
Mensaje del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Dr. 
Alejandro Vera Jiménez en la Presentación del libro Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad. 
 
 
Saludo con afecto a las y los compañeros a quienes tengo el honor de acompañar 
en esta mesa con motivo de la presentación del libro Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad, de los Editores Eduardo Vázquez y Javier Sicilia, publicado 
por Editorial Era. 
 
La presentación de este libro se enmarca en el contexto de los trabajos de 
exhumación de los cuerpos depositados como basura, el 28 de marzo de 2014, 
por la entonces Procuraduría del Estado de Morelos, en estas fosas clandestinas 
de Tetelcingo. 
 
A nombre del Universidad Autónoma del Estado de Morelos, expreso nuestro 
reconocimiento a las organizaciones de familiares de los casi 30 mil 
desaparecidos a causa de la violencia demencial que se extiende por todo el 
territorio nacional. Asimismo, agradecemos la presencia de todos los que, de 
manera solidaria, se han dado cita para acompañar y apoyar a las víctimas en su 
lucha por encontrar a sus seres queridos. 
 
El día de ayer, el Gobierno de la nueva visión emitió un comunicado en el cual 
expresaba que el libro que da cuenta del movimiento se debía presentar en un 
Museo de Cuernavaca, pero que lamentablemente grupos empeñados en 
tergiversar los hechos, habían decidido presentar el libro en las fosas de 
Tetelcingo, convirtiendo un evento cultural en un evento político, y que por lo tanto 
no asistirían a la presentación. 
 
Refiero el comunicado anterior porque me parece importante destacar lo siguiente: 
 

1. Mi participación en el Movimiento por la Paz con Justifica y Dignidad, en mi calidad 
de profesor investigador, es producto de múltiples trabajos de investigación, de los 
cuales he publicado múltiples artículos, libros y capítulos de libros relacionados 
con la violencia, la delincuencia, la percepción de inseguridad y sus repercusiones 
en el bienestar de las personas, en la dinámica familiar y en la integración 
comunitaria. No soy marioneta de nadie ni lo seré nunca. 
 

2. Como Rector quiero expresar que la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, participa activamente en el Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad, toda vez que su fundador, Javier Sicilia, es miembro de la comunidad 
universitaria desde hace más de 20 años fungiendo como profesor y como 
funcionario, desempeñando diversos cargos en múltiples ocasiones. De hecho, la 
movilización que detona, en 2011, el surgimiento del Movimiento, fue acompañada 
ampliamente por la comunidad universitaria de nuestra institución. Por lo tanto, 
este Movimiento es parte fundamental del quehacer académico en una 
Universidad que se ha asumido como una institución socialmente responsable. 



 
3. Las causas que abandera el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad siguen 

vigentes e implican una acción política, referida a un contexto de violencia que se 
ha agudizado y que queda aquí testimoniado en estas fosas clandestinas de 
Tetelcingo. 
 

4. Reducir la presentación del libro que da cuenta del Movimiento por la Paz con 
Justifica y Dignidad a un evento cultural, es frivolizar su existencia y tratarlo 
ilusamente como el recuerdo de una realidad superada, tal como se empeña en 
hacernos creer el gobierno actual de nuestro dolido estado de Morelos. 
 

5. Lanzarle el mensaje a las víctimas de que el Movimiento y la Universidad los están 
usando con fines político electoreros es una infamia, y es robarle a las víctimas de 
manera inhumana la posibilidad de encontrarse con aquellos que, de manera 
genuina, hemos decidido brindarnos en el encuentro solidario con los que más 
sufren en nuestro país. 
 
Bienvenida Carmen, y gracias por ser parte de los que se brindan en ese 
encuentro solidario. 
 
Por una humanidad culta 
Una Universidad socialmente responsable 
Muchas gracias. 
 

Tetelcinco, Morelos 3 de junio de 2016. 
 


