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La tierra tiene suficiente para las 
necesidades de todos, pero no para 
la avaricia de unos cuantos. 

Gandhi

“ “
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Cada persona nace en un deter-
minado lugar, en una familia, 
grupo o comunidad. En ese lugar 

seguramente habrá un clima, una forma 
de hablar, una forma de vida. Para 
muchas es en ese lugar donde crece y 
se forma dentro de una colonia, barrio, 
comunidad, municipio, región. Para otros 
que tienen que emigrar al nuevo lugar se 
llega a aprender, pero también se lleva lo 
originario.

Como mujeres y hombres es en ese 
espacio que luego llamamos tierra o 
territorio donde trabajamos, festejamos, 
participamos en la vida pública, donde 
vamos dejando historia para las más 
jóvenes, las niñas y niños. Las sociedades 

actuales viven cambios, hoy podemos ver 
que la migración de personas a la ciudad 
ya sea de manera temporal o definitiva 
generan una dinámica donde algunos 
llevan en su vida la visión de territorio, sin 
embargo las condiciones de desigualdad 
social impactan en las formas de vida, 
pero siempre se busca organizarse de 
algún modo para resolver las necesidades 
que tenemos (luz, agua, etc.). En el 
campo, también la llegada de recursos 
económicos de los migrantes, así como 
el regreso de familiares y la convivencia 
con otras culturas van generando nuevas 
formas de vivir y sentir el territorio, en 
algunos lugares se habla la lengua de los 
abuelos, abuelas, se siembra la milpa y 
otros cultivos para el consumo o venta, 

Introducción. 
Los territorios y el despojo
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otros viven de la ganadería o de otras actividades como el comercio o salen a trabajar 
a lugares cercanos, pero sin duda la comunidad es lugar para resolver las necesidades y 
problemas, pero también para hacer la fiesta y celebrar otros momentos importantes. 
El territorio es vida cotidiana y se transforma.

Podemos decir que el territorio es el espacio físico donde vivimos, pero también donde 
se desarrollan actividades productivas, actividades sociales, culturales y políticas. Que 
los territorios comprenden el agua, el aire, los bosques, los seres vivos que habitan y 
también los lugares donde descansan los antepasados, donde hay una historia, donde 
nos identificamos como personas o como pueblos.

El territorio es el espacio geográfico donde se hace posible la vida, donde se vive la 
naturaleza, que incluye al ser humano. En lo concreto el espacio territorial o los 
territorios son el sustento de la producción y reproducción de la vida, por eso se vuelven 
estratégicos.

Hoy el territorio es deseado por el capital, pero no cualquier territorio, los más codiciados 
son los que pueden servirle para generar más ganancias en menos tiempo, los territorios 
clave son aquellos con bienes naturales estratégicos, población o infraestructura que 
le pueda servir para la circulación de mercancías o fuerza de trabajo. Esta lógica de 
explotación sin límite se le reconoce como despojo.

En el transcurso de los años recientes se ha estudiado y reflexionado como los territorios 
se encuentran en una fuerte disputa. En el despojo de tierras1 debe considerarse la 
apropiación de aquellas destinadas a:

1) Monocultivos, es decir grandes extensiones de tierra bajo el 
sistema de agricultura industrial ya sea para la producción de 
alimento como la piña, la soya o en productos que serán utilizados 
para producir energía, como ejemplo maíz, caña, palma africana. 

2) Para el acceso, gestión y usufructo de recursos tales como 
minerales energéticos y no energéticos. Tal es el caso de la 
minería, las presas o la extracción de gas.

1 Delgado Ramos, Gian Carlo (2014), Cambio climático global, transformación agraria y soberanía alimentaria en 
América Latina, CLACSO, Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Los territorios y el despojo
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3) Aquellos territorios que tienen fuentes de agua potable.

4) Aquellos territorios con bosques que son destinados a la 
conservación o la denominada apropiación verde de las tierras, 
misma que incluye desde la conformación de áreas protegidas 
de tipo privado, hasta la instauración de proyectos de mitigación 
del cambio climático como las denominaciones REDD y REDD+

En esta idea del despojo, el modelo de producción y consumo que ha mantenido el 
capitalismo nos ha llevado a una grave crisis donde los costos socio-ambientales son 
mayores a las promesas de progreso y modernidad que se han difundido.
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Salmo I
Alegre su corazón la persona 
que no sigue la consigna de los 
políticos.
Que no come de sus tortas ni bebe 
de sus refrescos.
Que no recibe su gorra, que no 
recibe su despensa.
Alegren su corazón las personas 
que cuidan de su hermano:
que luchan por su pueblo, 
que exigen la justicia,
que se respeten los derechos 
sexuales, los hermanos 
afrodescendientes.
Alegren su corazón las personas 
que tienen sueños y sed de amor.
Los que cuidan la Madre Tierra, 
los que cuidan el agua.
Los que piden libertad, justicia y 
dignidad.
Serán como una ceiba en plena 
flor.

Xun Betan. 
Suplemento Ojarasca 219, julio 2015

“
“
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Afectaciones a los territorios. 
¿Desastres o fenómenos naturales?

El territorio ha experimentado 
cambios a lo largo de la historia, hoy 
como nunca antes ha sido afectado 

por sismos, incendios y los llamados 
“desastres naturales”. Pero ¿serán en 
verdad desastres naturales o es como de 
manera sensacionalista algunos medios 
de comunicación se refieren a ellos? Parte 
de la problemática de este enfoque es la 
falta de investigación y comprensión en 
el tema, fue apenas en los años ochenta 
cuando se retoma por parte del sector 
académico la definición de conceptos 
y metodología para la prevención de 
desastres.

Es a partir de los acontecimientos de 
los años recientes donde los huracanes, 
terremotos han devastado pueblos donde 

algunos sectores académicos y de la 
sociedad civil han empezado a replantear 
el tema. Por mucho tiempo los desastres 
naturales se han atribuido a fuerzas 
sobrenaturales de la naturaleza o incluso 
visiones fatalistas o fundamentalistas lo 
atribuyen a castigos divinos o al fin del 
mundo. Más aún algunas visiones culpan 
a la propia naturaleza, argumentando 
que son castigos, evadiendo la respon-
sabilidad del ser humano. Estas visiones 
no contribuyen a entender ni a resolver la 
problemática y han llevado a lo que según 
los investigadores Romero y Maskrey 
denominan deformación de dos términos 
“fenómeno natural” y “desastre natural” 
que tienen un significado distinto.

2
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a) Fenómeno natural2

Es toda manifestación de la naturaleza. Se refiere a cualquier expresión que 
adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno. Los 
hay de cierta regularidad, como las lluvias, o de aparición extraordinaria y 
sorprendente como un terremoto, un “tsunami” o maremoto, entre otros.

Los fenómenos naturales de extraordinaria ocurrencia pueden ser 
previsibles o imprevisibles dependiendo del grado de conocimiento que 
el ser humano tenga acerca del funcionamiento de la naturaleza. La 
ocurrencia de un fenómeno natural sea ordinario o incluso extraordinario 
no necesariamente provoca un “desastre natural”. Es necesario tener en 
cuenta que la tierra está en constante actividad y que su funcionamiento 
da lugar a cambios, los fenómenos deber ser considerados siempre 
como elementos activos de la geomorfología terrestre (estudio de las 
características propias de la corteza terrestre). El ser humano debe aceptar 
que está conviviendo con una naturaleza viva, que ésta tiene sus propias 
leyes de funcionamiento contra las cuales no puede atentar, a riesgo de 
resultar él mismo dañado.

b) Desastre Natural3

Es la correlación entre fenómenos naturales peligrosos (como un 
terremoto, un huracán, un maremoto, etc.) y determinadas condiciones 
socioeconómicas y físicas vulnerables (como situación económica 
precaria, viviendas mal construidas, tipo de suelo inestable, mala 
ubicación de la vivienda, etc.). En otras palabras, se puede decir que hay 
un alto riesgo de desastre si uno o más fenómenos naturales peligrosos 
ocurrieron en situaciones vulnerables.

No todos los fenómenos naturales son peligrosos, algunos de ellos por su 
tipo y magnitud, así como por lo sorpresivo de su ocurrencia pueden llegar 
a serlo.

2 Maskrey Andrew y Romero Gilberto (2004). Como entender los desastres naturales. Red de Estudios Sociales en 
Prevención de Desastres en América Latina.
3 Idem.

Afectaciones a los territorios. ¿Desastres o fenómenos naturales?
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c) Situación Vulnerable

Ser vulnerable a un fenómeno natural es ser susceptible de sufrir daño y 
tener dificultad de recuperarse de ello. Hay situaciones en las que la pobla-
ción si está realmente expuesta a sufrir daño de ocurrir un evento natural 
peligroso (sismo, aluvión, huracán, tempestad eléctrica). Hay otras situa-
ciones en que la gente está rodeada de ciertas condiciones de seguridad 
por lo cual puede considerarse protegida.

La pobreza y la marginación histórica generan también vulnerabilidad, ya 
que la magnitud de daño real es mayor si la población carece de recursos 
a partir de los cuales pueda recuperarse, por ejemplo reconstrucción de 
vivienda, cosechas, enseres domésticos, entre otros.

Las condiciones de vulnerabilidad de una población no son condiciones 
que se hayan dado independientemente del ser humano. Muy por el con-
trario, es el mismo ser humano quien la ha creado, y al hacerlo se pone de 
espaldas a la naturaleza, corriendo el riesgo de resultar dañado si ocurrie-
se un fenómeno natural determinado.

Hay condiciones de vulnerabilidad física detrás de las cuales hay causas 
socioeconómicas. Es necesario entender la responsabilidad de la sociedad 
en la producción de los desastres naturales, sabiendo que los fenómenos 
naturales ningún daño causarían si hubiéramos sido capaces de entender 
cómo funciona la naturaleza y de crear nuestro hábitat acorde con ese 
conocimiento.

Podemos concluir entonces que la naturaleza en su propio ciclo de vida 
tiene fenómenos naturales, pero los desastres son producto y creación del 
ser humano, del modelo económico y social, así como de condiciones de 
vulnerabilidad. Es preciso que esta mirada sea retomada para la búsqueda 
de soluciones.

d) Oaxaca territorios vulnerables

Si tomamos en cuenta que las situaciones vulnerables pueden conducir a 
un alto riesgo de que al sufrir un fenómeno natural pudieran presentarse 
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desastres podemos entonces tomar las medidas preventivas que ayuden 
a disminuir ese riego. El territorio Oaxaqueño por sus altos índices de 
pobreza, la composición geográfica de sus territorios, así como las 
condiciones sociopolíticas que se viven se puede catalogar como territorio 
vulnerable.

Presentamos algunos datos de fenómenos naturales que ocurrieron en 
Oaxaca en el año 2013.

e) Sismos

Según algunos datos oficiales presentados hasta el año 2013 por parte del 
Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo del 
estado de Oaxaca4, en el territorio oaxaqueño hasta el tercer trimestre del 
año 2013 se habían registrado 1,140 sismos. Del total de sismos registrados 
en Oaxaca hasta el mes de septiembre, el 60.6% han tenido epicentro 
en la Costa de Oaxaca. De 691 epicentros, el 35% se han suscitado en 
Santiago Pinotepa Nacional, seguido del municipio de Villa de Tututepec 
con 52 registros hasta el tercer trimestre del año.

El peligro “natural” de los sismos se puede agravar con la intervención 
del ser humano. Por ejemplo, construir una represa en una región sísmica 
significa poner en peligro la población aguas abajo en caso de un sismo 
fuerte. A nivel mundial, dos cortinas de presas se derrumbaron durante 
fuertes terremotos en los ultimos años: en 2011 la presa Fujinuma en Japón 
y en 1999 la presa Shihgang en Taiwan5.

Además, muchos científicos advierten que el peso de los lagos artificiales 
de represas puede originar sismos. En las últimas décadas se registraron 
sismos fuertes en el lugar de diez presas en el momento de llenar los 
embalses, varios de ellos tuvieron como consecuencia pérdidas humanas6. 

4 Reporte Acumulado de sismos, Incendios y Fenómenos Hidrometeorológicos. Enero-septiembre 2013. Centro de 
Información Estadística y Documental para el Desarrollo. CIEDD
5 Goldsmith, Edward (1984), The Social and Environmental Effects of Large Dams: Volume 1. Overview. Wadebridge 
Ecological Centre, Worthyvale Manor Camelford, Cornwall, UK
6 Enciclopedia Wikipedia.

Afectaciones a los territorios. ¿Desastres o fenómenos naturales?
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f) Incendios

En cuanto a los incendios al tercer trimestre de 2013 se contabilizaron 
374 que habían afectado 31,226.9 hectáreas, presentando un incremento 
respecto al año 2012. Por la propia composición del territorio el riesgo de 
incendios es latente, el estado de Oaxaca ocupa el tercer lugar nacional en 
cuanto superficie afectada y el noveno en cuanto a número de incendios. 
El territorio más afectado fueron las superficies de hierbas y pastos de la 
parte baja del bosque. Hasta septiembre 2013 según datos de la Secretaria 
de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura las actividades 
agropecuarias habían sido la mayor causa de incendios, sin especificar o 
describirla más.

En la región de la costa oaxaqueña se afectaron 5,557 hectáreas por 65 
incendios, siendo la región de los Valles la más afectada.

g) Lluvias, huracanes y tormentas

En el año 2013 el territorio oaxaqueño sufrió los impactos de 
fenómenos hidrometereológicos, como el Huracán Bárbara, la 
tormenta Tropical Manuel, el Huracán Ingrid, entre otras. En Oaxaca 
resultaron afectadas 799,472 personas, de las cuales el 65.1% vive en 
la región de la Costa.

Los reportes oficiales informaron que hubo afectaciones a la infraestructura 
y servicios básicos. Resultaron incomunicadas 29 localidades en los 
municipios de Coicoyán de las Flores, Santiago Jamiltepec, Santa Cruz 
Itundujia, San Miguel Chimalapas principalmente. Se dañaron 16 líneas de 
conducción de agua potable y 17 pozos se inundaron. En 25 localidades se 
presentó un corte completo del servicio.

Las autoridades municipales reportaron 54,493 hectáreas cultivables 
dañadas en 108 municipios, en el sector pecuario 2,120 cabezas 
de ganado mayor, 6,000 cabezas de ganado de especies menores 
y 250 colmenas afectadas, además de afectaciones a potreros. 
Como consecuencia del desbordamiento del Río Verde, hubo daños 
importantes en zonas de cultivo en Jamiltepec, Huaxpaltepec y 
Pinotepa Nacional.
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h) Huracanes y ciclones en la costa de Oaxaca. Una situación de 
vulnerabilidad

Un huracán o ciclón cuando se desarrolla completamente es un extenso 
remolino de violencia extraordinaria que se desplaza entre 300 y 500 
kilómetros diarios sobre la superficie del mar. Cuando se acerca a la costa, 
el nivel del mar aumenta súbitamente e inunda las zonas adyacentes, pero 
además puede producir una marejada ciclónica, la cual tiene la capacidad 
de devastar un área importante en cuestión de minutos7. 

La principal condición para que se formen un ciclón o huracán es el 
aumento de temperatura, el ideal es entre 26 a 27 grados, el calentamiento 
de la tierra contribuye a elevar la temperatura y propicia que llueva en los 
lugares más tropicales.

En las zonas costeras existen los manglares, pero enfrentan u proceso de 
destrucción severo. Los manglares forman un barrera contra el viento y 
absorben la energía de los oleajes y mareas, con lo cual protegen la tierra 
detrás de ellos.

Según la opinión de científicos y expertos los huracanes y ciclones no son 
simples desastres naturales, si no crisis ecológicas fabricadas por el ser 
humano; un efecto conjunto del cambio climático, la deforestación, la 
contaminación y las grandes obras hidráulicas.

La vulnerabilidad de las comunidades aumenta si se encuentran cerca de 
una represa. Los desfogues de las presas o su desbordamiento durante los 
huracanes son un fuerte peligro para animales y seres humanos. El mal 
manejo del sistema de presas y la cada vez menos calculable cantidad 
de precipitaciones a raíz del cambio climático aumenta este peligro. 
Un ejemplo del vecino estado de Guerrero: En 2013, durante las lluvias 
de la tormenta Tropical Manuel y el Huracán Ingrid, varios barrios de 
Chilpancingo, fueron inundados. El desbordamiento de la presa Cerrito 
Rico, ubicada al norte de la ciudad, colapsó todo el encauzamiento del Río 
Huacapa y provocó serios e incalculables daños a la estructura del cauce 
y a 1500 casas habitación ubicadas al margen. Habitantes de las colonias 
que rodean del río Huacapa, principalmente Chimalpopoca y Galeana, 

7 Consejo Juan José y  López Laura (2011), Mucha o poca agua. Las reflexiones de Aguaxaca: Repensar el agua, INSO, 
Oaxaca, México.

Afectaciones a los territorios. ¿Desastres o fenómenos naturales?
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denunciaron que las autoridades no les avisaron que abrirían la presa que 
presuntamente administra la Comisión Nacional del Agua (Conagua)8.  

También los accidentes de presas de jale de proyectos mineros suelen ser 
relacionados con precipitaciones fuertes. En este caso, las inundaciones 
tienen el agravante de que las aguas de las presas son toxicas y contaminan 
ríos y amplios territorios. 

i) La presa derivadora Flores Magón un riesgo latente en la Cuenca del 
Río Verde

En el cauce del Río Verde se han realizado estudios desde 1960 de los 
cuales se han derivado varios proyectos, uno de ellos inició en 1979 con la 
construcción de la presa derivadora “Ricardo Flores Magón” inaugurada 
en 1992, según datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y 
Comisión Federal de Electricidad tiene una cortina de 4.3 metros de altura 
y un ancho de 3 metros. Por ser una presa de abastecimiento para riego 
está a cargo de la Comisión Nacional del Agua.

En el año 2008 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó 
estudios de Morfología en el Río Verde a petición de CFE en miras del 
Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reyna, en dicho estudios se analizaron 
los impactos que se han generado a partir de la presa Flores Magón. Parte 
de la versión pública de los estudios señalan que parte del agua de la 
hidroeléctrica sería encauzada a la derivadora9.

En dicho estudio se plantea que cuando se construye una presa ocurren 
dos fenómenos en el río:

- Aguas arriba inicia un proceso de sedimentación, se 
incrementa el nivel del agua por el remanso de la 
presa.

- Aguas abajo se inicia un proceso erosivo, los 
sedimentos son retenidos aguas arriba.

8 Periódico La Jornada, 16-10-2013
9 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Página Consultada el 28 de junio de 2015
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La derivadora Flores Magón ha cambiado ya la forma del Río Verde, 
modificando en el ancho y profundidad de algunos lugares. En la 
cuenca baja el rio es ahora un rio trenzado, es decir presenta una red 
de pequeños canales separados por islas pequeñas y temporales, a 
menudo llamadas bancos trenzados. Este cambio se debe a que la carga 
de sedimento es mayor de lo que puede transportar el río durante los 
flujos normales.

El IMTA señala que la influencia de la presa en la morfología es evidente 
y se observa un impacto en el área cercana a la presa tanto aguas arriba 
como abajo. Aguas arriba ha favorecido la sedimentación y aguas abajo 
se han modificado el meandro (cada una de las curvas que describe el 
curso de un río, en algunos lugares lo llaman “brazo”) haciéndolo más 
pronunciado, cambiando la configuración de un tramo recto a un tramo 
con meandro.

Uno de los impactos de la derivadora han sido las inundaciones en las 
comunidades cercanas, debido a la sedimentación de la presa misma y a 
las islas y arroyos que con el aumento del caudal de agua buscan salida, 
inundando áreas donde anteriormente no lo hacía.

En septiembre del año 2008 los pobladores suplicaban “abran las 
compuertas de la presa” al inundarse sus viviendas y cultivos debido 
al incremento del nivel de agua en la presa por las intensas lluvias. 
Pobladores señalaron que la presa les pone “dos friegas” durante el año, 
en época de lluvias por las inundaciones y en sequia nos quedamos sin 
agua10. Las autoridades comunitarias señalaron que la falta de atención 
de CONAGUA al monitoreo de los niveles de la presa derivadora Flores 
Magón y su oportuno desfogue. 

Nuevamente en septiembre, pero de 2013 el Río Verde incrementó su cauce 
desde el día 14 de septiembre y el día 15 por la tarde noche se desbordó, 
inundando decenas de comunidades como Paso de la Reyna, San José Río 
Verde, Río Viejo, Coyuché, El Zarzal, La Tuza, El Zarzal; La Tuza y el Zarzal, 
así como en Patria Nueva, Piedra Ancha, El Charquito, La Humedad entre 
otras. La presa estaba azolvada y debido al agua que traía el río rompió el 
borde y buscó salida inundando pastizales, casas, terrenos.

10 Diario noticias. Regiones 10 septiembre de 2008

Afectaciones a los territorios. ¿Desastres o fenómenos naturales?
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Comunidades río abajo se reunieron y decidieron demandar a la Comisión 
Nacional del Agua11 (CONAGUA) la reparación de obras, el pago de los 
daños ocasionados. Sin embargo 8 meses después de las inundaciones los 
pobladores realizaron acciones de protesta debido a que a esa fecha no 
habían recibido respuesta a sus peticiones.

11 Diario Noticias. Regiones. 25 de abril de 2014.
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El agua es un bien comunal 
porque constituye la base 
ecológica de toda la vida y porque 
su preservación y distribución 
equitativa depende de la 
cooperación entre miembros de la 
comunidad.

Vandana Shiva

“

“
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Cada vez es más frecuente expe-
rimentar lluvias muy fuertes, 
fuertes calores o fríos, sequias en 

algunos lugares; cambios en el clima que 
han impactado en los ciclos de siembra, 
cambios en los ecosistemas y en la 
geografía y paisaje del territorio. Se dice 
frecuentemente que son los impactos del 
cambio climático. 

Pero ¿qué es eso del cambio climático? 
Según algunos expertos es un cambio en el 
clima, esto es, la temperatura del planeta 
va subiendo y con ello el clima cambia. 
Al aumento de temperatura del planeta 
se le ha llamado Calentamiento Global, 
se da por un exceso de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera12. 

12 Capote, Nieves (2014), Economía que le dicen “Verde”: 
la última frontera del saqueo. Serie La Dictadura del 
Capital. Otros Mundos A.C., Chiapas, México.

Los gases de efecto invernadero en su 
existencia normal ayudan al planeta 
porque retienen parte del calor del sol y 
mantienen la temperatura del planeta 
de forma que la vida se mantenga. Sin 
embargo en las últimas décadas han 
aumentado considerablemente la emisión 
de gases como el Dióxido de Carbono 
(CO2), el Metano y el Nitrógeno.

El aumento de gases efecto invernadero 
se debe en primer lugar al uso de petróleo, 
carbón y gas después la deforestación y el 
cambio de uso de suelo. Estas causas están 
relacionadas directamente con la forma de 
vida de lo que se llama capitalismo donde 
se consume y se destruye por encima de las 
posibilidades reales del planeta.

Vivimos una profunda desigualdad en el 
consumo energía, una cuarta parte de la 

Cambio climático

3
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población, ubicada en el norte del planeta, consume el 70% de la energía mundial, el 75% 
de los metales, el 85% de la madera y el 60% de la comida. Por otro lado se estima que 
mueren 400,000 personas al año por la crisis climática, de las cuales el 75% son mujeres, 
y se han desplazado a 26 millones de personas13.

Los rostros de afectados y afectadas por el cambio climático. Familias 
zapotecas desplazadas

El huracán Bárbara tocó tierra el 29 de mayo del 2013 en zona fronteriza 
entre Oaxaca y Chiapas. Su fuerza sorprendió comunidades pesqueras 
en el Istmo de Tehuantepec. Después del desastre que dejó este huracán, 
los poco más de 100 pobladores que habitan la isla Cachimbo, municipio 
de San Francisco Ixhuatán, han decidido emigrar a tierra firme por el 
riesgo del paso de un nuevo fenómeno meteorológico, ante el caprichoso 
cambio climático. Si bien la mayoría de los jefes de las 47 familias que 
viven aquí han regresado de la cabecera municipal, donde se encontraban 
albergados temporalmente, para ver qué pueden hacer con lo que quedó 
de sus casas y retornar a trabajar en la pesca, nadie quiere quedarse a 
vivir nuevamente por el temor del paso de un fenómeno meteorológico 
mayor. Los pobladores de otras tres pesquerías, entre ellos El Conchalito, 
municipio de San Pedro Tapanatepec, habitado por 70 familias, corrieron 
la misma suerte14.

Los efectos del cambio climático los estamos viviendo desde hace un 
buen rato, la agricultura ha sido de las más impactadas, el exceso de 
lluvias o las sequias han propiciado pérdidas en las cosechas, pérdida en 
la biodiversidad, entre otras. La vida de los seres vivos también se ha visto 
impactada por el aumento de enfermedades y epidemias.

La intervención del ser humano en la naturaleza genera grandes impactos 
por lo que no podemos simplemente decir que es la naturaleza o los 
fenómenos naturales los causantes de grandes desastres, hoy en día el 
modelo económico basado en la explotación irracional y los cambios en 
los modos de vida son el origen de una grave crisis en el planeta.

13 Idem.
14 Medios locales: Noticias de Oaxaca, La Minuta de EDUCA, videos en youtube

Cambio climático
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El agravamiento de la contaminación atmosférica se debe principalmente 
a las regiones más ricas del mundo. Desde 1950, 11 países han arrojado 530 
mil millones de toneladas de bióxido de carbono. Estados Unidos ocupa el 
primer lugar, con 186 mil 100 millones, pero desafortunadamente México 
está incluido en esa lista en el décimo sitio, con 7 mil 800 millones15. 

En la contaminación atmosférica por persona se comprueba la mayor 
responsabilidad de las poblaciones económicamente ricas: Mientras 
en países como Etiopía la contaminación anual por habitante es de 80 
kilogramos anuales, una o un estadunidense contamina la atmósfera con 
16,500 kilogramos bióxido de carbono por año, o sea 200 veces más (datos 
del 2013).

Las falsas soluciones al cambio climático

Es tan evidente la afectación que está generando el cambio climático en 
el planeta que desde hace algunas décadas los gobiernos tuvieron que 
aceptarlo, sin embargo en lugar de buscar cambios fuertes en la forma de 
producir y consumir se ha optado por falsas soluciones.

Una vez más la crisis es aprovechada por el capital, los intereses económicos 
de las grandes empresas y los gobiernos, han creado mecanismos no para 
dejar de contaminar, si no de pagar para seguir contaminando. Es decir 
han convertido en mercancía el carbono, los bosques, el agua.

El carbono (CO2) se convierte en una mercancía y se lanza un esquema 
para crear un Mercado de Carbono, si así como se crea un mercado para 
el café, para el tomate, para otros productos, así se pretende crear un 
mercado de carbono. Para este mercado se han creado dos opciones16:

- Topes y comercio.

- Sistema de compensaciones.

15 Consejo Juan José y  López Laura (2011), Mucha o poca agua. Las reflexiones de Aguaxaca: Repensar el agua, 
INSO, Oaxaca, México.
16 Capote, Nieves (2014), Economía que le dicen “Verde”: la última frontera del saqueo. Serie La Dictadura del 
Capital. Otros Mundos A.C., Chiapas, México.
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1.- TOPES Y COMERCIO, significa que  las empresas tienen permisos para 
contaminar hasta cierto “tope” y entonces tienen que comprar permisos 
de emisión, estos permisos los pueden comprar a otras empresas que 
al mantenerse debajo del tope de emisiones que se les fijó les quedan 
sobrando permisos de emisiones y los pueden vender. Podemos ver 
un ejemplo: España para cumplir con el protocolo de Kioto, compró en 
octubre pasado 100 millones de toneladas de derecho de emisión de CO2 
a Polonia, esta operación ascendió a 40 millones de euros y no implica 
ningún esfuerzo a nivel local para reducir la huella de carbono.

2.- SISTEMA DE COMPENSACIONES, el más importante es el llamado 
MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) deriva del protocolo de 
Kioto donde los países industrializados se comprometen a reducir sus 
emisiones de carbono, para esto se les ofreció una forma flexible, podían 
comprar esas reducciones con proyectos en los países en desarrollo, 
esto es, en lugar de reducir las emisiones en el origen, las empresas, los 
organismos financieros internacionales, los gobiernos y hasta particulares 
financian proyectos de ahorro de emisiones fuera del territorio donde 
deberían reducir.

El mercado de carbono continúa porque a su vez estas empresas pueden 
vender sus créditos de carbono a otras empresas que quieran comprar 
más permisos para aumentar sus emisiones y seguir contaminando más.

Hemos descrito solo algunas de las falsas soluciones y le llamamos falsas 
soluciones porque no van a la raíz del problema, sino más bien el capital 
vio su oportunidad de volver a hacer negocio.

La prueba de que no funcionó el Protocolo de Kyoto con sus mecanismos de 
mitigación es el resultado que vemos en la contaminación. Supuestamente 
los paises hubieran tenido que reducir las emisiones de bióxido de carbono 
mundialmente un 5.2% hasta 2012. La realidad es que entre 1990 y 2010 
las emisiones aumentaron de 37 a 50 gigatoneladas, un aumento de más 
de un tercio. El efecto climático de la política sobre el tema fue nulo. 

La reducción de emisiones en los proyectos financiados en el Sur a través 
de los Mecanismos de Desarrollo Limpio no existe, pero lo irónico es que 
cualquier empresa puede recibir fondos.

Cambio climático
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El  2015, el año más caluroso desde que se registra la temperatura mundial 
(que inició 1880), la temperatura global está a casi un grado arriba del 
promedio del siglo XX. Expertos científicos que trabajan sobre el tema, 
representados en el Consejo Mundial del Clima (IPCC, por sus siglas en 
inglés),  acordaron un límite oficial de máximo 2 grados de calentamiento 
antes de que la situación se vuelva catastrófica. Mientras que los estados 
insulares, la mayoría de países del Sur y organizaciones de la sociedad 
civil consideran 1.5 grados de calentamiento el máximo aceptable para no 
morir bajo las aguas, sufrir violentos huracanes, sequías y hambrunas. 

Sin embargo, en la cumbre de Paris en diciembre de 2015, la llamada 
COP 21, los países prometen – y solo a base de promesas voluntarias y sin 
posibilidad de sanciones – reducciones insuficientes de contaminación 
que se traducen en un aumento de 3 a 3.5 grados en el promedio global al 
2100, casi el doble del límite oficial acordado. 



30



31Servicios para una Educación Alternativa, A.C.



32

Las grandes presas son indicios 
malignos de la civilización 
actuando contra sí misma. 
Representan la ruptura del vínculo 
entre los seres humanos y el 
planeta donde viven.

Arundhari Roy

“

“
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Según la Comisión Mundial de Re-
presas creada por el propio Banco 
Mundial las presas son responsables 

del desplazamiento de entre 40 y 80 
millones de personas en el mundo, princi-
palmente poblaciones campesinas. 

Las presas generan 4% de gas metano, res-
ponsable directo del efecto invernadero, 
este porcentaje equivale a las emisiones 
de gases de los aviones a nivel mundial. 
La biomasa generada por los reservorios y 
los diques de las grandes represas liberan 
grandes cantidades de metano, el gas que 
es 25  veces  más poderoso y dañino que 
el CO217. 

17 Grandes Represas no son Energía Limpia. Campaña 
AIDA e International Rivers. www.aida.org consultada 
el 30 de junio de 2015

Bajo el discurso de generar energía limpia 
los organismos internacionales de finan-
ciamiento están promoviendo las presas 
como un Mecanismo de Desarrollo Lim-
pio, argumentando que la electricidad 
que se produce es energía renovable, sin 
embargo numerosas experiencias nos 
demuestran lo contrario, por ejemplo:

Una empresa de petróleo del norte 
construye una presa hidroeléctrica en 
un río del Sur y señala que si hubiera 
sacado energía por medio de una 
planta de turbo gas habría sido más 
contaminante entonces entra al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio y 
recibe Certificados de Reducción de 
Emisiones por el valor de la cantidad 

Presas y cambio climático
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de CO2 que cree que deja emitir por poner una hidroeléctrica y no una planta de 
turbo gas. Esa misma empresa puede establecer un proyecto minero debido a 
que sus camiones de alto voltaje son más modernos y menos contaminantes”18

El interés más allá de la producción de energía que en sí misma es un buen negocio, es 
ahora también recibir fondos por los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). No es 
en realidad una alternativa para dejar de contaminar, sino más bien una presa es un 
símbolo de este modelo de “desarrollo” basado en el despojo, la sobreexplotación y que 
ya ha arrojado enormes impactos sociales y ambientales.

18 Capote, Nieves (2014) La dictadura del Capital. No. 3 Economía que le dicen “Verde”: la última frontera del 
saqueo,  Otros Mundos, Chiapas, México..

Presas y cambio climático
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El agua es un bien comunal 
porque constituye la base 
ecológica de toda la vida y porque 
su preservación y distribución 
equitativa depende de la 
cooperación entre miembros de la 
comunidad.

Vandana Shiva

“

“
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Hemos hablado de la problemática 
y causas de los desastres naturales 
en especial de la región afectada 

por inundaciones en la cuenca del Río 
Verde y donde se pretende construir 
la hidroeléctrica Paso de la Reina, 
pero ¿cuáles son las alternativas y 
oportunidades que se pueden crear para 
enfrentarlos? esta pregunta debe ser 
permanente y no solo para quienes se 
organizan ante la amenaza de un riesgo 
o megaproyecto, sino es una reflexión 
que como sociedad tenemos pendiente, 
el hecho inicial de plantearnos esta  
pregunta es señal de una oportunidad de 
cambiar la actual y futura situación. 

Cambio de este modelo de 
desarrollo.

El simple pero profundo acto de repensar 
el desarrollo, nos llevaría a  mirar las 
consecuencias que ha tenido este modelo 
en nuestras vidas como personas, 
familias, comunidades, pueblos, países. 
En el siglo pasado se insistió en cambiar 
la mentalidad del campesino, la palabra 
desarrollo ha sido utilizada para no 
dar valor a lo propio, como un ejercicio 
constante de vincular el conocimiento 
y el poder para los que “saben” los que 
“pueden” y los que “tienen” lejos del 
conocimiento que ha existido en cada 
lugar, en cada cultura.

¿Hacia dónde caminamos?

1
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Hoy es necesario pensar que hay otros modos ser, de entender a la naturaleza y que eso 
tiene valor y es una alternativa, es cierto que la ciencia y la tecnología son importantes, 
pero que no son adelantos para comercializar ni para destruir nuestro entorno.

El antropólogo colombiano Arturo Escobar19 nos invita a  quitarnos esos lentes, a sentir, 
pensar de otra manera, revisar lo propio, lo que hemos construido como respuesta 
a diversos momentos en la historia. No serán cosas peores o mejores, sino que son 
búsquedas de prácticas ecológicas, económicas y culturales diferentes, que pueden ser 
tomadas como punto de partida para reconstruir lo local, la región, el lugar.

El modelo de desarrollo actual  nos ha educado para ser individualistas, basado en 
el dinero y que tenemos que desarrollarnos a través del capital y la tecnología para 
alcanzar el progreso.

La realidad ambiental, social, cultural nos evidencia que ese progreso no ha llegado 
y que el “desarrollo” nos ha llevado a pobreza, destrucción del ambiente y conflictos 
sociales, además de un deterioro en nuestras culturas.

En muchos lugares del planeta, pero de manera especial en Latinoamérica, movimientos 
y pueblos nos alientan a reflexionar  desde nuestros propios conocimientos y realidades 
la idea de modernidad y desarrollo. Es pues otro modo de educarnos, de relacionarnos, 
de organizarnos, de gobernarnos. Los abrumadores datos de pobreza y contaminación 
nos indican que este modelo de desarrollo no es posible.

Cambio de formas o modelos para enfrentar un desastre o 
emergencia.

Hemos dado cuenta que hay una diferencia entre fenómeno natural y desastre 
natural. El fenómeno es toda expresión que adopta la naturaleza como resultado 
de su funcionamiento interno. Los desastres son producto de la correlación entre 
fenómenos naturales peligrosos y situaciones de vulnerabilidad. Es fundamental 
entonces atender las situaciones de vulnerabilidad como las causas de los fenómenos 
naturales peligrosos.

Por experiencias pasadas en la atención a las emergencias se ha visto que muchos 
esfuerzos importantes han representado inversiones millonarias, pero sin tomar en 

19 Arturo Escobar. Globalización, Desarrollo y Modernidad. http://www.oei.es/salactsi/escobar.htm Consultado 
el 23 de julio de 2015

2
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cuenta los propios recursos de la comunidad, que no son solo económicos, sino todos 
los conocimientos del territorio y las formas propias de organización. Como dice el 
proverbio chino “regala un pescado a un hombre (o mujer) y le darás alimento para 
un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de sus días”, es fundamental 
entonces el trabajo y los cambios también desde la comunidad o región.

La comunidad o municipio necesitan  tomar  decisiones en la búsqueda de alternativas 
sostenibles de solución. Una mayor participación de las comunidades  implica hacerse 
cargo real y conscientemente de su propio destino20.

Es necesario trabajar con quienes representan a las instituciones del  Estado u otros 
actores involucrados (ong’s o fundaciones) para poder crear una relación de confianza 
y respeto a la comunidad, un apoyo no paternalista, que signifique acompañamiento; 
este enfoque plantea el respeto  de los derechos de la comunidad.

La prevención debe identificar  causas reales de solución a hacerles frente por ejemplo 
a la inundación de la comunidad y los impactos como la destrucción de puentes, 
cultivos, animales domésticos. La comunidad sabe su propia historia, pero en muchas 
veces vienen técnicos que ni siquiera le van a preguntar sobre el verdadero significado 
que tienen esas inundaciones en su pequeña o larga historia, en  muchos de los casos 
no tienen ningún conocimiento de donde y como surgen estos fenómenos naturales 
de desastre y evitarlos. Por esta razón es vital que la propia comunidad reflexione y 
proponga.

En el caso de comunidades que comparten un territorio común, como puede ser 
la cuenca de un río, se vuelve indispensable pensar en otra escala, lo comunal está 
estructurado y organizado históricamente en ese hábitat llamado cuenca. Existen 
interconexiones comunitarias con objetivos en el trabajo común, involucrando a 
los individuos de las comunidades porque al fin al cabo, el hábitat es el mismo, esto 
ayudará a que la organización comunal se profundice y funcione en forma de redes para 
la reducción del riego para la prevención de desastres.

El trabajo en redes de apoyo y solidaridad puede marcar la diferencia ante la emergencia, 
pero más allá en ir pensando en que todas y todos somos parte de una casa común.

Los diversos actores involucrados debemos contribuir en el desarrollo de una 
organización comunitaria, más interconectada y más sensible a los cambios de su 
entorno y de sus condiciones de vulnerabilidad, pero cada vez más comprometida 

20 Mongue Bolaños, Gerardo. Redes comunitarias para la prevención de desastres. Una metodología para la 
participación comunitaria (2004)
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con alternativas de cambio y de desarrollo que le permitan reducir su nivel de riesgo y 
alcanzar una mejor calidad de vida.

Las redes de apoyo basan su fortaleza en su estructura donde convergen cada uno de 
los hilos de la red. Tomemos como ejemplo a la araña, como construye su red,  la cual no 
solo concibe como  su casa, como su territorio, también da fuerza a los puntos de fusión. 
Los puntos pueden tomar en su conjunto solidez cuando le corresponda aportar fuerza 
para su verdadera resistencia o movilizar un peso y resistencia especifica concreta. Lo 
mismo el pescador que fabrica sus redes cuidando a los puntos o de encuentro.

El punto de fusión o de encuentro, tiene un significado muy especial. En la familia, en la 
comunidad y en la sociedad, somos fuertes si los puntos que nos mantienen unidos a la 
red, son fuertes y sólidos. Esos puntos de fusión de pertenencia, y aspiraciones tienen 
ligados a mí y a otros, el bien común y el trabajo en equipo.

Compartir una visión de territorio común.

Es una realidad histórica que una colectividad  al buscar un asentamiento humano, 
enmarca los linderos, esto marca su nacimiento, pero también genera condiciones para 
convivir juntos y compartir espacios. 

En el caso de quienes comparten un río, ese asentamiento humano se replica  a lo largo 
de varias comunidades distanciadas por condiciones del espacio, algunas se encuentran 
en la parte más llana o al final de su recorrido, pero si la vemos desde el aire están cerca 
de un rio más pequeño, los estudiosos llaman colectores secundarios, de un concepto 
llamado cuenca. Una cuenca se convierte en un hábitat que se desarrolla entorno 
al elemento agua en las diversas especies de flora y fauna en ese complejo pequeño 
mundo de la vida.

En el hábitat llamada cuenca, la vida se nutre, todos los elementos están interconectados 
y son interdependientes también a corto, mediano y largo plazo del daño que se 
produzca.

Esta forma de concebir el hábitat en un espacio dado, procura recuperar los elementos 
propios afectados en un momento dado como depredador de la especie incluyendo su 
propia especie. La relación de desigualdad social ha generado peligro la sobrevivencia 
de los seres, que generan esas relaciones de desigualdad.

Podemos afirmar que una cuenca tiene los mismos derechos de sobrevivir para 
desarrollarse, todos requieren del agua como elemento vital, para poder alimentarse, 

3
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darles vida a los manantiales, a diversas especies, oxigenar y mantenernos vivos en el 
equilibrio global del clima, mantener espacios donde habitan otras especies y nuestros 
semejantes; cuando estos elementos entran en desorden, también producen debilidades 
y con él poner en peligro nuestra vida, en el espacio en el cual vivimos. La debilidad de 
un suelo descubierto o mal empleado, la composición de este suelo, puede resultar en 
deslizamientos por una excesiva tala de árboles, contaminación y sedimentos de ríos, 
incremento en el calentamiento global y disminución del aire.

La desigualdad social en América Latina, puede dar como resultado un desastre, en un 
solo espacio afectar a todos, aunque estemos distanciados, pues al final somos como 
una gran red.

Urgen alternativas, y las tenemos.

Varias de las amenazas para el territorio, como las que surgen a partir del cambio 
climático, tienen su origen en la contaminación que el mal llamado “desarrollo” lleva 
consigo. Ciertamente los países ricos contaminan mucho más, pero todos estamos 
atrapados en el mismo modelo económico contaminante, y los más vulnerables a las 
consecuencias van a ser las comunidades pobres. Conociendo esta problemática, el 
movimiento campesino global y el movimiento ambientalista internacional resumen 
su exigencia en el lema “cambiemos el sistema, no el clima”. 

Pero, ¿cómo logramos vivir bien sin comprometer el futuro de las próximas  generaciones?

Lo fundamental primero: 

Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. El progreso que nos rezan la televisión y los 
políticos: “más cemento, mayor consumo, más autopistas”, es un supuesto desarrollo 
a muy corto plazo que enferma a nuestras comunidades y el territorio y pone en riesgo 
la vida entera en este planeta.

Lo bueno es que hay alternativas y son alcanzables. En las comunidades hay ciudadanas y 
ciudadanos que tienen muchos conocimientos sobre el territorio, que saben interpretar 
la naturaleza y aprovechar la tierra sin devastarla. Escuchando a estas personas e 
intercambiándose con los movimientos que están en la defensa de los territorios, cada 
comunidad tiene que encontrar su propio camino para enfrentar a estos nuevos retos 
y crear alternativas para su supervivencia y un vivir bien. En este folleto, solo queremos 
hacer un breve puntaje sobre posibles acciones:

4
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 6 Descarbonizar la energía. Bajo este concepto, se entiende el reto de dejar de ser 
dependiente del carbón y del petróleo, o sea de la energía fósil. Esto significa en 
la vida cotidiana, dejar de usar el mototaxi y viajar en bicicleta o triciclo. Reducir 
a lo mínimo los viajes en auto. En caso de que sea inevitable, juntarse con otros 
para ahorrar gasolina. Con preferencia comprar productos locales, porque cada 
producto que viene de lejos llegó con uso de gasolina. Ahorrar energía eléctrica en 
el uso doméstico porque 80% de la luz se produce quemando energía fósil. Crear 
alternativas de producción de luz a nivel local y comunitario, por ejemplo celdas 
solares, turbinas de agua o de viento (a pequeña escala, para depender menos del 
sistema eléctrico que avanza cada vez más a las manos de empresas privadas.

 6 Cuidar los bosques. Cerros pelones son un peligro para las comunidades, porque 
significan que lluvias torrenciales se llevan la tierra, y facilitan asi inundaciones. Un 
bosque intacto protege a la comunidad y alimenta los mantos acuíferos. Primero 
hacer todo lo posible para parar la incontrolada tala de árboles en la comunidad. 
Luego empezar a reforestar, siempre en lugares y con especies adecuados. El carbono 
se acumula en los tejidos de los vegetales. En el caso de los árboles, en torno al 50% 
del peso de la materia seca es carbono y se calcula que cada árbol capta alrededor de 
8 kilogramos de dióxido de carbono.

 6 Cuidar el agua y cosechar la lluvia. Con el cambio climático, los campesinos 
enfrentan riesgos cada vez mayores: No llueva cuando es tiempo de siembra y en 
otros meses hay precipitaciones fuertes que destruyen las cosechas. Este aumento 
del número de fenómenos meteorológicos extremos, de sequias, tormentas y 
huracanes, es un gran reto para la producción agrícola. Un consumo responsable 
del agua es importante, para no desperdiciar ni contaminar este bien común que es 
tan vital para todos los seres vivos. También se puede cosechar el agua pluvial: En la 
casa, el agua de lluvia se lleva del techo vía canaletas a una cisterna, para luego usar 
esta agua en el huerto o en el consumo humano, como son el baño o la regadera. En 
áreas áridas como la Mixteca, también resultó exitoso cosechar agua de lluvia en 
pequeñas presas comunitarias para el riego durante los meses de temporada seca.

 6 Agricultura campesina en vez de agroindustria. La producción agroindustrial, 
con inversión de mucho capital y a manera de grandes terrenos monocultivos, 
empeora la crisis de los territorios: “El modelo agroindustrial mata el empleo y está 
en el origen de las grandes migraciones hacia las ciudades”, sentencia el sacerdote y 
sociólogo François Houtart. También critica que los monocultivos han dado lugar “al 
uso masivo de productos químicos y a la introducción de organismos genéticamente 
modificados”.Como alternativa, existe la agricultura campesina. Esta agricultura 

¿Hacia dónde caminamos?
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familiar tiene muchas funciones, desde el autoconsumo hasta la alimentación de la 
población urbana, pasando por la conservación de la biodiversidad y el cuidado de los 
bosques, el agua y los suelos. Sin embargo, es importante revertir el abandono del 
campo con recursos y nuevas ideas. Houtart exige que “se deben crear condiciones de 
eficacia, es decir, organizar el acceso a la tierra y al riego, apoyar el carácter biológico 
de la producción, mejorar las técnicas y abrir los circuitos de comercialización, 
además de mejorar los caminos rurales”.  
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No es fácil tomar acciones frente a 
los desastres naturales y el cambio 
climático, con mayor razón si 

nuestra comunidad está amenazada 
o ha sufrido las afectaciones por la 
construcción de presas. Todas y todos 
en menor o mayor medida hemos sido 
perjudicados por estas problemáticas, 
principalmente durante las últimas tres 
décadas: ya sean inundaciones, huracanes, 
sequías, pérdida de cultivos, bosques, 
incluso nuestras viviendas y vida.

Estos hechos nos obligan a pensar y actuar 
primeramente sobre nuestras prácticas 
cotidianas de consumo, sin embargo la 
reflexión no debe quedar ahí. Es necesario 
pensar colectivamente y buscar solucio-
nes, construir alternativas, esto implica 

Palabras finales

platicar, entender, compartir y reinventar 
nuestros modelos comunitarios de vida.

En estos temas juega un papel sumamente 
importante el modelo económico actual, 
que básicamente son todas las prácticas 
de ciertos grupos para obtener ganancias 
económicas a partir del despojo, la 
explotación, contaminación, saqueo de 
nuestros bienes comúnes y muerte, por lo 
que afrontar el cambio climático implica 
también una lucha para cambiar este 
modelo. 

Como hemos analizado desde el inicio 
de esta publicación, tenemos una serie 
de retos y desafíos pendientes, de igual 
forma somos vulnerables ante ciertas 
condiciones geográficas, políticas o 

6
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económicas, por lo que no podemos aislarnos de estas discusiones,  esperar la respuesta 
de las y los expertos en el tema, o los discursos gubernamentales, nosotras y nosotros 
podemos aportar desde las visiones y alternativas que existen en nuestros territorios 
para vivir dignamente.

Esperamos que con las reflexiones y propuestas existentes en este libro, se abone a la 
defensa comunitaria, se generen preguntas y debates hacia la búsqueda de alternativas 
dignas y el cuidado y protección de nuestros bienes, es decir,  la defensa de la vida en 
su conjunto.

Palabras finales
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NOTA PERIODÍSTICA

Damnificados por lluvias bloquean carretera

EL CHARQUITO, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX.- Para demandar al gobierno de la 
República que reinicie los trabajos para restaurar el bordo de protección margen derecha del 
Río Verde, que se destrozó a causa de la tormenta tropical “Manuel” registrada en septiembre 
del año pasado, pobladores de al menos siete comunidades asentadas en la zona baja del 
municipio de Santiago Jamiltepec, bloquearon ayer la carretera federal número 200, en el 
tramo Pinotepa Nacional-Puerto Escondido, a la altura de la comunidad de El Charquito.

Alrededor de las 9 de la mañana de este jueves, los habitantes de las comunidades de 
San José Río Verde, Río Viejo, Coyuche, El Zarzal, La Tuza de Monroy, La Palmita y 
Emiliano Zapata, todas poblaciones de la raza negra, se apostaron sobre la vía federal, donde 
permanecieron hasta después de la 5 de la tarde, lapso en que impidieron la circulación 
vehicular, originando que cientos de automovilistas se quedaran varados.

Los manifestantes, que resultaron afectados con pérdidas de cultivos agrícolas y ganados, 
casas inundadas y daños por caminos cosecheros, colocaron sobre la carretera Costera 
del Pacífico piedras, troncos y vehículos de motor, además de grandes mantas en las que 
expresaban su única demanda: “exigimos al gobierno federal la reconstrucción inmediata de 
los bordos de protección margen derecha aguas arriba y aguas abajo”, se leía en el rótulo.

De acuerdo con uno de los representantes de los pobladores inconformes, José Antonio 
Yglesias Arreola, a pesar de los graves riesgos que representa para los pobladores de la 
zona, ante la proximidad de la temporada de lluvias, las autoridades federales y estatales han 
mostrado un total desinterés por garantizar la seguridad de los lugareños, abandonaron los 
trabajos de rehabilitación de la obra del bordo de protección.

“Los pobladores determinaron manifestarse, ante la falta de seriedad y compromiso del 
gobierno federal, sobre todo de funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
que en su momento vinieron a la región a comprometerse en la reconstrucción del bordo de 
protección que fue el que causo todas las inundaciones y a la fecha han incumplido”, indicó.

El también exmunícipe de Santiago Jamiltepec y exlegislador priísta, precisó que los daños 
causados por las lluvias, fueron constatados personalmente por los delegados federales de la 
Conagua, Sagarpa, Sedesol y CDI, además de la visita del propio gobernador Gabino Cué 
Monteagudo y el secretario de la Sedafpa, así como la participación del representante de la 
Secretaría de Gobernación en Oaxaca, Celestino Alonso.

Anexos



48

Sin embargo, “ahorita queremos que nos den respuestas pero con hechos, ya que no les 
creemos, ya no les tenemos confianza, porque sólo nos han engañado. Nos han firmado tres 
minutas donde se han establecido compromisos y no han cumplido hasta la fecha ninguno”, 
recriminó Yglesias Arreola.

Señaló que los daños causados en las viviendas, cultivos agrícolas y producción ganadera, 
es por la negligencia de funcionarios de la Conagua, ya que desde la construcción de la presa 
derivadora “Ricardo Flores Magón”, desde hace aproximadamente 18 años, no se le ha dado 
mantenimiento al bordo de protección; asimismo, el vaso de la presa inicialmente tenía una 
profundidad de más de tres metros; actualmente, sólo tiene 50 centímetros, debido a que se 
ha llenado de arena.

“Esta zona es agrícola y ganadera; por eso, aquí se perdieron alrededor de 5 mil hectáreas de 
cultivos y arriba de 5 mil cabezas de ganado”, indicó y agregó que nuevamente ya vienen las 
lluvias y de nuevo se volverán a inundar todas las comunidades y los terrenos de cultivos, 
porque no le han hecho nada al bordo de protección.

Si persiste el olvido oficial, volverán a manifestarse

El representante de la Conagua en la región de la Costa, José Ramos Solano y las 
autoridades municipales de las comunidades afectadas, firmaron una minuta de acuerdo 
-la tercera en 6 meses-, donde acuerdan levantar el bloqueo carretero, con el compromiso 
de que la Conagua, el próximo lunes 28 de abril, reinicie los trabajos en el bordo de 
protección margen derecha, aguas arriba y aguas debajo de la presa derivadora “Ricardo 
Flores Magón”.

Además, que la citada dependencia federal, el mismo día lunes, en una reunión que se 
llevará a cabo en la Agencia Municipal de San José Río Verde, hará la presentación de la 
empresa que realizará los trabajos de la sobre elevación del bordo de protección y obras 
complementarias.

Finalmente, el documento firmado y sellado especifica que si el gobierno de la República 
incumple los acuerdos establecidos en esta tercera minuta, a partir de las 12:00 horas del 
día lunes 28, los pobladores volverán a bloquear la vía federal de manera permanente, hasta 
tener una respuesta favorable.

http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/protestas/206603-damnificados-por-
lluvias-bloquean-carretera

Anexos
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Daños y rezagos pegan a presas del país

NOÉ CRUZ SERRANO / noecruz@eluniversal.com.mx| El Universal

Diagnósticos revelan que por falta de recursos, en 30 años la mayor parte de las que 
administra la Comisión no ha recibido mantenimiento, lo que representa un riesgo para la 
población. Carece de datos actuales del grado de acumulación de sedimentos

Durante más de 30 años, la mayor parte de las presas que opera la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) no ha recibido mantenimiento ni rehabilitación adecuados, lo que significa 
un riesgo latente para la población que habita aguas abajo de los complejos hidráulicos y 
su entorno, por el peligro de inundaciones ante una descarga extraordinaria del líquido o la 
falla parcial o total de las mismas.

Diagnósticos realizados por la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de 
Conagua advierten que el rezago se debe “a la falta de recursos suficientes para realizar los 
trabajos necesarios”, aunado al problema de que 5 de cada 10 presas que operan en el país 
tienen más de 40 años de vida, cuando la vida útil de diseño para infraestructura de este tipo 
es de 50 años.

Un estudio realizado por las gerencias de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola y 
de Evaluación y Programación de Conagua señala que esta situación refleja “deficiencias en 
la operación de compuertas, válvulas y mecanismos de las obras de control, de excedencias 
y obras de toma; en instalaciones eléctricas, subestaciones, tableros eléctricos y alumbrado; 
en equipos de bombeo, motores, tableros eléctricos, subestaciones y obra civil en casetas de 
operación, así como restitución de materiales en cortinas en diversas presas y estructuras de 
cabeza ubicadas en todo el país”.

Por si eso fuera poco, la Subdirección General Técnica y la Gerencia de Ingeniería y Normas 
Técnicas de la misma dependencia reconoce que el organismo no dispone de información 
real actualizada sobre el grado de depósito y acumulación de sedimentos, incluida basura, 
acarreados por la acción del agua a las presas (azolvamiento), lo que disminuye la capacidad 
de las mismas, puede taponear el desfogue y afecta la calidad del agua que concentran.

“Al desconocer el azolvamiento del vaso en la zona de la obra de toma inclusive se corre 
el riesgo de estar operando la presa de manera insegura”, explica Conagua en un segundo 
diagnóstico sobre el problema de la falta de estudios topobatimétricos.

Cita como ejemplo la presa Josefa Ortiz de Domínguez, localizada en Sinaloa, que para su 
funcionamiento hidráulico se utilizan datos levantados en 1990, “lo cual después de 17 años 
ya no reflejan la situación real el nivel de azolvamiento de la presa”.
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Actualmente, según el Registro Nacional de Presas, existen en el país 4 mil 125 presas 
de almacenamiento y derivación, de las cuales 650 son operadas por Conagua y de ellas 
230 están clasificadas como grandes obras de infraestructura, que ayudan a atender una 
superficie de 6.4 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura y a cubrir la demanda de 
agua de amplias regiones urbanas y rurales.
Del total, el organismo tiene una lista de 40 presas que requieren atención inmediata y que 
fueron incorporadas al Programa de Mantenimiento del 2009; sin embargo, ese número es 
30% menor al total de presas rehabilitadas en 2008, que fue de 66.
Igual dispone de un padrón de presas que no cuentan con información topobatimétrica 
actualizada, “la mayoría”, la cual es indispensable para optimizar la política de operación 
de las mismas, así como para tomar medidas preventivas o correctivas en cuanto a su 
funcionamiento hidráulico e hidrológico, aunque en 2009 sólo se trabajará en estudios para 
18 de ellas.
La NOM-012-CNA-0000, que establece los requisitos generales de seguridad que deben 
cumplirse en las presas, indica que la clasificación de riesgos por una descarga extraordinaria 
de líquido o la falla parcial o total de las mismas va de considerables a mínimos: los 
primeros involucran pérdidas económicas altas por daños a zonas residenciales, comerciales 
o industriales, hospitales, plantas de energía eléctrica y líneas principales de transmisión, 
sistemas de agua potable y saneamiento, caminos y vías de ferrocarril principales, a 
instalaciones públicas importantes, así como daños importantes a la agricultura y a los 
recursos naturales, hasta posibles y mínimas.
Los posibles contemplan pérdidas económicas que corresponde a daños a casas aisladas, 
caminos y vías de ferrocarril secundarias, interrupción de servicios públicos, así como daños 
moderados a la agricultura y a los recursos naturales; en tanto que las mínimas sólo se 
refieren a pérdidas económicas por daños moderados a la agricultura, caminos vecinales, así 
como daños mínimos a la agricultura y a los recursos naturales.
De acuerdo con el Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua, que 
integran la Secretaría del Medio Ambiente y Conagua, una descarga extraordinaria de agua 
en obras de desfogue, o la falla parcial o total de una presa, pueden provocar pérdida de 
vidas humanas, daño a zonas urbanas, instalaciones industriales, vías de comunicación y al 
medio ambiente, incluyendo la suspensión del suministro de agua, la generación de energía 
eléctrica u otros usos para beneficio público.
La definición de gran presa, de acuerdo con la International Commission on Large Dams 
(ICOLD, por sus siglas en inglés) es que deben tener una profundidad mayor a los 15 metros 
o una capacidad mayor a los 3 millones de metros cúbicos. En México, 230 presas de este 
tipo están en operación.
La capacidad de almacenamiento promedio de las presas en nuestro país es de 150 kilómetros 
cuadrados de agua.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165592.html
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Videos

¿Que pasara con nuestro rio? (2013, 4 min.). COPUDEVER

https://www.youtube.com/watch?v=SpKvvBfL70g

¿Desastres naturales? o impactos del cambio climático y las presas (2015, 24 min.). 
COPUDEVER-EDUCA A.C.

https://www.youtube.com/watch?v=4nPKnnIuFHU
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MAPA DE RIESGOS DEl PROYECTO HIDROEléCTRICO PASO DE lA REINA
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Elaboración del Mapa: La Ventana, Investigación y Divulgación Científica para el Desarrollo Regional, A.C. 
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 EMBALSE

INUNDACIÓN Y PÉRDIDA DE TERRITORIO

PÉRDIDA Y MODIFICACIÓN DE FAUNA ACUÁTICA

INCREMENTO DE INSECTOS TRANSMISORES DE ENFERMEDADES (DENGUE PALUDISMO)

EMISIÓN DE GASES POR EFECTO INVERNADERO

 AÉREA DE LA CORTINA DE LA PRESA

MODIFICACIÓN DEL PAISAJE Y PÉRDIDA DEL TERRITORIO

AÉREA DE LA CORTINA DE LA PRESA PARTE BAJA

POBLACIÓN EN RIESGO DE INUNDACIONES EN ÉPOCA DE LLUVIAS EXTRAORDINARIAS

SEQUÍA Y PÉRDIDA DE HUMEDAD EN TEMPORADA DE SECAS

REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN PESQUERA

LITORAL

REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN PESQUERA

AUMENTO DE EROSIÓN MARINA

AUMENTO DE INTRUSIÓN SALINA

 CUENCA

MODIFICACIÓN DEL CLIMA Y CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LLUVIA

REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN PESQUERA
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