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PRONUNCIAMIENTO  
contra la guerra de baja intensidad 
en los pueblos de Morelos 

 
 
 
 
Demandamos que cese la guerra política baja 
intensidad que sostienen las autoridades federales, 
estatales y municipales hacia el movimiento de las 
48 comunidades del Primer Congreso de los 
Pueblos de Morelos,  referentes a la vigilancia 
constante de los dirigentes, a los hostigamientos 
directos que se han realizado utilizando a la fuerza 
pública, a las divisiones que vienen sembrando en 
las poblaciones municipales y ejidales de todo el 
estado creando grupos de político y ofreciéndoles 
apoyos económicos para la realización de obras 
públicas y ayudas familiares, al retraso en la 
solución de las demandas que se plantearon para la 
cancelación de los desarrollos habitacionales y que 
afectarán a los acuíferos y cuerpos de agua del 
estado, a la utilización de los medios para 
desprestigiar al movimiento, a la negativa del 
gobernador Marco Adame de atender personalmente 
y darle una solución positiva y a la amenaza latente 
de represión y aprehensión de los dirigentes del 
movimiento, señalamos lo anterior por lo que a 
venido sucediendo en la zona sur del estado al 

terminar el congreso de los pueblos, los hechos son 
los siguientes:  

Los operadores políticos del gobernador 
(Secretario y Subsecretario de Gobierno) al declarar 
ante los medios informativos que existen en el 
estado los días 31 de Julio y 1 de Agosto “que el 
movimiento y el congreso de los pueblos de 
Morelos lo infiltraron y manejaron organizaciones 
guerrilleras (EZLN y EPR) políticas(PRD) y otras 
como la APPO, el CGH y la Prepa Popular, con ello 
quisieron desprestigiar ante la opinión morelense 
que el movimiento no era autentico, no les funciono 
la estrategia mediática, demostraron su incapacidad 
política para tratar de darle una salida; recurrieron al 
hostigamiento  del movimiento de las 13 
poblaciones  mandaron el 2 de Agosto a las fuerzas 
de seguridad tanto municipales como estatales, más 
de 300 efectivos, patrullas para la instalación de 
retenes en las salidas de las poblaciones, así como 
en las carreteras, en las casetas y sobrevoló un 
helicóptero en toda la zona sur del estado para 
causar temor e intimidar a las poblaciones, las 
autoridades declararon que se realizo dicho 
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operativo porque tenían información sobre 
operaciones de narcomenudeo en la zona, se 
retiraron el mismo día. 

El 6 de Agosto el movimiento de las 48 
comunidades del congreso realiza una marcha mitin 
en Cuernavaca a la Casa de Gobierno acuden más 
de 3 000 personas para dialogar con el Gobernador  
y así poder resolver el problema, el cual se niega a 
recibirlos, con dicha actitud demuestra su 
incapacidad política.  

El 9 de Agosto nuevamente el gobierno 
desarrolla acciones de hostigamiento hacia el 
movimiento, principalmente contra los 
representantes del Sistema de Agua Potable de 
Xoxocotla, los pobladores y el compañero Saúl 
Roque Morales declaran “que hacen responsable de 
cualquier cosa que les suceda a cualquier integrante 
de esas comunidades,  al gobernador del estado y 
sus funcionarios, especialmente con los que tiene 
que ver con la seguridad y garantías de libertades 
que tiene cualquier ciudadano”.  

El 10 de agosto recurren las autoridades del 
gobierno de Morelos a la estrategia de la 
propaganda sucia y creación de grupos de apoyo 
político sale un panfleto el cual lo firman 
Auténticos Pobladores de Xoxocotla  “denigrando 
al movimiento de que es manipulado por el Partido 
de la Revolución Democrática, financiado por los 
presidentes municipales de Puente de Ixtla, 
Jiutepec, Tlaltizapán y Xochitepec y el de pagar 
asesorías políticas para inducir y manipular a los 
representantes de las 13 poblaciones”, este se 
distribuyo en los municipios de Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Xochitepec, Jiutepec, Jojutla, 
Puente de Ixtla, Zacatepec y Tlaltizapan, dicha 
organización lo representan los ayudantes 
municipales Alfredo del Carmen y Antonino 
Patricio Soto, un supuesto Consejo de Ancianos 
estos han tenido reuniones con el Subsecretario de 
Gobierno Rafael Martínez Flores y diputados 
panistas locales, dichas autoridades ya les 
ofrecieron 27 millones de pesos en obra pública a 
cambio de que generan un grupo de choque y 
acordaron desconocer al compañero Saúl Roque 
Morales y demás integrantes del Comité de los 13 
pueblos.   

Las autoridades federales panistas no se 
quedan atrás viene un ataque más, conferencia de 
prensa del 13 de agosto ( El Sol de Cuernavaca, 
Unión de Morelos y la Jornada de Morelos) 
realizada en las oficinas centrales de la Secretaria de 
Seguridad Pública Federal- SSPF en México por el 

Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial 
José Patiño Arias  dice “de manera coordinada la 
SSPF , las autoridades estatales y la comunidad 
(nosotros decimos la organización Auténticos 
Pobladores de Xoxocotla) investiga desde hace 
meses la posible infiltración de grupos subversivos 
en el movimiento de los 13 pueblos en defensa del 
agua, el tema está siendo atendido en esta mesa, de 
manera coordinada, hay trabajo de investigación 
que ya ha tomado algunos meses y los aspectos 
operativos, es en ocasiones donde al final de cuentas 
tenemos que perfeccionar, cual es, digamos, la 
forma en que se llega a la comunidad. Hay mucho 
trabajo en la comunidad, con las comunidades 
tenemos, yo creo que en estos momentos, una 
investigación con una integración, ya de muy alto 
porcentaje que en su momento, bueno, tendremos 
que compartir operativamente”. 

Sin embargo en esta misma fecha el propio 
Secretario de Gobierno de Morelos desmiente las 
declaraciones del funcionario federal de seguridad, 
señalando que “no tenemos evidencias que 
acrediten que en Morelos operan grupos 
guerrilleros, ni existe alguna investigación sobre la 
infiltración de estos grupos en el movimiento de los 
13 pueblos, no tenemos averiguación previa abierta 
(hay cerradas) sobre los actores de los 13 pueblos, 
el gobierno nunca recurrirá a la represión, por el 
contrario vamos hacia la vía pacifica para resolver 
el conflicto y no hacia la vía de la violencia, 
nosotros seguiremos insistiendo en el dialogo, pero 
percibimos que una corriente del PRD le apueste a 
la violencia y exhortó a los magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo a emitir 
fallo sobre el caso La Ciénega apegado a derecho” 

Y por otro lado el gobernador queremos 
decir ha delegado su responsabilidad como máxima 
autoridad del estado para la solución del problema 
político, social y ambiental creado por su antecesor, 
esta planteando que el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo (cabe aclarar que solo es una 
instancia que se encarga de revisar si los actos de 
autoridad estuvieron apegados a las leyes 
administrativas correspondientes, en los últimos 
meses se ha convertido en un órgano dilatador de 
conflictos hasta que las partes se cansen, en el 
caso de los 13 pueblos llevan casi cuatro semanas 
con la demanda de cancelación de la obra 
habitacional, la dependencia se las a rechazada 
tres veces por supuestas inconsistencias 
jurídicas, dio plazo de cinco días para 
presentarla, a pesar de ello, la institución dará el 
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fallo a favor de la inmobiliaria) lo resuelvan 
jurídicamente bien sea cancelando el proyecto 
habitacional o dejar que sigan construyendo las 
viviendas del desarrollo habitacional La Ciénega, el 
no brindarle la atención política debida a 
problemática como a las demás que se han 
presentado, con ello esta gestando una situación que 
pondrá en entredicho al propio gobierno, de 
inestabilidad gubernamental y municipal y el sentar 
las bases para generar un juicio político hacia su 
persona así como también la del Secretario, del 
Subsecretario de Gobierno y demás funcionarios 
que han intervenido.  
 Por lo anterior mantenemos las exigencias 
del movimiento de las 48 comunidades que 
participaron en el Primer Congreso de los Pueblos 
de Morelos y son las siguientes:   
 

1.-Cancelación del proyecto de construcción 
en una primera etapa de 1,970 viviendas 
denominado “La Ciénega”, municipio Emiliano 
Zapata, a cargo de la Inmobiliaria URBASOL. 

2.-Cancelación de los permisos de 
explotación del Manantial Chihuahuita y la 
perforación 20 pozos que fueron otorgados a la 
Inmobiliaria URBASOL por parte de CEAMA y la 
CONAGUA. 

3.-Que se revoquen todas las concesiones y 
permisos a proyectos que atentan contra la 
seguridad, salud y el medio ambiente de los 
morelenses, porque se han convertido en peligrosas 
fuentes de conflicto social. 

4.-Que los cuatro grandes acuíferos del 
estado de Morelos, sean declarados de inmediato, 
zona de veda para la extracción especulativa, 
comercial e industrial, hasta que no se pruebe 
científicamente, de forma abierta, democrática y 
pública, que dichas reservas no han sido 
sobreexplotadas, ni contaminadas por el desarrollo 
de tales proyectos.  

5.-Sea respetado el Sistema de Agua 
Potable de Xoxocotla por parte de las autoridades 
de CEAMA, del Gobierno del Estado y de 
CONAGUA. 

6.-Que sea directamente el gobernador 
quien participe en la solución del problema y no 
funcionarios de segundo o tercer nivel quienes han 
venido complicando más el asunto. 

7.-Que el Congreso inicie inmediatamente 
investigaciones por tráfico de influencias, 
prepotencia, corrupción en los proyectos, permisos 
y licencias de uso de suelo en los que puedan estar 
involucradas autoridades actuales y anteriores, 
federales, estatales y municipales y se les finquen 
responsabilidades administrativas y penales a dichas 
autoridades.  

8.-Se forme una Comisión Ciudadana para 
que participe en las investigaciones que realizara el 
Congreso. 

9.-Se finquen responsabilidades 
administrativas y penales al asesor jurídico del 
gobierno del Estado Pedro Luis Benítez Vélez, al 
Secretario de Gobierno Sergio Álvarez Mata, Al 
Subsecretario de Gobierno Rafael Martínez Flores, 
al Presidente de la Junta Política y de Gobierno de 
la Cámara de Diputados Oscar Sergio Hernández 
Benítez, los acusamos de abuso de de poder, 
prepotencia, de intimidación, coalición de 
funcionarios y de las amenazas veladas que han 
declarado y porque se criminalicen (cacería de 
brujas) las protestas de los dirigentes y pobladores 
de Xoxocotla, de las 48 poblaciones y de todo el 
estado.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
¡ EL AGUA ES DE TODOS LA TIERRA NOS 
LA DIO,  
PAREMOS TODOS JUNTOS SU 
PRIVATIZACIÓN! 
 
¡LOS PUEBLOS EN LUCHA DE MORELOS 
NO ESTÁN SOLOS! 
¡EL AGUA DE HECHO ES UN DERECHO! 
 
México D.F., 15 de agosto del 2007. 
defensadelagua@gmail.com 

 
 

ASAMBLEA NACIONAL EN DEFENSA DEL AGUA, LA TIERRA  
Y EN CONTRA DE SU PRIVATIZACIÓN 

 
MOVIMIENTO URBANO POPULAR 

 


