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Re-fundar a la nación desde 
los Pueblos 

 
 
 
 
Con la asistencia de 300 delegados de los Pueblos de Morelos y de varias organizaciones solidarias, el 30 y 31 
de agosto se realizó exitosamente el 2º. Congreso de Pueblos de Morelos. En este evento se hizo un balance de la 
lucha realizada durante el año y se revisaron las acciones tomadas por el gobierno y por los pueblos, así como las 
diversas experiencias y propuestas.  
 
 
 
 
Saludo de los 13 pueblos 
 
Los delegados fuimos recibidos por las autoridades 
de los pueblos con una ceremonia para honrar a los 
elementos creadores de la vida: la tierra, el agua, el 
aire y el fuego. En la bienvenida, hizo uso de la 
palabra el Comisariado Ejidal de Tejalpa, cuyo 
pueblo está en lucha por la preservación de El 
Texcal, donde se concentra la mayor parte de los 
mantos acuíferos que abastecen a los 17 municipios 
del sur de Morelos. 
 A nombre de los 13 pueblos que iniciaron el 
movimiento, Saúl Roque expresó que seguirán 
defendiendo a la naturaleza en contra de la injusticia 
ambiental y los proyectos auspiciados por el 
gobierno del Estado que perjudican a las 
comunidades y afectan a la naturaleza.  
 Después intervinieron los delegados de los 
pueblos de Tepetzingo, Pueblo Nuevo, Acamilpa, 
Jiutepec, San Antón, Lomas de Mejía, Xoxocotla, 
Tepoztlán, Yautepec, Anenecuilco y otros. 
Enseguida, hubo “toque de huehuetl, humo de 
copal, sonido de ayacaxtli” para las autoridades de 
los pueblos y delegados asistentes. “Ofrendas de 
agua, fuerza de voluntad para los guerreros, 
luchadores sociales, la jícara caliente donde nace el 
Sol”, se dijo, continuando la ceremonia con la danza 
de los concheros. 

Al 2º. Congreso asistió una comisión de la 
sección 19 del SNTE que agrupa a 25 mil maestros 
morelenses actualmente en huelga por la educción 

pública y contra la política educativa neoliberal. 
También asistieron delegaciones de la Alianza 
Chicana de California, de la Unión Patriótica de 
Toluca, el Sindicato de Trabajadores Académicos 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
de la sección 22 del SNTE (CNTE) de Oaxaca, del 
Frente de Defensa del Agua de Cuautla, de la 
Escuela Normal Rural Emiliano Zapata, del 
Movimiento de Solidaridad con Cuba, de la 
Coordinadora de Trabajadores en Defensa del 
Carácter Público del Agua y otras más. 
 
Encuentro en Cochabamba 
 
El 2º. Congreso fue instalado para hacer un balance 
del Consejo de Pueblos de Morelos y evaluar el 
significado de la lucha durante el año que ha 
transcurrido desde el anterior Congreso, realizado 
en Xoxocotla, en junio de 2007, así como, para 
hacer un balance de la respuesta del gobierno a las 
demandas que le fueron presentadas, y una revisión 
de las acciones y dificultades habidas a nivel 
nacional e internacional. 
 Saúl Roque informó del Foro “Agua bien 
común, gestión pública y alternativas”, realizado en 
Cochabamba, Bolivia, al cual asistió en 
representación del Consejo de Morelos. El 
compañero dijo que los diferentes pueblos del 
mundo están luchando y organizándose y dio a 
conocer la Declaración de Cochabamba en defensa 
del agua. En esta Declaración se expresa que la 
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defensa del agua es una fuente de convocatoria, de 
unidad y lucha, se plantea un rechazo a las 
privatizaciones en cualquiera que sean sus 
modalidades, y se llama a la solidaridad 
latinoamericana en defensa de los recursos 
naturales. 
 A este evento asistieron delegados de 50 
organizaciones de Bolivia, Honduras, Brasil, 
Venezuela, Paraguay, El Salvador, Perú, Uruguay, 
Argentina, Colombia, Costa Rica, Canadá, Estados 
Unidos, Italia, Alemania y México. 
 
Tierra, Agua y Viento 
 
Para las sesiones del 2º. Congreso se integraron las 
mesas de Agua, Tierra y Aire. En la primera, Angel 
Martínez, de la CTA expresó que en Cuernavaca se 
pretende suprimir el control comunitario del agua 
potable para entregarlo a las transnacionales como 
Aguas de Barcelona o Aguas de Valencia y, como 
laboratorio de prueba, aumentar las tarifas en un 
100%. En Saltillo, el aumento fue de más del 300%. 
 En otras intervenciones se dijo que si no es 
a la fuerza “no se puede”, ya que, los gobiernos 
hacen caso omiso a los reclamos de la población. 
Necesitamos, entonces, forjar la alianza entre las 
organizaciones en lucha por un nuevo país, por el 
agua y el poder, en el contexto internacional. 
 Las diversas delegaciones dieron a conocer 
la problemática de las diversas comunidades. Rafael 
Monroy, profesor universitario, señaló que Morelos 
está limitado por la cuenca del río Amacuzac y que 
en Cuernavaca se estima que habrá agua tan solo 
para 5 años. Debido a la falta de agua, se reduce la 
vegetación y aumenta la contaminación con serios 
daños a la salud. 
 La CTA denunció que el Plan Hidráulico 
Nacional fue presentado por Calderón a 
embajadores de gobiernos extranjeros con el 
propósito de invitarlos a que vengan a invertir en 
México para seguir privatizando el agua, sin que el 
pueblo mexicano haya sido informado. 
 El FTE de México hizo una presentación 
relacionada con “la inundación de Tabasco”, 
ocurrida en octubre de 2007, que representó un 
desastre social consecuencia de la irresponsabilidad 
del gobierno en el manejo de las aguas del río 
Grijalva, mismas que desbordaron a los ríos que 
circundan a la ciudad de Villahermosa, afectando a 

más de 1 millón de tabasqueños. Esa vez, se 
privilegió a los generadores privados de electricidad 
sacando de operación a las centrales hidroeléctricas 
del sureste. Esta es una de las consecuencias de la 
privatización eléctrica que llega ya al 47% de la 
generación total a nivel nacional. 

En las mesas sobre la Tierra y el Viento se 
hicieron análisis similares relacionados con estos 
temas. La delegación de Luvianos, Estado de 
México, informó que la zona del sur está siendo 
afectada por las minas que contaminan al río Balsas 
con los desechos producidos. En Luvianos son 12 
mil hectáreas comunales y 5 mil comuneros. 
 Hubo más intervenciones que serán 
publicadas en la relatoría del 2º. Congreso. Este, en 
las diversas mesas, abordó la movilización del 1º. de 
septiembre en Cuernavaca, donde se anunciaron tres 
marchas y el bloqueo de casetas de peaje, y en la 
ciudad de México. 
 Al siguiente día, fue clausurado el Congreso 
y los Pueblos de Morelos se trasladaron a la capital 
del país para participar en una asamblea realizada 
en la ciudad universitaria sobre afectaciones 
ambientales en preparación a la Marcha de Defensa 
Ambiental que se realizaría al día siguiente. Se 
concluyó destacando que es importante considerar 
los tiempos y los calendarios de los antiguos 
mexicanos, ir a nuestras raíces más profundas y 
rescatar los valores propios. En suma, se propone 
refundar a la nación desde los Pueblos.  

(b222, 2 sep 2008). 
 
 

 
 

Saludo del pueblo de Luvianos 
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Instalación del Congreso de los Pueblos de Morelos 
 
 

 
 

Representantes del Consejo de Pueblos de Morelos 
 


