
MANIFIESTO
EN DEFENSA DEL AGUA, LA VIDA, EL TERRITORIO, CONTRA EL

DESPOJO Y LA EXPLOTACIÓN

Al Pueblo Explotado y Despojado de México:

La guerra declarada que asumimos en contra de nuestros pueblos, comunidades,
ejidos, congregaciones, barrios, colonias populares, de las, los, loas trabajadores
en el campo y la ciudad, estudiantes, mujeres, el territorio, la naturaleza, la Madre
Tierra y la vida, nos hemos decidido a luchar y elevar nuestro nivel de
organización frente a la embestida del capitalismo moribundo y putrefacto, que se
reproduce con su política de muerte, consistente en arrancar y explotar cada gota
de vida de nuestros cuerpos y de la Madre Tierra para mantenerse en pie,
usurpando la realidad humana y natural por medio de la explotación.

El agua constituye la síntesis y la totalidad de la vida, de ella venimos, nuestra
agua se ha venido expropiando en beneficio de la gran burguesía, que en su afán
de ganancias nos despoja de lo más valioso que existe en el mundo; la vida
misma. La privatización del agua implica una confrontación ineludible, que
debemos ganar en beneficios de los más, o sea de todas, todos, todoas, mujeres,
hombres, niños, o sea de la humanidad, de quienes todavía no están aquí.

La tierra es nuestra casa común, el soporte de nuestras actividades, sin tierra, no
podemos desarrollarnos humanamente; otros, otras, otroas. Agua y tierra son
parte del territorio, el soporte esencial de donde se desarrollan nuestras relaciones
naturales y sociales.

La guerra que vivimos, es una guerra de clases, de los más contra los menos, de
los opresores contra los oprimidos, una guerra que lleva décadas, cientos, miles
de años. Estamos viviendo los abismos de un capitalismo cada vez más salvaje
con sus crisis cada vez más recurrentes, pero con éstas su natural contraparte; las
protestas, las resistencias, luchas y movimientos que cada vez buscamos una
mayor articulación.

Por eso manifestamos que derivado del histórico Plan de Xalapa y de la reunión
preparatoria para el movimiento en defensa de la vida, el agua, el territorio y
contra los megaproyectos, el día 10 de julio de 2021 en la Honorable Casa
Nacional del Estudiante en la Ciudad de México, nos constituimos en una nueva
colectividad, como suma de conciencias que buscaremos enfrentar al capital de
manera organizada, coordinada y solidaria a todas las luchas, en un proyecto de
emancipación y de vida. Por eso hemos decidido recuperar nuestra esencialidad



creativa para optar por la vida, en un movimiento cuya relación festiva con la
Madre Tierra nos permite la existencia misma como compromiso con las
generaciones presentes y futuras. Nos llevamos como tarea la consulta dentro y
fuera de nuestras comunidades, organizaciones, colectivas/os en todas las formas
de palabra e instancias que consideremos necesarias para hacernos en
colectividad, comunidad y unidad.

Nos oponemos a la entrega de nuestro territorio, medio ambiente y sus
ecosistemas (agua, bosques, tierra, aire, recursos naturales), fauna, flora, cultura,
bienes comunes y cuerpos al capital, financiero e industrial a sus monopolios, y al
crimen organizado. Reiteramos nuestro histórico ¡Ya Basta!.

No nos han derrotado, no nos derrotarán, el pueblo, los pueblos defendemos la
madres tierra, por eso somos invencibles. Ganaremos la guerra por el territorio,
florecerá la vida y la naturaleza. Estamos en contra del Estado mexicano, su
representación actual y su falsa transformación, porque se ha sometido a los
acuerdos comerciales, como el T-MEC que revive los acuerdos de Bucareli, que
son una clara y abierta entrega del territorio a los distintos capitales.

Por lo que lucharemos en defensa del territorio, el agua, la vida, por la libertad de
los presos políticos y contra los micro, mega y macroproyectos, no aceptaremos
que se otorgue ni una sola concesión de agua más y recuperaremos todas las que
se han otorgado.

Reiteramos el compromiso de que ¡si nos tocan a una/o, nos tocan a todas/os!, y
agregamos ¡respondemos todas/os! Nos reservamos el derecho de libre
manifestación, donde ninguna violencia puede quedarse sin respuesta, y la
represión no puede quedar impune, por eso rechazamos y alertamos del riesgo de
que se legisle la presencia del ejército vestido de guardia nacional en nuestros
territorios. Nos oponemos a una nueva ley del agua que la entregue a los
empresarios nacionales y extranjeros. Reivindicamos el derecho de los pueblos
originarios a custodiar, cuidar, administrar el agua y el territorio que han realizado
por miles de años, para el beneficio de quienes los más necesitadas/os/oas.

Por todo lo anterior es que convocamos:

A todos los pueblos, ejidos, comunidades, colonias, barrios organizaciones,
colectivos, luchadores sociales e individuos comprometidas/os/oas con el presente
manifiesto, a que se sumen activamente a este llamado histórico e impostergable

● El día 28 de agosto de 2021, en la comunidad de Alcozacan, Municipio de
Chilapa de Álvarez en el Estado de Guerrero, cobijados por CIPOG-EZ en
el contexto de su aniversario, y con la firme decisión de romper el cerco que



los narco-paramilitares, policías y militares han hecho en contra de estas
dignas comunidades originarias, para lo cual constituiremos el Congreso de
este gran Movimiento Nacional, en donde se aprobarán estatutos,
principios, programa y estructura del mismo, que repercutirá en la
construcción de una real soberanía y autonomía de nuestro gran pueblo
mexicano, desde abajo, a la izquierda, contra el capitalismo y el
patriarcado.

● Acordamos también acompañar el aniversario natal del Gral. Emiliano
Zapata Salazar el día 8 de agosto de 2021 en Morelos convocado por los
plantones de la resistencia en ASURCO y HUEXCA.

● También nos encontraremos en el Festival de las Resistencias en el Puerto
de Veracruz los días 4 y 5 de septiembre de 2021.

Saludamos desde los diferentes rincones de nuestra geografía, a la Travesía por
la Vida que las, los, loas compas zapatistas están realizando en Europa, desde

acá les acompañamos con lucha, rebeldía y organización.

AQUÍ Y AHORA EXIGIMOS:

-Libertad inmediata y sin condiciones a los estudiantes de la normal rural de
Mactumactzá, Chiapas; a los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón,
Oaxaca; a Marcelino Ruiz Gómez, preso político de Chiapas; a los presos de La
Voz del Amate de Chiapas; a los compas de Mexicali Resiste de Baja California; a
los presos políticos del MULTI; a Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui; y a todos los
presos políticos y de conciencia en México y el mundo.

-Cese al asedio narco-paramilitar y desplazamiento forzado contra todas las
comunidades y pueblos, en particular de Chelnalhó, Paltelhó de Las Abejas, en
Chiapas; las comunidades de San Juan Copala, San Miguel Copala y Tierra
Blanca en la región Triqui de Oaxaca, así como de todas las comunidades y
pueblos en México y el mundo. Retorno inmediato de las y los desplazados con
todas las garantías individuales y sociales a sus lugares de origen.

-Presentación inmediata con vida de todas las compañeras desaparecidas y todos
los compañeros desaparecidos, de nuestros 43 normalistas de Ayotzinapa y de la
guerra sucia.

-Alto a la represión contra integrantes del CIPOG-EZ; de la Tribu Yaqui; y de las
comunidades indígenas en México y el mundo.

-No al Tren Maya, No al Proyecto Integral Morelos, No al corredor Transístmico,
No al Proyecto Interoceánico, No al Aeropuerto en Tecamac, No a la megaminería,
No al Proyecto Mesoamérica. No al despojo.



-A las, los, loas luchadores sociales asesinadas/os/oas defensores del agua y el
territorio, sepan que siguen presentes. Ustedes son las semillas de este
movimiento, la justicia la construiremos con resistencia y rebeldía, ¡Ni perdón, ni
olvido! ¡Castigo a los asesinos!.

-Alto a la explotación, precariedad y violencia laboral contra las, los, loas
trabajadores en el mundo, reinstalación inmediata de los, las, loas compas de
SUTNOTIMEX, de la UNAM, la UACM, la UAM, INAH y todos los despidos
injustificados en México y el mundo. No a la represión del Movimiento
#UNAMnoPaga cese de la represión, amenazas y señalamientos por parte de las
autoridades de la UNAM en contra de la toma de ENES-MORELIA por parte de
estudiantes y profesores.

¡Agua SÍ, Termo No!

¡Ni una lucha aislada más!

¡Nuestra lucha es por la vida!

¡A nuestras futuras generaciones heredaremos flores y cantos!

10 de julio de 2021.

Participantes de distintos Pueblos, Comunidades, Ejidos, Barrios, Colonias,
Organizaciones, colectivas/os de los estados de Baja California, Chiapas,
Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz y Yucatán:

1. Alianza de Comunidades en Defensa de los Ríos Bobos-Nautla y Tecolutla
de Veracruz

2. Alianza Magonista Zapatista
3. Asistentes independientes provenientes de Coapa, Ecatepec, Eloxochitlán

de Flores Magón, Iztapalapa, Neza, Tlalnepantla
4. CNTE Morelos
5. Colectivo CNI-TOTONACAPAN
6. Colectivo de Salud
7. Colectiva Mujeres Productoras
8. Colectiva Mujeres Xalapa
9. Colectivo Neza Zapatista
10.Colectivo Trabajo, Autonomía y  Libertad-TLA
11. Comité de Sobrevivientes de la Tortura en Atenco COSTA
12.Comité en Solidaridad con Kurdistán Mx
13.Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata



14.Coordinadora de Colonias de Ecatepec
15.Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco
16.Del Barrio News - Medio Libre
17.Derecho de la Protesta
18.Desplazados de Tierra Blanca
19.Ejidos de Ayala
20.Estridente Anticapitalista (Colectivo Informativo)
21.Flor de Otoño
22.Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
23.Frente de Trabajador@s por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social
24.Frente del Pueblo de Resistencias Organizadas.
25.Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares Foro de

Luchas Sociales FNAMOP/FLS
26.Frente Peninsular de Resistencia Popular (FPRP)
27.Guardia Negra Plantón x los 43
28.Hermanadas Colectiva Feminista
29.Honorable Casa Nacional del Estudiante "José Yves Limantour"
30.La Cigarra Tienda Comunitaria
31.La Voz del Anáhuac
32.Lxs Trollingstones
33.Movimiento en Defensa del Agua
34.Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente
35.Negra Obeja
36.Normal Rural de Mactumactzá
37.Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS)
38.Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca OIDHO
39.Partido de los Comunistas
40.Plantón de la Resistencia en ASURCO
41.Plantón de la Resistencia en Huexca
42.Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida
43.Radio Zapote
44.Red Bicis, Tierra y Libertad
45.Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CIG-CNI del Puerto de

Veracruz.
46.Red de Resistencia y Rebeldía Xalapa
47.Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta.
48.Sistema Comunitario de Agua SML
49.Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica
50.VACUA


