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Premio al Consejo de Pueblos de Morelos 
 
 
 
Consejo de Pueblos de Morelos y Sara López González ganan Premio Don Sergio 
Méndez Arceo
 
 
Boletín de prensa  
Fundación Don Sergio Méndez Arceo 
 
 
A través de este medio la Comisión de Difusión 
del XVIII Premio Nacional de Derechos Humanos 
“Don Sergio Méndez Arceo”, les informamos que 
en Sesión de Jurado realizada el día 26 de Marzo 
del presente año, por Mayoría Absoluta de votos 
el Jurado del Premio decidió entregar este premio 
en la Categoría de Grupo u Organización al: 

Consejo de Pueblos de Morelos

Por su compromiso con el rescate y preservación 
de los recursos naturales en el Estado de Morelos. 

 El Consejo de Pueblos de Morelos hoy 
lucha contra el poder autoritario y depredador del 
gobierno de México que contamina sus aguas, 
construye casas y centros comerciales sobre sus 
terrenos agrícolas y castiga con el racismo 
jurídico y burocrático a quien se expresa en su 
lengua original, viste con orgullo las telas y los 
colores de su cultura o denuncia el ecocidio sobre 
to tlalticpac-nantzi mihtoa “nuestra madrecita 
tierra, la que se dice nuestra patria”. 

 Encabezados por el legendario pueblo de 
Xoxocotla, el Consejo ha logrado detener un 
proyecto de urbanización sobre el manantial 
Chihuahuita que abastece de agua a 13 
comunidades y lucha por la cancelación de un 
basurero en Lomas de Mejía, Cuernavaca. 

 Defiende el Bosque de Agua de la 
construcción de la carretera Lerma-Tres Marías y 
lucha contra la expansión de la cementera 
Portland Moctezuma sobre la Reserva Sierra de 
Montenegro y contra el Libramiento Norponiente. 

 Su lucha justa y pacífica es una 
advertencia a los poderosos, un llamado solidario 
a los ciudadanos y un ejemplo de amor a la 
naturaleza, en la tierra de Emiliano Zapata. 

 En la Categoría de Persona el Jurado 
decidió por Mayoría Absoluta, entregar el premio 
a: 

Sara López González

Por ser una mujer humilde integrante de las 
Comunidades Eclesiales de Base (CEB´s) en 
Candelaria Campeche, comprometida con la 
defensa de los Derechos Humanos de distintos 
pueblos y colonias populares en Campeche y en 
los campamentos de refugiados guatemaltecos en 
Chiapas y Quintana Roo. 

 Fundadora de PRODUSSEP A. C. 
(Promoción de Salud y Servicios de Educación 
Popular A. C.), representante de esta organización 
en la zona sureste, integrada por los estados de: 
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Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y 
Yucatán. 

 En el mes de mayo de 2009 acompañó a 
las reivindicaciones de las gentes humildes de 
Candelaria, Campeche, defendiendo sus derechos 
humanos y en contra de los abusos que comete la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
contribuyendo a la formación de la Red Nacional 
de Resistencia Civil en contra de las Altas Tarifas 
Eléctricas. 

 Como consecuencia de su activismo 
social, actualmente, Sara López, se encuentra 
presa en el penal de San Francisco Koben, 
Campeche por participar en la lucha contra las 
altas tarifas de la energía eléctrica de la empresa 
CFE. Es considerada Presa de Conciencia por 
Amnistía Internacional, pues su encarcelamiento y 
el de su esposo Joaquín Aguilar y el Sr. 
Guadalupe Borjas, es una muestra de la 
criminalización de la protesta social y un 
mecanismo del gobierno de Campeche para frenar 
sus actividades en defensa de los Derechos 
Humanos de las gentes humildes de Campeche. 

 La Ceremonia de Entrega del XVIII 
Premio Nacional de Derechos Humanos “Don 
Sergio Méndez Arceo” se llevará a cabo el día 24 
de Abril de 2010 a las 4:00 PM en la Capilla 
Abierta de la Catedral de Cuernavaca. 

 Este mismo día a las 9:30 A. M. en el 
contexto de la Ceremonia de Entrega de este 
Premio y con el objetivo de mantener un espacio 
de análisis y reflexión realizaremos el Foro: 
“Luces y Sombras de la Lucha Social en México 
ante la Impunidad del Estado” en el Salón 
Adveniat (2º piso del Claustro anexo a Catedral). 

 En este foro participan como ponentes: 

• Mtto. Emilio Alvarez Icaza Longoria, ex 
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

• Luz Estela Castro: Integrante de la Red 
Mujeres de Negro de Cd. Juárez 
Chihuahua 

• Lic. Arturo Alcalde Justiniani, 
Especialista en derechos laborales y 
asesor del SME. 

• Representante del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra 

• Representante de la Sociedad Civil Las 
Abejas. 

 Es importante mencionar también a 
quienes este año fueron candidat@s a este Premio 
en las 2 categorías 

Categoría Grupo u Organización, Categoría de 
Persona:  

Casa Hogar Nacidos para Triunfar A. C. José 
Enrique González Ruiz, Centro de D. H. de la 
Montaña Tlachinollan Sara López González, 
Consejo de Pueblos de Morelos, Concepción 
Moreno Arteaga, Organización Familia Pasta de 
Conchos, Mercedes Murillo de Esquer, Red 
Mujeres de Negro Miguel Angel Pérez Casales†, 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Saúl 
Roque, Aljandro Solalinde Guerra, Emilio 
Alvarez Icaza Longoria. 

 Agradecemos de antemano su atención y 
reiteramos nuestra invitación para que asistan y 
difundan estas actividades y con ello se sumen a 
la construcción de una cultura de respeto y libre 
ejercicio de los Derechos Humanos en nuestro 
estado y nuestro país. 

 XVIII Premio Nacional de Derechos 
Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”. Comisión 
de Difusión. Alicia Dorantes Camacho Alejandro 
Herrera Ibañez 
 
Más informes: 
Comité Organizador 
Humboldt 46-B, Centro, 
Cuernavaca, Morelos. 
Tel/Fax (01777) 318-37-72 
fundaciondonsergio@prodigy.net.mx  
www.fundaciondonsergio.org  

Cuernavaca, Mor., a 7 de abril del 2010.

 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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