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Compañeras y compañeros.
Reciban un saludo desde el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética. En nuestra reunión
del 12 de marzo de 2018, con la asistencia del SITIMTA, M17 de mayo ALM, STRM, MMB, CIDHM,
Jubilados, OPT, PCM, PRT, Comisión madres de Amilcingo, acordamos integrar una comisión a ésta
Asamblea Nacional Popular para sumarnos y dar nuestro compromiso solidario con la lucha de las madres
y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, hasta su localización y
presentación con vida, ¡porque vivos se los llevaron y vivos los queremos!.
Denunciamos el contexto político en Morelos, donde se vive una situación de enfrentamiento y
provocación que deriva en hechos de violencia como es el caso de la comunidad indígena de Amilcingo,
donde se pretende demoler la escuela primaria sin que haya presentado los dictámenes fidedignos,
verídicos y públicos, lo que pone en riesgo la integridad y el derecho a la educación de alumnos, maestros
y trabajadores, violando el interés superior del niño y la niña, por lo que alertamos de una inminente
acción policiaca, ya que hay un pueblo en resistencia contra la corrupción y la antidemocracia del gobierno
priista que gobierna en Temoac y la complicidad del IEBEM.
La política educativa pasa por encima de los derechos laborales de las maestras y maestros, que han
denunciado que se viola la libertad de cátedra y libertad de expresión cuando se videograban las clases
para controlar a los maestros, por lo que rechazan éstas medidas autoritarias que están asociadas a las
escuelas de tiempo completo. En cuanto al juicio laboral de 25 cesadas, el Movimiento Magisterial de
Bases exige que las autoridades de la Junta de Conciliación no continúen retrasando la entrega de los
oficios ya que se envió el expediente al archivo, por lo que se interpuso un amparo. Están alargando el
juicio y dos maestras cesadas están apenas en el desahogo de pruebas, por lo que se prevén nuevas
protestas ante la Junta de Conciliación.

Para fortalecer la democracia sindical, el SITIMTA informa que está viviendo un proceso de cambio del
Comité Ejecutivo y se plantea la formación de una planilla unitaria para las elecciones del 21 de marzo
próximo, luego de su avance en la revisión salarial y la defensa del Contrato Colectivo de Trabajo, por lo
que saludamos a los trabajadores del SITIMTA que se mantienen en pie de lucha.
……………………………………………………………..
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La OPT plantea la necesidad de entregar este documento de análisis político sobre Morelos a la
Asamblea Nacional Popular del 17 y 18 de marzo en la Ciudad de México, denunciando la
maniobra del gobierno de insistir en la supuesta verdad histórica sobre los 43 desaparecidos de
Ayotzinapa, con la detención de Eric Sandoval de los Guerreros Unidos, insistiendo en el castigo a
los culpables y la verdad sobre el paradero de los jóvenes normalistas. No bajaremos la guardia
para exigir que si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Es importante aprovechar el impacto
masivo de la película de Guillermo del Toro sobre los 43 para aumentar la presión internacional.
La lucha en defensa del mercado público frente a los procesos de concentración en las grandes
cadenas comerciales se mantiene en Cuernavaca, donde el Movimiento 17 de Mayo denuncia el
uso faccioso que hacen de los negocios de los baños en el mercado ALM y la manipulación política
que se pretende hacer de los comerciantes por los candidatos en éste proceso electoral.
La luchas de los trabajadores telefonistas del STRM contra la arbitraria decisión del IFETEL de
dividir la empresa Telmex, ha llevado al sindicato a interponer un amparo y realizará acciones en
Morelos y a nivel nacional para enfrentar la ofensiva en contra de su Contrato Colectivo de
Trabajo, por lo que se mantiene el emplazamiento a huelga para el 25 de abril, manteniendo y
fortaleciendo la unidad de los trabajadores para enfrentar la ofensiva gubernamental, además de
que se sigue apoyando la lucha de los familiares de los 43, por lo que la ANP se está llevando a
cabo en estas instalaciones sindicales de telefonistas.
Ante la creciente violencia feminicida, la CIDHM y quienes integramos el Pacto presentamos a
través de los medios de comunicación el informe presentado a dos años y medio de la Alerta de
Violencia de Género en Morelos, para que no pase a segundo plano la grave violencia feminicida
que ha significado más de 851 feminicidios del 2000 al 2018 y 202 tan solo durante la vigencia de
la AVG en 8 municipios de Morelos. También compartimos que se presentó en el STRM la
campaña “Defensoras Somos Todas” del 8 al 11 de marzo en las instalaciones de la Sección 10, así
mismo ésta Expo-Foto se realizó en las instalaciones del CENIDET (Centro Nacional de
Investigación Tecnológica) éste viernes 16 de marzo a las 10 de la mañana. Defender los derechos
de las mujeres es también una tarea que nos compete a toda la clase trabajadora, para lograr que
haya una vida libre de violencia, sin opresión ni explotación, sin discriminación ni exclusión.
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Los compañeros y compañeras en resistencia del SME mantienen su movilización en
defensa de los acuerdos establecidos para recuperar la materia de trabajo a través de
la Cooperativa LF del Centro y la Suministradora Básica de Servicio para impulsar la
tarifa social y el acceso a la energía como un derecho humano.
Denunciamos que en Morelos existe una crisis de inseguridad y de violencia criminal e
institucional, que ha provocado un baño de sangre y dispara las cifras de muertes
violentas de jóvenes, feminicidio creciente y ejecuciones extrajudiciales, detenciones
arbitrarias y tortura, así como desapariciones y uso de la policía y el Ejército en labores
que no les corresponde, en una lógica represiva y autoritaria.
Ante éste panorama, el proceso electoral muestra la grave descomposición
institucional y la crisis de credibilidad en todos los partidos políticos registrados, que
han postulado a candidatos impresentables y aprovechan la confusión ideológica para
hacer de la política un negocio y un campo de lucha para sus beneficios particulares.
Por ello consideramos urgente y necesario fortalecer la lucha y la organización
autónoma de la clase trabajadora, ya que ninguna ilusión debe existir en que alguien
de arriba vendrá a resolver las demandas y necesidades que tenemos las y los
trabajadores del campo y la ciudad. En nuestras organizaciones está garantizado el
derecho democrático de libertad de expresión y derecho a votar libremente o no
hacerlo si es la convicción de cada quién, pero decimos claramente que ni un solo voto
debe darse a candidatos y partidos que han aprobado y aplican las reformas
neoliberales y privatizadoras, y que seguiremos organizando foros de debate sobre las
alternativas independientes, anticapitalistas y en defensa de nuestros derechos
humanos, para que se fortalezca la conciencia organizada y no seamos utilizados
políticamente para fortalecer a los dueños del poder.
Atentamente.
Pacto Morelos Por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los
Trabajadores.

