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Estado de emergencia 
Autor: Carlos Fazio

Editorial: Grijalbo
Estado de emergencia, cierre de una trilogía compuesta por El tercer vínculo y 
Terrorismo mediático, es una enérgica denuncia contra la violencia de Estado 
en México. Desde hace más de una década se ha alentado un proceso de 
paramilitarización en diversas zonas de gran importancia geoestratégica. 
Así, explica el autor, detrás de una supuesta guerra del Estado bueno contra 
los delincuentes malos, hay una brutal disputa por territorios, mercados y 
recursos. Desde el llamado «pelotón de la muerte» en Ojinaga, pasando 
por los estudiantes del Tec de Monterrey asesinados por militares o el caso 
de los hermanos Almanza en Tamaulipas, hasta las masacres de Tlatlaya y 
Tanhuato o las desapariciones de los normalistas en Iguala, Fazio documenta 
una incesante serie de atrocidades donde han estado involucrados agentes del 
Estado mexicano.

La guerra que nos ocultan
Autor: Francisco Cruz
Editorial: Planeta
Los periodistas Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado publican 
una investigación que parte de la muerte del normalista Julio César Mondragón, 
quien falleció la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 
Aquel día alguien robó su celular. A partir de este hecho, estos periodistas 
revelan cómo los registros de actividades telefónicas posteriores al asesinato 
abrieron una cloaca que conduce a las profundidades de un México corrupto y 
violento que la mayoría no nos atrevemos a mirar.

Niños desaparecidos. 
Jóvenes localizados. 
1975-2015
Autor: Abuelas de Plaza de 
Mayo
Editorial: Coedición de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes y 
la Asociación Abuelas de Plaza 
de Mayo (disponible en docu-
mentos para descargar).
Esta publicación compila la tota-
lidad de denuncias recibidas en 
Abuelas de Plaza de Mayo  (Bue-
nos Aires, Argentina) desde su 

fundación hasta el 31 de diciembre de 2014. Debido a que aún 
no se conoce la verdad vinculada a cada uno de los hechos 
indagados, ésta es una investigación permanente, que no 
deja de actualizarse, corregirse y renovarse. La información 
presentada es parte de este continuo proceso y queda sujeta 
a los nuevos aportes que brinde el avance de la investigación. 
La Universidad Nacional de Quilmes de esta manera se pone 
al lado de las Abuelas, acompañando en el enorme bien que 
ellas le están haciendo a la nación y a cada uno de los hom-
bres y mujeres que la componemos.

Ni vivos ni muertos
Autor: Federico Mastrogiovanni

Editorial: Grijalbo
Al rastrear la genealogía de este delito, Federico 

Mastrogiovanni se remonta a la década de 1970, durante la llamada «guerra 
sucia». La línea histórica llega hasta nuestros días, en los que la violencia 
desmedida se ha vuelto parte de la normalidad. Entre diversos casos, está el 
de Alan Cerón, un joven desaparecido en Cuernavaca, el de Melchor Flores, 
conocido como el Vaquero Galáctico, o el de Nepomuceno Moreno, quien 
luchaba en búsqueda de justicia para su hijo y acabó muerto a balazos. En 
esta edición actualizada, el trágico entramado abarca los ataques contra los 
43 normalistas de Ayotzinapa, y los ubica en el contexto de las desapariciones 
forzadas de los últimos diez años.
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La verdadera noche de Iguala
Autor: Anabel Hernández
Editorial: Grijalbo
«Ningún país puede seguir adelante sin conocer la verdad a la que tienen derecho 
las víctimas y la sociedad. Los hechos de Iguala nos obligan a reflexionar sobre el 
momento que vive México: retratan con crudeza la degradación de las instituciones 
cuya obligación es procurar justicia y protegernos; al mismo tiempo nos retratan 
como sociedad, muestran cuáles son nuestros temores más profundos, pero 
también nuestras esperanzas. En medio de la polarización y la soledad que se 
vive en un país como México, la gente ha comenzado a olvidar que el dolor que la 
injusticia provoca a los otros debiera ser nuestro propio dolor».
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Texto y fotos: Lulú

Para proseguir y profundizar más en lo que se refiere a personas desaparecidas, 
estamos recomendando a nuestros lectores cinco libros que tratan 

este tema de manera seria y documentada. 

En la literatura

A nuestros amigos 
y bienhechores de la 
zona metropolitana 

de Monterrey:
Los invitamos a celebrar el 

150 aniversario
de la fundación de los 

Misioneros Combonianos 
del Sagrado Corazón de Jesús, 

el lunes 5 de junio, a las 4 de la tarde, 
en la parroquia del Sagrado Corazón 

de Jesús (zona Centro), de Monterrey, N.L.

¡Los esperamos!
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