
Universidad Autónoma del Estado de Morelos		
Dirección de Comunicación Institucional 

	

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 

 

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 1675  

Ciudad Universitaria, 28 de marzo de 2017. 
 

Conmemoran en UAEM sexto aniversario del  
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

 
Por un nuevo pacto social “para no seguir documentado el horror y transitar hacia 

una nueva forma de democracia y de vida humana fuera de las partidocracias”, se 
pronunció Javier Sicilia Zardain, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad (MPJD), durante la conmemoración del sexto aniversario de esta organización. 

En el conversatorio A 6 años del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 
realizado este 27 de marzo en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Javier Sicilia recordó que el 28 de marzo de hace tres 
años, el gobierno estatal decretó el Día Estatal de las Víctimas, “pero ese día en 
Tetelcingo y días después en Jojutla, estaban abriendo fosas para desaparecer personas, 
que es lo que que se está testimoniando ahora”. 

Luego de guardar un minuto de silencio en conmemoración a las víctimas de la 
violencia y los desaparecidos, el también secretario de Comunicación Universitaria de la 
UAEM, dijo que el 28 de marzo es un día muy doloroso, “porque quien develó las fosas de 
Tetelcingo fue la madre de Oliver Wenceslao, María Hernández, quien está hoy 
desenterrando cadáveres junto con otros familiares de desparecidos”. 

En este conversatorio participó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien señaló 
que hasta el momento, “no ha habido investigación para saber quiénes son los 
responsables de estas fosas, ni sanción o castigo a estos entierros clandestinos e 
inmorales desde cualquier punto de vista, cívico, religioso y humano, con una 
responsabilidad muy seria del Estado al no explicarle a la sociedad el por qué se han 
encontrado esos cuerpos en esas fosas". 

Cárdenas Solórzano dijo que es muy importante lograr la identificación de quienes 
están apareciendo en esas fosas para establecer responsabilidades y sanciones a los 
autores de estos delitos de lesa humanidad, “es indispensable conocer los nombres y 
apellidos de los responsables y no sólo señalarlos, sino llevarlos ante la justicia”. 

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza destacó que la UAEM hizo un modelo ejemplar 
en el país para la búsqueda e identificación humana de los desaparecidos, “acciones que 
han sido condenadas por las autoridades con un cinismo de normalidad siniestra que 
juega con el dolor de los familiares”. 
 Al término del conversatorio, los participantes inauguraron la exposición itinerante 
A 6 años del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Los 6 puntos siguen vigentes, 
acompañados de la fotoperiodista Isolda Osorio y el artista visual José Luis Pescador, 
presentada en la explanada de la Torre Universitaria. 

La exposición muestra el trabajo fotográfico y el cómic-documental de los 
fotoperiodistas Isolda Osorio, Germán Canseco, Pepe Rivera y José Luis Pescador, que 
narran mediante imágenes las caravanas nacionales y en los Estados Unidos del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, movilizaciones, mítines y diversas 
manifestaciones de protesta de los familiares de desaparecidos. 
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José Luis Pescador, destacó que hace seis años “levantó la mano la colectividad, 
las personas reales, este trabajo de ilustración retrata los momentos en que familiares de 
desaparecidos pasaron en las fosas". 

Isolda Osorio comentó que esta exposición “muestra fragmentos de una memoria 
colectiva de lo que somos capaces de hacer cuando nos organizamos para defender la 
dignidad ante hechos que no debieron haber sucedido, pero también son partes de una 
memoria que quiere ser un imperativo ético de lo que ya no debemos volver a permitir". 

Este 28 de marzo, Día Estatal de las Víctimas, la exposición será colocada en el 
zócalo de Cuernavaca para todo el público. 
 
 
 

Por una humanidad culta 


