1

Cuernavaca. Morelos.
25 de enero del 2016.
Caravana nacional por Ayotzinapa.
Muy buen día tengan todas y todos.
Apreciados participantes de la Caravana nacional por Ayotzinapa, nos sentimos
honrados con su visita.
Al igual que ustedes queremos seguir exigiendo verdad y justicia. En la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos hemos hecho nuestro el dolor de las
miles de víctimas que un Estado podrido en sus entrañas ha provocado y sigue
revictimizando, al ser omiso y no desplegar las capacidades y recursos de sus
instituciones para arribar a la verdad e impartir justicia.
No es sólo Ayotzinapa, es todo el territorio nacional el que está profundamente
lastimado por el horror de las desapariciones, muchas de ellas perpetradas por las
propias instituciones del Estado, creadas, según se dice, para brindar seguridad a
los ciudadanos.
Mentira atroz que violenta nuestra dignidad, porque todos sabemos que en este
país tanto el brindar seguridad, como impartir justicia, es selectivo. Se dan
seguridad ellos mismos y navegan en el mar de la impunidad.
La gran lección que cotidianamente nos dan ustedes y los miles de familiares de
víctimas en este país, es la lección de la dignidad.
Y porque aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos queremos
seguir aprendiendo la lección de la defensa de la dignidad de la persona humana,
hemos tomado acciones para, desde la especificidad universitaria, acompañar en
primer lugar a las víctimas de familiares de desaparecidos, y en general, a todos
los movimientos sociales que claman justicia y orientan su acción a construir un
México con justicia y dignidad, un México que se empeñe en reducir la
desigualdad, de un México que erradique la corrupción y la impunidad.
Defender la dignidad es fundamental, pues de ella nacen todos los derechos
humanos. Hoy en este país la defensa de la dignidad es la defensa del respeto
irrestricto de los derechos humanos.
Cuando se violenta nuestra dignidad, se violenta lo más valioso e importante que
tenemos, nuestro ser de “personas de naturaleza racional y libre, por tanto, con
voluntad.”
De verdad gracias por su cotidiana lección de dignidad a lo largo de este año y
cuatro meses en el que no han dejado de exigir la verdad y la justicia, ni un solo
día.
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Estamos con ustedes, nos solidarizamos con ustedes, hacemos nuestro su dolor y
también la exigencia con la que convocan para el día de mañana a la Jornada
Global Nacional en la Ciudad de México, con “la exigencia que el grupo de
expertos independientes continúe con el trabajo, que su permanencia sea
indefinida porque –al igual que ustedes - creemos que es la única instancia que
puede dar la seguridad de llegar a una verdad científica y no a una verdad
histórica, que no es nada más que una histórica mentira creada por el gobierno”.
Por una humanidad culta
Una universidad socialmente responsable.
Muchas gracias.

