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El colectivo Labores de Formación Comunitaria nos reunimos en Parras, 

Coahuila, los días 16 y 17 de Agosto del 2019. En esta ocasión tuvimos una 

gran diversidad de grupos participantes; en lo local – regional acudieron 

compañeras y compañeros del grupo de Ahorro y salud de la comunidad de 

Boquillas del Refugio, Parras, San Juan del Cohetero, El Colectivo “Sí a la 

Vida” de Jalpa, La Parroquia de General Cepeda, Colectivo Shalom Florencia, 

municipio de Francisco I. Madero, Pastoral Social de la Diócesis, Diócesis de 

saltillo, Cep-Saltillo, Saltillo, Coahuila, Alianza Cívica Nuevo León, 

Monterrey, Nuevo León, Jiménez, Chihuahua. Organizaciones en la parte 

nacional: de radios comunitarias, de Cruz Grande, Feminismos Comunitarios 

de Pascala del Oro y autoridades autónomas de Ayutla de los Libres, Guerrero, 

Voluntariado Marista de Guadalajara, Jalisco. Por otra parte, en lo nacional – 

latinoamericano hicimos presencia como CEAAL Latinoamérica, Colectivo 

Mexicano del CEAAL: Educa de Oaxaca, Cee de la Ciudad de México, Imdec 

de Guadalajara, Jalisco y Cep-parras de Parras, Coahuila. 

 

La temática que nos convocó para esta Labor fue construir estrategias para la 

defensa de la tierra, agua y el territorio. “La crisis del agua es la crisis de la vida. 



Sin cambio cultural no puede darse un cambio en la gestión del agua. Reconocer 

el agua como ser vivo con derechos, es un proyecto ético y político de 

sustentabilidad de la vida”.  

 

Iniciamos nuestra Labor con un conversatorio para compartir y retroalimentar 

nuestro proceso de formación política y defensa de la tierra, agua y el territorio 

con los diferentes movimientos y luchas de defensa del cuerpo – territorio  y la 

vida que se están desarrollando en México y Latinoamérica. Estos movimientos 

están en contra de la minería a cielo abierto, la privatización y explotación de 

los bienes naturales como la tierra y agua, los feminicidios, desaparecidos, el 

derecho a la tierra, entre otras.  En nuestro territorio estamos construyendo una 

estrategia para la defensa del “Acuífero Saltillo sur” que comprende los 

municipios de Parras, General Cepeda, una parte de Saltillo y otra parte de 

Viesca, Coahuila.  

 

Posteriormente nos incorporamos a los grupos de trabajo en los que previamente 

ya veníamos construyendo una estrategia comunicativa y de análisis para la 

defensa de la tierra y agua, a la que se sumaron las y los compañeros que nos 

acompañaron del ámbito nacional y Latinoamericano para retroalimentarnos 

con sus prácticas y experiencias en la defensa del territorio. 

En el marco del proceso de formación política de las Labores de Formación 

Comunitaria, nos encontramos y reunimos CEE, IMDEC, EDUCA y CEP-

parras, mismas que participamos de la Iniciativa Paulo Freire “Procesos de 

formación política en 3 regiones de México; sur, centro y norte”, en la que  

programamos un encuentro con el colectivo mexicano del CEAAL en la región 

sur, en la ciudad de Oaxaca, en el marco de los eventos de conmemoración del 

día de la Resistencia Indígena 2019. 
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