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Exigen Pueblos de Morelos reconstrucción integral y freno a las mineras 
 

Articular la lucha contra las empresas mineras a cielo abierto y organizar la 
reconstrucción nacional de los pueblos y comunidades damnificadas por los sismos, desde la 
autonomía y el poder popular, fueron algunos de los acuerdos emanados del VI Congreso de 
los Pueblos de Morelos Por la reconstrucción Integral que se realizó este 22 de octubre en el 
municipio de Miacatlán. 

En este congreso se ratificó a los 21 integrantes del Consejo Representativo Estatal de 
los Pueblos y contó con la participación de miembros de la Asamblea Permanente de los 
Pueblos de Morelos (APPM), delegados y representantes de las comunidades de Tepoztlán, 
Xoxocotla, Miacatlán, el Rodeo, Tlaltizapán, Alpuyeca, Jiutepec, Cuernavaca, Tetlama, Santa 
Rosa, Emiliano Zapata, Temixco, Tlayacapan, Coateltelco, Xochicalco, Jojutla, entre otros. 

Los participantes acordaron crear una Comisión Nacional de Interlocución entre los 
pueblos originarios afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre y el gobierno federal, 
para exigir la reconstrucción de viviendas, respetando la arquitectura tradicional y el territorio, 
ello sin endeudar a las comunidades con inmobiliarias que utilizan la construcción 
estandarizada. 

Los delegados realizaron mesas de trabajo con los temas de reconstrucción de 
viviendas ante el pasado sismo, derechos de los pueblos al agua y un alto a la minería a cielo 
abierto. 

Este congreso fue un espacio de  intercambio de experiencias, con el objetivo de dar 
difusión a sus problemáticas, contar con el asesoramiento científico y ambiental, además de la 
realización de talleres y escuelas de formación política y jurídica ante la amenaza de las 
empresas mineras. 

Roberto Fernández, integrante de la Asamblea Nacional de Usuarios  de la Energía 
Eléctrica y el Poder Popular, denunció la inoperancia del gobierno federal y estatal durante la 
tragedia del pasado sismo, que convierte la reconstrucción en un negocio para las 
inmobiliarias, en este marco, propuso la creación de un decreto de rescate nacional que evite 
el manejo perverso de los recursos económicos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). 

Eduardo Correa, miembro fundador del Observatorio de los Derechos Humanos de los 
Pueblos, presentó la conferencia La gravedad del momento y los derechos de los pueblos, en 
la que señaló que ninguna minera a cielo abierto puede operar con limpieza en nuestro 
territorio, puesto que el proceso de extracción de minerales requiere de la contaminación del 
agua con cianuro y mercurio, además del despojo y desplazamiento de los habitantes de 
comunidades cercanas. 

Los trabajos de este congreso, fueron coordinados por Saúl Roque Morales, en 
representación de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos; Luis Alberto Pérez 
Loza, secretario municipal de Miacatlán; Roberto Ochoa Gavaldón director del Programa 
Universitario de Estudios de la Complejidad y la Formación Ciudadana de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); Jesús Coria Juárez, director de la Escuela de 
Estudios Superiores de Miacatlán; y Roberto Solís, representante de la Escuela de Estudios 
Superiores del Jicarero. 
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