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Trece pueblos, el apoyo a 
maestros 

 
 
 
Una organización que surgió para oponerse a la explotación de manantiales, ahora expresa su respaldo al 
magisterio disidente. 
 
 

Por Nayeli Roldán 
 
 
El descontento social en Morelos no es reciente ni se 
limita sólo al magisterio. Desde hace casi cuatro años 
se formó la organización Los Trece Pueblos para 
defender los recursos naturales de las poblaciones 
indígenas y ahora apoyan todos los movimientos 
sociales que surjan en el estado. 

Aunque su lucha también incluye a los 
maestros que se mantienen en paro desde hace dos 
meses, los pueblos autóctonos de Morelos tienen ya su 
propia organización, por lo que el conflicto en el 
estado no se parece al ocurrido en Oaxaca hace dos 
años, afirmó José Martínez Cruz, vocero de la 
Comisión Independiente de Derechos Humanos de la 
entidad. 

El funcionario expuso que pese a la presencia 
de células radicales de la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca, que acudirán en los próximo días 
a Morelos con la intención de sumarse a los maestros 
disidentes, una alianza con Los Trece Pueblos "no se 
impone; se construye". 

Los pueblos originarios ya están organizados 
y apoyan el movimiento magisterial; aglutinarlos en 
una sola instancia, todavía no está debidamente 
debatido, sentenció. 

Hizo énfasis en que en Morelos hay más 
organizaciones estudiantiles, sindicales y de defensa 
de derechos humanos que podrían sumarse al 
movimiento. 

En 2004, después de varios intentos para ser 
escuchados por el gobierno estatal, Los Trece Pueblos 

se organizaron para evitar que algunos manantiales no 
fueran explotados indiscriminadamente, sobre todo 
para abastecer a unidades habitacionales que se 
construyen en regiones aledañas a las zonas indígenas. 

Su primera acción fue cerrar los accesos 
carreteros del sur del estado: Alpuyeca, Jojutla y 
Zapata. "Sólo así nos hicieron caso porque el gobierno 
estatal no tiene conciencia de preservar la armonía de 
la naturaleza", dijo Saúl Roque Morales, impulsor de 
la organización. 

Tres años después, en julio de 2007, Los 
Trece Pueblos se aliaron a varias comunidades con el 
fin de formar el Consejo de Pueblos, cuyo objetivo 
principal es "ser solidarios con los movimientos 
sociales. La salud, la educación, la naturaleza, no son 
temas aislados, somos parte de un todo y los maestros 
intervienen en la formación de nuestros hijos", sostuvo 
Roque Morales.  

Cuando inició el paro de labores de maestros, 
éstos estaban alejados de la sociedad porque desde 
hace más de 20 años no se habían movilizado, pero 
después de los desalojos en Xoxocotla y Amayuca, los 
pueblos originarios incrementaron su apoyo, aseguró 
Manuel Martínez, integrante del Consejo de Pueblos.  

Sin embargo, la lucha no sólo es por el 
rechazo de la Alianza por la Calidad de la Educación, 
sino por la ofensa y "opresión" a los pueblos 
indígenas, y "estamos preparados para aguantar", 
sentenció Miguel Ángel Pérez, del municipio de 
Tepoztlán. 22 octubre 2008.

 


