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Piden familiares de víctimas y UAEM acceso a identificación 

de cuerpos hallados en fosas 
 
Luego de la obtención de 25 perfiles genéticos de familiares de desaparecidos, 
que irán a una base de datos internacional gracias al enlace que hizo la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) con el Programa Fénix de 
la Universidad de Granada, España, los familiares han solicitado a la Fiscalía 
General del estado que permitan el libre ejercicio de sus derechos constitucionales 
y humanos para tener acceso a una identificación de los cuerpos que se ubican en 
la fosa de Tetelcingo, en Cuautla. 
Iván Martínez Duncker Sánchez, director de la Comisión Científica de 
Identificación Humana de la UAEM y Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del 
Programa de Atención a Víctimas, en entrevista ofrecida este día a Radio UAEM, 
informaron que los familiares de víctimas procedentes de Nuevo León, 
Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Veracruz y Ciudad de México, han 
expresado su indignación y dolor porque no se han realizado las investigaciones 
adecuadas para identificar los cuerpos que ahí se encuentran. 
Frente a la exigencia de los familiares de las víctimas, la UAEM ha puesto a su 
disposición toda su capacidad científica y tecnológica para complementar las 
investigaciones de la Fiscalía estatal e identificar los cuerpos de esa fosa y otras 
en Jojutla, “lo que menos queremos es sustituir a la autoridad, lo que queremos es 
hacer un trabajo científico y ético en conjunto para permitir a las víctimas obtener 
los perfiles genéticos de los cuerpos encontrados en las fosas”. 
Explicaron que en la fosa de Tetelcingo el trato a los cuerpos depositados ha sido 
de basurización, “con estas acciones se les ha privado a los familiares de las 
víctimas de su derecho a identificarlos y saber si ahí se encuentran sus seres 
queridos, además de golpear la credibilidad del trabajo de la propia Fiscalía”, dijo 
Iván Martínez. 
Roberto Villanueva lamentó que la Fiscalía del estado "esté ocultando la verdad, 
porque desde un inicio ha mostrado resistencia para que cualquier observador 
externo pueda verificar las muestras genéticas que ellos obtienen de los 
cadáveres". 
Anunciaron que los familiares de desaparecidos han solicitado el apoyo de la 
UAEM, con la participación de la organización Enlaces Nacionales y Fundación 
María Herrera, familiares en búsqueda, organizaciones y colectivos, para que el 
próximo 7 y 8 de abril en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez 
de la Ciudad de México se imparta un taller de búsqueda e identificación humana, 
el cual estará a cargo del Programa de Atención a Víctimas de la máxima casa de 
estudios morelense.  
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