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Participa UAEM con Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos 

• Hasta la fecha la Comisión de ID Humana ha obtenido 62 muestras de familiares 
de víctimas del país 

La Coordinación del Programa de Atención a Víctimas y la Comisión 
Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), informan que el pasado día 15 de abril personal de ambas áreas 
universitarias, se trasladaron a la iglesia de Amatlán de los Reyes, Veracruz, 
donde tuvieron una reunión con la Brigada Nacional de Búsqueda de 
Desaparecidos. 

En dicha reunión se impartió capacitación y tuvieron intercambio de 
experiencias respecto a la búsqueda que dicha brigada, un ejemplo de valiente 
participación ciudadana, ha emprendido en esa zona con la intención de ubicar 
fosas clandestinas que las autoridades han sido omisas en localizar. 

Adicionalmente, y a petición de los familiares de víctimas de desaparición, 
se procedió a realizar la toma de 18 muestras biológicas a niños, adolescentes y 
adultos, la mayoría habitantes de distintas regiones de Veracruz, que acudieron a 
la iglesia de Amatlán de los Reyes. Lo anterior, con el fin de que se obtenga e 
ingrese su perfil genético a una base de datos internacional y estén disponibles 
para la confronta que permita localizar a sus desaparecidos.  

La identificación humana de todos los cadáveres que se encuentran en 
fosas clandestinas, oficiales y/o en cámaras frigoríficas de las Fiscalías Estatales, 
es una deuda en materia de dignidad y derechos humanos que el Estado debe 
saldar urgentemente con todos los desaparecidos y sus familias, mexicanos y 
extranjeros. 

Los ciudadanos debemos asumir nuestra solidaridad activa con todos 
aquellos seres humanos que viven no sólo con terribles historias de arrebato y 
victimización de sus familiares, sino también con la angustia y esperanza con la 
que amanecen cada día para reunirse de nuevo con ellos. 

La desaparición ha desarticulado miles de matrimonios y familias, niñas y 
niños han sido dejados sin una madre o un padre, la sociedad entera está siendo 
amenazada por este crimen. La desaparición de un ser humano es una 
desaparición de todos y todos debemos buscarlos y regresarlos a sus familias. La 
deuda es con nosotros mismos y todos debemos resarcirla con empatía y apoyo 
activo en la búsqueda de más de 27 mil personas desaparecidas en México. 

Hasta la fecha, la Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM 
ha recolectado 62 muestras biológicas de familiares provenientes de distintas 
regiones del país, cuyo procesamiento y obtención de perfiles genéticos será 

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



Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Dirección de Comunicación Institucional 

concluida la próxima semana para ser ingresadas a una base de datos 
internacional, gracias al convenio con la Universidad de Granada en España. 
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