en Cinépolis Klic. 
 
Como parte de los esfuerzos para regresar nuestra atención a la lucha y los reclamos de 
las víctimas de desaparición forzada, Ambulante programa un documental que narra la 
manera en la que las familias organizadas asumen roles extraordinarios para obtener 
justicia. 
 
En Volverte a ver seguimos a Lina, Angy y Edith, dos madres y familiares de personas 
desaparecidas que se entrenan como peritos forenses para poder participar en la 
exhumación de más de 200 cuerpos que la Fiscalía de Morelos enterró en secreto.  
 
En palabras de Julián Etienne, co director de Programación de Ambulante: 
 
“Volverte a ver es un documental que excava los estratos de la injusticia y la solidaridad 
de nuestro país sacudido por una emergencia forense. Al mismo tiempo, la directora 
ahonda en los afectos de aquellas mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos; 
mujeres que con el duelo a cuestas y las labores de investigación colmando su vida 
cotidiana, crean espacios para el cuidado de sí mismas”. 
 
Para ampliar la conversación, Ambulante compartirá contenidos durante mayo que 
profundizan en los temas abordados en Volverte a ver, así como en el fenómeno de la 
doble desaparición o desaparición administrativa, un hecho denunciado en el documental.  
 
También se realizará un encuentro en vivo el jueves 20 de mayo, desde el Facebook de 
Ambulante, para hablar sobre las exhumaciones masivas y el Mecanismo Extraordinario de 
Identificación Forense, un instrumento creado en marzo del año pasado a través del 
Sistema Nacional de Búsqueda en respuesta a las demandas de los colectivos y las 
organizaciones de la sociedad civil que los acompañan. 
 
 



	

	 	
	
	

www.ambulante.org 
T: @Ambulante 
F: AmbulanteAC 
I:  Ambulanteac 
 

 
 
 
 
Para obtener más información sobre el ciclo: www.ambulante.org  
Se anexan fotografías junto a este boletín. 
 
Para más información y entrevistas, contactar a:  
Icunacury Acosta, coordinadora de Prensa: prensa@ambulante.org  
Claudia Lizardo, coordinadora de Comunicación: cla@ambulante.org  

Ambulante es una organización dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una 
herramienta de transformación cultural y social. Fundada en México en 2005 por Gael 
García Bernal, Diego Luna y Elena Fortes, y dirigida actualmente por Paulina Suárez, la 
organización busca movilizar espacios de encuentro y acción colectiva para construir otros 
mundos a través del documental. 

Este ciclo es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad de Documental Ambulante A.C. y no 
necesariamente refleja las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos. 
 


