
DICIEMBRE  2018      |  107

MÉXICO Y EL MUNDO

AGOSTO2019

EL ESTADO MEXICANO  
HA FALLADO 

Hace un par de años, en el contexto 
de una reunión con familiares de 
víctimas de desaparición, atendí 
a una señora que se quebró. Me 
dijo: “Doctor, mi hija desapareció 
hace unos meses y ya no puedo 
más. Cada vez que voy con el 
fiscal a intentar saber sobre mi hija, 
me tratan como si molestara; me 
dicen que ya no vaya y que ellos 
me avisarán si saben algo. Yo les 
di los datos del muchacho que de 
seguro se la llevó... y ellos se burlan 
diciendo que regresará trayéndome 
de regalo un nieto. Ya no sé qué 
hacer. Mi marido me dejó, porque 
decía que todo esto era mi culpa. A 
veces pienso en quitarme la vida, 
pero tengo otra hija más pequeña 
y no podría dejarla sola. He llegado 
a pensar en llevármela conmigo, en 
morirnos ambas, pero… ¿y si mi hija 
mayor aparece?” 
Como éste, es posible recoger más 
de 30,000 testimonios, uno por cada 
familia de una persona desaparecida 
en nuestro país desde 2006. Estas 
vivencias ilustran el daño producido 
por agentes del Estado, cuyo 
mandato es, paradójicamente, cuidar 
de las y los ciudadanos. El Estado 
Mexicano les ha fallado. Incluso los 
logros obtenidos en las búsquedas 
hay que atribuirlos a las propias 
familias y a las organizaciones que 
les brindan ayuda.
Injustificable es que, teniendo en 
nuestro país la institucionalidad más 
grande del mundo enfocada en 
erradicar la desaparición (fiscalías, 
comisiones de derechos humanos y 
de víctimas), no haya respuestas por 
parte de las instituciones, como me 
ocurrió cuando la señora me ralató 
su historia.

Luis González Placencia, integrante 
del Consejo Directivo de la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos A.C.

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 
designado por la ONU en vista del aumento de arrestos, detenciones y secuestros 
en el mundo, así como el incremento de denuncias de hostigamiento, maltrato e 
intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas 
que han desaparecido.

9 DE AGOSTO. Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, promulgado por la 
ONU. En esta ocasión estará dedicado 
a concientizar sobre la importancia 
de preservar las lenguas de estas 
poblaciones. En 2016, la Asamblea 
General de la ONU estableció que 
2019 será el Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas.
17  DE AGOSTO. Reunión de 
altos representantes del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), en Puerto Varas, Chile.

29 DE AGOSTO-7 DE SEPTIEMBRE. 
Se celebra el 76 Festival Internacional 
de Cine de Venecia, uno de los 
encuentros fílmicos más importantes del 
mundo, en el que se reúnen las figuras 
cinematográficas más reconocidas.
 
Eventos sin fecha precisa:
Se organiza el XXXVII Maratón de la 
Ciudad de México.
Presentación de la medición de 
pobreza 2017 por parte del Coneval.

30 DE AGOSTO. 
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