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Participa UAEM y CNDH en taller para 
búsqueda efectiva de personas desaparecidas 

El Programa de Atención a Víctimas y la Comisión de Identificación Humana de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en colaboración con la Red 
Retoño y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), llevaron a 
cabo el 7 de abril el taller “Herramientas teóricas y prácticas para una búsqueda 
efectiva de personas desaparecidas”, con el objetivo de que las familias que han 
decidido realizar labores de búsqueda, tengan herramientas conceptuales y 
prácticas para esta actividad con una metodología que reduzca los riesgos, tanto 
de seguridad como de alteración del sitio del hallazgo. 
En el taller realizado en las instalaciones de la CNDH, participaron 35 familiares de 
víctimas, miembros de organizaciones sociales y personal de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, así como familias de personas desaparecidas 
de la “Red de Enlaces Nacionales”, conformada por la Asociación Unidos por los 
Desaparecidos, Baja California; el Colectivo de familias de desaparecidos Orizaba-
Córdoba, Veracruz; Grupo Vida, Coahuila; Justicia para Nuestras Hijas, 
Chihuahua; Los Otros Desaparecidos, Guerrero; y Voces Unidas por la Vida-
Sabuesos, Sinaloa. 
Este taller se da en el marco de la conformación de la Primera Brigada Nacional 
de Búsqueda de familiares de Personas Desaparecidas de la Red de Enlaces, 
integrada por buscadores solidarios de diferentes entidades que serán 
acompañados por la UAEM, organizaciones de la sociedad civil, medios de 
comunicación y personas solidarias. 
En la inauguración del taller, Juan Carlos Trujillo, representante de la Red de 
Enlaces Nacionales, quien dijo, “somos buscadores de Guerrero, Coahuila, 
Sinaloa, Chihuahua y Baja California, que hemos decidido atender el llamado de 
las familias de las víctimas de personas desaparecidas. Eso somos, personas que 
buscamos a nuestros familiares y que hemos desenterrado a muchas personas, 
que hemos desarrollado las mejores habilidades de localización del país y que 
hemos dado algo de paz a muchas familias, entregando a sus seres queridos”. 
Por su parte, Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Programa de Atención 
a Víctimas de la UAEM, indicó que la máxima casa de estudios de Morelos se ha 
sumado a la exigencia de los familiares de desaparecidos de que éstos aparezcan 
con vida, y a petición de estas familias, la UAEM ha conformado una Comisión de 
Identificación Humana que coordina el investigador Iván Martínez Duncker, con el 
objetivo de acompañar los procesos de búsqueda e identificación de cadáveres 
encontrados en las fosas clandestinas, que lamentablemente surgen todos los 
días a lo largo y ancho del país, para que las familias puedan alcanzar la memoria, 
verdad y justicia en cada uno de sus casos”. 
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El taller fue impartido por Juan López Villanueva, Coordinador del Programa de 
Atención a Víctimas del Delito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
los investigadores de la UAEM, Abimelec Morales Quiroz, Eduardo Sánchez Laso, 
Angélica Cárdenas Cervantes, María del Carmen Castañeda, Jaime Ramos 
Laureano y la estudiante de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, Betzabe 
Morales Cortés, quienes también integran la Comisión de Identificación Humana 
de la UAEM. 
Al finalizar el taller, la Comisión de Identificación Humana continuó con la 
recolección de muestras biológicas a 15 familiares y así obtener sus perfiles 
genéticos a partir del estudio de su ADN. En los próximos días, los perfiles serán 
confrontados con la base de datos internacional del Programa Fénix, 
perteneciente a la Universidad de Granada en España, y, en un futuro, con los que 
serán obtenidos de los cadáveres que se encuentran inhumados en las fosas de 
Tetelcingo y almacenados en las cámaras frigoríficas de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos. 
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