
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Dirección General de Comunicación Social 

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 748. 

Ciudad Universitaria, 24 de Marzo de 2015. 
  

Participan investigadores y activistas en el Conversatorio Académico 
Megaproyectos y resistencias en Morelos 

 Derivado de una supuesta estabilidad económica y tecnológica, el 
capitalismo, los gobiernos federal y estatales, implementan políticas de desarrollo 
como los megraproyectos que atentan contra las tradiciones, la cultura y la 
mentalidad de los pueblos, que además, pone en riesgo los recursos naturales 
como el agua, bosques, tierras y el aire, coincidieron los participantes del 
Conversatorio Académico denominado Megaproyectos y resistencias en Morelos, 
que se realizó este día en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). 

Los participantes en la primera parte de dicho conversatorio con el tema 
“Alternativas al Modelo de Desarrollo”, Laura Ortiz Hernández, titular del Programa 
de Gestión Ambiental Universitario (Progau) de la UAEM, en su calidad de 
moderadora; Rafael Monroy Martínez, investigador del Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB); Miguel Valencia Mulkay, coordinador de la Red Ecologista 
Autónoma de la Cuenca de México; y Samantha Cesar, del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, destacaron la 
necesidad de impulsar acciones para revertir las afectaciones que provoca el 
modelo de desarrollo y la implementación de megaproyectos, porque éstos se 
centran en la creación de infraestructura para el fortalecimiento económico sin 
considerar la exclusión de la población. 

Para el caso de la entidad, se hizo énfasis en el Proyecto Integral Morelos 
(PIM), que consiste en la construcción de dos termoeléctricas en la comunidad de 
Huexca, un gasoducto que atraviesa más de 60 comunidades campesinas de los 
estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, un acueducto de 12 kms. de longitud para 
transportar agua del Río Cuautla, infraestructura complementaria (líneas de 
tendido eléctrico), así como un proceso de industrialización en la región oriente de 
Morelos, diversas zonas de Puebla y Tlaxcala, lo cual se suma a las 
autorizaciones para la extracción de oro y otros minerales. 

Estos megaproyectos, advirtieron, han despertado la preocupación 
ciudadana que incluso, motivó la creación de una alianza entre los pueblos de 
Morelos para fortalecer la organización colectiva y generar alternativas a dicho 
modelo, dada la explotación del trabajo, la naturaleza y la sociedad, a través de 
las mineras, la autopista a Tepoztlán, el gasoducto y la termoeléctrica. 
 Además de los ya mencionados, también participaron en la segunda parte 
del Conversatorio con el tema “Experiencias de resistencia a los megaproyectos 
en Morelos”, la investigadora de la Facultad de Humanidades, Lilian González 
Chevez, en su calidad de moderadora; María Fernanda Paz Salinas, Ángela Ixkic 
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Bastián Duarte, Don Saúl Roque y representantes del Frente Unidos en Defensa 
de Tepoztlán, quienes respondieron a esta iniciativa de análisis y discusión 
organizada por la Dirección de Derechos Civiles de la Secretaría de Extensión de 
la UAEM. 

Cabe destacar que el Conversatorio es un formato menos rígido que las 
conferencias y ello permitió establecer un intercambio de saberes y experiencias 
desde distintas perspectivas, donde se ofrecieron líneas de reflexión que 
fortalecen la discusión entre los Pueblos de Morelos y la sociedad civil en un 
ámbito académico, todo ello rumbo al Congreso de los Pueblos a realizarse el 
próximo 22 de abril en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM. 

Por una Humanidad Culta
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