
 
  

 

Canal 22 presenta el documental 
Confidencial, expedientes de la Guerra Sucia:  

Rosario Ibarra de Piedra 
 

Homenaje a Rosario Ibarra de Piedra 
 

Estreno, martes 26 de abril, a las 19 h por la señal 22.1,  
a las 21 h por la señal 22.2 y por streaming en www.canal22.org.mx 

 
Ciudad de México, a 25 de abril del 2022. Canal 22, institución de la 
Secretaría de Cultura, estrena el documental Confidencial, expedientes 
de la Guerra Sucia: Rosario Ibarra de Piedra, una producción de la 
revista Proceso y TV UNAM en torno a la figura de la luchadora social por 
la justicia para las víctimas de desaparición forzada y sus familiares en 
México, a quien la televisora rinde homenaje con motivo de su reciente y 
sensible fallecimiento. 
 
El filme, idea original de Óscar Estrada con investigación, guion y 
narración de Rafael Rodríguez Castañeda, hace un recorrido a través de 
la causa social de Rosario Ibarra de Piedra, la cual inició en 1975 cuando 
agentes policiacos detuvieron en Monterrey a su hijo Jesús Piedra Ibarra, 
miembro activo de la Liga Comunista 23 de septiembre; su lucha por la 
exigencia de verdad y justicia por la desaparición de Jesús Piedra Ibarra la 
llevó posteriormente a abanderar la causa de los derechos humanos y las 
víctimas de desaparición forzada en el país.  
 
En el contexto de la Guerra Sucia, Rosario formó diversos colectivos, como 
el Comité pro-defensa de presos, perseguidos y exiliados políticos de 
México junto a cientos de familiares de desaparecidos, o el Frente Nacional 
Contra la Represión; y emprendió una carrera política, convirtiéndose en 
la primera mujer candidata a la presidencia por el PRT en 1982. Asimismo, 
el audiovisual da cuenta de los logros y tropiezos que Rosario enfrentó 
durante las administraciones del PRI y del PAN durante las décadas entre 
1982 y 2012, así como su retirada de la escena política y púbica, y la 
trascendencia de su figura para las luchas sociales del país.  
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El documental reúne, además de archivo fotográfico y fílmico, los 
testimonios de Elías Orozco, exmiembro de la Liga Comunista 23 de 
septiembre; Alejandro Encinas, exmiembro del PCM y subsecretario de 
Derechos Humanos; Emilio Álvarez Icaza, secretario de la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado; Edgar Sánchez, fundador del PRT; Sara H. 
de Ramírez Duarte, esposa de desaparecido; y Javier Sicilia, fundador del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. 
 
Las mejores transmisiones especiales por Canal 22, el Canal Cultural de 
México. 
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