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Cuernavaca, Morelos.
18 de mayo de 2015.

Presentación del informe anual 2014/2015 de Amnistía
Internacional: “La situación de los derechos humanos
en el Mundo”.
Muy buena tarde tengan todas y todos.
Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es un honor el que Amnistía
Internacional la haya elegido como sede para presentar aquí, en el Estado de
Morelos, su informe anual 2014/15: “La situación de los Derechos Humanos en el
mundo.”
Maestro Perseo Quiroz Rendón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional
sección México, siéntase por favor en su casa, sépase bien recibido usted y los
demás integrantes de Amnistía Internacional sección México que le acompañan.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos se honra sin duda con su
presencia.
“En México la Impunidad es la norma: Amnistía Internacional.” Así cabeceó el
periódico Milenio la nota con la que documento la presentación del informe anual
2014/2015 de Amnistía Internacional: “La situación de los derechos humanos en el
Mundo.” En el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México el pasado
mes de febrero.
Por su parte, Aristegui Noticias tituló: “El Gobierno trata de ignorar la “grave crisis
de derechos humanos que vive México” (entre comillas): Amnistía Internacional.
No es mi intención aburrirlos con una farragosa “síntesis de noticias” a propósito
de la presentación del informe de Amnistía en la Ciudad de México; lo que
pretendo es subrayar que el informe es “nota” y desgraciadamente es “nota” que
presenta un mundo en el que se violan los derechos humanos, un mundo en el
que los gobiernos, y el nuestro en particular, prefieren esconder la cabeza bajo
tierra, o voltear a ver para otro lado cuando de violación a los derechos humanos
se refiere.
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Desde su fundación en 1962, Amnistía Internacional ha sido, en verdad,
vanguardia en la defensa de los Derechos Humanos, pero no sólo eso, ha sido
también escuela de lucha y participación social y ello debemos reconocérselos.
Quienes participan en alguna campaña de Amnistía Internacional a lo largo y
ancho del mundo, canalizan por ahí un valor fundamental, el de la solidaridad.
Valor que tenemos que fortalecer cotidianamente y en todos los espacios en los
que participamos.
No me cansaré de repetirlo, en la medida en la que pongamos en el centro de
nuestra convivencia local, regional, global, la solidaridad, en esa medida
estaremos creando condiciones para hacer realidad en todos los rincones del
planeta, la vigencia y respeto de los derechos humanos.
Mi reconocimiento a Amnistía Internacional, mi reconocimiento a sus 3 millones de
simpatizantes,

miembros

y

activistas

que

en

más

de

150

países

y

territorios impulsan campañas para poner fin a las graves violaciones a los
derechos humanos, para poner fin a los abusos que se cometen contra las
personas al violarles sus derechos humanos.
Nuevamente muchas gracias por haber distinguido a la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, al elegirla como sede para la presentación del informe anual
2014/2015 de Amnistía Internacional: “La situación de los derechos humanos en el
Mundo”.
Termino saludando y agradeciendo a todos los que se han dado cita en este
espacio, estoy seguro que conocer el informe de Amnistía que nos presentará el
Maestro Perseo Quiroz Rendón y que comentarán Lourdes Quintanilla y Javier
Sicilia, será una oportunidad de enriquecer nuestra sensibilidad social, de
enriquecer nuestro conocimiento de la realidad, de motivarnos a actuar con una
profunda corresponsabilidad social.
Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.

