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Radio Metrópoli 31/08/2018. Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 

 

Este jueves se celebró el Día Internacional de las Víctimas de desapariciones forzadas. De 

múltiples formas y en varias ciudades del país, incluida Guadalajara, se hicieron presentes las 

organizaciones de familiares de desaparecidos/as. De la mayor relevancia fue el plantón del Comité 

Eureka y la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) 

y el Comité ’68 para conmemorar 40 años de la primera huelga de hambre por la presentación con 

vida de los desaparecidos. ¡¡40 años!! Por eso destaca una nota periodística con la declaración de 

“Tania Ramírez Hernández, de HIJOS México, [quien] señaló: lamentablemente, las 

desapariciones forzadas siguen sumando números debido a la impunidad que prevalece en el país. 

Subrayó que este tema es relevante no sólo porque no ha habido solución ni justicia, sino por el 

contexto político actual, en el que hay discursos sobre armar comisiones de la verdad y pensar leyes 

de amnistía. Ante esto, es fundamental recordar.”1 No es casual que las y los zapatistas señalen con 

frecuencia que su lucha es una guerra contra el olvido. Y si algo hicieron quienes se manifestaron 

este jueves por la verdad y la justicia, fue un ejercicio de memoria. 

Ayer, como hace 40 años, destaco un dato relevante de la nota que comentamos: “hace cuatro 

décadas, 84 mujeres y cuatro hombres provenientes de diversos estados se instalaron en huelga de 

hambre…” Nuevamente, son las mujeres las que mayoritariamente se expresaron contra las 

desapariciones forzadas y a favor de la verdad y la justicia, la reparación del daño y medidas 

efectivas de no repetición. 

No sólo hubo manifestaciones de carácter masivo. Otra nota da cuenta de una lucha individual, 

pero apoyada por una organización, y de un caso reciente de desaparición forzada: “Consuelo 

Carrillo León, esposa del luchador social Sergio Rivera Hernández, desaparecido hace siete días 

en la Sierra Norte de Puebla, acusó al grupo minero Autlán –de José Antonio Rivero Larrea– y al 

presidente municipal de Zoquitlán, el perredista Fermín González, de estar detrás del hecho. 

Apoyada por el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), la señora de 26 años de edad y 

madre de cinco hijos acudió ayer a la casona de la colonia Roma para pedir apoyo a Andrés Manuel 

López Obrador, con el fin de encontrar a su pareja con vida.”2 

Por su parte, el representante de la OACNUDH – México, Jan Jarab, “llamó al próximo gobierno 

del país a marcar un punto de quiebre y romper la trágica historia de dolor que ha acompañado a 

las víctimas de desaparición en México… [Además] señaló que el país tiene que superar la pesada 

herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia 

de voluntad, ineficacia y revictimización… Consideró que el gobierno debe garantizar recursos 

suficientes para las instancias encargadas de cumplir las normas en la materia, investigar y castigar 

a los responsables de estos delitos y profundizar su apertura al escrutinio y asistencia 

internacionales.”3 

Uno de los datos más reveladores que se denunciaron en las manifestaciones de ayer, lo hizo el 

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, quien afirmó que “si bien se calcula que hay 

37 mil víctimas de este crimen en México, tanto la sociedad como el Estado saben que el número 

es mayor, pues muchas desapariciones fueron cometidas por las fuerzas armadas y los cuerpos 

policiacos.”4 

Aquí en Guadalajara, como no cantamos mal las rancheras, sólo hubo tres manifestaciones. 

También para exigir el derecho a la verdad y la justicia. Todo esto no lo habíamos visto en otros 

años en los que el Día Internacional de las víctimas de desaparición forzada prácticamente pasaba 

desapercibido. Ahora no, hay dolores y sufrimientos que se organizan y exigen justicia. 
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