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Homenaje

Prensa

Homenaje a Rosario Ibarra y a las Doñas del Comité ¡Eureka!

Rinden homenaje al Comité Eureka
por su lucha en favor de los
desaparecidos
Rosario Ibarra de Piedra y las
integrantes
del
Comité
Eureka
recibieron ayer un homenaje en el 34
aniversario de la primera huelga de
hambre en Catedral, en una ceremonia
donde la escritora Elena Poniatowska
resaltó que, a más de tres décadas de
aquel acontecimiento, ninguno de los
gobiernos se preocupó de las víctimas,
menos Felipe Calderón, que tiene en su
haber 250 mil muertos.
Ver nota completa

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Vaso Frágil
Tocando al mundo, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el
Silencio (H.I.J.O.S. México) y la Academia Mexicana de Derechos Humanos
organizaron y convocaron, este 26 de Agosto de 2012, al Homenaje a Rosario
Ibarra y a las Doñas del Comité ¡Eureka!, en el marco de la XXXIV
Aniversario de la Primera Huelga de Hambre en Catedral de 1978, como un
reconocimiento a las mujeres que se unieron para exigir la presentación con
vida de sus familiares desaparecidos durante la década de los 70’s.
Este homenaje reconoció los más de 30 años de lucha constante e incansable de
Doña Rosario Ibarra y las mujeres del Comité ¡Eureka!, mismo que surgió en
la década de los 70’s tras las desapariciones forzadas, asesinatos,
hostigamiento, tortura, entre otras prácticas represoras por parte del gobierno.
En este homenaje se escucharon los testimonios de quienes siguen en la lucha
por encontrar a sus familiares, dando muestra de que la desaparición forzada es
una asignatura pendiente en México, de acuerdo a los datos del Comité
¡Eureka!, Existen más de 500 personas desaparecidas, lista que incrementa ante
la violencia que impera en el país, en los últimos años.

Participantes:

-Elena Poniatowska. Escritora
-Julia Chávez Carapia. Escuela
Nacional de Trabajo Social

La lucha de las Doñas del comité ¡Eureka!, sigue vigente, sus exigencias por -Intí Gaytán. -Hijo de aura Gaytán,
justicia y alto a la impunidad no han cesado y continuará hasta que vean Detenida-desaparecida el 12 de
cumplida su principal demanda: ¡Vivos los llevaron!, ¡Vivos los Queremos!

abril y liberada el 5 de julio de
En su lucha a favor de los Derechos Humanos, Doña Rosario Ibarra de Piedra 1979
fundadora del Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y
Exiliados políticos de México, logró conformar una de las primeras
organizaciones de la sociedad civil de madres, padres, familiares de
desaparecidos, conocida actualmente como: Comité ¡Eureka! La lucha de Doña
Rosario inicio tras la desaparición forzada de su hijo Jesús Piedra ocurrida
1973.

- Tania Ramírez Hernández.
H.I.J.O.S. por la identidad y la
Justicia contra el Olvido y el
Silencio

Entre los objetivos del homenaje estuvo el de privilegiar el derecho a la - Dra. Gloria Ramírez. Cátedra
memoria histórica y sensibilizar a la ciudadanía, recopilar testimonios desde la UNESCO de Derechos Humanos
historia oral de más de tres décadas de demandas de las mujeres y familiares
que integran el Comité ¡Eureka! Por estos motivos se les entregó el
Ver programa completo
Reconocimiento “Mujeres del Año” 2011-2012.

Doñas del Comité ¡Eureka!
Rosario Ibarra de Piedra
Claudia I. Piedra Ibarra
María del Rosario Piedra Ibarra
Celia Piedra Hernández
Guillermina Moreno Reyes
Acela Ocaña Morales
Esperanza Galoz Alfonsín
Matilde González Morales
María Concepción Ávila González
Reyna Santiago
Con un pensamiento de
Acela Fernández
reconocimiento a quienes
Priscila Chávez Hoyos
siempre estarán con
Ofelia Maldonado Santos
nosotros:
Sara Hernández
Lucina Henestrosa +
Luz Henestrosa
Elena Sánchez +
Elisa Gutiérrez Silva
Delia Duarte +
Alicia Vargas +
Luz Morales
Thelma Jardón Zamora +
Elda Nevares
Rosa María Saavedra +
Laura Gaytán Saldívar
Socorro Varela Varela +
Laura Saldívar de Gaytán+
Hulda Soyano
Guadalupe Guzmán
María Guadalupe Muñoz Guzmán
Martha Camacho
Martha Murillo de Gaxiola
Rita Gaytán de López
Margarita Velázquez Vda. De Alemán
Consuelo Carrasco de Flores
Catalina Castro
María Pérez Carvajal
Consuelo Pérez Valenzuela
Juanita y Ofelia de Los Mochis

Testimonios
Vivos los llevaron
Vivos los queremos
Testimonio de
Rosario Ibarra
Ver video
Testimonio de María
Concepción Ávila
González
Hermana de Jesús Ávila
González
Desaparecido el 5 de
abril de 1974
Testimonio de Priscila
Chávez Hoyos
Hermana de Juan Chávez
Desaparecido el 8 de
septiembre de 1978
Testimonio de Esperanza
Galoz Alfonsin
Madre de Juan Carlos
Mendoza Galoz
Desaparecido el 30 de
diciembre de 1981
Testimonio de Acela
Ocaña Morales
Madre de Austreberta Hilda
Escobedo Ocaña
Desaparecida el 31 de
diciembre de 1981

Ver Videos

Personajes y Palabras
Elena Poniatowska
Escritora
Para una madre la desaparición de un hijo significa un
espanto sin tregua, un espanto para toda la vida, no hay
resignación, ni consuelo, ni tiempo para que cicatrice la
herida, la muerte mata la esperanza, pero la desaparición es
intolerable porque ni mata, ni deja vivir. Doñas, Rosario a
USTED TODO MÉXICO LA ABRAZA.

Tania Ramírez.
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido
y el Silencio ( H.I.J.O.S. México)
Nos gustaría poder hacer un homenaje a las Doñas que
están aquí, pero también a las que no están, a las que ya no
están porque la edad y la vida se las llevó, muchas de
nuestras abuelas ya no pueden estar aquí para recibir este
homenaje, a las que no están porque cuestiones de salud o
porque viven lejos o porque no pudieron llegar o no se
enteraron, quizá, y también a todas esas otras Doñas, a las
hermanas de los desaparecidos, a las esposas de los
desaparecidos.

Inti Martínez Gaytán.
hijo de Laura Gaytán, detenida y desaparecida el 12
de Abril y liberada el 5 de Julio de 1979
Pequeño, yo, como de 6 años –¿Quién es Rosario?-,
pregunté, ella me toma de la mano y me lleva a la sala más
pequeña, ahí hay un poster de una mujer que le grita a un
micrófono, esta enfurecida, me da miedo pero la abuela
explica quien es, que hace, por qué es su amiga, por qué
luchan juntas. Quizá no la entendí bien en ese momento,
pero algo si me queda claro, que a la gente mala e injusta
habría que hablarle así, con eso que escasea en las tiendas
últimamente…duro, con valor.

Martha Camacho
Doñas de Sinaloa
Para mi es un gran placer representar a las madres con hijos
desaparecidos de Sinaloa, que si bien es cierto no soy
madre de un desaparecido, pero bueno podríamos decir que
cerca de 50 días tuve un hijo desaparecido, el 19 de Agosto
de 1977 la brigada Blanca me detuvo a mi y a mi esposo
José Manual Alapizco Lizárraga...

Álvaro Mario Cartagena López
“El Guaymas”
Quiero agradecer a las madres, el movimiento que gracias
a ellas estoy vivo otra vez...

Gloria Ramírez
Coordinadora de la Cátedra UNESCO de
Derechos Humanos de la UNAM y Presidenta de
la Academia Mexicana de Derechos Humanos
Realmente lo que esta aquí es un botón de nuestro país, es
un botón de madres en el cual, desde luego Doñas Rosario
ha sido todo un icono, pero alrededor de ellas hay muchas
voces e historias que a veces lamentablemente
desaparecen de esas luchas, esos ejemplos, los retoman
seguramente algunos pero no nos quedan.

Julia Chávez Carapia.
Directora del Centro de Estudios de la Mujer de
la Escuela Nacional de Trabajo Social de la
UNAM
Esta valiosa mujer (Rosario Ibarra), es un ejemplo para
todas nosotras las mujeres y para los hombres, un ejemplo
de lucha, un ejemplo de vida, porque la vida exige una
lucha constante y ella la ha dado y a más de 80 años, ella
la sigue dando. Como decía ese famoso poeta “Lo
llamamos justicia, pero su nombre es Amor”, ese amor
que ella profesa como una forma de vida que responda a
todas las necesidades sociales; comida, vivienda, trabajo,
educación gratuita, salud de calidad, prestaciones sociales.

Elías Rodríguez
Vaso Frágil Tocando al Mundo
A todas las madres, a las Doñas del Comité ¡Eureka!,
creo que hay una palabra que las define muy bien y es el
compromiso , uno de los valores que a lo mejor hoy en día
no es muy común darlo, pero creo que ustedes son
muestra del compromiso por su causa y como ya lo dijo,
estamos aquí para hacer un reconocimiento, pero sobre
todo dejar en la historia marcada la lucha que ustedes han
seguido con dignidad , con la entereza y a nombre de
Vaso Frágil tocando al Mundo les agradecemos por haber
permitido este evento

Maricela Rodríguez
Vaso Frágil Tocando al Mundo.
Este evento no es solamente un homenaje a una gran mujer
y a una asociación como ésta, es un homenaje a un
sentimiento de una madre, de las madres que dan la vida
por sus hijos, de aquellas madres que a pesar de los años no
dejan de pensar un segundo en ese pequeñito que llevaron
en sus brazos y que de un momento a otro se lo arrebataron.

Galería Fotográfica

Sitio Web
Visita el sitio Web del Homenaje de Rosario Ibarra y
las Doñas del Comité Eureka para conocer más
acerca de su historia.
La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM,
Vaso Frágil Tocando al Mundo, H.I.J.O.S. México y la
Academia Mexicana de Derechos Humanos, en ocasión
del Homenaje a Rosario Ibarra y a las Doñas del Comité
¡Eureka! les invita a escribir un mensaje y/o pensamiento a
las homenajeadas.
Si deseas expresar algún pensamiento dirigido a las Mujeres
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Irak: Opiniones de los recién alfabetizados
“Yo estaba triste y desesperado al ver que los demás niños
de mi edad iban a la escuela… Los días pasaban y yo seguía
trabajando en el lavadero de coches, mirando las palabras
escritas en las ventanillas de los autos sin alcanzar a entender
su significado”, afirma Muath. Muath, uno de los 50
estudiantes recién alfabetizados que participan en los
programas de alfabetización de la UNESCO en Irak, se
expresa por primera vez en el libro El poder de la
alfabetización: Testimonios de Irak.
Leer más
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Noticias
Recién electo presidente dominicano
afirma que la eliminación del
analfabetismo constituye una alta
prioridad nacional
“Sin educación no hay verdadera
libertad”, afirmó Danilo Medina en el
discurso que pronunciara durante su
acto de investidura como nuevo
presidente de República Dominicana,
que tuviera lugar el 16 de agosto en la
sede del Congreso Nacional del país
caribeño.
Leer nota completa
La Directora General deplora la
muerte de la periodista japonesa
Mika Yamamoto en Alepo
La Directora General de la UNESCO,
Irina Bokova, instó hoy a las partes en
conflicto en Siria a respetar el derecho
humano fundamental a la libertad de
expresión y el derecho de los
periodistas a llevar a cabo su trabajo
en condiciones razonables de
seguridad, tras la muerte de la
reportera japonesa Mika Yamamoto.
Leer nota completa
¿Por qué educar acerca del
genocidio? El ejemplo del
Holocausto
Tanto si usted vive en el África
Central como si lo hace en China, el
Pacífico meridional o Suiza, debe de

Convocatoria
Concurso de video y fotografía “La lectura me cambió la vida”.
Para conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización, la entidad Alianza Mundial por la Educación está
organizando un concurso de video y fotografía que llevará por título “La lectura me cambió la vida” y en el que
puede participar cualquier persona mayor de 13 años.

El plazo para presentar los trabajos comienza el 7 de septiembre de 2012, la víspera del Día Internacional, y
concluirá el 7 de noviembre de 2012.
Ver más
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