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Ciudad Universitaria, 25 de Mayo de 2016. 

Lo que está sucediendo en Morelos es un claro 
retroceso de la democracia: Cárdenas Solórzano 

• Coincide con el rector Alejandro Vera en la necesidad de refundar la nación 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ofreció este día una conferencia para 
presentar la iniciativa ciudadana Por México Hoy, en el auditorio Emiliano Zapata 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde destacó la 
necesidad de refundar la nación mediante un gran movimiento sin partidos 
políticos y con la apertura de espacios para la participación ciudadana. 
 “Lo que está sucediendo en Morelos es un claro retroceso de la 
democracia”, dijo Cuauhtémoc Cárdenas en el contexto planteado por el rector 
Alejandro Vera Jiménez, respecto a la reciente reforma del Congreso estatal que 
eliminó el Consejo de Participación Ciudadana y la revocación de mandato. 
Cárdenas Solórzano también fundador del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y dirigente histórico del Frente Democrático Nacional (FDN), dijo que "ante 
la destrucción del país mediante las políticas neoliberales y la dependencia de 
intereses ajenos, de la concentración de la riqueza en grupos de la población cada 
vez más reducidos, es necesario impulsar un proyecto político distinto que 
garantice el ejercicio de los derechos de la gente, lejos de los partidos políticos 
electorales, con un movimiento que no pretende convertirse en partido político, ni 
apoyar ni oponerse a un candidato". 

Explicó que es necesario reformar el artículo 135 de la Constitución 
Mexicana que permita convocar a un Congreso Constituyente, lo cual requiere 
más de 120 mil firmas para presentarla como iniciativa ciudadana. 
Alejandro Vera previamente, dijo que el país tiene que ser refundado, “y hoy esa 
refundación pasa necesariamente por la construcción de un sujeto colectivo que 
se movilice e impulse un pacto social incluyente, que acote la desigualdad y no la 
fomente, que radique la impunidad y la corrupción, que son lamentablemente los 
dos factores más importantes en la espiral de la violencia que estamos viviendo”. 

Vera Jiménez expresó que “en Morelos vivimos un golpe artero a la 
democracia, el Congreso del estado con el pretexto de atender la exigencia 
ciudadana de instalar el Consejo de Participación Ciudadana, no sólo no lo instaló, 
sino que desapareció la figura, así como la posibilidad de revocación de mandato”, 
por ello, aseguró que este acto no sólo es una violación a los derechos humanos, 
sino una afrenta a la memoria del 68 y a las decenas de miles de ciudadanos que 
han dado su vida para que las libertades democráticas. 

Por su parte, Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación 
Universitaria, coincidió en que "los partidos políticos han secuestrado la 
democracia y destruyen la vida política de los ciudadanos”, además reconoció la 
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labor de Cuauhtémoc Cárdenas y la iniciativa de Por México Hoy, como un 
esfuerzo de reagrupar al movimiento civil en un proyecto de refundación nacional. 
Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM), destacó a la UAEM como un referente de la lucha social e hizo 
un llamado a los universitarios a dejar la apatía y sumarse a las causas sociales 
ante la gran crisis de nuestro país. 

Por una Humanidad Culta
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