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El problema de los desaparecidos es de todos: Vera Jiménez 

• El rector de la UAEM participa en el Foro Una Búsqueda Incansable 

“Hoy nos corresponde a la sociedad civil y muy destacadamente a las 
instituciones de educación superior, luchar porque el tema de la desaparición 
forzada no salga de la agenda pública, no se desdibuje de la conciencia de los 
jóvenes, antes al contrario, tenemos que dejar en claro, tenemos que dejarnos en 
claro, que el problema de los desaparecidos, no es sólo de las víctimas y sus 
familiares, el problema es en definitiva un problema de todos, un problema de la 
humanidad”, afirmó Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM).  

En el acto inaugural del foro Una Búsqueda Incansable: ¡Por que las 
amamos, porque los amamos, las y los buscamos!, realizado este día en el Museo 
Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, Vera Jiménez afirmó que la 
participación de la UAEM debe entenderse como un elemento sustantivo del 
proyecto académico político institucional, “tenemos que impulsar desde todas las 
trincheras un sistema nacional de búsqueda que atienda la crisis humanitaria que 
vive nuestro país, el cual deberá conformarse con una ley en materia de 
desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, que esté conforme 
a los más altos estándares internacionales”. 

En el foro, convocado por Amnistía Internacional México y diversas 
organizaciones civiles, Alejandro Vera resaltó la importancia de que la ley 
incorpore los lineamientos del protocolo que las organizaciones de familiares 
ayudaron a construir con personal de las fiscalías y procuradurías de la República, 
durante los meses de enero a mayo de este año, y en el que participó el 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, para proponer los elementos de la 
investigación del delito de desaparición de personas. 

Por su parte, Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión de la UAEM, 
expresó que ante este horror inmenso de la desaparición y el de otras víctimas 
que nadie toma en cuenta, como los asesinados y los desplazados, “la existencia 
de esta ley, que tuvo que salir porque la Constitución no se aplicó y las víctimas 
nos quedamos en la indefensión, debe restituir la dignidad de las personas; el 
problema no son las leyes sino por qué no se aplican, para evitar que sigan 
habiendo desapariciones forzadas y más víctimas”. 

Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, 
dijo que “estamos en la antesala de que se presente un proyecto de Ley General 
sobre Desaparición que consideramos ha sido poco discutido por parte del 
Ejecutivo federal, aunque esperamos que tenga mayor discusión una vez que 
entre al Congreso de la Unión, por ello es importante generar estos espacios 
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donde la voz de los familiares y organizaciones sean escuchadas y tomadas en 
cuenta, la idea de este foro, además de mostrar nuestro reconocimiento y 
solidaridad con las victimas, es brindar el apoyo pues mientras sigan luchando y 
haciendo esfuerzos, Amnistía Internacional estará a su lado”. 

Alberto Solís, representante de la organización Servicios y Asesoría para la 
Paz (Serapaz), dijo que esta es "una oportunidad histórica para el Estado 
mexicano, para resarcir a todas las familias de víctimas de desaparición forzada, 
porque es un tema que tiene que tocarnos a todos y es momento de detener lo 
que desde los años setenta quedó en la impunidad". 

Diana Iris García, familiar de desaparecidos e integrante de la organización 
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), dijo que "este 
es un día para recordar y prevenir, para que nunca más haya víctimas de un delito 
de lesa humanidad, porque esta terrible incertidumbre no queremos que alguien 
más la padezca". 

Este foro inició con la mesa de análisis La Ley General de Desaparición: 
Experiencias que hemos aprendido en nuestro largo caminar, con los ponentes 
Santiago Corcuera, de la Universidad Iberoamericana; la organización FUNDEM; 
Familiares en Búsqueda, María Herrera; y Jorge de la Peña, profesor de 
Psicología Social de la UNAM. 

En la segunda mesa, titulada: No pararemos hasta encontrarlos y 
encontrarlas. Experiencias internacionales, participaron como ponentes Omar 
Gómez, secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) para el caso Ayotzinapa; Carolina Guatame del Equipo Colombiano 
Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas); Familia 
integrante de la Mesa de Búsqueda de FUNDEM; Blanca Areli Gómez de Melgar 
de la Red Verdad y Justicia; Michael Chamberlin del Centro Diocesano de 
Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Mercedes Doretti del equipo argentino 
de Antropología Forense, y como moderador, Jesús Peña de la Oficina de Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas México. 

Por una Humanidad Culta
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