
 

Comentario de Guillermo Fernández-Maldonado,  

Representante de la ONU-DH México por el 50 aniversario del llamado Halconazo 

Ciudad de México, 10 de junio de 2021 - “Hoy recordamos el llamado Halconazo o la Masacre del Jueves 

de Corpus que tuvo lugar en 1971 en la Ciudad de México. Esta fecha nos convoca a reafirmar las 

exigencias de justicia, memoria, verdad y reparación por lo ocurrido, aun cuando hayan pasado muchos 

años.  

“Este episodio de violencia se conjugó con los trágicos sucesos del 2 de octubre en Tlatelolco en 1968 

y marcó el inicio de una época denominada como Guerra Sucia. El llamado Halconazo es un recordatorio 

de las fallas del Estado al responder a movimientos opositores al régimen de esa época que denunciaban 

violaciones a los derechos humanos, empleando la desaparición forzada, la tortura y la ejecución 

extrajudicial como estrategias para erradicarlos. Estos crímenes hoy continúan en la impunidad; tras 

cinco décadas, las víctimas y sus familiares continúan buscando justicia. 

Desde la ONU-DH “hemos acompañado los esfuerzos del actual Gobierno mexicano para impulsar la 

política de memoria y verdad sobre este tipo de crímenes en contra de personas pertenecientes a 

movimientos políticos y sociales. Un esfuerzo de tal magnitud merece todo el respaldo institucional para 

sentar las bases de buenas prácticas en el futuro.  

“Reconocer las graves violaciones cometidas en el pasado es uno de los pasos más importantes para 

garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y sus familiares. Otro 

paso fundamental es que hechos como el del 10 de junio de 1971 nunca más vuelvan a ocurrir.” 

---   

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a Gabriela Gorjón  Tel: +5255 5061 6374, cel. +52 1 55 5438 1729 / 

ggorjon@ohchr.org   

 

ONU-DH México, www.hchr.org.mx, síguenos en las redes sociales:  

Facebook: OnudhMexico 

Twitter: @onudh_mx 

Instagram: @onudh_mx 

Canal de YouTube: ONUDHMexico 

 

Índice universal de los DD HH: http://uhri.ohchr.org/es/ 
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