
Se cumplen cuatro años de la desaparición forzada de Ivett Melissa Flores 
Román a manos de la delincuencia organizada en Iguala, Guerrero. 

 A 4 años de la desaparición de Ivett Melissa Flores Román a manos de la delincuencia organizada 
en Iguala, Guerrero, no se ha producido ningún avance en las investigaciones. 

 Sandra Luz Román, madre de Ivett Melissa, tras haber sido amenazada y perseguida tuvo que salir 
de Iguala, convirtiéndose así en una persona desplazada. 
 

“ Tras cuatro años de ausencia de mi hija, no ha pasado nada, no sé nada de ella. Yo quisiera que las 

autoridades investigaran lo que ha pasado, no tengo que ser yo quien investigue. Es una injusticia perder 

una hija, el no saber, el estar pensando si la mataron o vive, eso te enferma la vida. Yo solo pido justicia.” 

Sandra Luz Román, Madre de Ivett Melissa Flores 

 
Este 24 de octubre se cumplen cuatro años cuatro años de la desaparición forzada de Ivett Melissa Flores 
Román a manos de la delincuencia organizada en Iguala, Guerrero. Sandra Luz Román, madre de Ivett, a 
sufrido amenazas constantes por pedir que se de con el paradero de su hija, sin embargo, a día de hoy, no 
ha habido ningún avance en las investigaciones. 
 
El 19 de octubre de 2012, varios sujetos encapuchados y armados llegaron en dos autos Bora a la casa 

donde Ivett residía junto a su familia, tras balear la puerta, entraron en la casa y con violencia se llevaron a 

Ivett Melissa, así como a una segunda persona que se encontraba allí en esos momentos. Varios días 

después del suceso, los secuestradores aseguraron que Ivett sería liberada más tarde. Esa fue la última vez 

que se tuvo noticia de Ivett Melissa. 

Desde el suceso, Sandra Luz Román, no ha abandonado la búsqueda de su hija y decidió denunciar los 

hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero no se ha producido ningún resultado y  

Sandra pide identificar a las personas involucradas en el secuestro de su hija, quienes actuaron con 

anuencia de miembros de la policía de Iguala.  

Su insistencia le ha valido amenazas constantes a su vida y el acoso por parte de autoridades del Estado de 

Guerrero hasta el día de hoy. En consecuencia, Sandra tuvo que solicitar Acciones Urgentes al Comité 

contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas junto al colectivo “los otros desaparecidos”, 

emitidas en 2015. Ese mismo año, solicitó medidas de protección ante la Procuraduría General de la 

República (PGR) debido a que su situación había sido considerada de alto riesgo, sin que le fueran 

otorgadas. Finalmente, tras el recrudecimiento de las amenazas en su contra, Sandra Luz Román tuvo que 

salir de Iguala dejando atrás sus propiedades y bienes, convirtiéndose así en una persona desplazada. 

Pese a esta situación, las autoridades Federales, entre ellas la Comisión Ejecutiva de Apoyo a Víctimas 

(CEAV) y la Procuraduría General de la República (PGR), no han brindado ni la atención ni el apoyo mínimos 

para la protección y acompañamiento a los familiares de Ivett. 


