Cuernavaca. Morelos.
12 de enero de 2016.
ID Humana: La Ciencia en la Dignificación de las Personas Desaparecidas.
Muy buen día a todas y a todos. Familiares de víctimas muy buenos días.
Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y para mí en lo personal, es
un gusto recibirlos en ésta, que es su casa, y que ha decidido acompañarlos en su
exigencia de justicia verdadera.
Doctor José Antonio Lorente, un gusto recibirlo aquí y un gusto el tener la
oportunidad de conocer su reflexión, análisis y propuesta en este tan relevante
asunto de poner la ciencia, de poner el conocimiento, al servicio de la dignificación
de las personas desaparecidas.
Doctor Abimelec Morales Quiroz buen día, gracias por acompañarnos.
Doctor Iván Martínez Dunker, buen día, mi reconocimiento por impulsar esta
iniciativa.
Maestro Roberto Ochoa Gavaldón, buen día, me parce muy promisorio el
que el Centro de Extensión y Difusión de las Culturas de reciente creación se
estrene con este evento.
Licenciado Roberto Villanueva, buen día, mi reconocimiento a la labor que
realizas de abrir puertas y ventanas de la Universidad para que hasta ella llegue el
clamor de exigencia de justicia verdadera e impacte en la conciencia de los
universitarios y nos movilice a ponernos del lado de quienes padecen y padecieron
la injusticia.
Colegas universitarios, aprecio en lo que significa y vale su presencia,
muchas gracias por estar aquí y darle sentido pleno a esta jornada académica.
Representantes de los medios de comunicación, los saludo con afecto y les
agradezco como siempre el que nos acompañen, para la Universidad su trabajo es
y será siempre digno de reconocimiento.
“Hay que elegir hoy entre hacer cosas humildes y eficaces o aceptar el
crimen y la imbecilidad como regla de vida”, afirma Javier Sicilia.
Y precisamente porque en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
queremos hacer cosas humildes y eficaces, y nos negamos a aceptar el crimen y
la imbecilidad como forma de vida, es que me da mucho gusto el que estemos
iniciando el año académico con este foro, con esta reflexión en torno a cómo
poner la ciencia al servicio de la dignificación de las personas desaparecidas.
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Sin duda quienes de manera directa desaparecen a una persona o quienes
de manera indirecta por omisión son cómplices, le arrebatan el derecho humano al
respeto de la dignidad de la persona, y ello en sí mismo es una violación
importante a las reglas elementales de nuestra convivencia.
Pero el violentar la dignidad de la persona humana, al desaparecerla, no
queda ahí, se le sigue violentando al re victimizarla a ella y a sus seres queridos.
De ahí la importancia y trascendencia de esta jornada académica que se
pregunta: ¿Cómo podemos poner la ciencia al servicio de la dignidad de las
personas desaparecidas y del clamor de justicia verdadera de sus seres queridos?
Esta Jornada académica con la que iniciamos el 2016, es un testimonio
institucional del camino que queremos caminar como universitarios.
Lo que hoy queremos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
es decirle a la sociedad que su dolor, su miedo, su angustia, es también nuestro
dolor, es también nuestro miedo, es también nuestra angustia y que al hacerla
nuestra lo que intentaremos es poner con humildad el conocimiento al servicio de
quienes padecen la injusticia estructural vivos o muertos, de un sistema socio
político en verdad podrido en sus entrañas.
Una expresión clara de la podredumbre del sistema sociopolítico es la
incapacidad de poner en el centro de nuestra convivencia la compasión. “¿Que es
la compasión? La compasión es la mente que siente aprecio por los demás y
desea liberarlos de su sufrimiento”, afirman los budistas.
Y creo que de eso se trata, de transformarnos de sujetos egoístas en
sujetos compasivos, y hacer de la compasión un motivo central en nuestro
caminar por la vida, en nuestro vivir en el tiempo y en el espacio.
Agradezco mucho la presencia y testimonio del Doctor José Antonio
Lorente Acosta, por su presencia en esta jornada y a quienes la hicieron posible.
Celebro y agradezco el que el Doctor Lorente Acosta sea el conducto para
hacer llegar a la Universidad de Granada la Carta de Intención de cooperación
entre nuestras instituciones para el desarrollo del Programa DNA- PROKIDS y del
Programa de Identificación Genética de Personas Desaparecidas.
Deseo de corazón a todas y todos los aquí presentes un 2016 en verdad
promisorio en la construcción de un México fraterno, solidario, compasivo y
generoso. Un México en el que la justicia verdadera sea la norma y no la
excepción.
Por una humanidad culta.
Una Universidad Socialmente responsable.
Muchas gracias.
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