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osta Rica fue sede del VI Encuentro Mesoamericano de afectados por las represas y en defensa de los ríos y las comunidades.
Este encuentro es uno de los eventos más importantes a nivel latinoamericano, ya que concentra a organizaciones y pueblos de casi
una docena de países de la región, frente a los grandes proyectos de
desarrollo que amenazan la vida comunitaria y el entorno cultural
de los pueblos indígenas del continente.
A este encuentro asistió una nutrida delegación mexicana, quien
hizo un recorrido previo por Centroamérica para conocer otras
experiencias de lucha en los países vecinos. Los asistentes forman
parte del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en
Defensa de los Ríos (MAPDER), surgido en el año 2004 ante la
amenaza de proyectos de presas en territorio mexicano.
Como parte de esta delegación acudió el Consejo de Pueblos
Unidos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER), que en voz de
sus voceros afirmaron: “son las prácticas comunitarias de los pueblos que han permitido fortalecer los procesos organizativos por la
defensa del río verde y su territorio”. Coincidieron en que: “Todos
los pueblos de Mesoamérica tienen el mismo problema de despojo
de territorios por empresas extranjeras, para construir proyectos de
presas y explotar los recursos naturales”.
El presente número de ELTOPIL, recupera esta experiencia y
la presenta a manera de un diario de viaje. En un estilo peculiar,
que va de un reportaje periodístico a una crónica militante, nuestra compañera Angélica Castro Rodríguez, coordinadora del Área
de Incidencia Pública y Participación Ciudadana de EDUCA, narra
esta travesía por los ríos de Centroamérica.
Publicamos también en este número la Declaración del VI Encuentro Mesoamericano del Pacuare, que señala: “La imposición
de mega proyectos afecta los derechos de los pueblos, las economías locales y los ecosistemas de cada una de las cuencas y territorios que serían destruidos e impactados de manera irrecuperable”.
Iniciamos este interesante recorrido por Mesoamérica.
Servicios para una Educación Alternativa A.C.

DIARIO DE

PACUARE:

LA RESISTENCIA
POR LOS RÍOS DE

MESOAMÉRICA

Angélica Castro Rodríguez. EDUCA

Del 22 al 25 de septiembre, nos dimos cita en la
ribera del Pacuare, Costa Rica, representantes de
movimientos comunitarios, organizaciones civiles y representantes de pueblos indígenas y campesinos de Panamá, Honduras, México, Belice,
Guatemala, Brasil y El Salvador, países integrantes de la Red Latinoamericana contra las Represas
y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR), red que convocó al encuentro junto con
organizaciones de Costa Rica.
El encuentro tuvo la finalidad de fortalecer los
espacios de intercambio para la información, conocimiento y capacidad de acción entre organizaciones sociales de comunidades mesoamericanas
que defienden sus ríos, sus derechos humanos, la
naturaleza y la vida, ante la amenaza de represas
y otros megaproyectos.
Los pueblos mesoamericanos que participaron
en el encuentro, reflejaron la experiencia organizativa de los pueblos y comunidades que resisten
y se organizan ante la amenaza de los proyectos
neoliberales.
MEXICANOS EN MOVIMIENTO
Viajamos tres días en autobús de Tapachula, Chiapas, hasta llegar a tan esperado encuentro con el
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río Pacuare de Costa Rica. A decir de algunos integrantes de la delegación mexicana: “El traslado
ha sido una experiencia entre fronteras, donde
hemos aprendido en carne propia lo que sienten
nuestros hermanos centroamericanos al querer
cruzar la frontera mexicana y de Estados Unidos
en busca de trabajo”. Durante el recorrido los
trámites de las fronteras eran muy tardados, hacíamos más de una hora para pasar de un país a
otro, tiempo que aprovechábamos para convivir,
mirar, escuchar, y aprender de nuestros compañeros mexicanos y de otras naciones hermanas.
En el autobús íbamos analizando la problemática de las presas en México, intercambiando
experiencias de lucha de los distintos estados y
preparando nuestro informe colectivo para el encuentro. Innovamos la metodología de educación
popular en movimiento. En momentos descansábamos y dormíamos, en otros convivíamos,
cantando, contando chistes o adivinanzas, desde
la más simple hasta la más complicada. Los delegados y delegadas mexicanos que asistimos al
encuentro somos parte del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de
los Ríos (MAPDER), movimiento que surgió en
el 2004 ante la amenaza de proyectos de presas en
territorio mexicano.

INTERCAMBIO DE LUCHAS EN COSTA RICA
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El encuentro fue un evento multicolor y diverso, donde se intercambiaron sentires y aprendizajes sobre las luchas y proyectos que
se están implementando o quieren implementar en cada uno de los
países presentes.
Cada una de las delegaciones expuso un contexto general sobre
lo que está pasando en su país y se compartieron estrategias de
defensa de los territorios y los ríos. Eloy Cruz Gregorio, integrante del COPUDEVER de Oaxaca, compartió y reafirmó que: “Las
prácticas comunitarias de los pueblos han permitido fortalecer los
procesos organizativos por la defensa del río verde y su territorio”.
De igual manera, Gumersindo Martínez Mejía, integrante de la
misma organización, manifestó en el encuentro: “Todos los pueblos de Mesoamérica tenemos el mismo problema de despojo de
nuestros territorios por empresas extranjeras, para construir proyectos de presas y explotar los recursos naturales”.
Los temas más recurrentes en el encuentro fueron: “Excedente
de energía para países ricos, altas tarifas y pésimos servicios de electricidad”, temas abordados por participantes de Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, México, Belice, Brasil y El Salvador. La
delegación de Guatemala denunció que el 20% de la población no
cuenta con energía eléctrica aunque el país tiene un excedente de
energía. En Brasil un trabajador gasta el 22 % de lo que gana en
pago de energía eléctrica. Por otro lado, la delegación de Panamá
comentó que el país produce el doble de la energía que consume. Algo similar denunció la delegación de México al compartir
que el país tiene un 45% excedente de energía y altos costos en el
servicio, mientras que Estados Unidos consume el 75% de energía a
nivel mundial. Don Emerio Lomas Chávez, indígena del estado de
Nayarit, expresó: “A los indígenas nos tratan como que no valemos
nada, por eso quieren hacer en nuestro territorio estos proyectos”.
En el encuentro Rodolfo Chávez Galindo, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, denunció que los proyectos de presas en México como la Parota y
Paso de la Reina son parte del Sistema de Interconexión Eléctrica
para América Central, que tiene el objetivo de crear un corredor de
energía desde México hasta Panamá, con la intención de crear un
solo mercado de electricidad para las empresas extranjeras.

SERENATA MESOAMERICANA
En un cerrito cercano al campamento donde dormíamos, una noche tranquila y serena se escucharon tambores y guitarras sonando con gran alegría. Música mexicana y latinoamericana se distinguía. La fiesta había empezado para aquellos compañeros que
tenían ánimo de convivir entre hermanos. Algunas delegaciones
presentes manifestaron sus talentos artísticos, tocando, cantando
y bailando casi al amanecer, una fiesta nocturna mesoamericana.
La noche transcurría, mientras unos dormian, otros se integraban
al grupo del “cerrito cantor”, ya casi al dar el alba se escuchó un
silencio profundo, que manifestaba que todos estaban durmiendo.
Muy temprano al otro día, nos levantamos con el designio de
hacer fila en el baño o donde servían los alimentos, “gallo pinto”
por supuesto, para posteriormente dar inicio al análisis sobre la
problemática neoliberal en Mesoamérica y proponer algunas alternativas.
CONVIVENCIA CON EL RÍO PACUARE
En el amanecer del sábado 24 de septiembre, los rayos del sol insinuaron que era hora levantarse. De las casas de campaña fueron
saliendo mujeres y hombres dispuestos a convivir con el río Pacuare, torrente que resiste ante la amenaza de ser represado. Unos
caminando y otros en autobuses nos trasladamos al encuentro con
la naturaleza.
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Al lado del río, Miguel Sojo y Claudia Solano Rivera integrantes del pueblos ribereños del Térraba, nos compartieron que: “El
gobierno de Costa Rica anunció el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís como el proyecto modelo de Costa Rica a pesar que el pueblo
Térraba no ha sido consultado. Hemos logrado parar el proyecto
a pesar que los medios de comunicación se han manifestado a favor de la presa. Realizamos y ganamos los plebiscitos en Turrialba
y Jiménez contra represas, donde participaron niños/as, mujeres,
jóvenes, ancianos, plebiscitos que no han sido respetados por el gobierno costarricense. Es el proyecto más grande de Centroamérica, la altura de la cortina será de 750 metros e inundará 6 mil 800
hectáreas”.
Don Italo Jiménez, indígena de la etnia Ngäbe Buglé y presidente del Movimiento 10 de Abril para Defensa del Río Tabasará en
Panamá, donde se está construyendo el Proyecto Tasará1 o Barro
Blanco expresó: “Me da un dolor profundo en el alma pensar que
nuestros ríos van a ser represados, los ríos no tienen fronteras (...)
el gobierno nos trata como ignorantes al decir que nos oponemos
al desarrollo, tenemos que luchar por nuestro ríos”.
El día transcurría. Unos aprovecharon para nadar o mojarse en
las aguas cristalinas del río y otros simplemente observaban la tranquilidad que expresaba el río y compartían:”Que tristeza será, si
el río es represado”, “el río es bondadoso pero hay que tenerle respeto”. Un grupo prefirió adentrarse a la aventura y convivir con el
río y su naturaleza más de cerca por medio del rafting. “Fue una
experiencia maravillosa el haber convivido con la naturaleza”, así
lo expresó Rosalinda Hidalgo de Veracruz.

“Luchen y NO
Dejen de Luchar”
“Hermana que Dios la bendiga” fue el anhelo de Yolanda Chali
de Guatemala. “Que tenga un buen regreso a casa, suerte en la lucha, no dejen de luchar, ánimo”, fueron otros deseos de hombres y
mujeres que formaron un “círculo de hermandad” para despedirse
y desear buen regreso a casa.
Un momento crucial del evento fue compartir y combinar el
agua de los distintos ríos de los movimientos de resistencia de Me-

soamérica. Cada uno de los movimientos vertió el agua de su río, que
llevó desde su lugar de origen, en un solo recipiente. Marco Von delegado
de México expresó: “La unión del agua de los distintos ríos es la unión de
las comunidades y los movimientos de Mesoamérica”. Agua mezclada de
todos los ríos es una misma. Por ello, cada delegación se llevó un poco de
agua para compartir al regreso a sus comunidades.
En el encuentro se confirmó que los pueblos indígenas y campesinos
no han sido consultados y, mucho menos, informados sobre la implementación de mega proyectos, como sucede en el estado de Oaxaca ante
la intención de construir la Presa Paso de la Reina en territorios indígenas.
Abordamos de nuevo el autobús que nos regresaría a Tapachula.
Otros tres días de viaje que aprovechamos para hacer una valoración del
encuentro: “México logró tener una buena participación en el evento”.
“La vinculación e intercambio de experiencias con otros países que tienen
la misma problemática fue muy importante para el movimiento mesoamericano”, reflexionaron los mexicanos.
En Tapachula, cada quien tomó su propio rumbo. Dos o tres días más
para llegar a casa, sin embargo: “Nos vamos muy contentos”, compartieron las y los compañeros en los últimos momentos que tuvo la delegación mexicana para estar juntos… “Nos veremos pronto, en el próximo
encuentro”.
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DECLARACIÓN
DEL PACUARE
VI ENCUENTRO

MESOAMERICANO

DE LA REDLAR
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A las compañeras y compañeros defensores del
Pacuare, nuestra admiración por su valentía en la
defensa de su río.
Reunidos en las márgenes del Río Pacuare en Turrialba, Costa Rica, se
llevó a cabo el VI Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana
contra las Represas (REDLAR). Más de 200 personas de movimientos sociales y organizaciones de Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras,
El Salvador, Guatemala, Belice, México y representantes de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Italia y Alemania discutimos, analizamos,
compartimos e intercambiamos experiencias de luchas y resistencias en
contra de las represas, la minería a cielo abierto, los monocultivos, la
situación energética y la destrucción de territorios y cuencas, megaproyectos cuya imposición afecta los derechos de los pueblos, las economías
locales y los ecosistemas de cada una de las cuencas y territorios que serían destruidos e impactados de manera irrecuperable.
El VI Mesoamericano de la REDLAR, debatió sobre las energías alternativas y concluimos que éstas deben ser fuente que asegure la protección de la naturaleza y los derechos humanos de las comunidades. Los
gobiernos y corporaciones que impulsan las represas, la minería, el control de la energía eléctrica, el petróleo y todo tipo de industrias extractivas
son los mismos que saquean los recursos de nuestros territorios, los que
buscan la privatización del agua y los que discuten falsas soluciones de
“desarrollo” y sobre el cambio climático como el REDD+ sosteniendo
engañosamente que las represas son mecanismos de desarrollo limpio
(MDL). Esas empresas junto con los gobiernos de nuestros países siguen
promoviendo el saqueo, el acaparamiento y compra de tierra e imponiendo proyectos con altos impactos sociales y ambientales.

La participación de los distintos países logró visibilizar nuestros movimientos de resistencia desde una visión mesoamericana y de conjunto, y
las estrategias desarrolladas como las consultas comunitarias que han rechazado los proyectos. Todo ello nos permitió hacer propuestas de fondo
sobre la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos
indígenas y llegar a acuerdos regionales para hacer frente a las alianzas
entre empresarios y gobiernos que han ignorado la voz de las comunidades afectadas.

¡¡Las afectadas y afectados
de los distintos países
declaramos!!

Costa Rica
VW

Denunciamos que en Costa Rica, gobierno y empresarios, siguen difundiendo un discurso ambientalista mercantilizado para justificar el
modelo de economía basado en todo tipo de facilidades para el capital
transnacional y privado local, y en la firma de tratados de libre comercio e inversión que atentan irreparablemente contra la naturaleza y los
derechos de los pueblos.
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Las comunidades costarricenses, indígenas, campesinas, costeras y otras, siguen defendiendo sus derechos y a la Tierra, ante hidroeléctricas, líneas de alta tensión, falsas soluciones ante el cambio
climático, industrias petroleras, de gas, mineras, enclaves hoteleros, bioprospección que es en realidad biopiratería. Esos proyectos
violentan los derechos de los pueblos y sus decisiones para administrar sus territorios, como en los casos de los plebiscitos en Turrialba
y Jiménez ganados contra represas. Violentan también las mismas
leyes nacionales y convenios internacionales como el 169 de la OIT.
Nos pronunciamos contra todos esos proyectos y, particularmente, exigimos la cancelación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís
y demandamos que los ríos Savegre y Pacuare nunca represados
y se conviertan en espacios para la verdadera conservación de la
naturaleza y la cultura de los pueblos que los habitan.

Panamá

Condenamos al gobierno nacional quien en contubernio con empresas nacionales y trasnacionales realizan masacres, desalojos,
persecución y violación de derechos humanos contra los pueblos,
especialmente los originarios y campesinos cuando reclaman y defienden sus derechos y los recursos naturales. Condenamos cualquier intención de retomar la idea de nuevos embalses debido a la
ampliación del Canal de Panamá y la salinización del Lago Gatún
lo cual traería una catástrofe ambiental mundial.
Denunciamos la dificultad que representa obtener información
de dominio público.
Apoyamos las iniciativas legislativas de la Comarca Gnobe Bugle para que no se permita el desarrollo de proyectos mineros e
hidroeléctricos en su territorio, y para otras iniciativas de pueblos
indígenas y ciudadanía en general.

Impulsamos la soberanía alimentaria de los pueblos para independizarlos de los monopolios.
Invitamos a internacionalizar jornadas de lucha y movilización para el 12 de octubre y el 14 de marzo de cada año.

Honduras

Rechazamos la construcción y amenaza de proyectos hidroeléctricos, tal es el caso de la represa Patuca III y las decenas de
represas hidroeléctricas que se pretende construir sobre los 72 ríos
ya concesionados, de igual manera condenamos al Estado Hondureño por la violación a los derechos humanos contra la población
que resiste al despojo de los bienes de la naturaleza de nuestro territorio.

Belice

Nuestra organización, The Belize Institute of Environmental Law
and Policy, estamos luchando en contra de las represas por los problemas ambientales que provocan desde hace 12 años cuando se
construyó la primera represa del país. Participamos en la coalición
contra el petróleo, porque cada kilometro de Belice ha sido concesionado para la exploración y explotación de petróleo. Continuaremos la lucha en contra de las represas que están en construcción
y las propuestas, así como de explotación de petróleo.

El Salvador

Exigimos al gobierno de El Salvador no continuar vulnerando el territorio nacional con la construcción de
nuevas represas hidroeléctricas, la exploración y explotación minera. Demandamos la cancelación de
los Proyectos Hidroeléctricos El Cimarrón y El
Chaparral.

Guatemala

Exigimos la cancelación de todas las licencias y la construcción de megaproyectos en Guatemala y en Mesoamérica, porque estos proyectos no son prioridades ni
resuelven las necesidades básicas de los pueblos, así como
el respeto a los mecanismos de toma de decisiones de los pueblos originarios en defensa de sus territorios. Continuaremos fortaleciendo la lucha y resistencia de los pueblos mesoamericanos.
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México
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Exigimos al gobierno mexicano la cancelación de los
proyectos de presas: La Parota
(Guerrero), Paso de la Reyna
(Oaxaca), Las Cruces (Nayarit), las mini hidroeléctricas
del estado de Veracruz particularmente El Naranjal y Zongolica,
Huitiupán (Chiapas), El Zapotillo ( Jalisco).
Demandamos la reparación de los daños de
La Yesca ( Jalisco y Nayarit), Arcediano ( Jalisco), El Cajón
(Nayarit) y Picachos (Sinaloa). En el caso de El Zapotillo
denunciamos el avance ilegal del 40% de la obra y la adjudicación a la empresa Española Grupo Abegnoa de la
construcción del acueducto que llevaría el agua de Jalisco a
León (Guanajuato).
Lucharemos por que todos los ríos de México sean ríos
libres de represas.
Invitamos a las distintas luchas de la región a articularnos como un solo cuerpo en defensa de nuestro territorio
mesoamericano común en el marco del Octubre Azul.

¡¡Ríos para la vida no para la muerte!!
¡¡Agua y energía no son mercancía!!
¡¡Mesoamérica libre de represas!!

