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ANTE LA GRAVE SITUACION DE VIOLENCIA EN MORELOS.
La creciente violencia que se pasea por el territorio de Morelos está impactando en todos
los espacios de la vida cotidiana de la población, tanto en escuelas como en centros de
trabajo, las calles o los lugares de esparcimiento y deporte; esto viene a agravar, la ya de por
sí, difícil situación que vivimos en las comunidades, barrios y colonias, sobre todo en los
pueblos originarios de nuestra entidad.
Por ello, los colectivos y asambleas comunitarias que conformamos la ASAMBLEA
PERMANENTE DE LOS PUEBLOS DE MORELOS (APPM), emitimos nuestra opinión ante tan
graves hechos.
1.‐ Nuestro respaldo total a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y al
rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, quién se ha distinguido por enarbolar las causas más
sentidas de los sectores sociales agraviados en esta grave crisis social que padecemos los
Morelenses, resaltando el acompañamiento y apoyo a las víctimas de la violencia de Estado,
particularmente, a los familiares de los desaparecidos cuya atención se dirige a las fosas de
Tetelcingo, donde ilegal e inhumanamente fueron depositados más de un centenar de
cuerpos por el gobierno de Graco Ramírez y la fiscalía del estado.
Las acciones que realiza la Universidad son de suma importancia para nuestros pueblos y
para la ciudadanía. Hay una herida abierta por las desapariciones de miles de personas en
nuestro país; herida que no ha sido posible cerrar por la falta de disposición y legalidad de
las autoridades. Lo que está sucediendo en las fosas de Tetelcingo es una pequeña muestra
de lo que pasa en nuestro país; es una muestra de los alcances de las iniciativas ciudadanas
acompañadas de instituciones educativas como la UAEM, para acceder a la justicia y a la
verdad, dado que las autoridades no sólo no realizan su trabajo sino además obstaculizan
las investigaciones y tratan de borrar todo rastro del abuso de autoridad y de posibles
delitos de lesa humanidad.
Repudiamos los ataques que el Congreso del Estado realiza contra la UAEM en un intento
por desestabilizarla con una auditoría que, claramente se ve, es una forma de detener este
acompañamiento a las víctimas. Los Diputados con ello son cómplices del ocultamiento de
crímenes. Por ello, externamos nuestro apoyo al Rector Jesús Alejandro Vera y a la UAEM en
sus trabajos de acompañamiento a las víctimas y de búsqueda de la verdad.
Exigimos se respete el trabajo de la Universidad en esta materia y que las autoridades
responsables colaboren y coadyuven para la realización de las investigaciones de ADN de
los cuerpos exhumados en Tetelcingo.
Nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas, sepan que su lucha es nuestra lucha,
¡no están solos!
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2.‐ Denunciamos la política de simulación del gobierno Graquista, ya que anuncia
pomposamente que promueve la identidad indígena de las comunidades originarias, como
el caso de Tetelpa en el municipio de Zacatepec; propone convertir en municipios indígenas
a las comunidades de Hueyapan, Coatetelco, Xoxocotla y Tetelcingo, esto es una violación
en flagrancia al Convenio 169 de la OIT, ya que no informa debidamente de todo este
proceso a la asamblea de las comunidades, para consultar a toda la población de las mismas.
Denunciamos la provocación permanente contra el pueblo de Amilcingo y su justa lucha; así
como el hostigamiento con la amenaza de detención en contra de nuestros compañeros
Samir Flores y Eliecer Zamora.
3.‐Los diputados incondicionales del gobierno perredista han aprobado una ley de
participación ciudadana mutilada, y con una clara intención de seguir manteniendo en el
poder a la actual clase política, ya que desconoce, de manera aberrante y vergonzosa, la
revocación de mandato y los usos y costumbres de las comunidades, así como desprecia las
propuestas que las organizaciones de la sociedad civil han presentado en los últimos meses.
4.‐ Los hechos ocurridos en Ayotzinapa son repudiados en todos los rincones del país, y la
sociedad pasa del asombro al coraje por la falta de coherencia de la versión oficial, la lucha
no puede claudicar, no aún, es por ello, que responsable y categóricamente exigimos la
presentación de los jóvenes normalistas desparecidos por el Estado. ¡Vivos se los llevaron,
vivos los queremos!
Por la auto organización de los pueblos
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