
Por el Uso y Cuidado del Agua, la COPUDA presenta su propuesta en la 4ta
etapa de la consulta indígena.

En el año de 1967 se impuso un decreto de veda en las comunidades de los valles
centrales de Oaxaca que prohíbe  a las comunidades agrícolas tener acceso libre
al  agua. En voz del  presidente de la COPUDA Ángel  Francisco Ruíz Méndez,
menciona,  “es difícil  comprender  las acciones del  gobierno.  Como es que nos
prohíbe a nosotros los campesinos utilizar el  agua para el  riego que necesitan
nuestros campos de hortalizas con el pretexto de que no hay agua. Pero, a las
empresas mineras les da concesiones”. 

En  el  año  2005,  la  Comisión  Nacional  del  Agua  (CONAGUA)  mandó  cartas
invitación  a  los  campesinos para  que paguen el  consumo excedente  de agua
utilizada,  fue  así  como inició  la  lucha  de  16  comunidades  en  hacer  valer  los
derechos a la tierra y el territorio. Las comunidades se articularon para conformar
la COPUDA, se solicitó a CONAGUA una revisión y modificación al decreto de
veda. A la falta de respuesta de CONAGUA la COPUDA puso una demanda de
amparo a la que CONAGUA responde con la ley de aguas nacionales “tratos de
excepción”,

En el 2012 la COPUDA interpone un amparo directo ante el tribunal Colegiado. En
el  año  2013,  el  Tribunal  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa  emite  una  nueva
resolución a favor de la COPUDA.

Desde ese entonces, se entró a una consulta indígena que va atravesando tres
etapas y  ahora  inicia  la  cuarta  etapa en donde  La Coordinadora de Pueblos
Unidos  por  el  Cuidado  y  la  Defensa  del  Agua  (COPUDA)  que  cobijan  16
comunidades de los municipios de Ocotlán,  Zimatlán y Ejutla presentarán este
miércoles 8 de febrero en la comunidad de San Pedro Apóstol  a las 10 de la
mañana en donde estarán: Con la presencia y participación de representantes de:

Coordinadora  de  Pueblos  Unidos  por  el  Cuidado  y  la  Defensa  del  Agua
(COPUDA)

Frente de Autoridades Municipales y Agrarias por el Cuidado y la Defensa
del Territorio (FAMA)

Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto



Autoridad responsable: Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Órgano  técnico: Comisión  Nacional  de  para  el  Desarrollo  de  los  pueblos
Indígenas.

Órgano  garante:  Representantes  de Secretaría  de  Gobernación  del  Poder
Ejecutivo Federal (a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos), Oficina en
México de las Organizaciones de las Naciones Unidas (OACNUDH),  Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Defensoría de los Derechos Humanos
del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Comité técnico asesor: 

Comisión  para  el  Diálogo  con  los  Pueblos  Indígenas  de  México  (CDPIM),
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de
Gobernación  (SEGOB),  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca
(SAI),  Comisión  Federal  de  Electricidad,  Secretaría  General  de  Gobierno  del
Poder Ejecutivo del  Estado de Oaxaca (SEGEGO),  Comisión Estatal  del  Agua
(CEA) y  el  Comité  Técnico  de  Aguas  Subterráneas  (COTAS)  del  Acuífero  de
Valles Centrales.   

 Participan además:

OXFAM MÉXICO

EDUCA Oaxaca

Centro  de  Investigaciones  y  Estudios  Superiores  en  Antropología  Social
(CIESAS) - Oaxaca

Centro interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional
Unidad Oaxaca (CIIDIR)

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Iztapalapa)

Y como invitados especiales:

• El Jefe de la Cooperación Unión Europea en México, Juan Garay Amores
• Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
• Fernando Ríos Martínez, Secretario de la Red TDT. 


