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ACADEMIA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CLAVE PARA CONTRIBUIR 

A JUSTICIA Y VERDAD DE CASOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS: ACUÑA LLAMAS 

• Ayudará a reparar las heridas de 

quienes viven en el dolor sufriente y 

permanente por no saber de un 

familiar, comisionado presidente del 

INAI 

• Será un espacio de entendimiento 

público de los que viven en duelo 

permanente por algún flagelo, subrayó 

La labor de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) del estado de 

Coahuila es fundamental para contribuir a la justicia y la verdad de casos de personas 

desaparecidas, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI). 

Acuña Llamas participó junto con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme 

Solis, la senadora Olga Sánchez Cordero y el director de la AIDH, Luis Efrén Ríos Vega, 

en la ceremonia de colocación de la primera piedra del edificio “Derechos Humanos Siglo 

XXI”, que será sede de la Academia. 

“En el norte de México se abre con este edifico una puerta nueva para dar, desde Saltillo, 

un salto grande al entendimiento público, al entendimiento de los que viven en duelo 

permanente por algún flagelo, por alguna desventura que les ha robado la paz, la 

tranquilidad y la calma”, subrayó el comisionado presidente del INAI. 

Ante la presencia de cinco Colectivos de Familias de Personas Desaparecidas, destacó 

que la AIDH es una instancia que, de alguna manera, contribuirá a reparar las heridas 

de quienes viven en el dolor sufriente y permanente por no saber de un familiar. 

“Urge señor gobernador, que se asiente aquí en este sitio estupendo, en este maravilloso 

conjunto, un lugar que sea un bálsamo para los que viven una condición de dolor, pero 

también para quienes estamos deformados por la arrogancia y por no haber conocido el 

dolor directamente de un caso así”, apuntó.  



La Academia Interamericana de Derechos Humanos es una instancia de investigación, 

de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), especializada en el estudio, 

investigación, docencia, asesoría y consultoría en materia de derechos humanos. 

En la ceremonia participó también el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez. 
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