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Prólogo
La publicación de la guía del Archivo Histórico del Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina ( SICSAL) cumple con
uno de los objetivos planteados en el Proyecto CONACyT 80256, “Patrimonio, Memoria, Identidad: Rescate de fuentes para una historia social y
religiosa”, autorizado en 2008 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), y dirigido originalmente por la Dra. María Alicia Puente
Lutteroth.
Este proyecto comprende tres objetivos articulados entre sí. Por un lado, rescatar las fuentes primordiales para la historia social y religiosa. En
segundo lugar, capacitar a los alumnos en la organización de los archivos
eclesiásticos. Y por último, impulsar nuevas investigaciones basadas en
fuentes primarias para complementar la historia social y religiosa, en particular del Estado de Morelos.
Desde la erección de la Facultad de Humanidades, donde laboró por más
de una década la Dra. Puente, investigadora entusiasta de los temas eclesiásticos, impulsó la creación del Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos (AHDEM) en 1999, con la colaboración del Dr. Marcelo Ruiz, en ese
entonces profesor de tiempo completo del Departamento de Historia.
En 2006, se hizo cargo de la coordinación del AHDEM el Dr. Jaime García Mendoza, quien continuó con el rescate, organización e inventario de
archivos municipales y eclesiásticos. La Dra. Puente coordinaba, junto con
el Dr. García, el rescate de los archivos eclesiásticos, labor que fue incorporada en los objetivos y acciones del Proyecto CONACyT 80256.
En 1992, Samuel Ruiz, obispo de Chiapas y presidente del SICSAL –en
sustitución de Sergio Méndez Arceo con motivo de su fallecimiento—,
encargó el archivo de esta institución a la Dra. María Alicia Puente Lutteroth. Ella, observando la significación que este acervo tiene para la historia
social y religiosa en Morelos, lo donó al AHDEM. Allí, bajo la supervisión
del Dr. García, Jorge Fernando Beltrán Juárez y Fidel García Coronado,
alumnos egresados de la Licenciatura de Historia y becarios del proyecto
CONACyT 80256, realizaron el rescate, clasificación, organización y digitalización del acervo.
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La recuperación de este importante archivo ha permitido la capacitación
de estos alumnos tanto en las labores archivísticas como en la digitalización
y edición de las fotografías de los documentos que hoy aparecen compilados en este medio electrónico, que facilitará enormemente el acceso a este
tipo de fuentes, además que las preservará de su deterioro y posible destrucción.
Asimismo, la posibilidad de trasladar la información hasta el lugar de
trabajo del investigador, hace factible impulsar las investigaciones sobre la
historia social y religiosa de varios países de América Latina, entre ellos
México, y en especial del propio Estado de Morelos.
A través de la publicación electrónica de estas fuentes esperamos contribuir al enriquecimiento de la historia social y religiosa del país, haciendo
patente un agradecimiento especial a Apoyo al Desarrollo de Archivos y
Bibliotecas de México, A. C., por la ayuda en especie y asesoría prestados
para el rescate del acervo y al Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología que a través del proyecto CONACyT 80256 financió a los dos becarios
y la presente publicación.
Jaime García Mendoza
Cuernavaca, Morelos, 13 de octubre de 2011
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Introducción1
El Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina:
“Óscar A. Romero” (SICSAL) fue un proyecto cristiano, madurado a través
de un proceso de la realidad latinoamericana, cuya fundación se logró el 24
de marzo de 1980, meses después del crimen perpetrado en la persona de
Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Gadálmez por parte del gobierno salvadoreño, que lo considerado como un agitador y un obstáculo para la
seguridad nacional.
El momento histórico por el que atravesaban los salvadoreños en ese
tiempo era muy difícil, debido a los abusos del gobierno salvadoreño sobre
la población campesina. Monseñor Romero, en ese entonces arzobispo de
San Salvador, deseaba que la Iglesia, como institución se abriera a la realidad que se vivía en el país. En diciembre de 1978, Monseñor Romero aceptó la invitación que le hicieron representes del Partido Demócrata Cristiano para tener reuniones privadas con la Iglesia, con la finalidad de buscar
una solución democrática al complejo problema de El Salvador.
Fue así como Monseñor Romero trazó una línea de acción social de la
Iglesia, que tenía como finalidad para afrontar los problemas del país, con
una perspectiva de acción cristiana, pero que generó polémica y oposición
en distintos sectores derechistas de la sociedad salvadoreña y que condujo
al asesinato de Monseñor Romero.
A mediados de 1980, pocos meses después del artero crimen en la catedral de San Salvador, a instancias de Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, se creó en esa ciudad del Estado de Morelos, el primer Comité Cristiano de Solidaridad "Oscar A. Romero", en honor a los cientos de hermanas
y hermanos masacrados en las luchas de liberación de Centroamérica, cuya
finalidad era ayudar a los miles de refugiados que escapaban de las balas genocidas de los gobiernos militares de aquellos países hermanos. Méndez
Arceo, junto con la hermana Beatriz Velázquez –mexicana que había trabajado con Monseñor Romero en El Salvador— , los sacerdotes Benito Tovar
1 El Pbro. Martín R. Hernández, sacerdote de la Diócesis de Saltillo, ex Secretario
Ejecutivo del SICSAL, entre 1997 y 2007, envió una pequeña reseña que
complementa la presente información.
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(salvadoreño) y Plácido Erdozain (español) y varios refugiados centroamericanos en México, formaron a ese primer Comité de Solidaridad.
Asimismo, la participación de diferentes figuras de reconocido prestigió
internacional permitió que se realizaran una serie de encuentros que se
convirtieron en espacios de análisis, reflexión cristiana y coordinación de la
solidaridad internacional. El primer encuentro se realizó en México, donde
se adoptó el compromiso de formar comités cristianos de apoyo a El Salvador, y que fueron apareciendo en otros países de América Latina, como
en Panamá, creado por el sacerdote Conrado Sanjur. A ellos se fueron sumando figuras prominentes de la Iglesia como Monseñor Leónidas Proaño,
de Ecuador; Pedro Casaldáliga, de Brasil; Pepe Llaguno, de la región Tarahumara; y Samuel Ruiz, de San Cristóbal de Las Casas, entre otros. Poco
a poco el ejemplo atravesó otras fronteras y se forjaron nuevos comités en
El Caribe, Estados Unidos, Canadá y Europa, dando origen al Secretariado
Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina
“Monseñor Óscar A. Romero”. A esta organización central y a los demás
comités locales, se adhirieron otros miembros de la Iglesia Católica, pero
también de las Iglesias Protestantes, de otras religiones e, incluso, personas
no creyentes, pero que compartían ese sentimiento de solidaridad con las
causas de los desprotegidos.
Un momento coyuntural de estos eventos corresponde al Tercer Encuentro realizado en la Diócesis de Cuernavaca en 1982, bajo la coordinación de Sergio Méndez Arceo. Allí se llegó a la conclusión de que, ante el
avance del imperialismo norteamericano, la solidaridad se convertía en un
factor común de las clases desprotegidas de América Latina. En este encuentro se pidió a Méndez Arceo y a Leónidas Proaño que se comprometieran con la dirección del Secretariado para que bajo su supervisión guiaran
la causa de la solidaridad a nivel internacional. En consecuencia, se propuso
un plan de trabajo a largo plazo, que estableció la restructuración del Secretariado, la integración al movimiento de personajes sobresalientes –entre
los que destacaban teólogos, escritores, políticos y científicos—, y la ampliación del campo de acción solidaria a otros países como Nicaragua,
Chile, Argentina, El Salvador y Guatemala, incluyendo a los Estados Unidos, donde también había un persecución de los migrantes latinos.
Desde entonces, los objetivos del Secretariado se fueron clasificando de
acuerdo a los sucesos que acontecían en América Latina, a través de una
vasta red de colaboradores que obtenía información y se apoyaba en la
prensa nacional e internacional para la difusión de la solidaridad evangélica.
La labor de difusión de esta extensa red de participantes que rebasaba el
ámbito puramente eclesiástico, permitió crear lazos permanentes y organizativos en relación a los diversos grupos solidarios, que fortalecieron sus
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trabajos a nivel internacional. Por todo ello, el SICSAL ha sido reconocido
como una instancia singular internacional de solidaridad, a quien se le ha
dado un voto de confianza por parte de otras instancias teológicas y pastorales.
Archivo Histórico del Secretariado Internacional Cristiano con América Latina
En 1982, al cumplir 75 años de edad, después de renunciar a la Diócesis de
Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo dedicó, durante una década, toda su
capacidad a impulsar las acciones del SICSAL. Instaló su oficina en el edificio del Secretariado Social Mexicano (SSM), en el número 1 de la calle de
Roma, en la ciudad de México. Durante casi todos esos años le acompañó
la hermana Lety Rentería como su secretaria particular. También se rodeo
de grandes amigas y amigos que fungieron como sus asesores en el equipo
de trabajo del SICSAL. Dentro de este grupo de amigas y amigos se encontraba la Dra. María Alicia Puente Lutteroth, destacada investigadora de la
historia social y religiosa.
En 1992, tras el deceso de Méndez Arceo, Samuel Ruiz, obispo de San
Cristóbal de Las Casas, asumió la presidencia del SICSAL. Ese mismo año,
las oficinas de la organización se trasladaron a la calle Patricio Sáenz, en la
antigua escuela de trabajo social Vasco de Quiroga, en la Colonia del Valle,
y que fue bautizada como la "Casa de la Solidaridad Sergio Méndez Arceo".
Fue allí donde Samuel Ruiz y otros miembros de la organización le solicitaron a la Dra. Puente –Licha Guzmán, como le llamaban sus compañeros—
que resguardara el archivo del SICSAL, que contenía documentos del periodo 1952 a 2003, valioso testimonio de los primeros años de lucha por la
solidaridad en América Latina. Es preciso señalar que otra parte del archivo
SICSAL, correspondiente al periodo 1992 a 2002, se localiza en la Biblioteca
de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, junto al archivo de otras
organizaciones sociales que forman parte de la memoria histórica del México contemporáneo.
Ubicación del archivo
Dos décadas después, la Dra. Puente legó el acervo a la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ( UAEM), con la
finalidad de que fuera abierto a la consulta de los estudiosos de los movimientos sociales y religiosos. El archivo del SICSAL actualmente se encuentra resguardado en el tercer piso del Edificio Principal de la UAEM, en las
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instalaciones del AHDEM, instancia creada por la Dra. Puente cuyo objetivo
es rescatar, organizar, inventariar y digitalizar los archivos municipales,
eclesiásticos y particulares en el Estado de Morelos, bajo la coordinación
del Dr. Jaime García Mendoza.

Antes de la organización de la documentación

Durante la organización
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Bajo la supervisión del coordinador del AHDEM, Jorge Fernando Beltrán
Juárez y Fidel García Coronado, alumnos egresados de la Licenciatura de
Historia y becarios del Proyecto CONACyT 80256, realizaron la limpieza,
clasificación y organización temática y cronológica de la documentación, de
acuerdo al orden de origen que se la había dado al archivo. La documentación fue almacenada en guardas de primer nivel y dentro de cajas archivadoras, donadas por Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C. (ADABI).

Digitalización de la documentación

La documentación en sus cajas
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN
Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina
Secciones
Iglesia y sociedad
Series
- Orientaciones
pastorales
- Compromisos y
apoyos: perspectiva
diocesana y nacional
- Casos Gabriel
Lemercier e Iván
Illich
- Relaciones Estado-Iglesia, y Teología de la Liberación
- Solidaridad internacional

Homenajes y conmemoraciones
Series
- Homenajes y
celebraciones en
vida
- Fallecimiento
- Recuerdos y conmemoraciones

Revista Christus
Series
- Diócesis de Cuernavaca y su Obispo
- Asuntos nacionales
- Concilio
Vaticano II

Personal Sergio
Méndez Arceo
Series
- Material personal
- Material de reflexión

El archivo histórico del SICSAL se divide en cuatro secciones: “Iglesia y
Sociedad”, “Homenajes y Conmemoraciones”, “Revista Christus”, y “Personal”.
Sección Iglesia y sociedad (1952-1997)
Esta sección se integra por cinco series documentales: Orientaciones Pastorales; Compromisos y Apoyos: Perspectiva Diocesana y Nacional; Casos
Gabriel Lemercier e Iván Illich; Estado-Iglesia y Teología de la Liberación;
y Solidaridad Internacional.
La serie Orientaciones Pastorales, se compone de cuatro legajos, dentro
de los que se ubican 79 expedientes, que abarcan el periodo de 1959 a 1989.
La mayor parte se trata de artículos periodísticos y documentos de Valentín
López González, quien fuera cronista de Cuernavaca, que exponen el proceso de formación y consolidación político y territorial del Estado de Morelos. Igualmente, hay documentos del VII obispo de Cuernavaca, Sergio
Méndez Arceo, que hablan de las problemáticas del campo tanto a nivel
regional como nacional. Dentro del marco religioso hay exhortaciones pastorales para la iniciación de la misa panamericana, y opiniones acerca de los
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festejos a la Virgen de Guadalupe. También hay documentos sobre el culto
gratuito y los problemas religiosos que había en diversos lugares del estado
de Morelos, como Xoxocotla, Atlatlauhcan y Yautepec, entre otros.
La serie Compromisos y Apoyos: Perspectiva Diocesana y Nacional
contiene dos legajos, con 54 expedientes, y se refiere al periodo de 1967 a
1987. Los temas giran en torno a la postura de Sergio Méndez Arceo frente
al movimiento estudiantil de 1968 en México, publicada en varios artículos
en el Correo del Sur. En ellos hay un mensaje general para que el pueblo se
unifique con la finalidad de prevenir las injusticias de la clase privilegiada.
También hay documentos que hablan sobre los conflictos obreros patronales suscitados en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC),
como por ejemplo del problema de la automotriz Nissan. Asimismo, en
algunos otros documentos se solidariza con los desaparecidos y presos
políticos.
La serie Casos Gabriel Lemercier e Iván Illich se encuentra dentro de un
legajo que contiene nueve expedientes, del periodo 1967 a 1971. Los temas
tratados se desenvuelven alrededor del CIDOC, sus orígenes, sus medios y
sus metas, así como su relación con los miembros de la diócesis de Cuernavaca y el papel que desempeñaron en conjunto.
La serie Relaciones Estado-Iglesia y Teología de la Liberación se estructura en dos legajos, con 99 expedientes, correspondiente a los años 1964 a
1990. La documentación se refiere a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, a la posición política de la Iglesia frente al acontecer nacional, ambos
relacionados con el enfoque de la Teología de la Liberación y la lucha por la
solidaridad de los pueblos en América Latina. Aquí, Méndez Arceo condena la tortura de los perseguidos políticos, la represión gubernamental contra
los manifestantes obreros y campesinos, situaciones que condena a través
de la excomunión para quien realice estas arbitrariedades. Asimismo, critica
las elecciones y al candidato del Partido Revolucionario Institucional o
partido oficial.
La serie Solidaridad Internacional se compone de cuatro legajos, con 79
expedientes, cuyas fechas abarcan de 1972 a 1997. Básicamente se refiere al
apoyo que deben prestar los cristianos y los pueblos comprometidos con
las causas sociales justas, centrándose principalmente en los casos de Nicaragua, Guatemala, Ecuador, El Salvador, y Cuba, países que sufrían los
atropellos del imperialismo norteamericano, que ha violado la soberanía de
estos países al intervenir en sus asuntos de diferentes maneras. Igualmente
se encuentran cartas dirigidas a funcionarios de estos países, haciéndoles un
llamado a mantener la paz y lograr la cohesión nacional. Por último se encuentra documentación que agradece la labor de Méndez Arceo y su compromiso por la solidaridad con América Latina.
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Sección Homenajes y Conmemoraciones (1962-2003)
Se compone de las series: Homenajes y Celebraciones en vida; Fallecimiento; y Recuerdos y Conmemoraciones.
Homenajes y Celebraciones en vida es una serie que está conformada
por cuatro legajos, con 43 expedientes, del periodo 1962 a 1989. Aquí se
encuentran artículos en diversas publicaciones de distintos tiempos, donde
se da seguimiento a tres acontecimientos que marcaron la vida de Sergio
Méndez Arceo: su cumpleaños número ochenta, su consagración episcopal,
y su aniversario de sacerdote. En todas estas celebraciones se resalta su
postura de justicia y solidaridad con los perseguidos de América Latina, se
mención constante de sus metas y se reconocen sus logros hasta su 30
aniversario como obispo de Cuernavaca.
La serie Fallecimiento, se integra por cuatro legajos, con 79 expedientes
del año 1992. Refiere el deceso de Méndez Arceo, acaecido el 6 de febrero
de ese año. Aparecen las reacciones de distintos sectores de la sociedad,
principalmente de la clase obrera y campesina, que resaltan “falleció el
Obispo de los pobres, de las clases desprotegidas”. También se hace una
recapitulación de sus compromisos con la sociedad en distintos medios de
difusión escritos, así como la reacción de la Iglesia Católica. Asimismo, se
habla de la cobertura que dieron distintos medios impresos para informar
sobre las circunstancias de la muerte de Méndez Arceo y los detalles de su
funeral en Cuernavaca Morelos. Se incluyen reportajes y artículos periodísticos y numerosas esquelas de organizaciones, organismos, instituciones e
individuos de la sociedad morelense.
Recuerdos y Conmemoraciones es una serie que se compone de nueve
legajos, con 179 expedientes, que van de 1992 a 2003. Se encuentran los
homenajes realizados a Sergio Méndez Arceo en años posteriores a su fallecimiento. Se localizan invitaciones a distintas personalidades nacionales y
extranjeras para participar en estos eventos, convocadas por personajes
como Gerardo Thijssen, aunque también se incluyen las de los jóvenes y
niños. Asimismo, en varios documentos se habla de la organización seminarios de reflexión. Por ejemplo, en un documento fechado el 14 de Septiembre de 1992 se lanza la convocatoria para participar en el homenaje
“Celebrando a Don Sergio” bajo los siguientes ejes principales: 1) Una
recopilación de testimonios y trabajos académicos para formar una publicación en la que se enfatice en la labor de don Sergio en toda América Latina;
2) Una serie de celebraciones litúrgicas por el primer aniversario de la pascua de don Sergio tanto en Cuernavaca como en el Distrito Federal; 3) Una
velada cultural realizada en la ciudad de México con la participación de
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representantes de varios países del continente entre los que se contemplaba a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés.
En otro documento del 15 de Mayo del 1995 se encuentra la propuesta
para la creación de la “Fundación Sergio Méndez Arceo”, especificando sus
características y funciones. En otro documento del 13 de febrero de 1996
se localiza la correspondencia entre Samuel Ruiz y la Dra. María Alicia
Puente, donde ella acepta hacer su doctorado sobre Sergio Méndez Arceo y
la Iglesia latinoamericana, después de que Carlos Salcedo, investigador de
Sao Paulo, Brasil, rechazara esta postulación. Otro documento del 21 de
junio de 1999, de gran importancia, es el que contiene los comentarios del
Dr. Enrique Dussel sobre la tesis de doctorado realizada por la Dra. Puente Lutteroth sobre Méndez Arceo, presentes en un documento fechado el
21 de junio de 1999.
Sección Revista Christus (1952-1993)
Se estructura en tres series: Diócesis de Cuernavaca y su Obispo; Asuntos
Nacionales; y Concilio Vaticano II.
La serie Diócesis de Cuernavaca y su Obispo, está conformada por un
legajo y 26 expedientes, del periodo de 1952 a 1967. Aquí se encuentran
circulares, exhortaciones pastorales en las que se invita a los sacerdotes a
tener participación en las elecciones, invitaciones a para cooperar en la
remodelación de la catedral y para acudir a las peregrinaciones a la Basílica
de Guadalupe, entre otras cosas.
Asuntos Nacionales es una serie se compone un legajo y 6 expedientes,
correspondiente al periodo que abarca de 1968 a 1993. Entre los documentos se plantea el “Primer Congreso Nacional de Cultura Católica”, en el que
se indica a los católicos el papel que deben desempeñar. Se mencionan
algunas encíclicas como la Pecem in terris y la Populorum progressio.
La serie Concilio Vaticano II, integrado por un legajo y 22 expedientes,
corresponde a los años de 1962 a 1966. En los documentos se da un seguimiento a cada una de las sesiones del concilio, sus objetivos, los temas
tratados y los acuerdos a los que se llega. Se enfatizan especialmente las
intervenciones de Sergio Méndez Arceo.
Sección Personal Sergio Méndez Arceo (1961-2000)
Se divide en dos series: Material Personal y Material de Reflexión.
La serie Material Personal se constituye de tres legajos, con 61 expedientes, de los años 1961 a 1997. Contiene correspondencia entre Sergio Méndez Arceo y diferentes miembros de la Iglesia como Samuel Ruiz, Alfonso
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Toriz Cobián, Leónidas Proaño, así como con otros sacerdotes norteamericanos y diversos periódicos. También se encuentran algunas fotografías de
diversos momentos de la vida de Méndez Arceo.
La serie Material de Reflexión está integrada por dos legajos, con 30 expedientes, y pertenece al periodo de 1962 a 2000. Aquí se localiza material
histórico, como por ejemplo la Historia General de las Civilizaciones. También
hay documentos sobre la Teología de la Liberación, fuentes para el estudio
de la historia, y un libro de Ivan Illich titulado La expropiación de la salud.
Como se observa, si bien hay un porcentaje importante de documentos
sobre el SICSAL, hay otro que trata sobre el pensamiento y acción de Méndez Arceo. Ambos aspectos son una fuente importante para el estudio de la
historia social y religiosa del presente y de otras disciplinas como la política,
la antropología y la sociología. Asimismo, muchos de los documentos reflejan tanto la realidad morelense como la nacional, sobre todo a través del
Correo del Sur.
Asimismo, los documentos del acervo permiten dar un seguimiento de
los problemas que enfrentaba la Iglesia ente las décadas de 1960 y 1990, en
particular de las reformas que surgieron del Concilio Vaticano II, impulsadas por Sergio Méndez Arceo, que intentaban actualizar la acción de la
Iglesia Católica frente a la realidad de su contexto histórico. Hay también
documentos que permiten abordar los sucesos históricos acaecidos en varios países de Centro y Sudamérica, pero también en el Estado de Morelos,
donde Méndez Arceo jugó también un papel significativo como por ejemplo en los conflictos obrero - patronales de CIVAC. Asimismo, la fundación
de CIVAC provocó el surgimiento de conflictos con los campesinos, a partir
de que el gobierno no cumplió con las indemnizaciones prometidas, a pesar
de que los pagos por las tierras fueron insignificantes.
Estamos seguros que los estudios que realicen los investigadores que
tengan acceso al acervo del SICSAL, ahora condensado en este medio electrónico, permitirán cubrir muchos de los vacíos historiográficos de la historia regional morelense, cumpliendo así con uno de los propósitos del proyecto CONACyT 80256 que originalmente planteó la Dra. María Alicia Puente Lutteroth.
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Esta guía es un instrumento de consulta del Archivo Histórico del Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina (SICSAL),
cuyos documentos digitalizados se incluyen en un disco dvd, como parte del proyecto Patrimonio, Memoria, Identidad: Rescate de Fuentes para
una Historia Social y Religiosa (Conacyt 80256), dirigido por María Alicia
Puente Lutteroth. El acervo fue elaborado a partir de las acciones sociales
de diferentes figuras de reconocido prestigio internacional, bajo la iniciativa del obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, y surgió
luego del asesinato del arzobispo de El Salvador, Óscar Arnulfo Romero,
en 1980. Con él se buscó organizar encuentros para el análisis, la reflexión
cristiana y la coordinación de la solidaridad internacional en contra de la
violencia desatada en esa década en América Latina. El rescate, la organización y la elaboración de instrumentos de consulta fue uno de los objetivos de Alicia Puente, con el objetivo de ofrecer dicha información a los
investigadores interesados en la historia social y religiosa de varios países
de América Latina, entre ellos México y en particular el estado de Morelos.

