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El retrovisor

1848

Tras la Revolución francesa y la Declarición de Derechos del
Hombre y el Ciudadano, la Convención Nacional abolió la esclavitud el 4 de febrero de 1794, pero Napoleón la restableció
en 1802. El abolicionismo propugnaba la anulación de leyes,
preceptos y costumbres atentatorios a principios éticos. El tér-

mino se aplicó referido a la esclavitud, ya que se consideraba a
toda persona sujeto de derecho. El primer país que abolió la esclavitud fue Portugal. Fue aprobado en Lisboa el 12 de febrero
de 1761. España la prohibió en 1886… y Francia, definitivamente, tal día como hoy del año 1848. POR JULIO MERINO
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Obituario
Rosario Ibarra
(1927-2022)
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LA RAZÓN

II Premios
Sostenibilidad y
Medioambiente
La sede de LA RAZÓN acogió la II
Edición de los Premios Sostenibilidad
y Medio Ambiente 2022 con los que el
diario reconoce el esfuerzo y la
iniciativa de las empresas en ese
compromiso fundamental. El acto fue
presidido por Paloma Martín,
consejera de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, y contó con la
presencia del consejero delegado de
LA RAZÓN, Andrés Navarro y el
director Francisco Marhuenda.

osario Ibarra ha fallecido en la ciudad
de Monterrey a los
95 años de edad activista y pionera en la defensa
de los Derechos Humanos en
México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), cuya presidenta es
hija de Ibarra, ha informado
del deceso de la mujer, candidata al Premio Nobel de la Paz
en los años 1986, 1987, 1989 y
2006. Ibarra de Piedra fue fundadora del Comité Eureka,
una de las primeras organizaciones de madres, padres y
familiares de desaparecidos.
Su lucha durante casi 50 años
empezó tras la desaparición
de su hijo Jesús Piedra Ibarra
, miembro de la Liga Comunista y desaparecido cuando
fue entregado a los militares.
Derechos humanos
Ibarra fue la primera mujer
candidata a la Presidencia de
la República en 1982 y lo intentó de nuevo en 1988. Respaldó las campañas presidenc i a l e s p o s t e r i o re s d e
Cuauhtémoc Cárdenas y del
actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y en 2006
fue elegida como senadora. El
23 de octubre de 2019 recibió
la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, máximo galardón que
otorga, por su incansable labor, dedicada desde hace más
de cuatro décadas a buscar a
los desaparecidos. El documental «Rosario» narró su
experiencia en la lucha en el
ámbito de los derechos humanos en México.

