A LOS INDIVIDUOS Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MÉXICO Y DEL
MUNDO
Como es de su conocimiento, el continente Americano ha sufrido en los últimos
cuarenta años una nueva forma de represión de Estado que se manifestó en golpes
de estado, dictaduras, asesinatos, torturas y desaparición forzada de personas.
México es un país que históricamente ha sido el refugio de miles de exiliados
provenientes de países en donde se dieron dictaduras militares, sin embargo, al
interior, ha utilizado las mismas tácticas represivas que en el extranjero condenaba,
ha adoptado también la desaparición forzada de personas como una forma más de
Terrorismo de Estado desde 1969 a la fecha.
En ese sentido, la desaparición forzada de personas sigue siendo una práctica
recurrente y refina sus mecanismos, por lo que la lucha contra este crimen no puede
centrarse sólo en la recuperación de la memoria histórica, sino que es necesaria la
denuncia y comenzar con el juicio y castigo a los responsables y sus cómplices,
quienes siguen perpetrando este crimen de lesa humanidad. Por lo que resulta
fundamental visibilizar la relación entre la impunidad de los casos de ayer y la
continuidad del delito en el mundo.
Hace más de una década un grupo de jóvenes decidimos organizarnos para continuar
la permanente lucha por el esclarecimiento de los casos de la desaparición forzada en
nuestros países, por recuperar la memoria, denunciar la impunidad y exigir justicia. En
varios países nace Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
(H.I.J.O.S.) quienes nos identificamos como hijas e hijos herederos de una historia
que nos llena de alegría, vida, rabia y esperanza. Somos una generación que creció
rodeada por la represión que los Estados han ejercido contra sus pueblos. Es así
como nació H.I.J.O.S. en México y hoy a 10 años de existencia queremos reunir
experiencias de los colectivos hermanos en América Latina y el mundo haciendo un
frente común contra el olvido y por el castigo a los culpables de ayer y de hoy.
Por tal motivo las y los invitamos al ENCUENTRO INTERNACIONAL DE H.I.J.O.S.
Contra la Desaparición Forzada de Personas, por el Juicio y Castigo a los
Responsables a realizarse en el Centro Cultural Tlatelolco de la Ciudad de México los
días 6, 7, 8 y 9 de octubre de 2010. La intención es establecer un espacio de
encuentro que contribuya a compartir las experiencias de todos los colectivos de
familiares de personas reprimidas por motivos políticos, que han combatido el
terrorismo de Estado, para poder consolidar nuevas formas de resistencia y así enviar
un claro mensaje de condena y rechazo organizado a la impunidad, específicamente
aquella que impera sobre los casos de desaparición forzada.
Los objetivos primordiales son colocar el tema de la desaparición forzada en la
opinión pública nacional e internacional, compartir información para establecer la
dimensión actual de la desaparición forzada en nuestros países, intercambiar
experiencias de lucha por el esclarecimiento de la verdad, la condena a los culpables
del delito de la desaparición forzada de personas, recuperar la memoria histórica y
establecer estrategias de acción a futuro.

