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Por la defensa del Río Verde, NO a la Presa Paso de la Reina 
 

Recopilación de notas publicadas en La Minuta de Educa Oaxaca, febrero-mayo 2011 

 

Incluye links a documentos sobre redes de solidaridad y a 5 videos sobre la lucha del 
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) 
 

Mas información: http://pasodelareina.org/  

 

 

 

 

Video: COPUDEVER recibe premio Sergio Méndez Arceo por defender Río Verde     

Lunes, 30 de Mayo de 2011 12:43  

El día 7 de Mayo de 2011, en la ciudad de Cuernavaca 

Morelos, en el marco del foro "Desafíos del Movimiento 

Social en la Coyuntura Actual" el Consejo de Pueblos 

Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), 

recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos "Sergio 

Méndez Arceo". Este premio fue entregado por Ignacio del 

Valle del Frente de Pueblos en Defensa de la tierra y Saúl 

Roque del consejo de pueblos de morelos quienes 

expresaron su solidaridad con el COPUDEVER y los 

animaron a seguir luchando por la tierra, la justicia y la libertad. Vea video: 

COPUDEVER recibe premio Sergio Méndez Arceo (3:24 min.) 

 

 

 

 

 

COPUDEVER recibe premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”     

Lunes, 09 de Mayo de 2011 12:30  

En el marco del Foro “Desafíos del Movimiento Social en 

la Coyuntura Actual” que tuvo el objetivo de profundizar 

en el análisis sobre la violencia sistemática y flagrante en 

nuestro país y visibilizar las luchas pacíficas y exitosas por 

los Derechos Humanos en México, el Consejo de Pueblos 

Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), 

recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio 

Méndez Arceo”. Dicho premio fue entregado por Ignacio 

del Valle y Saúl Roque, del Frente de Pueblos en Defensa 

de la Tierra y del Consejo de Pueblos de Morelos respectivamente. En dicha ceremonia, 

celebrada en la Catedral de Cuernavaca Morelos, participaron indígenas de Santiago Ixtayutla, 

Plan del Aire, Tataltepec de Valdés y Paso de la Reina, municipios y comunidades que integran 

el COPUDEVER. 

 

 

 

 

http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=55
http://pasodelareina.org/http:/pasodelareina.org/
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=346:video-copudever-recibe-premio-sergio-mendez-arceo-por-defender-rio-verde&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.youtube.com/watch?v=8ry5zS1PUyQ
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=330:copudever-recibe-premio-nacional-de-derechos-humanos-sergio-mendez-arceo&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=329%3Apremio-nacional-de-derechos-humanos-en-reconocimiento-a-la-lucha-pacifica-del-copudever&catid=35%3Aeduca&Itemid=55
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=329%3Apremio-nacional-de-derechos-humanos-en-reconocimiento-a-la-lucha-pacifica-del-copudever&catid=35%3Aeduca&Itemid=55
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Exige COPUDEVER cancelar construcción de la presa Paso de la Reina     

Lunes, 18 de Abril de 2011 11:29  

En conferencia de prensa, representantes del Copudever 

exigieron al gobierno del estado que reconozca los 

derechos de los pueblos indígenas consagrados en pactos y 

acuerdos internacionales, sobre todo a decidir el modelo de 

desarrollo que quieren, así como la aceptación o el rechazo 

de proyectos. Con el lema “Por la defensa del río verde, un 

sí a la vida” y “¡Ríos sin presas, Pueblos Vivos!”, los 

inconformes exigieron la cancelación del proyecto hidroeléctrico y demandaron que se 

reconozca que las presas contribuyen en gran medida al calentamiento del planeta. Lea el 

boletín de prensa. 

Además, uno de los integrantes del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde 

(Copudever) y habitante del municipio de Ixtlayutla, Guadalupe Ramírez, afirmó que el pasado 

14 de marzo cuando realizaron una marcha en el municipio de Pinotepa Nacional para mostrar 

su rechazo a la construcción de dicha presa, “el gobierno del estado nos envío policías para 

retenernos en el camino”. Los policías estatales “formaron vallas a la altura del pueblo de 

Constancia del Rosario y nos dijeron que no iríamos a la marcha, y aunque logramos pasar eso 

lo vemos como una provocación”, manifestó Guadalupe Ramírez. 

Ana María García Arreola, de Servicios para una Educación Alternativa, mencionó que llevan 

cuatro meses solicitando una audiencia con el gobernador Gabino Cué, “sin que hasta el 

momento tengamos una respuesta, y queremos recordarle que durante su campaña dijo que si 

los campesinos no querían esa presa no se construiría, ahora queremos que nos diga qué pasa, ya 

que la respuesta es... ¡No a la Presa!”. 

Para mayor información, lea Denuncian acoso por construcción de presa y vea los videos: 

Exigen a gobernador fije postura sobre Paso de la Reyna (2:30 min.) y Diez mil voces dicen no 

a la Presa Paso de la Reina (5:30 min.) 

 

 

 

 

 

Otorgan premio de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo a Paso de la Reina     

Lunes, 11 de Abril de 2011 11:15  

El jueves pasado se anunció a los ganadores del 

decimonoveno Premio Nacional de Derechos 

Humanos Don Sergio Méndez Arceo, cuyo 

objetivo es destacar y visibilizar el trabajo de 

diversos colectivos y activistas. El galardón en la categoría de Grupos, dotado con un diploma y 

diez mil pesos, le fue otorgado a la comunidad Paso de la Reina, defensores y defensoras del 

Río Verde, que desde 2007 se ha organizado para defender al Río Verde, donde la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) pretende construir una presa hidroeléctrica que afectaría a más de 

40 comunidades indígenas, mestizas y afromexicanas. El jurado, integrado por 31 organismos 

ciudadanos, reconoce la lucha de esta comunidad por la defensa de su territorio. Educa ve con 

este premio un importante reconocimiento para la lucha emprendida por hombres y mujeres 

integrantes del COPUDEVER. 

Comunicado de prensa de Educa y nuevo Blog Apoya a Paso de la Reina 

http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=315:exige-copudever-cancelar-construccion-de-la-presa-paso-de-la-reina&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/90330
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/90330
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/90330
http://pasodelareina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=117:por-la-defensa-del-rio-verde-un-si-a-la-vida&catid=44:boletines&Itemid=57
http://www.eluniversal.com.mx/estados/80118.html
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/exigen-gobernador-fije-postura-sobre-paso-reyna
http://www.eluniversal.com.mx/notas/759538.html
http://www.noticiasnet.mx/portal/videos/2011/04/17/43247-exigen-gobernador-fije-postura-sobre-paso-reyna
http://www.youtube.com/watch?v=c6YeFzsMrUQ
http://www.youtube.com/watch?v=c6YeFzsMrUQ
http://www.youtube.com/watch?v=c6YeFzsMrUQ
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=310:otorgan-premio-de-derechos-humanos-sergio-mendez-arceo-a-paso-de-la-reina&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/08/index.php?section=politica&article=018n3pol
http://pasodelareina.org/
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=309%3Aotorgan-premio-nacional-de-derechos-humanos-sergio-mendez-arceo-a-la-comunidad-paso-de-la-reina&catid=35%3Aeduca&Itemid=55
http://pasodelareinasumate.blogspot.com/2011/04/comunidad-paso-de-la-reina-ganadora-el.html
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“UN SI A LA VIDA”. La jornada de movilización en defensa del Río 

Verde  
   

Lunes, 04 de Abril de 2011 12:13  

La jornada de movilización en defensa del Río Verde, 

celebrada el pasado 14 de marzo en Pinotepa Nacional, 

atrajo la participación de miles de representantes de los 

pueblos mixtecos, chatinos, negros y mestizos organizados 

en el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde 

(COPUDEVER); la Comisión Diocesana de Apoyo a los 

Pueblos del Río Verde y Contra la Construcción de las 

Presas y el Sector Pinotepa/Puerto escondido de la Seccion 

XXII del SNTE, quienes expresaron en una marcha multitudinaria un “NO a la Presa Paso de la 

Reina, SI a la vida y a los recursos naturales”. Así también demandaron al Gobierno del Estado 

de Oaxaca, fije una postura en relación al proyecto: “apoyará los intereses de los poderosos y 

dueños del dinero, o responderá a las demandas, necesidades e intereses de los pueblos de la 

Costa de Oaxaca”. Más: 

“UN SI A LA VIDA” 

 

 

 

 

 

Coacciona gobierno y CFE a ejidos por presa Paso de la Reyna     

Lunes, 28 de Marzo de 2011 13:46  

La Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del 

Estado de Oaxaca coaccionan a ejidos para otorgar el 

permiso para la presa Paso de la Reyna, denunció la 

agrupación Servicios para una Educación Alternativa 

(EDUCA). En la costa oaxaqueña, el proyecto de la 

hidroeléctrica Paso de la Reina, "es uno de los proyectos 

que el Gobierno Federal, y el gobierno del estado de 

Oaxaca, quieren concretar a toda costa, a pesar de la 

oposición de los pobladores, los interese giran en torno a la inversión de mil 100 millones de 

dólares". En los últimos meses las prácticas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

como ejecutora del proyecto, coacciona la voluntad de ejidos y comunidades, a través del uso de 

recursos públicos y la gestión de programas sociales una estrategia para presionar a la 

aceptación del proyecto. Para el organismo, "resulta grave que las políticas públicas sean 

diseñadas e implementadas con perspectiva de nulo respeto a los derechos territoriales de los 

pueblos indígenas, y por ello denunciamos: 

Leer más 

 

http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=301:un-si-a-la-vida-la-jornada-de-movilizacion-en-defensa-del-rio-verde&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=301:un-si-a-la-vida-la-jornada-de-movilizacion-en-defensa-del-rio-verde&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://pasodelareina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115:jornada-de-movilizacion-en-defensa-del-rio-verde-&catid=44:boletines&Itemid=57
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=295:coacciona-gobierno-y-cfe-a-ejidos-por-presa-paso-de-la-reyna&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/coacciona-gobierno-cfe-ejidos-presa-paso-reyna
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Mujeres indígenas impiden construcción de presa en Oaxaca 

Jueves, 24 de Marzo de 2011 11:57 

Una centena de indígenas mixtecas, chatinas, zapotecas y amuzgas cumplieron hoy 18 meses de 

bloquear el acceso al paraje El Zanate, en el municipio de Santiago Jamiltepec, para impedir los 

trabajos técnicos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) encaminados a la construcción de 

la presa hidroeléctrica Paso de la Reina sobre el cauce del Río Verde, en la región de la Costa. 

“La acción de resistencia de las mujeres impidió la continuación del proyecto técnico de la 

empresa —al menos en ese asentamiento— iniciado en el año 2008; el proyecto aparentemente 

está entrampado por la división generada entre las comunidades”, explicó Ana María García 

Arreola, integrante del Colectivo Oaxaqueño por la Defensa de los Territorios. A su vez, 

Cristina Solís, representante de la Diócesis de Puerto Escondido, subrayó que los proyectos 

hidroeléctricos no responden a intereses nacionales sino más bien a “beneficio de otros países”. 

Denunció que la CFE, la Comisión Nacional Forestal y el Módulo de Desarrollo Sustentable en 

Pinotepa Nacional han estado presionando a varios ejidos y comunidades para que a cambio de 

“obras” de beneficio social (construcción de canchas deportivas, bardeado de aulas y entrega de 

computadoras) den permiso para la construcción de la Presa. Más: 

Mujeres indígenas impiden construcción de presa en Oaxaca 

 

 

 

 

 

Políticas de desarrollo generan conflictos en territorios indígenas: Colectivo 

Oaxaqueño en Defensa de los Territorios  
   

Miércoles, 23 de Marzo de 2011 13:09  

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios 

denuncia una serie de actuaciones de instituciones públicas 

del Gobierno Federal y Estatal, que atentan contra derechos 

de propiedad, posesión, uso y disfrute de las tierras, 

territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas: 

“Advertimos que de continuar esta tendencia se pueden 

desatar conflictos importantes en distintas regiones del 

Estado de Oaxaca. (…) Resulta grave que las políticas 

públicas sean diseñadas e implementadas con perspectiva de nulo respeto a los derechos 

territoriales de los pueblos indígenas”. Lea el comunicado de prensa de hoy: 

GENERACIÓN DE CONFLICTOS EN LOS TERRITORIOS Y LOS RECURSOS 

NATURALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cimacnoticias.com/site/11032309-Mujeres-indigenas-i.46561.0.html
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=292:politicas-de-desarrollo-generan-conflictos-en-territorios-indigenas-colectivo-oaxaqueno-en-defensa-de-los-territorios&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=292:politicas-de-desarrollo-generan-conflictos-en-territorios-indigenas-colectivo-oaxaqueno-en-defensa-de-los-territorios&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.endefensadelosterritorios.org/index.php?option=com_content&view=article&id=289:generacion-de-conflictos-en-los-territorios-y-los-recursos-naturales-de-los-pueblos-indigenas&catid=48:comunicados&Itemid=77
http://www.endefensadelosterritorios.org/index.php?option=com_content&view=article&id=289:generacion-de-conflictos-en-los-territorios-y-los-recursos-naturales-de-los-pueblos-indigenas&catid=48:comunicados&Itemid=77
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La Minuta especial: 22 de marzo, Día Mundial del Agua     

Martes, 22 de Marzo de 2011 09:56  

El tema del Día Mundial del Agua 2011 para la ONU es 

Agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano. El 

agua juega un papel complejo y multifacético, tanto en las 

actividades humanas como en los sistemas naturales. La 

Minuta se enfoca hoy en los temas de privatización del 

agua, defensa de los ríos, contra proyectos hidroeléctricos y 

otros conflictos por el agua. 

No rotundo a la presa Paso de la Reina: Diócesis de Puerto Escondido 

El Obispo de la Diócesis de Puerto Escondido, Eduardo Carmona Ortega, señaló su rotundo 

“No” a la construcción de la Presa Paso de la Reina, dijo que la ejecución de la infraestructura 

de acuerdo a estudios realizados dañará de manera irreversible la vida del Río Verde. Precisó 

que por parte de la Iglesia no hay aceptación para el proyecto que en su momento se lo adjudicó 

el hoy Diputado Federal, Antonio Yglesias Arreola, pues aseguró que “la Hidroeléctrica Paso de 

la Reina” acabará con los manglares y la fauna que habita en el afluente más grande del litoral 

oaxaqueño, pero sobre todo impactará fuertemente la ecología existente en esta área de la región 

de la costa. El Obispo definió que serán las futuras generaciones las que paguen las 

consecuencias de la ambición que busca cumplir unos cuantos. “La construcción del Monstruo 

será lamentada por la Iglesia, ya que se habla de que la gente que es campesina lo dejará de ser; 

quizá sí les den trabajo, pero no serán otra cosa más que obreros, porque no son técnicos, tiene 

que venir gente de fuera para ocupar los espacios más altos, lo lamentable es que en 5 años que 

se culmine el proyecto ya no habrá empleo” afirmó Carmona Ortega. Más: 

Religiosos se oponen a presa en Oaxaca 

 

 

 

 

 

Marchan miles contra la presa Paso de la Reina     

Martes, 15 de Marzo de 2011 13:51  

Con la finalidad de mostrar al Gobierno Federal y a la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) su rechazo a la 

construcción del proyecto hidráulico y de usos múltiples 

Paso de la Reina, comunidades adheridas al Consejo de 

Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), 

realizaron ayer una megamarcha en Pinotepa Nacional, en 

el marco del Día Internacional de Acciones contra las 

Represas. La movilización, convocada también por la 

Sección 22 del SNTE y la Diócesis de Puerto Escondido, concentró a más de seis mil activistas 

e indígenas mixtecos, chatinos, zapotecos y amuzgos de la costa de Oaxaca y Guerrero. Eloy 

Cruz Gregorio, vocero del Copudever, hizo un llamado a seguir firmes en la lucha y de 

mantener esa unidad que se ha logrado, hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto Paso 

de la Reina. De igual forma, denunció al edil de Pinotepa Nacional, el priista Carlos Sarabia 

Camacho por su intento de boicotear la jornada de movilizaciones de los días 13 y 14 de marzo, 

al no permitir el uso del parque central.  

Comunicado Marchan contra la presa Paso de la Reina en Pinotepa Nacional 

 

http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=291:la-minuta-especial-22-de-marzo-dia-mundial-del-agua&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.unwater.org/worldwaterday/index_es.html
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/18/index.php?section=estados&article=034n3est
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=287:marchan-miles-contra-la-presa-paso-de-la-reina&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/marchan-contra-presa-paso-reina
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/marchan-contra-presa-paso-reina
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/marchan-contra-presa-paso-reina
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/marchan-contra-presa-paso-reina
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/marchan-contra-paso-reina-pinotepa
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=286%3Acomunicado-marchan-contra-la-presa-paso-de-la-reina-en-pinotepa-nacional&catid=35%3Aeduca&Itemid=55
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La Cuenca del Río Verde     

Viernes, 11 de Marzo de 2011 10:51  

La cuenca del Río Verde o Atoyac es la segunda más extensa del 

estado de Oaxaca, ocupa el 20% de la superficie estatal. Los 

pueblos que conforman el COPUDEVER son principalmente 

aquellos que verán afectado su territorio, cultura, recursos 

naturales y prácticas de subsistencia por la formación del 

embalse y que han visto vulnerados sus derechos a decider. 

Además de estas comunidades, las poblaciones humanas y 

humedales costeros ubicados al final de la cuenca también están 

amenazados por: 

a) Inundaciones provocadas por la apertura de las compuertas de la presa cuando excede su 

capacidad, como ya se ha estado viviendo en otros estados del país. 

b) Disminución de la humedad retenida en el suelo en tierras bajas y aumento de la intrusión 

salina. 

c) Disminución de la productividad pesquera en el río y sus estuarios. 

d) Alteración del régimen hidrológico de los sistemas lagunares y con ello de las condiciones 

que permiten el desarrollo de los ecosistemas presentes y la biodiversidad asociada. 

e) Esta situación agudizaría el avance de la frontera agropecuaria sobre los ecosistemas de 

manglar, pantano y selva inundable que conforman la cuenca baja del Río Verde. 

Más fotos, Jornada de movilización 13 y 14 de marzo y artículo completo: 

La Cuenca del Río Verde y el Sistema Lagunar Chacahua-Pastoría, Oaxaca (pdf, 4 pag.) 

 

 

 

 

Jornada de movilización en Defensa del Río Verde     

Jueves, 10 de Marzo de 2011 13:08  

13 de marzo, 16 hrs.: Tarde cultural. Proyección de videos 

y exposición de periódico mural en la Plaza Central de 

Pinotepa Nacional. 

14 de Marzo de 2011, 10 hrs: Marcha en Defensa del Río 

Verde. Pinotepa Nacional. 

La presa Paso de la Reina tendrá una cortina de 195 metros 

y va a afectar directamente 3100 hectáreas en 6 municipios 

y 15 localidades de la costa oaxaqueña. Estas localidades están integradas por población 

indígena mixteca y chatina, así como población afro mestiza. El Consejo de Pueblos Unidos por 

la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) se constituyó el 9 de junio de 2007. Dicho consejo 

está integrado por personas de las comunidades afectadas y su objetivo principal es dar 

seguimiento a las actividades necesarias en el proceso de defensa de su territorio, agua y 

recursos naturales. SIPAZ se entrevistó con un integrante del COPUDEVER, vea video: 

El proyecto de presa hydroeléctrica "Paso de la Reina" (7:30 min.) 

http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=285:la-cuenca-del-rio-verde&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.aguariosypueblos.org/oaxaca/
http://pasodelareina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104:jornada-de-movilizacion-por-la-defensa-del-rio-verde&catid=46:eventos&Itemid=60
http://pasodelareina.org/images/pdf/articulos/cuenca_rio_verde.pdf
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=284:jornada-de-movilizacion-en-defensa-del-rio-verde&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.sipaz.org/fini_esp.htm
http://video.google.com/videoplay?docid=3933709485104943451
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Obispos contra represas     

Miércoles, 09 de Marzo de 2011 12:24  

Muchas voces se han sumado en contra de las represas. 

Obispos católicos también. Es el caso de Luis Infanti de la 

Mora, Obispo Vicario de Aysén, en Chile, quien ha sido un 

ferviente promotor del cuidado de la naturaleza, ha levantado 

su voz en contra de la construcción de presas. La carta pastoral 

“Danos Hoy el Agua de cada día” presenta un análisis de la 

situación del agua, la privatización, así como una serie de 

reflexiones para la protección y cuidado de los recursos 

naturales. En sus reflexiones, Luis Infanti nos pregunta lo 

siguiente: “¿Podrá el Estado seguir marginando a la ciudadanía de la planificación de las 

grandes políticas del país, dejándole la iniciativa sólo a las empresas privadas y haciendo oídos 

sordos a la voz del pueblo que busca ser actor en la definición de su propio desarrollo? ¿Tiene el 

Estado un proyecto alternativo, donde éste se construya desde la perspectiva de las 

comunidades?” 

También las parroquias que forman la Diócesis de Puerto Escondido con su Obispo, párrocos, 

religiosas y agentes de pastoral que trabajamos en estos pueblos nos pronunciamos ante el mega 

proyecto Presa hidroeléctrica Paso de la Reina, vea video de la celebración en Paso de la Reina: 

Video Rios sin presas, pueblos vivos y Jornada de movilización por la defensa del Río Verde  

 

 

 

Mujeres conducen lucha contra represas y por el medio ambiente     

Martes, 08 de Marzo de 2011 13:16  

“Hoy queremos saludar a todas las mujeres que luchan en todas partes, 

porque en todas partes el ser mujer no sea una vergüenza, una pesadilla o 

un adorno”.  

(Mensaje del C.C.R.I. Comandancia del EZLN, marzo de 1996).  

  

 

"Las comunidades se están yendo por la inundación", describe María Elena Vigil, dirigente de la 

Asociación Mangle que forma parte de La Coordinadora del Bajo Lempa, El Salvador. María 

Elena Vigil se dedica a organizar a la población afectada por las operaciones de la estatal 

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, que administra cuatro represas. En la 

estación lluviosa, las descargas de agua de una de las presas, a veces sin aviso, destruyen las 

siembras situadas río abajo. Así se han perdido muchos cultivos, e incluso algunas vidas, 

asegura. "Así que las estamos organizando contra las hidroeléctricas". 

Para Christina Reyes, ex guerrillera y hoy presidenta de su comunidad, uno de los logros 

mayores es "la confianza que nos damos unas a otras y, sobre todo, cómo combinamos esto con 

la crianza de los hijos". Su propia vida es un ejemplo del papel relevante que están jugando las 

mujeres en la organización social de la zona. "Estamos en un lugar donde intentamos hacer más 

por las mujeres", dice. "Esperamos el futuro y más trabajo como éste". Artículo completo: 

Mujeres conducen lucha local por el ambiente 

http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=283:obispos-contra-represas&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.patagoniasinrepresas.cl/
http://pasodelareina.org/images/pdf/articulos/carta_pastoral.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=gURg7zId4Ms&feature=related
http://pasodelareina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104:jornada-de-movilizacion-por-la-defensa-del-rio-verde&catid=46:eventos&Itemid=60
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=282:-mujeres-conducen-lucha-contra-represas-y-por-el-medio-ambiente&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97600
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Grandes Represas en América: ¿Peor el Remedio que la Enfermedad?     

Lunes, 07 de Marzo de 2011 13:32  

El informe “Grandes Represas en América, ¿Peor el 

remedio que la enfermedad?”, analiza la problemática de 

las grandes represas desde la perspectiva del derecho 

internacional ambiental y de los derechos humanos. 

Nuestro objetivo es promover un mejor entendimiento de 

la situación, evidenciar la vinculación entre los graves 

impactos ambientales y la violación a los derechos 

humanos que las grandes represas pueden causar. Entre 

los impactos más se incluyen, entre otros: la destrucción 

de ecosistemas estratégicos; el desplazamiento forzado de comunidades, más comúnmente las 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad como las indígenas, campesinas y 

afrodescendientes; la pérdida de fuentes de alimentación y de sustento; la falta de 

participación pública y acceso a la información; y la contribución a y la afectación por el 

cambio climático. Más información en la página web de la Asociación Interamericana para la 

Defensa del Ambiente (AIDA) y en su informe: 

Grandes Represas en América, ¿Peor el remedio que la enfermedad? 

 

 

 

 

 

En la defensa de los ríos la comunidad internacional despierta la creatividad  

   

Viernes, 04 de Marzo de 2011 13:51  

Alrededor de todo el mundo existen esfuerzos para proteger 

los ríos vivos. La Red Internacional de Ríos (IRN por sus 

siglas en inglés) con sede en California, Estados Unidos, ha 

monitoreado las movilizaciones que se han llevado a cabo 

en todo el mundo. "En años anteriores activistas defensores 

de los ríos en África del Sur celebraron el Día Internacional 

en el Parque Edith Stephens Wetlands. La organización 

Recreality Holisticultural celebró con presentaciones de 

invitados especiales, música de la tierra, poetas, marimba y 

DJs. En España la Asociación Río Aragón, parte de 

COAGRET-EBRO VIVO, planeó la escalada en los 

Pirineos para celebrar el día de Acción Internacional. En la 

convergencia del río Zaragoza y el Ebro leyeron una 

declaración en honor a los ríos, el agua y la vida. Los 

activistas estaban vestidos como almejas cebra puesto que 

defienden a estos animales y los derechos de los ríos." Más sobre las resistencias, sobre las 

instancias internacionales de financiamiento que van por los ríos y sobre la jornada de 

movilización el 13 y 14 de marzo en Pinotepa Nacional: 

Jornada de movilización por la defensa del Río Verde 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=281:grandes-represas-en-america-ipeor-el-remedio-que-la-enfermedad&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.aida-americas.org/es/project/grandesrepresas
http://www.aida-americas.org/es/project/grandesrepresas
http://www.aida-americas.org/es/project/grandesrepresas
http://www.aida-americas.org/sites/default/files/InformeAIDA_GrandesRepreseas_BajaRes.pdf
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=280:en-la-defensa-de-los-rios-la-comunidad-internacional-despierta-la-creatividad&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://www.irn.org/dayofaction
http://www.irn.org/dayofaction
http://www.irn.org/dayofaction
http://pasodelareina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:el-movimiento-internacional-por-la-defensa-de-los-rios-contra-las-presas&catid=43:noticias
http://pasodelareina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:el-movimiento-internacional-por-la-defensa-de-los-rios-contra-las-presas&catid=43:noticias
http://pasodelareina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:el-movimiento-internacional-por-la-defensa-de-los-rios-contra-las-presas&catid=43:noticias
http://pasodelareina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104:jornada-de-movilizacion-por-la-defensa-del-rio-verde&catid=46:eventos&Itemid=60
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VIII Encuentro del MAPDER: Huitiupán, Chiapas, 10-13 de Marzo de 2011     

Jueves, 03 de Marzo de 2011 11:13  

Las comunidades y organizaciones del municipio de 

Huitiupán, así como otros miembros del MAPDER Chiapas 

CONVOCAMOS al VIII Encuentro del Movimiento 

Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los 

Rios (MAPDER) que se llevará a cabo en nuestra cabecera 

municipal. En nuestro municipio hace 30 años se intentó 

construir la represa Itzantún que detuvimos con una fuerte 

lucha de resistencia social. Hoy, nuevamente la CFE y el 

gobierno federal pretenden volver a construir este 

megaproyecto hidroeléctrico con graves consecuencias para nuestras comunidades y pueblo, 

pero también para el medio ambiente. Nos estamos preparando ya para la resistencia en defensa 

de las tierras, los territorios, los ríos y las comunidades. Y en el contexto de la nueva oleada de 

construcción de represas en México y nuestras luchas, es importante encontrarnos para 

compartir experiencias y fortalecer nuestras estrategias de lucha. Más información: 

 

VIII Encuentro del MAPDER 

 

 

 

 

 

Jornada de movilización por la defensa del río verde, NO a la Presa Paso de la Reina     

Martes, 01 de Febrero de 2011 12:30  

De realizarse el proyecto Paso de la Reina, que consiste en 

la construcción de una presa de gran magnitud, se afectaría 

gravemente a más de 40 comunidades costeñas, 17 mil 

afectados directos y 97 mil indirectos de los Pueblos 

indígenas Chatinos y Mixtecos, y pueblos afro-mexicanos y 

mestizos. El Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del 

Río Verde lanza la presente CONVOCATORIA: 

A todos los pueblos, municipios, ejidos, comunidades, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, 

para que se unan a la Jornada de movilización “Por la Defensa del Río Verde, NO a la Presa 

Paso de la Reina” que se realizará en el marco del día internacional de la lucha contra las presas 

el 14 de marzo de 2011. 

Las actividades son: 

13 de Marzo de 2011: Tarde cultural. Proyección de videos y exposición de periódico mural en 

la Plaza Central de Pinotepa Nacional. 

14 de Marzo de 2011: Marcha en Defensa del Río Verde. Ciudad de Pinotepa Nacional. 

15 de Marzo de 2011: Foro Nacional de Denuncia. Ciudad de México.  

Más información, ver cartel 

 

http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=279:viii-encuentro-del-mapder-huitiupan-chiapas-10-13-de-marzo-de-2011&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/represas/68-represas/894-viii-encuentro-del-movimiento-mexicano-de-afectados-por-las-represas-y-en-defensa-de-los-rios-mapder.html
http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=256:jornada-de-movilizacion-por-la-defensa-del-rio-verde-no-a-la-presa-paso-de-la-reina&catid=45:la-minuta&Itemid=55
http://pasodelareina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104:jornada-de-movilizacion-por-la-defensa-del-rio-verde&catid=46:eventos&Itemid=60
http://pasodelareina.org/images/stories/cartel/convocatoria%20movilizacion%20copudever.pdf
http://pasodelareina.org/images/stories/cartel/jornada%20de%20movilizacion.pdf

