
 

  

 

Ambulante estrena Te nombré en el silencio, un documental sobre Las 

Rastreadoras de El Fuerte 

  

● Te nombré en el silencio (2021) sigue los pasos de las mujeres que forman parte del colectivo 

Las Rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa 

● La película estará disponible del 15 al 31 de agosto de manera gratuita en la plataforma de 

Cinépolis Klic® 

● En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Ambulante 

realizará un evento en vivo a finales de agosto con su equipo de realización y protagonistas 

 

 

Ciudad de México, 3 de agosto de 2021 – En el cuarto mes de la campaña Rastros y luces: historias 

contra la desaparición, Ambulante anuncia el estreno de Te nombré en el silencio, un documental 

dirigido por el realizador sinaloense José María Espinosa de los Monteros. Podrá verse en línea de 

manera gratuita, en la plataforma de Cinépolis Klic ® del 15 al 31 de agosto.  

 

En la película conocemos al colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte, un grupo de madres de personas 

desaparecidas en el norte de Sinaloa que, ante la ausencia de las autoridades, salen con picos y palas 

en busca de los restos de sus hijos. Este grupo es uno de los muchos colectivos que enfrentan a diario 

intimidaciones, amenazas a su vida y a la de sus seres queridos, así como, en ocasiones, la obstrucción 

del acceso a la justicia y a la verdad por parte del Estado. 

 

El documental es un testimonio de estas condiciones adversas, pero también de la fuerza y valentía 

que mantiene unidas a estas mujeres, y de su empoderamiento para movilizar a la sociedad en la 

organización comunitaria. 

 

En palabras de Noemi Cuetos, programadora de Ambulante: 

 

“A pesar de las amenazas, las Rastreadoras de El Fuerte siguen escarbando la tierra y se capacitan 

en arqueología forense para aprender a buscar mejor. La película propone un relato imponente sobre 

la labor que desarrollan los colectivos para hacer frente a las consecuencias terribles de la guerra 

contra el narcotráfico, y nos revela el poder de las colectividades de mujeres unidas en torno al reclamo 

de verdad y justicia”. 

 

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y con el fin de 

comprender a profundidad la importancia de la organización en colectivos, Ambulante llevará a cabo 

un encuentro en vivo el jueves 26 de agosto a las 19:00 hrs desde su página de Facebook con 

presencia del equipo de realización de la película. 

 

Finalmente, ante la brutal noticia del asesinato de Aranza Ramos Gurrola, integrante del colectivo 

Guerreras Buscadoras de Sonora, Ambulante se solidariza y ratifica su compromiso con las familias 

víctimas de la crisis forense y del abandono del Estado, y se compromete a continuar visibilizando 

historias que contrarresten las narrativas revictimizantes desde un enfoque humano, posible gracias al 

poder del cine documental. 

 

 

https://www.ambulante.org/documentales/te-nombre-en-el-silencio/
https://www.cinepolisklic.com/festival
https://www.facebook.com/AmbulanteAC


 

  

Para obtener más información sobre la película: https://www.ambulante.org/documentales/te-nombre-

en-el-silencio/  

 

Se anexan fotografías junto a este boletín y materiales disponibles para descarga aquí. 

 

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. 
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https://www.ambulante.org/documentales/te-nombre-en-el-silencio/
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