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Como decíamos la semana pasada, “siempre nos encontraremos con límites para nuestra 

sorpresa que serán rebasados. Y, una vez más, ocurre lo inimaginable. El atentado ocurrido en 
Monterrey rebasa todo cálculo. Un acontecimiento de esta naturaleza, que ha sido repudiado a 
nivel nacional e internacional, permite analizar con mayor hondura lo que realmente ocurre en 
nuestro país. Esto sale a la luz pública cada vez con mayor claridad. La supuesta guerra contra el 
crimen organizado oculta la criminalización de las luchas sociales y, en especial, la represión y 
desaparición forzada de defensores de los derechos humanos y de periodistas que resultan 
incómodas. Así lo informan numerosas ONG que celebraron el día de ayer el Día Internacional 
del Detenido – Desaparecido. 

 
El diario La Jornada nos informa: “En lo que va del sexenio de Felipe Calderón más de 5 mil 

personas han sido detenidas y desaparecidas de manera forzosa, encubriendo sus casos con la 
lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad es una estrategia para criminalizar y borrar a 
luchadores sociales y activistas, aseguró en Jalapa, Veracruz, el Frente Democrático Oriental de 
México Emiliano Zapata (Fdomez).” La misma nota periodística da cuenta de la protesta 
realizada frente al palacio de gobierno de Monterrey, por parte de “familiares de desaparecidos y 
representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Nuevo León…, donde 
exigieron justicia para al menos 900 personas desaparecidas en la entidad, casos que han sido 
documentados por organizaciones civiles.” 

 
Protestas similares se realizaron en Culiacán, Chilpancingo, Cuernavaca y la ciudad de México. 

Denuncian las desapariciones y la impunidad que se mantiene en torno a un delito que ni siquiera 
está tipificado en todos los códigos penales de los estados de la república. En el foro “Desafíos 
ante la desaparición forzada”, “señalaron que para resolver el fenómeno se requiere una ley 
general que tipifique en todo el país ese delito de lesa humanidad, reconozca la coadyuvancia de 
los familiares de las víctimas y diseñe programas de reparación integral.” Otros activistas que se 
han especializado en el tema, “hicieron un balance del primer aniversario de la ‘Campaña 
nacional contra la desaparición forzada’, que ha documentado 28 casos ocurridos contra 
defensores de derechos humanos y dos contra miembros de grupos insurgentes, de 2005 a la 
fecha.” En esta campaña participan “más de 70 organizaciones que [] reiteraron su exigencia de 
que el Estado mexicano presente con vida a todos los desaparecidos, modifique la Ley de 
Amparo para garantizar a cualquier persona la disponibilidad de este recurso, y establezca 
protocolos de investigación eficientes para resolver todos los casos de ese delito.” 

 
Por su parte, “Javier Hernández Valencia, representante de la OACNUDH-México, llamó la 

atención sobre el hecho de que en el país las desapariciones forzadas no se cometan únicamente 
por móviles políticos, y lamentó que sean las familias de las víctimas las que dediquen su vida a 
buscar justicia, en vez de que las instancias jurídicas se encarguen.” Quizá la denuncia más grave 
la hizo José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, “[quien] alertó que actualmente hay 
más casos de desapariciones forzadas que en los años 60, 70 y 80, pero ahora encubiertas de 
forma dolosa por la guerra contra el crimen organizado.” 1 Por si fueran pocas las voces 
autorizadas que denuncian la prevalencia del delito de lesa humanidad, la desaparición forzada, el 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en una carta abierta denunció el: “aumento en las 
ejecuciones, secuestros, extorsiones, desplazamientos, trabajo y desapariciones forzadas, y que a 

                                                 
1 Nota publicada en el diario LA JORNADA , MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DE 2011. De los corresponsales, p. 16 



pesar de que sigue aumentando de forma abrumadora esta dramática realidad de terror, la actitud 
de los gobiernos federal y estatal se enfoca en cubrir su mala administración”.2  

 
Si es cierto que no hay bien que por mal no venga, lo mejor de los acontecimientos ocurridos en 

Monterrey, como los que siguen sucediendo en todo el país, es que hay hombres y mujeres que se 
ponen de pie y dicen “¡Ya Basta!”, y con eso nos dan a todos y todas una lección de dignidad. 
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