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Marcha por la defensa ambiental 
 
 
 
 
El 1º. de septiembre, 77 organizaciones sociales de varias partes del país, realizaremos en la ciudad de México 
una Marcha por la Defensa Ambiental y de todos los recursos naturales. 
 
 
 
 

CONTRA EL DESASTRE AMBIENTAL 
PROMOVIDO POR EL ESTADO 

MEXICANO, CONTRA LA REPRESIÓN Y 
CRIMINALIZACION DE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
 
Se realizará una marcha mitin el lunes 1° de 
septiembre de 2008, en demanda del derecho de 
todos los mexicanos a un ambiente sano y a favor 
del derecho a la información verídica y confiable 
sobre la crítica situación socioambiental  del país, 
ante las oficinas de la Comisión Nacional del Agua 
(CNA), la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y Televisión Azteca. 
 La marcha iniciará su recorrido a las 10:00 
a.m. desde la explanada de la Rectoría de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, rumbo 
a las oficinas de la Comisión Nacional de Agua 
(CNA), donde llevaremos a cabo un mitin, para 
desde ahí marchar rumbo a las Oficinas de la 
Secretaría del Medio Ambiente y recursos Naturales 
(Semarnat), donde realizaremos otro mitin para 
concluir frente a los estudios de Televisión Azteca, 
en defensa del derecho a la información y contra la 
estigmatización y criminalización de los 
movimientos sociales y ambientales de todo el país. 
 Las comunidades locales, rurales y urbanas 
que luchan en defensa de sus recursos, territorio y 
medio ambiente, las organizaciones sociales y no 

gubernamentales ambientalistas y defensoras de los 
derechos sociales del país, participarán en la  
 

Primera Asamblea de Afectados 
Ambientales 

 
que se realizará el domingo 31 de agosto de 2008, a 
partir de las 19:00 horas, en el Auditorio “Ché 
Guevara” de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a fin 
de intercambiar experiencias, propuestas y 
alternativas a la política neoliberal del actual 
gobierno y para exigir, colectivamente, respuesta 
inmediata y expedita a los reclamos de las 
comunidades y organizaciones. 

A 26 años de la imposición de las políticas 
ambientales neoliberales en nuestro país, hemos 
sufrido el avance constante de la contaminación de 
aguas, aires y suelos; la exposición de la población 
a la operación de cientos de basureros tóxicos y 
descargas residuales incontroladas a los ríos; 
millones de toneladas de residuos urbanos e 
industriales de alta peligrosidad; el envenenamiento 
de los acuíferos por la infiltración de lixiviados, la 
erosión de los suelos y la deforestación o la 
contaminación del aire de las ciudades con las 
emisiones de automóviles e industrias; del saqueo 
de nuestros recursos naturales y el despojo a las 
comunidades; del crecimiento irracional de las 
ciudades con el fin de incrementar las ganancias de 
las grandes constructoras; de aparatosos proyectos 
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carreteros, grandes presas hidroeléctricas y otros 
megaproyectos que buscan beneficiar a intereses 
privados sin importar las consecuencias, que 
lesionan las formas productivas y culturales de 
nuestros pueblos e impactan de manera irreversible 
en el medio ambiente; de desprotección de las 
poblaciones que se enfrentan a las devastadoras 
inundaciones y prolongadas sequías derivadas del 
calentamiento global y los cambios climáticos, 
propiciadas por las graves emisiones contaminantes 
de los países dominantes. Son ya 26 años de 
devastar el campo mexicano por la falta de 
incentivos, el Tratado de Libre Comercio, el uso 
desregulado de peligrosos pesticidas y la libre 
importación de productos agrícolas transgénicos, 
semillas modificadas y cultivos no destinados a la 
alimentación, sino a la industria, que contaminarán 
las especies nativas del maíz alimentario y pondrán 
en grave riesgo la salud de todos los mexicanos. 
 Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, 
los conductores neoliberales del país convirtieron al 
bajo precio de la mano de obra y a la destrucción 
del medio ambiente en las dos principales ventajas 
comparativas que la economía nacional tenía para 
competir dentro del mercado mundial. El fracaso 
del proyecto maquilador, ocurrido entre 2001 y 
2002, subraya sin embargo, la atractiva posibilidad 
de invertir en México y desarrollar negocios 
industriales, agropecuarios, forestales, turísticos, de 
infraestructuras, inmobiliarios, etc., sin ninguna 
restricción ambiental efectiva. El recorte de las 
leyes ambientales previamente existentes, su 
deformación o su falta de previsión han convertido 
al país en un paraíso de la acumulación 
antiecológica y salvaje. 
 La fusión de la política ecológica con las 
políticas hídrica, agrícola, forestal, minera, turística, 
industrial y de comercio en los 90, como en muchos 
otros casos, sólo fue el pretexto para ajustar el 
aparato público, restringir presupuestos y 
programas, suprimir personal y profundizar la 
privatización, rasgo común en todos los sectores del 
modelo neoliberal. La nueva forma de 
administración de los recursos naturales y el 
territorio prepara el camino para la privatización 
total. Así, por ejemplo, en la actualidad, más de una 
tercera parte de los sistemas de agua municipales ya 
están privatizados sin haberse consultado a los 
ciudadanos, las tarifas de consumo público se 
incrementan sin control alguno, las comunidades 
que tradicionalmente han administrado sus recursos, 
sufren el acoso de las empresas privadas por 

despojarlos y la actual cruzada gubernamental de 
rescate de las cuencas, mediante la construcción de 
costosas plantas de tratamiento de aguas, está 
resultando la manera perfecta de privatizar 
discretamente todos los grandes organismos 
operadores de agua del país. 
 De manera grave y paradójica, la justa 
demanda de ciudadanos y comunidades por el 
respeto al derecho a un ambiente sano, a no ser 
despojados de sus recursos y formas de vida, ha 
tenido como respuesta la represión y la 
criminalización de las luchas. Hoy, quienes 
defendemos los ecosistemas, quienes exigimos que 
se respeten las normas, leyes y disposiciones 
ambientales, somos reprimidos, perseguidos y 
encarcelados. La Semarnat está obligada a 
responder por PROPICIAR y tolerar la destrucción 
irreversible de nuestro entorno. Por tal motivo, las 
organizaciones abajo firmantes, ante el rotundo 
fracaso de las políticas gubernamentales y la 
profunda crisis ambiental en que se debate nuestro 
país, estamos llamando a esta amplia jornada de 
movilizaciones sociales. 
 

¡POR EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, 
POR EL DERECHO A LA VIDA 

Y AL FUTURO! 
 

Atentamente. 
 
Agrupación Un Salto de Vida, El Salto, Jalisco, 
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados 
Públicos, Asamblea Nacional en Defensa del Agua 
y de la Tierra y en contra de su Privatización, 
Brigada 21 en Defensa del Petróleo, Brigada Ché 
Guevara en Defensa del Petróleo, Casifop, Ceccam, 
Cenami, Centro de Derechos Indígenas Flor y 
Canto, Oaxaca, Centro de Desarrollo Social y 
Cultural “Popol Vuh”, DF, Ciudadanos de 
Ocoyoacac, Estado de México, Ciudadanos por 
Contreras, Ciudadanos Unidos al Rescate de la 
Laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala, Colectivo COA, 
Jalisco, Comisión Local para la Preservación del 
Patrimonio Cultural de Valle de Chalco, Estado de 
México, Comité de Derechos Humanos Fray Julián, 
Tlaxcala, Comité del 68, Comité Pro Defensa de los 
Derechos Ciudadanos del Municipio de Tecámac, 
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la 
presa La Parota (CECOP), Guerrero, Consejo de los 
Pueblos de Morelos, Consejo Regional Otomí del 
Alto Lerma, Estado de México, Coordinadora de 
Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, Oaxaca, 
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Coordinadora de Residentes de Tlatelolco, 
Coordinadora de Trabajadores en Defensa del 
Carácter Público del Agua, Corriente Sindical 
Independiente del Gobierno del DF, Ecoaldeas, 
Frente de Defensa del Agua de San Francisco 
Ocotlán, Puebla, Frente de Defensa del Agua, 
Cuautla, Morelos, Frente de Pueblos de Anáhuac, 
Tláhuac, DF, Frente de Trabajadores de la 
Energía, Frente Nacional contra la Represión, 
Frente Regional Sur del Estado de México, Grupo 
ETC, Guardianes de los Árboles, Guardianes de los 
Volcanes, Tlalmanalco, Estado de México, 
Guerreros Verdes, Maderas del Pueblo del Sureste, 
Chiapas, Movimiento “La Esperanza se Respeta”, 
MLN, Michoacán, Movimiento Mazahua, Estado de 
México, Movimiento Urbano Popular-CND, 
Organi-K, Partido Revolucionario de los 
Trabajadores, Preparatoria Popular Tacuba, Pueblos 
del Alto Lerma, Estado de México, Red de Defensa 
del Maíz, Red en Defensa de la Ciudad de México, 
Sindicato de Empleados del Sepsiapa, Guadalajara, 
Jalisco, Unión de Crédito Mixta, Plan Puebla, 
Puebla, Unión de Pueblos del Oriente del Estado de 
México, Unión Popular Revolucionaria Emiliano 

Zapata, Comisariado Ejidal y Delegado Municipal 
de San Luis Ayucan, Jilotzingo, Estado de México, 
Patronato de Rescate de San Antón, Morelos, 
Movimiento de Liberación Nacional, Movimiento 
Ciudadano en contra del Relleno Sanitario de Loma 
de Mejía, Morelos, Unión Popular Benita Galeana, 
Asamblea de Barrios Santa María La Ribera, El 
Barzón de la Ciudad de México, FOSCYC, Comité 
de Lucha Popular, Coordinadora de Organizaciones 
Sociales, Patria Nueva, Asamblea de Barrios de la 
Ciudad de México, CCAT-UCAI, UCP, CUT, 
Hogar del Ciudadano, AZCAT, Proyectos Populares 
Urbanos, Sociedad Organizada en Lucha, Unión 
Popular Valle Gómez, FCOI, ARTZA, Fuerza 
Ciudadana Unida, Organización Nacional del Poder 
Popular, Movimiento Urbano Popular, AMAP, Vive 
Tarango, Colectivo Quetzal, Unión Estrella 2, 
Movimiento Unificación y Lucha Triqui, Colectivo 
de Grupos de la Asamblea de Barrios de México, 
Frente Popular Francisco Villa, Unión de Vecinos 
de la Colonia Guerrero. 
 
 (b221, 31 ago 2008).

 
 

 
 

Trabajadores del agua en contra de la privatización de los recursos naturales 


