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Realizan Pueblos de Morelos y UAEM, segunda asamblea regional 

La Casa de la Cultura de Ixcatepec, en Tepoztlán, fue la sede de los 
trabajos de la segunda Asamblea Regional rumbo al Congreso de los Pueblos de 
Morelos, región Altos, realizada hoy, y en la que participaron representantes de 
Tepoztlán, Yautepec, Cuautla, Jiutepec, Zacatepec, Amacuzac, Amatlán, 
Cuernavaca, Xoxocotla, Moyotepec, Tecomalco, Cuernavaca, Zacatepec, Cuautla, 
Ayala, Amilcingo y el Distrito Federal. 

Las  mesas de trabajo abordaron los temas: Alternativas a las problemáticas 
que enfrentamos. Propuestas de coordinación. ¿Qué hacer ante la represión? 
Temas para el desarrollo regional comunitario. 

Cabe recordar que esta segunda asamblea es preparatoria a la realización 
del Congreso de los Pueblos de Morelos, iniciativa de las diferentes 
organizaciones civiles y representantes comunitarios con el respaldo de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para encontrar soluciones a 
las distintas problemáticas de las comunidades morelenses desde el diálogo de 
saberes de cada uno de los representantes comunitarios. 

Osbelia Quiroz González, del Frente en Defensa de Tepoztlán dio la 
bienvenida a los participantes y los invitó a mantener este esfuerzo de 
organización para defender el territorio, mientras que Gobel Demesa Flores, 
Autoridad Comunal, coincidió en que la organización es la base para enfrentar las 
amenazas de acabar con todo lo que queda de bueno en las comunidades. 

Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión de la UAEM, destacó que 
actualmente la Universidad está más vinculada con los pueblos y comunidades de 
Morelos, sale de sus espacios institucionales para participar activamente, dijo. 

“La Universidad cree que la respuesta ante esta crisis está en el saber de 
los pueblos y su experiencia en el proceso cultural, porque en la unidad del saber 
de los pueblos podemos hacer las transformaciones profundas para salvar la 
dignidad de la nación”, dijo Javier Sicilia. 

Por su parte, Tonatiuh Quiroz, del Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán, 
hizo una reseña histórica de la lucha del pueblo de Tepoztlán para defender su 
territorio y cultura, ante la amenaza de las empresas transnacionales e industrias 
que pretendían instalarse en ese municipio. 
 Será el próximo 14 de marzo cuando se lleve a cabo la tercera Asamblea 
Regional, cuya sede será Amilcingo y las actividades darán inicio a las 9 horas, en 
lo que será la última reunión previa al Congreso de los Pueblos de Morelos el cual 
se llevará a cabo el 22 de abril en la UAEM. 
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