
AYUNO PÚBLICO PARA EVITAR LA CATÁSTROFE EN CUERNAVACA 

 

Estamos en medio de la Semana Mundial de la Noviolencia Activa, siendo el 30 de enero el 

aniversario 55 de la muerte de Gandhi, Esta cultura, “tan antigua como las montañas” en 

palabras del propio Mahatma, tiene mucho que aportar a la humanización actual de nuestra 

especie, sumergida ahora en la realidad de una guerra contra Irak de proporciones 

inimaginables y sin motivos siquiera imaginables. La humanidad está tocando fondo en una 

de sus más largas construcciones históricas como es la de la legalidad internacional y la 

constitución de un organismo internacional que salvaguarde la paz, como es –o fue- la 

ONU. Ambas identidades están en ruinas. En una escala menor, vemos continuamente 

cómo situaciones de violencia se multiplican y crecen a nuestro alrededor precisamente por 

el nulo respeto a la legalidad, y estas mismas son hipócritamente avaladas “en nombre de la 

ley” precisamente por los que la violan permanentemente. El ejemplo reciente más brutal es 

el del canal 40. 

 

En este contexto, en Morelos sabemos bien cómo se ha violado repetida e impunemente la 

legalidad desde hace mucho, prueba reciente de ello son las siete demandas del pliego 

petitorio realizado por los pueblos de oriente del Estado, donde se reclaman, entre otras, 

promesas incumplidas sobre un deslinde de tierras con Puebla, la construcción de la presa 

de Zacamilpa, la interrupción de la carretera Siglo XXI y la liberación de los presos de 

conciencia de la gasera de San Isidro. También se exige el alto total a las obras de Costco-

Comercial Mexicana (CCM) y la expropiación del predio del ex_Casino para causas de 

utilidad pública. La lucha de estos pueblos es ancestral y está cargada de la dignidad por la 

justicia  que da la historia campesino-indígena de este país. 

 

El Frente Cívico Por la Defensa del Ex_Casino de la Selva está de nuevo en pie de lucha 

pública. ¿Qué queda del ex_Casino? Preguntarán muchos con justa razón. Contestamos que 

si bien es cierto que ya la brutalidad de estas empresas de megatiendas, avaladas por las 

autoridades, está a la luz del día y toda la población empieza a ver con toda claridad la 

magnitud de la catástrofe que se cierne sobre Cuernavaca y el sinnúmero de mentiras que se 

han dicho para ocultarla: empezando por planos que nunca han mostrado, por siembra de 

árboles que nunca harán, por murales que jamás se podrán restaurar, por fuentes de empleo 

que lejos de ganarse se perderán en abundancia en la zona, etc. Pero todavía hay algo por lo 

que luchar y no es poco: ¡CCM no debe construir allí y ese terreno debe ser expropiado! No 

es poco y vale la pena hacerlo. 

 

Por ello hemos decidido emprender un “ayuno público” en el palacio de gobierno, como 

parte central de una larga Jornada de Lucha Ciudadana. México está en ayuno: grandes 

partes de nuestro país hoy ven a organizaciones campesinas ayunando para que se reviertan 

los brutales efectos negativos para el agro del TLC. El ayuno es una importante y radical 

acción noviolenta y política, de sacrificio personal y presión colectiva, que busca construir 

un espacio de reflexión dentro de cada persona  y en la sociedad, apelando a las mejores 

intenciones de cada parte, para buscar juntos la Verdad y el Bien Común, así como 

denunciar y confrontar la mentira y los intereses mezquinos. El objetivo está en detenernos 

un momento, y que el Gobernador y el Presidente Municipal así como todos los 

funcionarios involucrados, los congresistas y las empresas, tengan el valor de recapacitar en 

la decisión de permitir que CCM construyan en el predio, y piensen en las gravísimas 



consecuencias para la ciudad y la ciudadanía que esto tendrá, así como para su futuro 

político y la vida de sus propias familias. Debe aplicarse la ley en forma honesta y justa: 

detener inmediatamente las obras;  mostrar y debatir públicamente el proyecto 

arquitectónico de CCM (nadie lo ha visto); cumplir el derecho al recurso de consulta 

pública de la manifestación de impacto ambiental de CEAMA; expropiar el predio para 

construir allí un parque y un centro cultural-deportivo que tanto necesita nuestra ciudad; 

retirar los absurdos cargos penales contra los activistas sociales presos en agosto. 

 

Invitamos a toda la ciudadanía a acercarse y solidarizarse con el ayuno y las demandasw de 

lso pueblos del oriente del Estado, a exigir a las autoridades que se cumpla la ley y cesen 

las mentiras y continuos engaños a la opinión pública. Este es el momento clave para luchar 

y lo que está en juego no es poco: evitar una verdadera catástrofe ambiental, urbana, social, 

económica y cultural en la ciudad en que vivimos. Las megatiendas en el ex_Casino son 

sólo la punta de lanza de un proyecto devastador para la vida humana en Cuernavaca, con 

la reciente aprobación del cambio de uso de suelo en la ciudad van por vender todo “al 

mejor postor”, sin ningún escrúpulo, y pronto veremos nuestra ciudad convertida en una 

gran caja de zapatos de cemento llena de grandes estacionamientos, megatiendas y 

gasolineras. ¿En una ciudad así queremos vivir? Si la respuesta es “no”, hay que 

movilizarse y exigir ya. 

 

28 de enero 2003 


