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La lucha por el agua: lucha obrera, campesina y popular 
 
 
 

 Pueblos de Morelos en lucha 
 
 
 
 
Congreso de pueblos 
 
Reunidos el 28 y 29 de julio, varios pueblos del Sur 
formaron el Congreso de Pueblos de Morelos en 
Defensa del Agua, la Tierra y el Aire. En este 
primer Congreso participaron 517 delegados de 40 
comunidades de 20 municipios de la entidad. 
 El hecho es sumamente importante. En 
defensa del agua, la tierra y el aire, los pueblos de 
Morelos han dado un fuerte paso hacia delante. 
Después del Congreso se integró el Consejo de 
Pueblos de Morelos como instancia representativa 
de organización. Este es un ejemplo que impulsará 
el movimiento en otras partes del país. El 
movimiento se ha activado como consecuencia de la 
apropiación privada de las aguas de los pueblos y la 
complacencia de los gobiernos federal y local con 
los privatizadores haciendo caso omiso del reclamo 
de los pueblos. 
 Por eso, en una carta dirigida a la 
presidencia de la República, los 13 pueblos de 
Morelos señalaron que "De seguir esta 
complacencia, haremos uso de otros medios. Hoy 
damos una señal: en la tierra en que se gestaron 
grandes transformaciones nacionales, se gesta un 
descontento social y crece día a día, manifestación 
que tiende a desbordarse, que sentará un precedente 
y marcará una vez más la historia de México". 
 
Marcha en Cuernavaca 
 
El 6 de agosto, en Cuernavaca, 48 comunidades 
provenientes de 20 municipios realizaron una 
marcha para exigirle al gobierno local “que se 

cancele la construcción de unidades habitacionales 
en la entidad, las cuales, señalaron, ponen en riesgo 
sus fuentes de abastecimiento de agua” (Serrano A. 
en La Jornada 7 ago 2007). Miles de manifestantes 
exigieron la suspensión definitiva de la edificación 
de mil 974 viviendas en el ejido La Ciénega, del 
municipio de Emiliano Zapata, cuyo abasto de agua 
será el manantial Chihuahuita, y afectará el 
suministro para los más de 70 mil residentes de esa 
región. También exigieron que el gobernador (PAN) 
cese la intimidación policíaca que ha desplegado 
contra los pueblos a quienes considera "terroristas" 
por defender el abasto de agua en sus pueblos. 
 
El Manifiesto 
 
En Congreso de los Pueblos acordó la publicación 
del Manifiesto de los Pueblos de Morelos. Entre 
otras demandas, las comunidades exigen que las 
autoridades locales "pongan un freno inmediato a 
esta dinámica de destrucción, saqueo y creciente 
injusticia ambiental. Que se revoquen todas las 
concesiones y permisos a proyectos que atenten 
contra la seguridad, la salud y el medio ambiente de 
los morelenses, porque se han convertido en 
peligrosas fuentes de conflicto social. 

Los Pueblos proponen "que los cuatro 
grandes acuíferos de Morelos sean declarados de 
inmediato zona de veda para la extracción 
especulativa, comercial e industrial, hasta que no se 
pruebe científicamente, de forma abierta, 
democrática y pública, que dichas reservas no han 
sido sobrexplotadas, ni contaminadas por el 
desarrollo de tales proyectos (habitacionales)".

 


