Puebla, Pue. a 07 de noviembre de 2022

ANEXO 1 (DECLARACIONES GOBERNADOR MIGUEL BARBOSA)
Las declaraciones que el gobernador Miguel Barbosa, ha realizado para invisibilizar la crisis
de desaparición de personas en el estado y criminalizar a las víctimas:
9 de junio de 2020
“En la rueda de prensa diaria el martes 9 de junio, Barbosa dijo que la mayoría de denuncias
de personas desaparecidas son de quienes se ausentan por un par de días y después
regresan a sus casas; reconoció que sí hay casos reales pero que son un porcentaje mínimo,
y que de esos ha habido casos donde la policía ha encontrado a las desaparecidas con su
novio”.
“Hay otros casos reales, sin duda que sí que son los menos, el porcentaje mínimo.
Bueno ha habido casos en donde la policía ministerial ha encontrado todas las
personas declaradas como desaparecidas, pues con su novio pues, por ejemplo, en
algún lugar en Puebla mismo y ya quedaron en el registro de desaparecidas”.1
21 de febrero de 2022
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, minimizó la desaparición de personas en
el estado y aseguró que la mayoría son “ausencias voluntarias”.
“No califiquen una ausencia como una desaparición. La mayoría de las personas que
se ausentan vuelven a regresar y la mayoría de las personas que se ausentan lo
hacen voluntariamente”, dijo.
“Así como lo preguntas tal parece que estamos viviendo en un mundo de
desaparecidos y que ya no aparecen ¿verdad? No, no, no es así. Créanme que no es
así. Afortunadamente no vivimos así. Nomás quiero que me digan cuántos conocen
ustedes en este momento de personas que están desaparecidas”, insistió2.
Ante estas declaraciones, las y los familiares del colectivo “Voz de los Desaparecidos en
Puebla”, realizaron una campaña digital en la que subieron fotografías y videos diciendo “yo
sí conozco a una persona desaparecida” y brindando información de sus familiares para que
la problemática no quedará invisibilizada por las declaraciones del mandatario, quien en su
cabeza “no vivimos en un mundo de desaparecidos”, aún cuando a nivel nacional hay más
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de 106,5123 personas que no están en sus casas, con sus familias, viviendo las vidas que les
esperan desde el día que fueron desaparecidas.
31 de agosto de 2022
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer que convocará a los
familiares de personas desaparecidas a una reunión en los próximos días, en la cual les hará
saber las razones por las cuales sus consanguíneos se encuentran extraviados, pues justificó
que hay casos en los que las personas desaparecen de forma “voluntaria”.
Aseguró que todos los reportes son atendidos, sin embargo, defendió que algunos
corresponden a “ausencias voluntarias” y en ellos, los familiares conocen las razones por las
cuales sus seres queridos se encuentran extraviados.
“Yo ya di mi opinión en varias ocasiones y he sido objeto de críticas, pero lo voy a seguir
diciendo (...) Hay gente que encabeza, de manera razonable, la búsqueda de sus familiares,
y digo razonable porque tienen razón de pedir que se encuentre a las personas
desaparecidas, pero saben ellos la razón por la cuál desaparecieron… en qué estuvieron
involucrados y nosotros lo sabemos también”, opinó.4
Ante estas recientes declaraciones, el colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla”,
respondió al mandatario con un comunicado en el que establecieron lo siguiente:
“Como víctimas indirectas del delito de desaparición, y como familiares buscadoras,
exigimos al mandatario del estado de Puebla que mida sus palabras, y se
responsabilice del peso que sus aseveraciones sin fundamento de investigación,
pueden tener en nuestro acceso a la verdad y la justicia y puesto que resultan una
intimidación y amenaza que pone en riesgo la seguridad y la vida de quienes
buscando levantamos la voz.
Consideramos que las declaraciones del mandatario revelan su desconocimiento de
la ley al seguir culpando a las víctimas desaparecidas de la comisión del delito y
desligándose de su obligación de dar con su suerte o paradero, sin importar las
razones de la desaparición”.
01 de noviembre de 20225
El gobernador Miguel Barbosa Huerta refutó que en el estado de Puebla haya 400 mujeres
desaparecidas, al afirmar que se trata de un “dato mentiroso” que dan a conocer
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organizaciones. Así lo declaró este martes en su habitual conferencia de prensa, donde
interrogaron al mandatario estatal sobre la estrategia que está emprendiendo su gobierno
para frenar la violencia de género.
Esto luego que el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y el Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio alertaron que Puebla es un “foco rojo” por ser origen,
tránsito y destino de víctimas de trata, que a su vez son llevadas al estado de Tlaxcala.
Al respecto, Barbosa Huerta pidió los nombres de las supuestas 400 desaparecidas para
cotejar la información con la base de datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Refirió
que hay estudios sin cifras reales, tras reclamar que no por el hecho de que estos datos sean
emitidos por una asociación civil tengan toda la credibilidad.
“Aquí en Puebla no hay un caso que sea denunciado sobre feminicidios y
desaparición de personas que no se investigue, y muchos se resuelven”.
Ante lo expuesto, sostuvo que las presuntas 400 desaparecidas en la entidad “es un dato
mentiroso'' y pidió a los medios de comunicación que lo corroboren antes de su publicación.
El titular del Ejecutivo afirmó que muchas de las personas denunciadas como desaparecidas
se encontraron al día siguiente, otras -admitió- desafortunadamente no, pero no en ese
número que señalan organizaciones.
Por lo tanto, recalcó “es falso que en Puebla haya ese número de personas que
desaparecieron y que no se hayan encontrado”.

