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Este miércoles 15 de diciembre se entregará el Premio Nacional de Derechos Humanos a una 
mujer ejemplar en más de un sentido. Se trata de María Isabel Miranda de Wallace. Quizá 
muchos no sepan quién es. Nació a la lucha por los derechos humanos a raíz del secuestro y 
asesinato de su hijo Hugo Alberto. Antes, quizá era una mujer, como cualquier otra, de clase 
media, hogareña, cumplidora de sus tareas ordinarias. La reflexión que hace el periodista y 
abogado Miguel Ángel Granados Chapa, la coloca en su dimensión más emblemática y 
paradójica, la de una mujer que asumió personalmente responsabilidades que le corresponden 
al Estado. 

Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado el 11 de julio de 2005 por un excomandante 
de la Policía Judicial de Morelos, Cesar Freyre, quien como buen expolicía sabe que el 
secuestro y homicidio quedarían impunes. Vale la pena citar la reflexión de Granados Chapa: 
“En ese cálculo no contaron con la madre de su víctima, la señora Isabel Miranda de Wallace, 
que denunció la desaparición de su hijo y que, ante la notoria indolencia oficial, emprendió su 
propia investigación, al mismo tiempo que propagaba el suceso a través de anuncios 
espectaculares en que solicitaba la cooperación pública. Su perseverancia, que al mismo 
tiempo le permitía caminar sola en sus indagaciones y presionar a la autoridad para que se 
sumara a ellas o emprendiera otras, fue obteniendo resultados. Uno a uno fueron identificados 
y detenidos los participantes en el secuestro y muerte de su hijo. El último de ellos, Tagle 
Dobín, cayó apenas la semana pasada, cinco años y medio después de perpetrada la atrocidad 
de que se le acusa… Más de un lustro de su vida ha dedicado doña Isabel a suplir al Estado 
incapaz de garantizarle justicia ante la pérdida de su hijo. Y, sin embargo, le espera todavía un 
largo camino. Aparte de la negligencia en la procuración y administración de justicia, tiene 
que enfrentar nuevos obstáculos. El proceso contra Freyre y cómplices (incluidas dos mujeres) 
está apenas recomenzado, porque un tribunal de amparo protegió a los maleantes afirmando 
que el delito que cometieron no es de la jurisdicción federal sino de la local, por lo que tiene 
que ventilarse en ésta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se había previamente 
rehusado a atraer el asunto, no obstante el activismo que también frente a ella practicó la tenaz 
doña Isabel.”1 

Finalmente, señala Granados Chapa: “Insistió, junto con el señor Alejandro Martí y los 
deudos de otras víctimas, en impulsar ante el Congreso disposiciones legales contra el 
secuestro, que partan de la perspectiva de las víctimas. Hasta en eso ha tenido que actuar la 
señora Miranda de Wallace al suplir las deficiencias de un gobierno que debía ofrecerle, si no 
la imposible reparación del daño, sí la justicia que reclama.” 

Pues ahora resulta que ese mismo Estado incapaz e impotente ante la ola de violencia, 
secuestros y desapariciones forzadas, otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 a 
la señora Ma. Isabel Miranda de Wallace, a la que reconoce “una destacada trayectoria en la 
promoción y defensa de los derechos humanos de las víctimas de plagio, por medio de la 
asociación Alto al Secuestro, señala el acuerdo publicado [] en el Diario Oficial de la 
Federación.”2 Si la señora Wallace es un ejemplo a seguir, como dice el gobierno, ¿por qué no 
se extiende el premio a los miles de hombres y mujeres que en todo el país exigen que termine 
la impunidad, que protestan por las arbitrariedades de policías y soldados, y por lo que muchos 
consideran una guerra de exterminio en contra de jóvenes, mujeres, pobres, indígenas, 
campesinos, obreros, maestros y todo aquel que exige justicia? En Tecalitlán se suspendió la 
fiesta de la Virgen de Guadalupe y también exigen justicia, ¿se les hará caso? ¿En 
Temacapulín y Palmarejo, en Tenacatita y tantos lugares en Jalisco, se hará justicia? 
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