
 
 

 
 

BUSCANDO A FRANCISCO 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE 

DESAPARICIONES FORZADAS 
 

Fecha: viernes 30 de agosto 2019 
Horario: de 12:00 a 14:00 horas. 
Perfil de público al que va dirigido: personas interesadas en derechos 
humanos y desaparición forzada, público en general. 
Entrada libre. Cupo limitado. 

 
Isonomía A.C. 
Somos una Asociación Civil sin fines de lucro dedicados a la elaboración, 
ejecución de programas integrales en alfabetización y formación en materia de 
Derechos Humanos para el sector público y privado, con el propósito de 
participar activamente en la construcción de la cultura del respeto a la dignidad 
de todas las personas. 
 
Neza Films 
Productora audiovisual fundada por Gael Castillo, que tiene como fin dar 
identidad audiovisual al municipio de Nezahualcoyótl en cuanto a su gente e 
historia. "Buscando a Francisco" es el primer largometraje realizado por dicha 
empresa la cual busca visibilizar el problema de las desapariciones de jovenes 
y jovencitas a las orillas de la Ciudad de México. 
 
Resumen 
Buscando a Francisco es una carta de amor a las más de 40 mil familias que en 
México tienen un ser querido desaparecido. Alicia y Francisco, sus padres, al 
igual que miles de personas en el país han emprendido una búsqueda en contra 
de autoridades y del crimen organizado. Un ejemplo de entereza y valor frente a 
la situación más adversa.  
 
Se analizará el uso de esta práctica como estrategia para infundir terror a la 
ciudadanía, así como la sensación de inseguridad que se genera y que no se 
limita a los parientes próximos de la persona desaparecida, sino que afecta a su 
comunidad y al conjunto de la sociedad. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
Título: Buscando a Francisco 
Dirección: Gael Castillo 
País(es): México 
Año: 2018 
Duración: 10 min 
Clasificación: B-15 
 
Sinopsis: Francisco Albavera Trejo desapareció en el año 2012 mientras se 
dirigía hacia su Universidad en la Ciudad de México. Por la tarde, su familia 
recibe un mensaje de texto dónde les dicen a sus padres que se contactaran 
pronto para pedir una recompensa. Sin embargo, esto no ocurre. Siete años 
después, su familia sigue en búsqueda de uno de sus miembros. 

 
  



 
 

 
 

IMPORTANTE 
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 
 
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 
 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un 
acceso/boleto en taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 
que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros 
espacios tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la 
operación del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se 
tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 
sociales o físicamente en el Centro).  

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 
debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 
constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades 
del mes. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las 
listas. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o 
referencias de otras personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la 
operación del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 
invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o 
derramarse fácil. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 
PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el 
piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 
acceder si hay lugares disponibles. 

 


