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Agua y vida digna 
 

La lucha actual  
de Los Pedregales Populares de Coyoacán 

 
 
Encubiertas por la oscuridad de la madrugada, ocultándose 
de los reflectores de los medios de comunicación, fuerzas 
policiacas del gobierno de Miguel Mancera desalojaron el 
plantón que los pueblos, barrios y colonias de Los Pedregales 
Populares de Coyoacán sostienen desde hace meses contra la 
Inmobiliaria Quiero Casa por la ruptura de la capa volcánica 
en la edificación de un gran conjunto habitacional, 
ocasionando con ello la fuga y el desperdicio del agua potable 
de una corriente subterránea que desciende bajo ese manto 
pedregoso, como tantas otras, desde la Sierra del Ajusco.  
  

 
Operativo policiaco contra el Plantón pacífico en defensa del agua, aztecas 215. Diciembre 5 del 2016. 
Foto tomada del sitio Facebook de la Asamblea General de Barrios, Pueblos, Colonias y Pedregales de 
Coyoacán.   
 

De la misma forma que hace 50 años, el gobierno de la capital 
arremetió contra los pobladores populares del Pedregal en las 
primeras horas del día. En ese entonces, la lucha por el control 
del Distrito Federal entre el presidente Gustavo Díaz Ordaz y 
El Regente de Hierro, Ernesto P. Uruchurtu, llevó a la 
reprochable utilización de la fuerza pública contra los 
asentamientos irregulares del Pedregal en la mañana del 12 
de septiembre de 1966, en el afán de tender una trampa y 
enjuiciamiento público contra el jefe del Departamento del 



Distrito Federal y así obligarle a renunciar. Diputados, 
delegados y líderes venales, sin importarles las afectaciones 
materiales a los colonos, convinieron en destruir las endebles 
viviendas en beneficio de la pugna política a favor del 
gobierno federal.  
 

 
Desalojo de familias en El Pedregal de Monserrat, septiembre de 1966. Fotografía publicada en La 
Prensa, septiembre 13 de 1966, última página.  
 

Ahora, 2016, lo que llevó a las autoridades capitalinas al 
desalojo del plantón pacífico popular fue el apoyo irrestricto 
del gobierno de la CDMX al comportamiento ilegal de la 
empresa Quiero Casa, y la confirmación tácita a su propia 
política poblacional irracional coludida con los intereses de 
grandes inversionistas en detrimento del salvamento 
ecológico-social del Valle de México y de los mantos acuíferos 
del subsuelo.  

        
La parte noreste del gran Pedregal formado por el nacimiento 
del Xitle hace aproximadamente 1800 años permaneció sin 



ocupación habitacional hasta que dos de los grandes 
depredadores de él, gobierno federal e inversionistas 
privados inmobiliarios, llegaron allí a finales de los años 40 
para fundar la zona residencial Fuentes del Pedregal y la 
Ciudad Universitaria, expropiando para ello, 
institucionalmente, los terrenos ejidales que la Revolución 
mexicana había dado a los pueblos aledaños. Estos 
ejidatarios, conocedores del probable despojo al corto plazo 
de sus posesiones, buscaron defenderlos o venderlos en busca 
de mejor beneficio económico.  
 

 
Mural en apoyo al plantón pacífico en el muro de la iglesia en av. Aztecas, 2016. Foto del autor. 
 

Desde los años 50 del siglo pasado, poco a poco, de manera 
sostenida, miles de campesinos, empleados y obreros de bajos 
recursos se atrevieron a ocupar esos terrenos pedregosos a la 
brava o mediante compra en abonos a líderes políticos y 
delegados ejidatarios corruptos, arriesgándose a vivir allí en 
las peores condiciones imaginables dentro de casas de 
madera, cartón y rocas encimadas, entre víboras, alacranes y 
demás alimañas.  

En las siguientes décadas aprendieron a organizarse 
entre sí para mejorar sus propias condiciones de vida, sacar 
partido a su favor de líderes y autoridades corruptas, y buscar 
la escrituración legal de su propiedad. Mientras los hombres 
se retiraban a trabajar desde la madrugada hasta la noche, 
mujeres y niños se quedaban a laborar en cuadrillas y a 



resguardar la posesión. Día a día, con trabajo colectivo 
organizado, abrieron caminos, dinamitaron riscos, cavaron 
pozos y crearon brigadas de vigilancia para enfrentar y evitar 
la irrupción de la fuerza pública que llegaba a destruir sus 
hogares o a pedir mordida para no hacerlo.  
 

 
Habitantes de Los Pedregales Populares de Coyoacán. Imagen tomada del Facebook de la Asamblea 
General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, 2016.  
 

No sería hasta las décadas de los 70 y 80 cuando, al fin, 
lograrían la legalización de terrenos. Ya señalados estos, junto 
con autoridades, pueblos y barrios de los alrededores, 
definirían la traza urbana del área ocupada. La parte del 
Pedregal del Xitle que había perdurado sin moradas por más 
de milenio y medio, se convertiría en otra masa más de 
concreto, habitaciones y colonos con una larga y no olvidada 
tradición de lucha en su hazaña atrevida y triunfadora de 
vivir allí en las peores condiciones.  

Ya convertido en zona habitable, no tardarían de 
nuevo en llegar los grandes inversionistas para crear extensas 
zonas comerciales y hoteleras, así como grandes zonas 
residenciales para clases acomodadas, tanto horizontales 
como verticales, ocasionando con ello la presión en la 
dotación de servicios públicos. Todo ello con el beneplácito 
de las autoridades locales de la capital.  

 



 
Construcción de nuevos edificios de condominios frente a la plaza comercial Gran Sur, noviembre de 
2016. Fotografía del autor.  
 

 
Manta en los terrenos ejidales del Pueblo de La Candelaria en Av. IMAN, octubre de 2016. Fotografía 
del autor.  
 

Pleitos y resoluciones por terrenos ejidales continúan sin 
resolverse, lo mismo que la lucha de los habitantes populares 
por defender lo que consideran su obra y suyo, a base de 
sangre, lágrimas y mucho sudor. Hace poco tiempo se 
desarrolló un movimiento dentro de Los Pedregales 
Populares para evitar la conversión de la vieja Planta de 
Asfalto del gobierno local en la grandilocuente Ciudad del 
Futuro proyectada. Los planes gubernamentales fueron 
detenidos y los vecinos esperan que se cumpla la promesa de 



crear un gran espacio verde y de recreación en esa zona. En 
otro frente, continúa aún sin veredicto la restitución de 
terrenos ejidales al pueblo de La Candelaria frente a 
instalaciones de la UNAM, donde se piensa levantar una casa 
de cultura.  

Si hace 50 años las luchas y organización de sus 
habitantes fueron para defender y legalizar sus terrenos, 
ahora los nuevos movimientos se dirigen a conseguir mejores 
condiciones de vida y defensa del aprovisionamiento de agua 
en un hábitat adecuado.  
 

 
Mural en la barda del predio Aztecas 215. Fotografía del autor. 
 

La negativa del gobierno de la CDMX por sancionar el daño 
causado a las riquezas de la nación conservadas debajo del 
manto pedregoso, que no son oro, plata ni petróleo, sino 
corrientes de agua potable, ha sacado a luz de la opinión 
pública y de los habitantes del área afectada que las 
autoridades están alejadas de los intereses de esos 
pobladores, y que se niega a escuchar requerimientos y 
sopesar los dictámenes dados por la comunidad científica que 
ha apoyado y dado razón a los reclamos populares.   
 
 



 
Manta en apoyo a las luchas actuales de los habitantes de Los Pedregales Populares de Coyoacán, 2016. 
Fotografía del autor. 
 

El Jefe de Gobierno de la CDMX no debe olvidar (o conocer) 
la historia viva de resistencia de estos habitantes, y más 
cuando ahora están organizados en un amplio frente 
conocido como Asamblea General de los Pueblos, Barrios, 
Colonias y Pedregales de Coyoacán, donde se encuentran 
miles de vecinos de Los Reyes, Candelaria, San Pablo, Santa 
Úrsula, Ajusco, Santo Domingo. Ellos saben aguantar, y 
entienden que este movimiento puede durar años. La lucha 
del desgaste no funciona con ellos. Lo mejor será tomar una 
solución distinta a la de la violencia y simulación. Y más 
cuando la posición electoral del PRD rumbo al 2018 en 
Coyoacán es tan endeble, y puede serlo más con la 
conformación de las nuevas alcaldías.      
 
Desde los Pedregales Populares, diciembre del 2016. 
 

Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva1 
  

                                                           
1 Doctor en Historia, profesor-investigador de UAM Azcapotzalco (cuauh@azc.uam.mx).  



 
 

 
 
 

 
Carteles en el camellón frente al predio de Aztecas 215, año 2016. Fotografía del autor. 

 

  



 

 

 
Camión de resguardo del Plantón pacífico en defensa del agua, Aztecas 215, noviembre de 2016. 

Fotografía del autor. 

 

 
Imagen tomada del Facebook de la Asamblea General de Barrios, Pueblos, Colonias y Pedregales de 

Coyoacán, año 2016. 

 
  



 
 
 
 
Al percatarse los habitantes de los Pedregales Populares de 

Coyoacán del daño causado por la Inmobiliaria Quiero Casa a 

la corriente de agua potable que corre por Avenida Aztecas 

desde la Sierra del Ajusco, por la ruptura de la capa de piedra 

volcánica que le protegía, de inmediato dieron aviso a las 

autoridades delegacionales. Ante la inoperancia de estas 

instancias se organizaron para formalizar un plantón pacífico 

e impedir el ocultamiento del ecocidio perpetrado. Después 

de meses de esperar una respuesta positiva por parte del 

gobierno de la Ciudad de México, en la madrugada del 5 de 

diciembre de 2016 fueron desalojados por fuerzas policiacas. 

La acción realizada por el gobierno de Miguel Mancera abre 

una nueva etapa en las luchas de los vecinos por detener la 

expansión de los negocios inmobiliarios irracionales y en 

defensa del agua y una vida digna.  
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