
MARCHA POR MORELOS 

Comunicado 06. 

Morelos, tierra de Zapata, donde se vivió la única Comuna a principios del siglo XX, cuna 
de la Revolución Social de México, donde surgió la primera Revolución Agraria de la 
historia, donde los pueblos se emanciparon del yugo del mal gobierno y de las haciendas, 
hoy es un lugar donde priva el autoritarismo y la intolerancia, donde se viola la autonomía 
de todas las instituciones y la división de poderes ha sido suplantada por el control 
absoluto del poder, recordando las viejas dictaduras fascistoides o las más viejas formas 
virreynales de la Nueva España. 

Graco Ramírez ha violado de forma sistemática la autonomía e independencia de 
prácticamente todas las instituciones, organizaciones y municipios. A algunas de éstas, 
las ha logrado comprar o someter, pero sobreviven algunas que persisten en hacer valer 
su autonomía ganada a partir de la lucha de la ciudadanía. A éstas últimas, simplemente 
las ha perseguido de manera brutal. 

Ejemplo de instituciones que se han mantenido firme ante la andanada de ataques, 
persecuciones y golpeteos, es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
pues ha sostenido una posición a favor de las causas de los pueblos en resistencia y de 
las víctimas de la violencia. Ha denunciado y acompañado a las familias en los procesos 
de exhumación de las fosas clandestinas de las fiscalía de Graco en Tetelcingo y Jojutla, 
por un lado; y ha puesto su capacidad técnica y científica a disposición de los pueblos en 
resistencia que se oponen a los megaproyectos. 

Esto ha provocado que Graco Ramírez intente por todos los medios posibles, ilegales 
todos ellos, asfixiar a la UAEM y ha perseguido y difamado a su rector, su servidor. La 
UAEM, como otras 16 Universidades estatales públicas del país, padece una crisis 
derivada de problemas estructurales, particularmente las pensiones y jubilaciones, así 
como prestaciones laborales no reconocidas. 

La UAEM, conciente de la necesidad de abrir espacios para la educación superior de los y 
las jóvenes, ha duplicado en cinco años su matrícula, pasando de 20 mil a más de 40 mil 
estudiantes; aumentó en 80 por ciento su capacidad de infraestructura y en el próximo 
año la duplicará; y según indicadores de la UNAM y la SEP, ha sido la Universidad pública 
estatal que más ha crecido en este periodo, colocándose como una de las 10 mejores 
universidades públicas estatales de México. 

No obstante todo ello, y como venganza a la posición ético-política de la UAEM, el 
gobierno de Graco Ramírez le ha escatimado los recursos que le corresponden y ha 
impedido por todos los medios, que nuestra Universidad logre el rescate financiero 
urgente que permita garantizar la educación de más de 40 mil jóvenes, el trabajo de 
decenas de investigadores y la estabilidad de miles de familias morelenses. 

A pesar de que la UAEM ha sido admitida en el Programa Federal de Rescate de las 
Universidades Públicas; a pesar de que la Secretaría de Educación Pública del gobierno 
federal y el gobierno de Morelos tienen toda la información sobre las finanzas de la 
UAEM, sobre las causas del déficit; a pesar de que la UAEM ha transparentado cómo se 
ha invertido cada centavo de recursos públicos, Graco Ramírez se ha negado a cumplir 
con su responsabilidad y en lugar de comportarse como un hombre de Estado, ha 
reaccionado como líder de una camarilla, de una facción y ha colocado por encima del 
interés general, su beneficio personal, el de su familia y de su grupo político. 



A esto se ha sumado una campaña de persecución mediática, política y jurídica contra el 
rector de la UAEM, a quien se acusa sistemáticamente en los medios de comunicación de 
ser el culpable de todos los males del estado, sin embargo, hasta este momento, Graco 
Ramírez no ha podido probar absolutamente ninguna de sus acusaciones. Pero el 
linchamiento mediático se acompaña de la presión a instituciones como el Congreso local, 
la Auditoría del estado o el Poder Judicial, y ha amagado con detenerlo en distintos 
momentos. Esta persecución ha sido promovida por el gobierno en el interior de la UAEM, 
pues en varias ocasiones ha intentado la destitución del propio rector, violando la 
autonomía universitaria. Sin embargo, la UAEM se ha mantenido hasta ahora firme en su 
decisión de defender hasta las últimas consecuencias la autonomía. 

Pero no sólo la UAEM ha sufrido esto. Lo mismo ocurre con los municipios. Los 
ayuntamientos de Morelos han sido sometidos, intimidados o comprados con prebendas y 
mochadas. De los 33 municipios, poco más de la mitad han sido sometidos a través de la 
imposición de negocios que se traducen en la concesión de servicios a empresas 
relacionadas con el gobernador Graco Ramírez, con su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda, 
líder del PRD en Morelos, o con miembros de su grupo político. 

Sin embargo, hay municipios que no se han dejado someter. Se han negado a permitir 
que el prestanombres de Graco, Rodrigo Gayosso, les imponga la concesión del 
tratamiento de la basura, del cambio de luminarias para el alumbrado público, o de 
cualquier otro servicio público municipal. Son al menos 12 municipios los que han visto 
violada su autonomía municipal por parte de estos personajes que actúan como 
criminales al violar el artículo 115 de la Constitución federal. 

El ejemplo más sonado de violación a la autonomía municipal, es el de Cuernavaca, cuyo 
Presidente Municipal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha sido sometido a una campaña de 
persecución que incluye al menos tres intentos de destitución, linchamiento mediático y 
asfixia financiera. 

El Congreso local, del que Graco Ramírez controla 20 de 30 diputados, intentó en 
diciembre pasado revocar el mandato a Cuauhtémoc Blanco, luego cesarlo de manera 
definitiva y finalmente, le armaron un juicio político en menos de 24 horas. El presidente 
municipal de Cuernavaca debió protegerse a través de la justicia federal que le otorgó 
suspensiones provisionales. De no ser así, hace tiempo que habría sido removido del 
cargo que legítimamente ganó en las urnas. 

Además, Cuernavaca padece, como la UAEM y otras instituciones autónomas, la práctica 
del gobierno de Morelos de escatimar los recursos y las participaciones, como una forma 
de control. Sin importar las necesidades urgentes de la población, Graco Ramírez retarda 
la entrega y rasura el presupuesto que corresponde a los municipios. De hecho, el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de Morelos, han tenido que recurrir a juicios de 
amparo para lograr que el Ejecutivo estatal les entregue los recursos que les 
corresponden. 

El gobierno de Morelos que encabeza Graco Ramírez ha logrado controlar, violando su 
autonomía, al Congreso del Estado, al Poder Judicial local, al IMPEPAC, al Instituto 
Morelense de Información Pública, a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, a 
la Fiscalía General de Justicia, entre otras. Mientras que aquellas que permanecen firmes 
en la defensa de su autonomía, las somete a campañas y estrategias para 
desaparecerlas, someterlas o asfixiarlas. 



Nuestra Marcha por Morelos, luego de tres días de caminar desde la Paloma de la Paz 
hasta la Ciudad de México, llegará a la Secretaría de Gobernación en unos minutos, 
porque creemos en las instituciones, porque tenemos la esperanza de que en esta 
instancia encontraremos respuesta a nuestras demandas, porque tenemos fe en que 
nuestra resistencia civil pacífica logrará al final construir soluciones con el gobierno 
federal. 

El diálogo sigue siendo nuestra herramienta fundamental para construir los cambios que 
necesita Morelos. Ante la cerrazón local, ante la intolerancia y la represión, ante la 
acometida de un poder local faccioso, nuestra esperanza es que las instituciones 
federales sabrán dar respuesta a nuestras demandas, para evitar que se imponga la 
irracionalidad de un poder fáctico y se dé paso a una nueva etapa para Morelos, que dé 
paso a su reconciliación. A eso vinimos, a eso vamos a Gobernación. ¡Vámonos! 

Ciudad de México, 02 de agosto del 2017. 
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Por la Seguridad, la Justicia y la Dignidad de Morelos 
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