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INTRODUCCIÓN

El presente documento se ha elaborado a partir de la sistematización 
de 13 años de experiencia organizativa del Consejo de Pueblos Unidos 
por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER). La sistematización de la 
experiencia fue un acuerdo entre el movimiento y EDUCA organización 
que ha acompañado el proceso.

Este proceso de defensa del río Verde cumplió 13 años de resistencia el 
9 de junio de 2020. En la actualidad, el COPUDEVER es una organización 
regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades, donde participan 
autoridades tradicionales, autoridades agrarias y municipales, comités 
comunitarios, ciudadanos, ciudadanas, ejidatarios, ejidatarias, comuneras 
y comuneros, también jóvenes y mujeres. La organización ha tenido la 
encomienda de proteger y salvaguardar los territorios, bienes naturales 
y culturales de los pueblos chatinos, mixtecos, afro oaxaqueños y mes-
tizos de la Costa y Sierra Sur del estado de Oaxaca frente a proyectos hi-
droeléctricos, además de otros proyectos extractivos. El COPUDEVER ha 
promovido la paz, el respeto a todas las formas de vida, la ayuda mutua, la 
comunidad, la noviolencia y la solidaridad entre personas y pueblos.

Desde EDUCA nos planteamos como objeto, objetivo y eje:
OBJETO:
13 años de experiencia organizativa del Consejo de Pueblos Unidos 
por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), en la Costa y Sierra Sur 
de Oaxaca, México, frente a los Proyectos Hidroeléctricos “Paso de la 
Reina” y “Río Verde”.
OBJETIVO:
Recuperar aprendizajes para fortalecer las estrategias organizativas del 
COPUDEVER para los próximos años, a partir una reflexión crítica y 
profunda.
EJE: La estrategia organizativa del COPUDEVER en la defensa de sus 
derechos y del territorio como eje de la sistematización.

El presente documento se compone de nueve apartados:
EL APARTADO I habla del quehacer de EDUCA en Oaxaca, así como su 
misión y visión y sus áreas de trabajo.
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EL APARTADO II aborda algunos hechos que se vivieron a la par del proceso 
organizativo, hechos que dan cuenta del contexto en que se anunció públi-
camente el proyecto hidroeléctrico “Paso de la Reina”.
EL APARATADO III plantea algunos conceptos que se han construido colec-
tivamente con el movimiento y otros procesos organizativos, con la finali-
dad de contrarrestar las narrativas de que “el movimiento se opone a todo”.      
EL APARTADO IV narra la cuenca del río Verde, su ubicación geográfica y el 
significado para los pueblos.
EL APARTADO V relata la ruta metodológica que se siguió para realizar la 
sistematización.
EL APARTADO VI describe la reconstrucción histórica del COPUDEVER y 
narra las estrategias que se trazaron y ejecutaron en trece años en el mo-
vimiento, además de algunas tensiones que se tuvieron que enfrentar para 
pasar de una etapa a otra.
EL APARTADO VII ahonda en las tensiones que el COPUDEVER ha enfren-
tado de manera estratégica y creativa en su caminar de trece años. Tensiones 
que han sido transformadas positivamente para fortalecer el sujeto regional.
EN EL APARTADO VIII se esbozan algunos aprendizajes que se descubrieron 
en el proceso de sistematización. Estos aprendizajes alimentan el alma y la 
esperanza para seguir acompañando procesos territoriales desde EDUCA.
EL APARTADO IX plasma algunas recomendaciones generadas a partir de 
cada uno de los apartados de la sistematización. Recomendaciones que se-
rán de utilidad para los próximos años del movimiento.

La sistematización, se realizó en el marco del proceso de acompañamien-
to denominado “¡A construir aprendizajes desde nuestras resistencias y 
luchas! Procesos de sistematización para aprender de nuestras experien-
cias políticas”. Este proceso ha sido convocado y acompañado por la Red 
Mesoamericana de Educación Popular (Red Alforja) en el segundo semes-
tre de 2020.

En definitiva, el presente documento permitirá a EDUCA seguir acom-
pañando al COPUDEVER, con propuestas y estrategias construidas colec-
tivamente, propuestas que contribuyan a fortalecer al sujeto regional, con 
liderazgos colectivos y con capacidad de decisión.
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I.- CONTEXTO INSTITUCIONAL

¿QUÉ ES EDUCA?
Es una organización no gubernamental con sede en la Ciudad de Oaxaca. 
Fue fundada en 1994, con régimen de Asociación Civil desde Julio de 1995.

EDUCA es un organismo sin fines lucrativos que impulsa la democra-
cia y el desarrollo en las comunidades oaxaqueñas, además promueve la 
justicia, la equidad y la participación social para lograr elevar la calidad 
de vida de los sectores marginados de la población de Oaxaca.

Desde sus inicios, EDUCA asesora a organizaciones y comunidades indí-
genas en la defensa de sus derechos ciudadanos, especialmente en regiones 
indígenas, fomenta la educación ciudadana y capacita a autoridades indíge-
nas. Las actividades de la organización se enfocan en fortalecer el protago-
nismo político de organizaciones sociales y comunitarias en Oaxaca, a par-
tir de la articulación de iniciativas civiles, la defensa de los territorios y de 
visibilizar la agenda ciudadana, desde un enfoque integral de los derechos 
humanos para así incidir en una profunda transición democrática.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL
EDUCA es una organización civil de Oaxaca que visibiliza la agenda so-
cial y ciudadana y fortalece los sujetos sociales, forma parte del movi-
miento social oaxaqueño, desde donde impulsa procesos de educación 
alternativa y popular, establece relaciones de interlocución diferenciada 
con distintos actores, busca transformar y democratizar las relaciones de 
poder. Además, EDUCA es una organización civil, integrada por hombres 
y mujeres, que buscan desarrollar relaciones democráticas de trabajo.

MISIÓN
EDUCA fortalece organizaciones sociales, comunidades y pueblos en 
Oaxaca, a partir de la articulación de iniciativas civiles, la defensa de 
los territorios y el posicionamiento de agendas ciudadanas, desde un 
enfoque integral de derechos, para incidir en la transformación de las 
relaciones de poder.
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VISIÓN
EDUCA es una organización civil referente en la defensa de los territo-
rios, que abre canales de interlocución con los gobiernos, contando con 
una agenda común con amplios sectores de la sociedad, en los planos 
local, nacional e internacional, a partir de las propuestas y contenidos 
de solución generados.

EDUCA SE ORGANIZA EN TRES ÁREAS DE TRABAJO:
ÁREA DE DEFENSA DE LOS TERRITORIOS
El Área de Defensa de los Territorios se propone fortalecer y consolidar 
el liderazgo de organizaciones sociales, regionales y comunitarias que lu-
chan por la defensa de su derecho al territorio, así como la generación de 
propuestas alternativas a las actuales políticas de desarrollo. Esta Área ca-
pacita en el acceso y uso de la información sustentada sobre los impactos 
económicos, sociales y culturales de los proyectos de inversión en Oaxaca. 
Además, genera alianzas con autoridades municipales y agrarias, organiza-
ciones de base y movimientos en defensa de la tierra y el territorio.

ÁREA DE INCIDENCIA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Área de Incidencia Pública plantea incidir en la agenda legislativa y 
los programas de gobierno, para lograr políticas públicas que garanticen 
el ejercicio de los derechos de la población y fortalezcan un régimen de-
mocrático. Así mismo busca generar y fortalecer alianzas y articulacio-
nes con la sociedad civil organizada para posicionar la agenda ciudadana 
y construir fuerza social a partir de esta acción.

ÁREA DE COMUNICACIÓN
El Área de Comunicación tiene como propósito central fortalecer los 
procesos sociales que asesora y acompaña EDUCA, a partir del uso es-
tratégico de la información y de la apropiación de herramientas y medios 
de comunicación ciudadana. Los trabajos de esta área buscan proyectar 
a EDUCA como referente de opinión pública y hacer visible la agenda de 
la ciudadanía en Oaxaca. Desde esta acción también se generan alianzas 
con medios de comunicación, se elaboran contenidos informativos, se 
promueve el análisis y sistematización y se impulsa un diálogo público 
con diversos actores de la sociedad.
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II.- CONTEXTO EN EL QUE SE DA 
LA EXPERIENCIA

En Oaxaca han surgido amplios movimientos que son una continuidad 
de procesos que se han desarrollado históricamente en el estado, la ex-
periencia que se sistematizó no es la excepción. A continuación, un re-
cuento histórico breve.

DERECHOS HUMANOS 
El año de 2006 fue sin duda un parteaguas en la historia de los derechos 
humanos en Oaxaca. Durante ese año, la situación de los derechos hu-
manos se agravó en el estado y se convirtió en una situación de emer-
gencia nacional. Durante aquel año diversos organismos internacionales 
expresaron su preocupación por la grave situación de los derechos hu-
manos en Oaxaca.

La represión a la manifestación pacífica del magisterio oaxaqueño el 
14 de junio de 2006, y su consecuente secuela de violencia y terror, 
aunado al autoritarismo gubernamental, fue el detonante de una severa 
crisis de gobernabilidad, en la cual se cometieron excesos y agresiones a 
la ciudadanía bajo el amparo del poder público.

Entre los principales motivos por los que se agudizó la problemática 
de los derechos humanos en Oaxaca, y que provocaron la crisis de 2006 
se identificaron: a) La nula actuación de las instituciones encargadas de 
administrar la justicia, b) La actuación parcial y con sesgo político de los 
órganos jurisdiccionales del estado, c) La falta de mecanismos eficaces 
de resolución de conflictos sociales y políticos, d) Las dinámicas de ex-
clusión social solapadas por las instituciones públicas, y e) La existencia 
de un marco jurídico limitado y obsoleto de cara a los nuevos tiempos.

A raíz de esta crisis de 2006 y la represión sufrida por organizaciones 
y ciudadanía de Oaxaca, la agenda de los derechos humanos se convirtió 
en una prioridad en cuanto a la democratización de la vida pública en el 
estado (Castro y Vásquez, 2012, pp. 17- 19).
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PROYECTOS DE DESARROLLO
Simultáneamente con la crisis de derechos humanos en Oaxaca, se 
anunciaron una serie de proyectos de desarrollo a lo largo y ancho del 
territorio mexicano, en específico en la región sur-sureste. A la par, han 
surgido resistencias ante estos proyectos. En algunos casos estas resis-
tencias han tenido como resultado la cancelación de proyectos, como 
la del proyecto de Presa Hidroeléctrica Arcediano en Jalisco y, en su 
momento, el proyecto de Aeropuerto Internacional de Atenco, Texcoco, 
Estado de México. En otros casos, las resistencias han impedido que 
los proyectos se concreten o avancen, es el caso del Proyecto de Presa 
Hidroeléctrica “Paso de la Reina”, la explotación minera en el municipio 
de Teitipac, Capulálpam de Méndez, la construcción del libramiento sur 
de Oaxaca, la implementación del Proyecto Eólico en San Dionisio del 
Mar (Castro, 2015. p3).

REFORMA ENERGÉTICA
La reforma constitucional en materia energética, promovida por el ex 
presidente Enrique Peña Nieto, fue aprobada por el Congreso de la 
Unión en diciembre de 2013. Esta reforma y sus leyes secundarias han 
favorecido la participación de empresas privadas en la exploración y ex-
plotación de hidrocarburos, así como la participación del sector privado 
en la generación y comercialización de la electricidad sin importar la 
violación de derechos y los impactos ambientales y sociales que con-
llevan estas acciones. Aunque en las leyes secundarias y reglamentos se 
anuncie que se realizarán estudios de impacto social y la consulta, esto 
no garantiza el respeto de derechos o el consenso de proyectos. En el 
caso de las consultas no están contemplando mecanismos claros sobre 
su implementación, las consultas están encaminadas a “alcanzar acuer-
dos, en su caso, el consentimiento”, es decir, sí al proyecto. En el caso 
de los estudios de impacto social no contemplan la participación de las 
poblaciones afectadas, así como la difusión de los resultados de los estu-
dios, quien realizará estos estudios de impacto social para la exploración 
y explotación de hidrocarburos es la Secretaría de Energía, en coordina-
ción con la Secretaría de Gobernación. Por su parte las empresas intere-
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sadas en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos 
en la industria eléctrica deberán presentar a la Secretaría de Energía una 
evaluación de impacto social.

Como resultado de la reforma energética, el gobierno mexicano pre-
sentó el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, que previó 
una inversión global de 7.7 billones de pesos. Este programa incluyó seis 
sectores estratégicos: comunicaciones y transportes, energía, hidráulico, 
salud, desarrollo urbano y vivienda, así como turismo. Algunos proyec-
tos contemplados en programa fueron: aeropuertos, carreteras, puertos, 
telecomunicaciones, trenes, centrales eléctricas, complejos petroleros, 
gasoductos, presas, hospitales, equipamiento urbano, desarrollos turísti-
cos, entre otros. En total estaban planteados 773 proyectos de inversión 
de los cuales 189 están ubicados en la región Sur- Sureste de México.

GOBIERNO DE LA ALTERNANCIA EN OAXACA
Por su parte, aún con el arribo del gobierno de “la alternancia”1 en Oaxaca 
en 2010, encabezado por Gabino Cué Monteagudo, en el año 2011 
se anunciaron 13 proyectos de alto impacto como son: la Presa “Paso 
Ancho”, Presa Hidroeléctrica “Paso de la Reina”, el Libramiento Sur, la 
vía Mitla-Tehuantepec, la súper carretera Barranca Larga-Ventanilla, un 
centro de convenciones culturales, la construcción de un penal, fraccio-
namientos, entre otros. Ese año se anunció la reactivación del proyecto 
del metrobús, que según el ex presidente municipal de municipio de 
Oaxaca de Juárez y el ex gobernador del estado, tenía el objetivo de mo-
dernizar el transporte público de la capital oaxaqueña (Castro, 2015, pp. 
18-25). De los anteriores proyectos únicamente se ha ejecutado el cen-
tro de convenciones, mientras que el proyecto de la presa “Paso Ancho” 
fue suspendido por irregularidades en el cambio de uso de suelo.

1 El Partido Revolucionario Institucional (PRI) había gobernado el estado de Oaxaca por más de 75
años hasta que en el 2010, en el proceso electoral, los partidos de oposición: Partido Acción Na-
cional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Partido 
Convergencia (PC) conformaron la más amplia coalición electoral, denominada: Unidos por la 
Paz y el Progreso (CUPP), que postuló a Gabino Cué Monteagudo como candidato, y con la que 
lograron derrotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), que habían integrado la Coalición por la Transformación de Oaxaca (CTO).
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OAXACA EN LA ACTUALIDAD
Un elemento representativo para el contexto del estado de Oaxaca, es 
el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2016, con 
Alejandro Murat Hinojosa, que representa un desafío para los movi-
mientos y pueblos en defensa del territorio, ya que en su discurso y 
agenda no ha contemplado ningún elemento en materia de derechos 
humanos y/o derechos de los pueblos indígenas y, por el contrario, ha 
colocado la inversión privada como elemento del “desarrollo”.

Esta situación evidencia la ausencia total del gobierno de Oaxaca en 
temas importantes para la vida social y política del estado, lo cual ha 
profundizado y agudizado los conflictos inter-comunitarios y los con-
flictos por imposición de megaproyectos. Es decir, mientras el gobierno 
muestra, por un lado, una ausencia en temas de justicia, políticas para 
combatir la desigualdad, protección de los derechos humanos, por otro 
lado, incrementa su participación en campañas y eventos públicos para 
promover la inversión económica en el estado a partir del impulso de 
megaproyectos extractivos, energéticos y de construcción de infraes-
tructura, además de incrementar la criminalización hacia defensoras y 
defensores de derechos humanos (EDUCA, 2020, p. 2).

CONTEXTO NACIONAL ACTUAL
El 1 de diciembre de 2018 se dio uno de los cambios políticos más im-
portantes en las últimas décadas en el país, el triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador. Su llegada a la presidencia generó una serie de expecta-
tivas en gran parte de la ciudadanía mexicana, entre las demandas más 
sentidas se encontraban: justicia para familiares de personas desapare-
cidas, cancelación de megaproyectos en el país, justicia social en mate-
ria de poblaciones vulnerables, entre ellas pueblos indígenas, fin de la 
corrupción; en esencia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
se percibía como un gobierno con mayor democracia y con una legiti-
midad importante, su triunfo fue producto del hartazgo ciudadano de 
gobiernos anteriores que dejaron al país en una crisis sin precedentes en 
materia económica, social y política.
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Por otro lado, la sociedad civil vio en el gobierno de Andrés Manuel 
una oportunidad importante para impulsar iniciativas políticas y socia-
les, el objetivo era democratizar al país, procurar justicia, combatir la 
desigualdad y pobreza, generar un cambio de modelo económico, energé-
tico y de extracción de los bienes comunes, transparentar el ejercicio de 
gobierno, promover la participación política de las mujeres, entre las más 
importantes. No obstante, durante los primeros dos años de gobierno, 
Andrés Manuel ha ido denostando la organización social y comunitaria y 
las aportaciones que se generan en el seno de la sociedad civil organizada.

En lo que respecta al sureste del país, el gobierno de Andrés Manuel 
continúa con una política desarrollista, herencia de gobiernos anterio-
res. Dicha política está basada en: la continuidad de las concesiones mi-
neras otorgadas con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la 
modernización de refinerías y el impulso del fracking para la extrac-
ción de petróleo y gas, además del proyecto de desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec o corredor interoceánico, el cual busca generar un canal 
seco para el traslado de mercancías entre el pacífico y el golfo de México, 
además de construcción de infraestructura para el desarrollo industrial 
de esta zona del país (EDUCA, 2020, p. 1).
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III.- PRINCIPALES CONCEPTOS

En los procesos que acompaña EDUCA hemos intencionado construir 
saberes comunitarios desde la visión y conocimientos de los pueblos y 
comunidades. Los siguientes conceptos han sido construidos y consen-
suados colectivamente con la finalidad de darle contenido a nuestros 
procesos de defensa de derechos y territorios.

ESTRATEGIA 
La estrategia es un plan que nos ayuda a desarrollar una o varias accio-
nes, que posteriormente nos conducirá a alcanzar un objetivo.

LA ESTRATEGIA PARA EL MOVIMIENTO ES:
· La estrategia es elegir el mejor camino para alcanzar uno o 

varios objetivos en nuestro movimiento. Debemos diseñar 
diferentes estrategias para tener éxito en lograr nuestro ob-
jetivo común.

· Las estrategias son un conjunto de acciones concretas deter-
minadas para un sólo objetivo o un mismo fin.

· Para el movimiento, las estrategias son una herramienta de 
defensa muy útil porque se determinan en acciones a realizar 
por medio de acuerdos.

· Estrategias son las acciones o actividades, que se acuerdan 
colectivamente, para defender el territorio.

MODELO DE DEFENSA COMUNITARIO
El modelo de defensa es una propuesta construida desde 2007, a partir 
de reflexiones de comunidades de la Costa y Sierra Sur frente al pro-
yecto hidroeléctrico “Paso de la Reina” y retroalimentado por experien-
cias de comunidades de Valles Centrales, Sierra Norte, Mixteca, Istmo 
y Papaloapan. Además, es una propuesta política y social que permite 
orientar a las organizaciones, movimientos o comunidades en la defensa 
de sus derechos y los territorios de manera integral, al mismo tiempo 
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marca pautas metodológicas y pedagógicas para enfrentar proyectos de 
desarrollo y posibles violaciones de derechos humanos.

Las primeras estrategias del modelo de defensa comunitaria fueron: 
la organización, la capacitación, la defensa jurídica, la comunicación y 
denuncia pública, la vinculación y articulación, la incidencia y la mo-
vilización. Después se fueron sumando otras estrategias al modelo de 
defensa como: la espiritualidad y cultura, acceso a la información, or-
ganicidad, documentación y denuncia, seguridad comunitaria, control 
territorial, recorridos a las comunidades y la difusión y comunicación.

A) ORGANIZACIÓN
Organizarse significa unirse con otras personas de la comunidad, mu-
nicipio, región o estado con un mismo objetivo y compartir el mismo 
sentir en relación a un problema, amenaza o una necesidad en común. 
La organización es el pilar fundamental de cualquier proceso comuni-
tario porque en la medida que estén organizados se puede plantear una 
defensa más efectiva, lograr objetivos, generar cambios dentro de la co-
munidad, buscar soluciones a posibles problemas y amenazas o realizar 
acciones que permitan atender alguna necesidad.

B) CAPACITACIÓN
La capacitación es una estrategia necesaria para realizar la defensa co-

munitaria de manera eficaz, en primer lugar, porque muchas veces no 
se conoce cuáles son los derechos o dónde se encuentran reconocidos; 
algunas personas no saben que tienen el derecho a defender derechos. La 
capacitación surge de la necesidad de conocer, analizar, valorar y profun-
dizar sobre alguna situación o problemática. Al capacitarnos se adquieren 
habilidades para accionar de diferentes formas ante un problema determi-
nado. Además, la capacitación sirve para realizar análisis de las situacio-
nes que se enfrentan, estudiar de dónde se parte, conocer cuáles son las 
capacidades y habilidades con las que se cuenta y a dónde se quiere llegar.

A) DEFENSA JURÍDICA
La defensa jurídica no sólo corresponde a las y los abogados. Las defen-
soras y defensores comunitarios pueden impulsar y fortalecer procesos 
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jurídicos. Esta estrategia requiere de seguimiento, búsqueda y sistema-
tización de la información, por lo que es importante que en las comuni-
dades u organizaciones se conformen comisiones específicas o se forjen 
alianzas con organizaciones que cuenten con equipos legales.

B) DOCUMENTACIÓN
La documentación es una de los pilares más importantes de toda de-
fensora o defensor comunitario. Este proceso dará mayor legitimidad 
a las denuncias, quejas o cualquier otra acción que se realice. La docu-
mentación es una herramienta que se utiliza para investigar, registrar 
y analizar cualquier tipo de información sobre actividades o acciones 
que violenten los derechos de comunidades o los derechos que tienen las 
defensoras y defensores. De igual forma la documentación permite tener 
información organizada y pruebas sobre cómo sucedieron los hechos, sus 
posibles causas y consecuencias. Para documentar la información es im-
portante contar con pruebas de cualquier tipo de agresión, ya sea hacia la 
comunidad o hacia las personas defensoras. Estas pruebas pueden ser: ac-
tas de asamblea, fotografías, testimonios de personas, audios, entre otros.

C) VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN
Esta estrategia se refiere a la relación que se tiene con otras comunida-
des, movimientos, organizaciones, grupos u autoridades con intereses 
afines. A través de esta estrategia se crea y fortalecen alianzas útiles para 
lograr los objetivos, con vínculos a nivel local, nacional o internacional.

D) INCIDENCIA
Es un camino que las personas siguen para influir en las decisiones de 
las autoridades u otras instituciones con la finalidad de lograr cambios 
para un bien colectivo, en este caso para la comunidad u organización. 
La incidencia puede incluir muchas actividades, por ejemplo: cuando se 
habla o se opina ante la asamblea en la comunidad, cuando se solicita 
información sobre un tema o se exige respeto a los derechos frente a las 
autoridades. La incidencia es una estrategia que se utiliza para lograr un 
objetivo, por lo tanto, va acompañada de la organización, la denuncia, la 
movilización y la participación comunitaria.
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E) MOVILIZACIÓN
La movilización es una estrategia social-política muy importante que 
proporciona presencia y legitimidad. La movilización son acciones que 
también favorecen la solidaridad entre distintos sectores que se ven 
afectados por la misma problemática, a través de las movilizaciones se 
ejerce presión y se logra que atiendan las demandas.

H) COMUNICACIÓN Y DENUNCIA PÚBLICA
La comunicación es muy importante para construir una cultura de paz y 
respeto a los derechos. A través de la comunicación se puede denunciar 
públicamente violaciones a los derechos. Debido a este factor, en los 
últimos tiempos, organizaciones y movimientos sociales han dado espe-
cial atención a la denuncia a través de diversos medios de comunicación.

En las comunidades todas y todos hacen comunicación, por ejemplo, 
cuando se comparte una noticia, cuando se utiliza el megáfono para ha-
cer algún anuncio a la comunidad o cuando se participa en la asamblea; 
estas herramientas también ayudan a comunicar algún problema o vio-
lación de derechos.

La comunicación y la denuncia pública van de la mano, por lo que 
no sólo se comunican agresiones hacia las comunidades o movimientos, 
sino también hechos, logros y actividades. Para la denuncia pública hay 
herramientas como boletines de prensa, pronunciamientos y acciones 
urgentes, por mencionar algunas.

DEFENSA COMUNITARIA
Es un conjunto de acciones colectivas encaminadas a defender y promo-
ver los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de las co-
munidades y de los pueblos indígenas. Se realiza la defensa comunitaria 
a través de un modelo de defensa integral.

DEFENSORAS Y DEFENSORES COMUNITARIOS
Las y los “Defensores Comunitarios” son las personas y colectivos que 
promueven la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sus te-
rritorios y bienes naturales comunes, cultura y forma de vida comunita-
ria, sus sistemas de organización social y política.
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TERRITORIO
Es el espacio de relaciones sociales, políticas, culturales y económicas. 
Desde la cosmovisión indígena el territorio tiene un valor sagrado y sim-
bólico. También es el espacio donde se produce y reproduce la vida co-
munitaria, espacio de relaciones entre sociedad y naturaleza.

El territorio contiene todos los bienes naturales comunes necesarios 
para la vida de las comunidades. Es todo lo que está en la tierra, por de-
bajo de la tierra y por encima de la tierra. El territorio es un elemento 
básico de construcción de identidades.

En suma, los territorios son, entre otras cosas, procesos históricos, 
productos de la confrontación entre la lógica de la dominación (en este 
caso capitalista) y la lógica de las resistencias (en este caso, campesinas 
e indígenas).

RÍO
Los ríos se originan de la suma de todos los escurrimientos (arroyos) o 
nacimientos (aguajes y manantiales) que forman el agua de lluvia que 
cae entre los cerros y montañas de una región.

ALTERNATIVAS COMUNITARIAS
Son caminos y veredas, construidas históricamente, que pueblos y co-
munidades transitan día a día. Parten de un compromiso colectivo, y 
necesariamente organizado, para la reivindicación de su existencia, la 
satisfacción de necesidades básicas, el impulso de propuestas de cambio 
social y la utopía de construir esperanzas posibles desde la comunalidad.
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IV.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL 
RÍO VERDE Y SU SIGNIFICADO 

PARA LOS PUEBLOS

RÍO VERDE
El río Verde es vital para la vida de las personas, de las plantas, de los 
animales y de la tierra; la cuenca del río Verde es la más extensa y cau-
dalosa de la costa de Oaxaca, el río Verde es un patrimonio y un derecho 
humano de todos y todas y no le pertenece a nadie. Modificar la cuenca 
del río implica para las comunidades desplazamientos forzosos, desinte-
gración de la vida comunitaria y la cultura de los pueblos, la destrucción 
de la naturaleza y la vida misma.

El Yutya Kuii para los mixtecos y el Stäitya Taná para los chatinos (río 
Verde) es la madre de sus aguas, es el ser que brinda vida a los pueblos, el 
río es para los pueblos un espacio colectivo donde se bañan, les da de co-
mer peces y camarones, se divierten y disfrutan. Es el lugar donde se ubi-
can sus mejores tierras de cultivo y bosques, les abastece de grava y arena 
para construir sus viviendas y los edificios públicos en las comunidades.

CUENCA
El área geográfica que da origen a un río se llama cuenca, es decir la 
cuenca son todas las montañas, cerros, cañadas, manantiales, arroyos 
por donde viaja el agua que llega a un mismo río, el cual se conoce como 
corriente o río principal. Los demás ríos o arroyos que llegan a la co-
rriente principal se denominan corrientes secundarias.

CUENCA DEL RÍO VERDE1

La cuenca del río Verde es una de las más extensas porque recoge aguas 
de diversas corrientes secundarias desde los Valles Centrales, la Sierra 
1 Castro Rodríguez, Angélica, García Arreola, Ana María, Escalona Lutting, Inti y González
Espinosa, Rolando (2010). El consejo de pueblos unidos por la defensa del río verde. La Ventana 
A.C, Centro de Derechos Humanos Ñu Ji Kandii y Servicios para una Educación Alternativa 
A.C, Oaxaca, México.
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Sur y la Costa; y por lo tanto forma uno de los ríos más caudalosos y 
largos de Oaxaca. Para analizar lo que ocurre en una cuenca podemos 
dividirla en tres partes: la cuenca alta, cuenca media y cuenca baja.

La Cuenca alta representa el área donde nace la corriente principal, 
la Cuenca Baja es el área final del río en su desembocadura en el mar, 
y la Cuenca media es lo que hay entre la parte alta y la parte baja. Cada 
porción de la cuenca tiene sus características, problemática propia y di-
ferentes usuarios del agua.

El río Verde en la parte de la cuenca se conoce como ATOYAC y 
atraviesa de norte a sur la región de los Valles Centrales, se alimenta 
de corrientes secundarias como el río Salado, San Felipe y otros más. 
Considerando que los Valles es la zona más poblada y de mayor creci-
miento poblacional de Oaxaca gran parte de las aguas son utilizadas por 
la ciudad y municipios conurbados y posteriormente para el riego de las 
tierras agrícolas de los Valles de Zaachila, Ocotlán y Zimatlán.

En la parte media, el río Verde recupera su caudal gracias a diversos 
ríos que nacen en la Sierra Sur; la mayor parte de su recorrido es a través 
de cañadas y montañas, y es aquí donde por su profundidad, alcanza 
la tonalidad que le da su nombre. En esta parte las aguas son utilizadas 
para el consumo humano, para la pesca y la recreación, para sostener la 
cafeticultura, la agricultura y mantener los bosques. También el río es 
importante como medio de vida para especies como la nutria (perro de 
agua), varias clases de camarones y langostinos, peces y aves. En esta 
porción no existen problemas de contaminación graves, pero sí de ero-
sión, pues la forma en que su cultivan las tierras y las pendientes llevan a 
que los suelos se laven y los sedimentos viajen por los ríos a la parte baja.

En su parte baja, la cuenca alimenta 14 897 hectáreas que conforman 
el Sistema lagunar Chacahua- Pastoría, considerado un Área Natural 
Protegida por el gobierno federal en la categoría de Parque Nacional, 
decretada por el general Lázaro Cárdenas. De este sistema lagunar de-
penden de manera directa al menos 3,700 personas e indirectamente 
unas 20,000. Las aguas aquí son importantes para sostener la actividad 
pesquera en las lagunas y la zona costera, para la agricultura y la gana-
dería comercial, y para el uso urbano. Los problemas principales son 
la contaminación que genera la agricultura comercial y las aguas resi-
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duales, también la disminución de los flujos de agua que alimentan el 
sistema lagunar de Chacahua por el desvío de las aguas para el riego de 
tierras agropecuarias y la acumulación de sedimentos que llegan de la 
parte alta y media.
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V. METODOLOGÍA APLICADA

La sistematización se realizó de forma participativa con las comuni-
dades que integran la experiencia. Los instrumentos utilizados para la 
sistematización fueron entrevistas colectivas e individuales realizadas a 
integrantes del movimiento, revisión documental, hemerográfica y revi-
sión de archivos internos. A continuación, una descripción breve de las 
etapas que se siguieron para realizar la sistematización.

PRIMERA ETAPA. INTRODUCCIÓN. En esta etapa se delimitaron el obje-
to, objetivo y eje de la experiencia a sistematizar. Para ello se contesta-
ron las siguientes preguntas: ¿Qué queremos lograr con esta sistemati-
zación?, ¿por qué necesitamos hacer esta sistematización?, ¿para qué nos 
va a servir hacer la sistematización?, ¿cuáles son los aspectos más inte-
resantes de esta experiencia?, ¿qué fuentes de información se piensan 
utilizar? y ¿qué productos se espera obtener con esta sistematización?

SEGUNDA ETAPA. PLAN DE SISTEMATIZACIÓN. Esta etapa tuvo la finali-
dad de elaborar un plan para sistematizar la experiencia. En el plan se con-
templó lo siguiente: períodos y acciones claves, actividades, recursos que se 
iban a utilizar y los tiempos de trabajo que se implementarían en el proceso.

TERCERA ETAPA. METODOLOGÍA, MÉTODOS Y TÉCNICAS. En esta fase 
se revisaron las herramientas que se utilizarían para recolectar informa-
ción y se elaboró una matriz de preguntas.

CUARTA ETAPA. ORDENAMIENTO DE INFORMACIÓN. En esta etapa se 
revisó, recopiló y clasificó la información necesaria para realizar la sis-
tematización. Se analizó información periodística, minutas, archivos 
internos, fotografías y documentos publicados sobre el tema. Se elabo-
raron una línea del tiempo y un gráfico para ubicar las etapas claves 
de la experiencia, los hitos del movimiento, saltos de calidad, sinergias, 
acumulación de fuerzas, contradicciones y tensiones.
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QUINTA ETAPA. ENTREVISTAS. Se aplicó la matriz de preguntas a inte-
grantes del movimiento. Las entrevistas se realizaron individual y colec-
tivamente.

SEXTA ETAPA. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA E INTERPRETACIÓN CRÍTICA. 
Se analizó y se clasificó la información para redactar la reconstrucción 
histórica e interpretación crítica.

SÉPTIMA ETAPA. COMPARTIENDO RESULTADOS. En esta etapa se de-
volvieron los primeros resultados de la sistematización a las y los inte-
grantes del movimiento el 10 de octubre en la reunión bimensual del 
COPUDEVER, en Santa Rosa de Lima, Tututepec.

OCTAVA ETAPA. REDACCIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES. 
Se redactaron los aprendizajes y recomendaciones, para ello se utiliza-
ron como insumo los apartados sobre la reconstrucción histórica e in-
terpretación crítica.
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VI. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA 
DEL COPUDEVER

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La sistematización que se realizó, no se entendería sin analizar el mo-
mento histórico que vivió el pueblo de Santiago Ixtayutla en los años 90.  
Ixtayutla es un pueblo que se organizó y reivindicó sus derechos colec-
tivos años atrás. La población de Santiago Ixtayutla se ha caracterizado 
por ser un pueblo aguerrido, pueblo que ha levantado la voz en mixteco 
o chatino cuando se han violentados sus derechos.

El primer momento se caracterizó porque el pueblo de Santiago 
Ixtayutla exigió que se respetara su autonomía política y sus derechos 
colectivos como pueblo indígena. Para ello, se gestó un movimiento de-
nominado por “Usos y Costumbres” en los años 90, que impulsaron 
jóvenes catequistas y que tuvo como demanda principal nombrar a sus 
autoridades municipales en asamblea comunitaria, sin la intervención 
de partidos políticos y sin el grupo caciquil que controlaba la asamblea. 
El movimiento logró ejercer su derecho a la libre determinación y au-
tonomía para nombrar a sus autoridades locales sin la intervención de 
partidos políticos. Así, las mujeres e integrantes de las agencias de po-
licía y municipales lograron participar libremente en la elección de sus 
autoridades. En el municipio se fortaleció la participación ciudadana, así 
como la participación de las localidades, en cuanto al nombramiento de 
sus autoridades.

El segundo momento se vivió en San Lucas Atoyaquillo, ejido que 
pertenece al municipio de Santiago Ixtayutla. San Lucas Atoyaquillo tie-
ne población indígena chatina, ha sido un pueblo muy organizado y or-
denado. El pueblo vivió un episodio doloroso en el año 1992, cuando un 
grupo de personas pretendió dividir al ejido, para facilitar construir el 
Proyecto Hidroeléctrico “Ixtayutla” sobre el cauce del río Verde. En esta 
etapa histórica, el pueblo se dividió y como consecuencia enfrentó vio-
lencia, muerte, inseguridad e impunidad, al grado que la población tuvo 
que salir de la comunidad el 16 de septiembre de 1996, para realizar un 
plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca hasta que las autoridades 
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garantizaron las condiciones para que regresaran al ejido, esto fue hasta 
el 1 de octubre del mismo año. Esta experiencia dolorosa, la lograron 
transformar positivamente. En el presente defienden su territorio y el 
río Verde de una manera organizada y unida, con acuerdos comunitarios 
y reglamentos internos.

El acumulado histórico en el municipio de Santiago Ixtayutla ha for-
talecido liderazgos colectivos y estructuras comunitarias. Estos lideraz-
gos han buscado caminos cuando se les presenta una amenaza que pone 
en riesgo su vida en comunidad o sus derechos colectivos.

La organización, mediante la participación comunitaria, fue una es-
trategia que utilizaron los pueblos para que se respetaran sus derechos.  
El actual movimiento en defensa del río Verde, no se entendería sin ana-
lizar la experiencia de resistencia de los pueblos mixteco y chatino de 
Santiago Ixtayutla.
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El caminar al lado del río Verde y las comunidades, empezó en un taller 
que integrantes de EDUCA impartieron sobre análisis del movimiento 
social en 2006 en La Humedad, Santiago Ixtayutla. En el taller salió la 
preocupación sobre una “presa” que se quería construir en el río Verde, 
las y los asistentes plantearon la tarea de investigar si existía el proyecto 
y qué implicaba. EDUCA desde el año 1996 ha acompañado al pueblo de 
Santiago Ixtayutla en el conflicto político electoral, posteriormente ini-
ció un proceso de capacitación con el pueblo y las autoridades munici-
pales en temas de derechos políticos electorales, autonomía, autodeter-
minación, usos y costumbres ahora sistemas normativos internos, parti-
cipación ciudadana, atribuciones de autoridades y recursos municipales.   

El primer paso fue investigar y documentar sobre los impactos de las 
presas en los territorios y los ríos. Posteriormente, se llevó a cabo un 
proceso de información y capacitación en la región con las y los habitan-
tes que serían afectados por estos proyectos.

A) ACCESO A LA INFORMACIÓN
Después del taller, el 24 de marzo de 2006, se anunció el proyecto en el 
periódico local “Noticias Voz e Imagen de Oaxaca”, en la nota periodís-
tica se destacó lo siguiente: “La Comisión Federal de Electricidad pre-
sentó el anteproyecto para construir una hidroeléctrica conocida como 
“Paso de la Reina” entre las colindancias de los municipios de Santiago 
Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec y Santiago Amoltepec, con una in-
versión superior a los 600 millones de dólares” (Martínez, 2006, p.1).

El 24 de agosto de 2006, EDUCA solicitó información a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) a través de un oficio sobre las presas pro-
yectadas para su construcción en la cuenca del río Verde. La respuesta 
al oficio fue la siguiente:

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha realizado des-
de el año de 1961, en el cauce principal del río Verde y en sus 
formadores, diversos estudios para determinar las caracterís-
ticas hidrológicas, geológicas, ambientales y sociales, así como 
del potencial hidroeléctrico de esa importante cuenca del país. 
Los estudios fueron suspendidos en el año de 1994. Empero, en 
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fecha recientes ha despertado interés por parte de representan-
tes de la población, autoridades locales y autoridades estatales 
para ampliar las áreas destinadas a la agricultura en la región 
sur de la cuenca, en la planicie costera; por este motivo, surgió 
en el estado la iniciativa de solicitar a la CFE continuar con 
los estudios sobre el aprovechamiento del río, pero consideran-
do ahora la visión de un proyecto de multipropósitos […]. Con 
la finalidad de continuar con el proceso de estudio establecido 
en la CFE, informó que se ha desarrollado en gabinete varios 
esquemas de aprovechamiento, definiéndose que los proyectos 
más atractivos sobre el río Verde, se relacionan con los sitios co-
nocidos como Ixtayutla y Paso de la Reyna; asimismo, se iden-
tificó la necesidad de realizar trabajo de campo que precisen y 
actualicen los datos de diseño, por lo que se requiere acceder a 
la región y obtener información de tipo topográfica, geológica, 
ambiental y, principalmente, sociocultural”.

Además de la información anterior, la CFE notificó que “el Proyecto 
hidroeléctrico (PH) Ixtayutla se pretendía ubicar sobre el cauce del río 
Verde, 1,2 km aguas debajo de la confluencia de la cortina con el río 
Atoyac. El embalse comprendería territorio de los municipios: Santiago 
Ixtayutla, Santiago Amoltepec, Santa Cruz Zenzontepec y Santa Cruz 
Itundujia. El proyecto de aprovechamiento hidráulico de usos múltiples 
Paso de la Reina, se ubicaría sobre el río Verde, aguas arriba de la con-
fluencia con el río Leche. El eje de su cortina se localizaría aproxima-
damente un kilómetro aguas arriba del poblado de Paso de la Reyna. 
Sus obras y embalse podrían involucrar a tierras pertenecientes a los si-
guientes municipios: Santiago Jamiltepec, Tataltepec de Valdés, Santiago 
Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec y Santiago Ixtayutla”.

El ejercicio del derecho a la información fue fundamental en esta etapa, 
además de EDUCA, autoridades agrarias de Santiago Ixtayutla realizaron so-
licitudes de información vía oficio a la CFE y a la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) sobre los impactos del proyecto hidroeléctrico “Paso de la Reina”, 
datos sobre el proyecto, además las autoridades solicitaron se respetara el 
derecho a la información y consulta de los pueblos y comunidades.
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B) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
La información publicada en el periódico y la información obtenida vía 
solicitud a la Comisión Federal de Electricidad se compartió a las comu-
nidades de Santiago Ixtayutla en una reunión, en la cual se acordó que 
se difundiera la información con las comunidades que serían afectadas 
por el proyecto en un foro informativo, así inició el proceso de informa-
ción en la Costa y Sierra Sur. La realización del foro fue un acuerdo en-
tre Las Hermanas Franciscanas Misioneras de María, las autoridades de 
Santiago Ixtayutla y EDUCA. Las misioneras fueron aliadas estratégicas 
en esta primera etapa, ellas han vivido en la comunidad de La Humedad 
en una casa que les donó la población, la casa se conocía como “La Casa 
de las Misioneras”. El quehacer de ellas ha sido sacramental, con un 
componente sociopolítico y de salud.

El primer foro se nombró “Por la defensa del agua, el territorio y el 
desarrollo de los pueblos indígenas”, se realizó en la comunidad de La 
Humedad; Santiago Ixtayutla, los días 10 y 11 de febrero de 2007, fue 
convocado por la autoridad municipal y agraria de Ixtayutla, las au-
toridades de las agencias municipales, el comisariado ejidal de San 
Lucas Atoyaquillo, las Hermanas Franciscanas Misioneras de María, el 
Centro de Derechos Humanos “Ñu´u Ji Kandii” A. C, Servicios para una 
Educación Alternativa A. C. y La Ventana A.C. La finalidad del foro fue 
abrir un espacio regional de información y análisis sobre la problemá-
tica e impactos sociales, ambientales, culturales y políticos, derivados 
del uso del agua y el territorio de los pueblos, por la construcción de 
proyectos hidroeléctricos. Después, se realizaron otros 3 foros con la 
misma finalidad, difundir información sobre los impactos de las presas. 
El segundo foro se realizó en Tataltepec de Valdés el 5 y 6 de mayo de 
2007, el tercero el 12 y 13 de mayo de 2007 en Guadalupe del Tambor; 
Santiago Tetepec. A partir del segundo foro se sumaron otras autorida-
des a la convocatoria como: las autoridades municipales de Tataltepec 
de Valdés y Tututepec, así como las autoridades municipales y agrarias 
del ejido de Guadalupe del Tambor; Santiago Tetepec.
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DE LA TENSIÓN A LA ESTRATEGIA
La estrategia de la CFE ha sido la compra y coacción de conciencia de 
líderes ofreciendo empleo en la construcción de la presa, así como ser 
beneficiados y beneficiadas al cambiar sus modos de vida. Para contra-
rrestar la compra y coacción de conciencias, ha sido fundamental in-
formarse y documentarse sobre los impactos de las presas en los ríos y 
territorios, así como acceder a la información sobre datos técnicos del 
proyecto hidroeléctrico. Se sensibilizó a la población a partir de foros 
informativos y de recorridos a las comunidades que serían afectadas. Lo 
anterior fue un componente importante para sembrar la semilla de un 
sujeto regional que defendería el río Verde.
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SURGE UN MOVIMIENTO REGIONAL EN LA COSTA Y SIERRA SUR
A partir de los foros informativos se constituye, el 9 de junio de 2007, el 
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER 
en San José del Progreso; Tututepec, con la finalidad de que las comuni-
dades defendieran el río Verde.

Se realizó la primera reunión del COPUDEVER, el 7 de julio de 2007 
en la comunidad de Charco Redondo; Tututepec donde se empezó a tra-
zar el plan estratégico para los próximo dos años, para consensuar y ter-
minarlo en la segunda reunión que se realizó el 9 de septiembre de 2007 
en Santiago Ixtayutla. El plan estratégico 2007-2008 contempló como 
objetivo que el movimiento se consolidara como sujeto regional, al fin 
de lograr la protección del agua y territorio ante el proyecto hidroeléc-
trico. Para ello, se trazaron las siguientes estrategias: organizativa, difu-
sión, alianzas, defensa jurídica, incidencia y diálogo.

La principal demanda que se planteó el movimiento fue la cancelación 
definitiva del proyecto hidroeléctrico “Paso de la Reina”, así como tam-
bién que se respetaran los derechos de los pueblos de la Costa y Sierra Sur.

A) ACCESO A LA INFORMACIÓN
En la segunda etapa se siguió ejerciendo el derecho a la información, por 
parte de EDUCA y autoridades agrarias y municipales de la Costa y 
Sierra Sur, en las solicitudes se requirió información sobre el proyec-
to, además de los estudios socio ambientales, económicos y antropo-
lógicos del proyecto hidroeléctrico “Paso de la Reina”, se ampliaron 
las solicitudes de información a otras instancias involucradas en el 
proyecto como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y El 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS UNIDAD PACÍFICO SUR), además de la CFE. La información 
que se entregó sobre el proyecto básicamente fue la misma que se pro-
porcionó en la etapa uno. En el caso de la información que se solicitó 
sobre los estudios socio ambientales, económicos y antropológicos, la 
contestación fue la siguiente: “que no se tenía registro alguno relaciona-
do con el ingreso al procedimiento de evaluación del impacto ambiental 
del proyecto solicitado” y “no estaban en posibilidad de proporcionar 
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la información […] hasta que no esté definido el proyecto, requisito in-
dispensable para que, en su caso, pueda ser autorizada su construcción, 
mediante futura licitación”.

B) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
En esta etapa, se siguió fortaleciendo la estrategia de capacitación y for-
mación. Los temas que se abordaron fueron: impactos de las presas, los 
derechos violentados por estos proyectos, además en estos espacios se 
empezó a reflexionar sobre el significado del río, el territorio y el de-
sarrollo para los pueblos. En esta fase se realizó el cuarto foro “Por la 
defensa del agua, el territorio y el desarrollo de los pueblos indígenas”, el 
17 y 18 de mayo de 2008 en Tututepec. A partir del cuarto foro infor-
mativo, el COPUDEVER convocó por primera ocasión a una actividad en la 
región de la Costa en defensa del río Verde, estaba germinando un sujeto re-
gional. En el foro participaron movimientos de otros estados donde han de-
fendido sus ríos: en Guerrero contra el proyecto hidroeléctrico “La Parota” 
y en Jalisco contra el proyecto hidroeléctrico “Arcediano”. También parti-
ciparon personas de la comunidad “El Ciruelo” que fueron reubicadas por 
la construcción de la presa hidroeléctrica “El Cajón” en Nayarit y Jalisco.

C) ORGANICIDAD
En la primera reunión del COPUDEVER se pactó tener reuniones bimen-
suales para compartir información y darle seguimiento al plan estratégi-
co del movimiento. En el primer ciclo del movimiento se realizaban dos 
reuniones bimensuales; río arriba en Santiago Ixtayutla y río abajo en 
Tataltepec de Valdés en fechas diferenciadas. Se acordó abordarlas de 
esa manera porque las distancias entre comunidades son de 1 a 6 horas 
de viaje. En ambas reuniones se planteaba la misma agenda. Las reunio-
nes se realizaban en las comunidades que han integrado el COPUDEVER 
de manera rotativa, así se ha logrado reconocer territorialmente las co-
munidades y se ha visibilizado el movimiento. Las sedes han asumido 
toda la logística para la reunión, incluyendo alimentos. Los pasajes o 
gasolina para el traslado lo han asumido las comunidades o autoridades.

En las reuniones se han acordado las acciones del movimiento y se ha 
compartido información de lo que ha estado sucediendo en las comuni-



40

COPUDEVER. 13 AÑOS DEFENDIENDO EL RÍO, EL AGUA Y EL TERRITORIO

dades, información que ha servido para tomar acuerdos colectivos, los 
cuales se han consensuado en las reuniones y han sido compartidos por 
las y los asistentes en sus reuniones o asambleas.

En el andar del movimiento, se continuó dialogando cómo sería la 
representación o la estructura organizativa en el COPUDEVER, respe-
tando las formas propias de cada una de las comunidades y municipios 
que han integrado el movimiento. Finalmente, se decidió que cada co-
munidad estableciera, mediante sus instituciones internas, la figura re-
presentativa, los mecanismos de nombramiento y la temporalidad de las 
personas que participarían en las reuniones. En algunas comunidades 
han nombrado comités que han estado integrados por un presidente/a, 
secretario/a, tesorero/a y vocales. Estos comités han cambiado cada 
año y han sido nombrados en una asamblea.

En otras comunidades, se han nombrado consejeros y consejeras en 
una asamblea, que se han ido rotando la representación en las reuniones 
bimensuales, han sido cargos comunitarios que no han tenido temporali-
dad y han sido gratuitos, se han cambiado cuando alguna consejera o con-
sejero ha emigrado de la comunidad a otro estado o país por cuestiones 
de trabajo o cuando la asamblea así lo ha determinado. La organización 
ha sido horizontal, no ha habido líderes o lideresas. En algunas comunida-
des han incorporado estas figuras a sus estructuras organizativas internas, 
como el caso del ejido de Paso de la Reyna y San Lucas Atoyaquillo.

El COPUDEVER floreció poco a poco en esta etapa, sin embargo, fal-
taba que se integrara al movimiento el ejido de Paso de la Reyna, era 
importante porque en este ejido se pretendía construir la cortina de la 
presa a unos metros de la población; por tanto, se requería saber ¿qué 
pensaban del proyecto? y ¿cuál era su postura? Ese fue uno de los retos 
más importantes para el movimiento, no se conocía a nadie del ejido, 
ni había una relación de confianza entre el COPUDEVER y la pobla-
ción de Paso de la Reyna. Se acordó que Las Hermanas Franciscanas 
Misioneras de María fueran a la población para entrevistarse con las au-
toridades de esa localidad y solicitaran una reunión entre la comunidad 
y el COPUDEVER, se tuvo la reunión con algunas autoridades, pero no 
se logró concretar la asamblea, después Don Saúl Hernández Cruz de 
Tataltepec de Valdés, se propuso a sí mismo para realizar la misma tarea 
que las hermanas, pero tampoco se materializó la asamblea.
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En la escena de la lucha estuvo el Padre Francisco Bernardo García 
Aguilera de la parroquia de Jamiltepec, padre comprometido con la de-
fensa del río Verde, él invitó a EDUCA y al COPUDEVER a dar una plá-
tica sobre el proyecto y sus impactos en una reunión de foranías en el 
municipio de Santa Catarina Mechoacán, el 27 de septiembre de 2008. A 
la reunión llegó gente de Paso de la Reyna, en su camioneta llevaban una 
manta con la leyenda “El Paso de la Reyna“, se confirmó que estarían 
en la reunión, se logró la entrevista con las compañeras y compañeros 
donde se solicitó la reunión, el compañero Hugo Gómez Cruz comunicó 
la respuesta positiva, ya que se tuvo que consultar en una asamblea.

El 26 de octubre de 2008, se realizó la asamblea en la comunidad 
de Paso de la Reyna, participaron integrantes de EDUCA A.C y Nu´u Ji 
Kandii A.C, se proporcionó información del proyecto y se invitó a par-
ticipar en la próxima reunión del COPUDEVER. Las y los pobladores de 
la comunidad preguntaron desconfiados ¿qué interés se tenía de estar 
en el ejido y qué se ganaba por difundir la información del proyecto? A 
lo que se les contestó que el único interés era dar la información para que 
internamente el ejido decidiera que iba a realizar, se les comentó que había 
comunidades organizadas en contra del proyecto y se les propuso tener un 
diálogo directo con las y los integrantes de las comunidades para intercam-
biar información.

Como resultado, se acordó realizar una asamblea regional en el Ejido 
de Paso de la Reyna, la convocaron las autoridades del ejido, se invitó al 
COPUDEVER, autoridades de los municipios que serían afectados por 
el proyecto y a las organizaciones civiles para compartir información. 
La finalidad de la asamblea fue informativa y cada pueblo compartió 
su postura sobre la presa. La asamblea regional se realizó el 23 de noviem-
bre de 2008, se escucharon entre pueblos y se desmintió el rumor que 
había generado la Comisión Federal de Electricidad de que algunas co-
munidades de río arriba y río abajo ya habían aceptado el proyecto. A 
la asamblea llegó gente del entonces presidente municipal de Santiago 
Jamiltepec, Antonio Iglesias Arreola, la familia “Iglesias” ha sido cono-
cida en la región de la Costa por ser gente “mala”, caciques que han 
impuesto su voluntad a costa de lo que sea. La gente de Iglesias llevó la 
consigna de hablar maravillas del proyecto hidroeléctrico, sin embargo, 
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sus voces no fueron escuchadas. Al final de la asamblea se redactó la pri-
mera acta regional donde se plasmó el rechazo al proyecto hidroeléctrico.

El ejido de Paso de la Reyna se integró al COPUDEVER en diciembre 
de 2008, la integración del ejido dio un giro positivo al movimiento, se 
tejió una relación de confianza entre EDUCA, el ejido y el COPUDEVER, 
relación que existe hasta la actualidad.

El 1 de agosto de 2009, en una reunión bimensual del movimiento 
realizada en el campamento “el Zanate”, Paso de la Reyna, integrantes 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) llegaron sin invitación, 
solicitando que se les permitiera tener una intervención en la reunión. 
Las y los integrantes del movimiento decidieron suspender un momen-
to la actividad y abordar a los representantes del partido político para 
comunicarles que “no podían estar en la reunión porque era interna, 
además de que nadie los había invitado, que no querían la intervención 
de los partidos políticos, ya que éstos sólo dividen a la gente”. Los inte-
grantes del partido político argumentaron “que les ofrecían todo su apo-
yo, sobre todo a la gente de los pueblos, que podían hacer “cosas gran-
des” (Relatoría de la reunión bimensual del COPUDEVER, p1, 2019). 
Finalmente se retiraron y entendieron el mensaje del movimiento por-
que nunca más volvieron a buscarlos.

D) INCIDENCIA
La incidencia se integró como estrategia en el movimiento, se analizó 
la importancia de que las comunidades tuvieran acciones de incidencia 
en primera instancia con sus autoridades locales para influir en que las 
autoridades abanderaran la lucha y se sumaran a ella. En algunos mu-
nicipios las autoridades se sumaron de manera natural al movimiento 
porque la asamblea así se lo mandató o porque se identificaron con las 
demandas del movimiento. En otros casos, los menos, no se sumaron 
porque están de acuerdo en el supuesto “desarrollo” que traería la cons-
trucción de la presa a la región o porque están indecisos.

E) ARTICULACIÓN 
La articulación con la Diócesis de Puerto Escondido ha sido esencial en la 
lucha para defender el río Verde. El 2 de septiembre de 2008 se confor-
mó la comisión diocesana contra la presa “Paso de la Reina”, comisión 
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integrada por párrocos, religiosas, laicos y laicas, todas las acciones que 
han realizado, se han consensuado con el Obispo de Puerto Escondido.  
Una de sus primeras tareas fue realizar una conferencia de prensa, el 3 
de febrero de 2009, para presentar a la comisión. Posteriormente, reali-
zaron “la misa de no agravio” en Paso de la Reyna el 8 de noviembre de 
2009. La misa fue celebrada por Monseñor Eduardo Cirilo Carmona Ortega, 
quien se pronunció públicamente en contra de “los proyectos de muerte”.

A través de la participación de integrantes del movimiento, han podi-
do vincularse con movimientos de otros países que tienen la misma de-
manda “defender la vida y los ríos”. Las y los integrantes del COPUDEVER 
tuvieron su primer acercamiento con la Red Latinoamericana contra las 
Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR) en el 
IV Foro mesoamericano anti represas, denominado: “Caminando ha-
cia las alternativas”, realizado en Nueva Concepción, Chalatenango, 
El Salvador, del 19 al 22 de julio de 2007. En el 2008 se participó en 
el V Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por 
las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), del 19 al 21 de junio 
de 2008, en la Comunidad de Temacapulín, Municipio de Cañadas de 
Obregón, Jalisco. La finalidad de participar en estos espacios fue conocer 
el quehacer de ambas redes para después analizar, en el movimiento, la 
articulación o no. Después, el movimiento acordó articularse al MAPDER 
y a la REDLAR en 2009, porque se han compartido las mismas demandas 
y exigencias: la protección de los ríos y los derechos de las comunidades.

F) MOVILIZACIÓN 
Este período se caracterizó porque se diversificaron las estrategias, se 
incorporó la movilización. En la estrategia, se acordó realizar la primera 
marcha en Santiago Jamiltepec el 4 de diciembre de 2009, donde parti-
ciparon aproximadamente 5 mil personas integrantes del COPUDEVER, 
además de pueblos que se han solidarizado con el movimiento, hermanas 
misioneras, párrocos y la sección 22 del sindicato magisterial de Oaxaca, 
de la región de la Costa. Una preocupación del movimiento fue que la 
participación de la sección 22 diluyera las demandas del movimiento 
sobre las demandas del sindicato magisterial, sin embargo, el contingen-
te de maestros y maestras se colocó al final de la marcha respetando el 
protagonismo y demandas de movimiento.
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G) DOCUMENTACIÓN Y DENUNCIA
La documentación sobre violación de derechos se empezó a instrumen-
tar desde los primeros años del movimiento. Para el COPUDEVER la 
violación de derechos empieza desde que se diseñan los proyectos en 
el escritorio, el primer derecho violentado es el derecho a la informa-
ción, se han presentado algunas quejas ante instancias de derechos hu-
manos, el 10 de agosto de 2007, se presentó el caso ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas por la construcción 
de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reina”. El 20 de marzo de 2009, se 
interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) por la violación del derecho a la consulta, al consentimiento 
previo, libre e informado y a la libre determinación. La CNDH concluyó 
la queja, el 10 de diciembre de 2009 con el argumento de que “no se es-
taba violando ningún derecho, porque no se había empezado a construir 
la presa”. La resolución no desmotivó al movimiento.

H) RECORRIDOS A LAS COMUNIDADES
También se acordó en el movimiento, como medio para difundir infor-
mación, realizar recorridos a comunidades que serían afectadas y que no 
estaban participando, con el propósito de sensibilizar e invitar a que 
se sumaran al movimiento. Se visitaron las siguientes comunidades:  
en 2008, en Río Grande; Tututepec, 8 julio, Santa Rosa de Lima, 9 de 
octubre Santiago Tetepec, 21 noviembre y el 25 de marzo de 2009 en 
el Zapotal. Como resultado de los recorridos se sumaron comunidades 
al COPUDEVER: La Luz, Santa Rosa de Lima y San José del Progreso; 
Tututepec y Pinotepa Nacional. En otras comunidades no hubo “eco”, 
en estas comunidades se han recibido dádivas de la Comisión Federal 
de Electricidad, como obras de infraestructura o equipos de cómputo.

En esta etapa, se realizó un intercambio de experiencias y recorridos 
a las comunidades del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la 
Presa la Parota (CECOP), en Guerrero, el 23 y 24 de agosto de 2008. El 
CECOP es un movimiento emblemático, fue el primer movimiento que 
se opuso a un proyecto hidroeléctrico en México, además que en el terri-
torio del CECOP se fundó, en octubre de 2003, el Movimiento Mexicano 
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de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) en la 
cuenca del río Papagayo. La idea del intercambio fue conocer las estrate-
gias del CECOP para defender su territorio y el río. Las mujeres y hom-
bres del CECOP recomendaron al movimiento “no permitir la entrada 
a sus comunidades de ninguna instancia de gobierno, empresa o de la 
Comisión Federal de Electricidad porque después no los van a poder 
sacar de su territorio”. A partir del intercambio y recorrido a las comuni-
dades, el COPUDEVER y el CECOP, se reconocieron como movimientos 
hermanos, el CECOP participó en el cuarto foro “Por la defensa del agua, 
el territorio y el desarrollo de los pueblos indígenas”, el 17 y 18 de mayo 
de 2008, en Tututepec, con su lema “Zapata vive, la lucha sigue”.

I) ESPIRITUALIDAD Y CULTURA
El componente cultural se incorporó en esta fase, reafirmando que ha 
sido un movimiento donde han confluido distintos pueblos, culturas e 
idiomas. Por ello, se platicó en una reunión bimensual del COPUDEVER, 
cuál sería la mejor manera para que todas estas culturas confluyeran en 
un mismo espacio. Surgió la propuesta de realizar un festival cultural, 
para ello, se realizó una convocatoria amplia y pública a todas las comu-
nidades, escuelas y autoridades de la región para que participaran con 
música, poesía, pintura y danza. El primer festival cultural por la defen-
sa del río Verde se realizó en San Antonio Río Verde, el 28 de noviembre 
de 2009. En el festival se celebró una ceremonia como componente es-
piritual para la defensa del río Verde desde la visión de los pueblos indí-
genas. Participaron comunidades que no han integrado el COPUDEVER, 
pero que han estado a favor de defender el agua, la cultura e identidad 
porque han sido pueblos ribereños y pueblos de la montaña que han 
convidó con el río Verde.

J) SEGURIDAD COMUNITARIA
Como resultado del andar con el COPUDEVER, se implementó una es-
trategia de desprestigio y criminalización a la labor de las organizacio-
nes acompañantes del movimiento por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad. La campaña se realizó mediante “rumores”, utilizando el 
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discurso de manipulación a las comunidades, compra de conciencias y 
traición al movimiento”. Ante la criminalización, se empezó a platicar 
sobre la importancia de implementar mecanismos de seguridad comuni-
taria para la organización que acompañan el movimiento, así como para 
los defensores y defensoras del territorio. Además, se han denunciado 
públicamente las difamaciones, esto ha ayudado a disminuir el riesgo 
para los integrantes del movimiento y para quienes acompañan el pro-
ceso de defensa.

K) CONTROL DEL TERRITORIO
Las instituciones académicas, las instituciones de gobierno y la CFE, es-
tuvieron realizando los estudios socio antropológicos, ambientales, eco-
nómicos y sociales entrando a los territorios del movimiento sin pedir 
autorización ante la asamblea y autoridades locales. Por ello, se decidió 
colocar los campamentos como una estrategia de control territorial para 
el movimiento. La comunidad de Paso de la Reyna colocó su campamen-
to el 11 de julio de 2009 en un lugar llamado “El Zanate”.

Nos organizamos en ocho grupos de trabajo donde nos rotá-
bamos cada semana y permanecimos en el campamento de 
6 am a 5 pm, de lunes a domingo. Los grupos de trabajo esta-
ban integrados por mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos 
y ancianas, en cada grupo participábamos entre 10 y 15 per-
sonas (Eva Castellanos Mendoza, 9 de septiembre de 2020).

Las comunidades que pertenecen al movimiento han apoyado el cam-
pamento, así como la comisión diocesana y las comunidades eclesiales 
de base. El apoyo ha sido en presencia y en especie, con despensas. El 
control territorial es un derecho que tienen las comunidades y ejidos en 
Oaxaca, sin embargo, las personas que han estado a favor del proyecto, 
así como a las instituciones de gobierno no han estado de acuerdo con 
los campamentos argumentando que se les está violentando el derecho 
de libre tránsito. Las personas que han participado en los campamentos 
han utilizado la palabra y el diálogo para explicar cuáles eran sus razo-
nes de estar protegiendo sus territorios, “hablando se entiende la gente 
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han comentado”. Este método ha funcionado para que se respete su de-
cisión y para no dejar entrar a gente o instituciones que pone en riesgo 
su territorio.

L) ACCIÓN JURÍDICA
La apuesta principal del movimiento ha sido fortalecer un sujeto regio-
nal, sin embargo, se determinó contemplar como estrategia lo jurídico. 
En el andar del COPUDEVER se han desarrollado algunos instrumentos 
ejidales y comunitarios internos que han sido útiles para la defensa le-
gal. Estos instrumentos han sido los reglamentos internos y estatutos 
comunales, así como la elaboración de actas regionales y comunitarias 
en rechazo de los proyectos hidroeléctricos.

También se determinó realizar asambleas informativas para tomar 
acuerdos en torno al proyecto hidroeléctrico “Paso de la Reina”, los pri-
meros municipios que realizaron sus asambleas comunitarias fueron: 
en Tataltepec de Valdés, el 16 de noviembre de 2008, donde acordaron 
en asamblea, “la no construcción de la Presa Hidroeléctrica de Usos 
Múltiples “Paso de la Reina” que la Comisión Federal de Electricidad 
pretendía construir en el río Verde”, en Santa Cruz Zenzontepec, el 30 
de noviembre de 2008 , se decidió en asamblea “no aceptar el proyecto 
hidroeléctrico” y en Santiago Ixtayutla, el 18 de febrero de 2009, en una 
asamblea determinaron “el rechazo […] a la construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico de Usos Múltiples “Paso de la Reina”, así como la reali-
zación de cualquier tipo de estudios en el territorio y jurisdicción del 
municipio y comunidad de Santiago Ixtayutla relacionado con citado 
proyecto”. También se realizó la primera asamblea regional en Paso de 
la Reyna el 23 de noviembre de 2008.

M)DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Para la estrategia de difusión y comunicación se analizó la importancia de 
seguir difundiendo y comunicando los impactos del proyecto, realizando 
recorridos a las comunidades, además de difundir, en los medios de co-
municación tradicionales o comunitarios, la postura del movimiento en 
torno a los proyectos hidroeléctricos. Para ello, el COPUDEVER, realizó 
la primera conferencia de prensa en la ciudad de Oaxaca, el 2 de marzo 
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de 2009, después del quinto foro “Por la defensa del agua, el territorio y 
el desarrollo de los pueblos indígenas”, que se realizó en Tataltepec de 
Valdés el 27 y 28 de febrero de 2009.

La conferencia de prensa tuvo la intención de anunciar públicamente 
la existencia del movimiento regional, así como dar lectura al pronun-
ciamiento que se consensó en el quinto foro donde se anuncia el rechazo 
a los proyectos hidroeléctricos y se denuncia la violación de derechos de 
los pueblos. Para la conferencia de prensa y para futuras declaraciones 
públicas, el movimiento nombró a voceros y voceras.

DE LA TENSIÓN A LA ESTRATEGIA
Los conflictos agrarios entre comunidades que integran el COPUDEVER, 
han existido desde antes que se construyera el movimiento, sin embar-
go, se logró un pacto no escrito entre pueblos y dejar de lado el conflicto 
para defender colectivamente el territorio común y el río Verde.

El cambio de autoridades municipales y agrarias ha sido una tensión 
que se ha logrado superar con la formación política, la construcción de 
consensos y sensibilización para que las autoridades que se nombren 
tengan un papel activo en el movimiento. En algunos casos no se ha lo-
grado, sin embargo, son los menos.

En esta etapa, la desconfianza fue un factor que se tuvo que superar 
en algunas comunidades que serían afectadas por el proyecto hidroeléc-
trico, sobre todo en comunidades donde EDUCA no había tenido tra-
bajo previo. La Comisión Federal de Electricidad generó una campaña 
de desprestigio, en el sentido de hablar negativamente sobre la ética y 
trabajo de las integrantes de la organización. Tensión que se superó con 
diálogos que se tejieron entre integrantes de los pueblos, que tuvieron la 
finalidad de desmentir los falsos rumores y tejer relaciones de confianza 
que facilitó pasar a la tercera etapa del movimiento.
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Esta etapa se caracteriza porque la CFE anunció que se construiría la 
presa en el año 2010. Además, el movimiento implementó estrategias no 
previstas en la primera y segunda etapa y reforzó las estrategias trazadas 
anteriormente.

A) ACCESO A LA INFORMACIÓN
El Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples “Paso de la Reina” si-
gue en etapa de estudios de factibilidad, la manifestación de impacto 
Ambiental no se ha publicado en la Gaceta Ecológica de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) porque no se han 
terminado los estudios ambientales, así como los estudios socio-antro-
pológicos y económicos. Por lo anterior, EDUCA ha estado realizando 
solicitudes de acceso a la información sobre los estudios ambientales 
y sociales a la CFE y SEMARNAT. En el caso de los estudios ambien-
tales, se ha realizado mediante solicitud de acceso a la información so-
bre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del PH “Paso de la 
Reina” a la CFE, a lo que se respondió: “[…] inexistencia relativa a la 
Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico de 
Usos Múltiples “Paso de la Reina”, ya que se continúan realizando estu-
dios técnicos, ambientales y sociales para conformar citado documento” 
(CFE, 11 de febrero de 2015).

Después, se realizó una solicitud de acceso a la información a la CFE, 
el 16 de junio de 2015 requiriendo los Estudios de Impacto Social del PH 
“Paso de la Reina”. La respuesta fue: “En atención a su solicitud, se co-
munica que la información solicitada está clasificada como “Comercial 
Reservada” con forme a lo siguiente: El proceso deliberativo del proyec-
to no ha finalizado, por lo que el compartir documentos en los que no 
existe una correlación de sus objetivos puede poner en riesgo la factibi-
lidad de ellos”, (CFE, 14 de julio de 2015).

El 15 de mayo de 2018, se solicitó información referente a la evalua-
ción de impacto social del Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico 
de Usos Múltiples “Paso de la Reina” de la Costa de Oaxaca a cargo de 
la Universidad de Guadalajara, concretamente el Departamento de 
Estudios Regionales (INESER) en colaboración y coordinación con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). La respuesta fue la siguiente:
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“En atención a su solicitud, La Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, comunica que la 
información solicitada está clasificada como “COMERCIAL 
RESERVADA” con fecha: 13 de julio de 2015 (ley anterior) 
por 5 años conforme a lo siguiente: El proceso deliberativo del 
proyecto no ha finalizado, por lo que el compartir documen-
tos en los que no existe una concreción de sus objetivos pue-
de poner en riesgo la factibilidad de ellos, en los que la infor-
mación que se va generando está en constante modificación 
y actualización, por lo que dicha información se considera 
RESERVADA, de conformidad con el artículo 14, fracción VI 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG), que establece: Artículo 
14. También se considerará como información reservada: VI. 
La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores 
públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definiti-
va, la cual deberá estar documentada. Cabe señalar que la CFE 
como actualmente es una Empresa Productiva del Estado se 
debe cumplir con sus disposiciones señaladas en su propia ley” 
(CFE, 15 de mayo de 2018).

B) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
La capacitación y formación han sido una constante en el caminar del 
movimiento, se han diversificado los temas de acuerdo al momento y al 
contexto, en esta fase se han realizado talleres, foros y encuentros regio-
nales. En el taller regional que se realizó en el año 2012 en Jamiltepec, el 
tema central fue los impactos de programas: PROCEDE- FANAR ahora 
RRAJA en territorios de ejidos y comunidades indígenas. Se realizaron 
dos encuentros regionales agrarios, en pueblos y comunidades en 2013 
y 2015 en Tututepec. En el año 2015 se realizó el foro regional ríos y 
montañas en peligro: los pueblos y su derecho al territorio en Tataltepec 
de Valdés. En el período de 2014 a 2015, se reflexionó y analizó en foros, 
seminarios y talleres con otros movimientos y organizaciones, como el 
MAPDER, sobre el derecho a la consulta y sus implicaciones en la imple-
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mentación de proyectos de inversión. En estos espacios se concluyó que 
“la consulta no puede limitarse a ser un procedimiento formal sino un pro-
ceso tendiente a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades, 
lo cual implica también que el Estado acepte y respete un rechazo” (pro-
nunciamiento, 2015, p.1). Después, en el MAPDER y el COPUDEVER, se 
acordó que la exigencia ante el Estado mexicano sería que se respetara el 
derecho a la libre determinación porque el derecho a la consulta, aunque 
fue una exigencia del MAPDER, ha sido manipulado y violentado por las 
empresas y gobierno para legitimar los proyectos de desarrollo.

Se realizaron dos talleres sobre la defensa de los derechos humanos 
frente a proyectos de despojo en 2017 y talleres sobre sistemas nor-
mativos internos en defensa de los territorios en 2018. En este lapso 
fue importante entender el significado de las manifestaciones de impac-
to ambiental y social, por ello, se realizó el seminario estrategias para 
enfrentar los estudios sociales y ambientales de proyectos de infraes-
tructura en el año 2017. El seminario fue convocado por el MAPDER, 
COPUDEVER y EDUCA. En el 2019 se realizaron tres talleres para siste-
matizar los aprendizajes del COPUDEVER.

Cada tres años se cambian las autoridades agrarias y municipales, por 
ello, se han estado realizado talleres sobre atribuciones de estas auto-
ridades, el último taller se realizó en febrero de 2020. Los talleres, fo-
ros y encuentros han sido dirigidos a autoridades agrarias, municipales, 
ciudadanos, ciudadanas e integrantes del movimiento. La participación 
y distribución de tareas de las y los integrantes del movimiento en los 
espacios de formación son compartidos, desde la realización de las cere-
monias, logística, coordinación de momentos e impartiendo temas.

En el 2018, en las reuniones del COPUDEVER, se analizó la necesidad 
de buscar medios para motivar a las y los jóvenes, niños y niñas para que 
participen activamente en el movimiento, así como para escuchar su pa-
labra de cómo ven la defensa del río y territorio. Por lo anterior, se realizó 
un taller para niños y niñas en el año 2019, la metodología que se utilizó 
fue a través de dinámicas, juegos y la pintura como arte, para concluir con 
la realización de un mural colectivo. Los talleres sobre comunicación co-
munitaria con jóvenes, se realizaron a principios de 2020. En estos talleres 
se les proporcionó información de cómo utilizar su teléfono celular como 
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un instrumento de comunicación para difundir el proceso de defensa del 
río Verde mediante una fotografía, una frase o un video corto.

C) ORGANICIDAD
La organicidad del movimiento ha tenido algunos cambios significati-
vos. Las coordinaciones de las reuniones las han asumido las y los inte-
grantes del movimiento, así como el registro de los acuerdos que se han 
realizado mediante actas o minutas que se han leído en las reuniones.  
Las reuniones han sido el espacio donde se acuerdan, analizan y con-
sensuan acciones y se distribuyen tareas o comisiones. Ya no se realizan 
reuniones separadas río arriba y río abajo, operativamente no funcio-
naban porque no era posible tomar acuerdos de manera pronta, debido 
a que en ninguna de las reuniones participaban todas las comunidades, 
por lo anterior, se decidió realizar únicamente una reunión donde coin-
cidieran las comunidades de la parte alta y baja.

D) INCIDENCIA
Para tener incidencia a nivel nacional e internacional, se ha proporciona-
do información al representante del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México). Integrantes de 
la ONU-DH México, visitaron tres comunidades del movimiento (Paso 
de la Reyna, Plan del Aire y Tataltepec de Valdés) para constatar y do-
cumentar la violación de derechos, en agosto de 2015. Además, se pre-
sentó el 2 de octubre de 2012, ante la oficina de la ONU-DH México, una 
queja por amenazas verbales y hostigamiento por parte del exalcalde de 
Santiago Jamiltepec, Gabriel Iglesias Meza hacia el ex agente de policía 
de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz. Gabriel Iglesias Meza se había 
molestado por el campamento que había puesto la comunidad de Paso 
de la Reyna y amenazó con no entregar los recursos municipales si no 
se quitaba. Lo anterior, se platicó en una reunión del movimiento y se 
acordó presentar una queja ante la oficina de la ONU-DH México y un 
escrito dirigido al exalcalde solicitando respetara la decisión de la comu-
nidad y del COPUDEVER. La oficina de la ONU-DH México envió un 
escrito dirigido a exalcalde con fecha de 18 de octubre de 2012 donde 
le notificó que “La OACNUDH ha tenido conocimiento sobre una serie 
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de hostigamientos y amenazas en contra del Consejo de Pueblos Unidos 
por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), particularmente en agra-
vio del señor Fidel Heras Cruz, quien es Agente de Policía Municipal de 
la comunidad de Paso de la Reyna, Jamiltepec. El señor ha manifestado 
su oposición a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “Paso de la 
Reina” por afectar las tierras de su comunidad. Preocupa a esta Oficina 
que los actos descritos previamente estén encaminados a obstaculizar 
su labor de defensa y protección de los derechos humanos. Por lo ante-
rior y tomando en cuenta los estipulado en la Declaratoria de Naciones 
Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales, esta oficina quisiera recibir información detallada 
sobre las acciones emprendidas en el ámbito de su competencia para ga-
rantizar la integridad de los integrantes del COPUDEVER y en particular 
del señor Fidel Heras Cruz” (OACNUDH/REP229/2012).

A lo que el exalcalde respondió, el 30 de octubre del mismo año, “que 
era falso que haya proferido amenazas, insultos u hostigamiento en contra 
de Fidel Heras Cruz […]que se limitó a manifestarle al agente y tesorero 
de Paso de la Reyna que su bloqueo era violatorio de las garantías indivi-
duales pues afectaba el libre tránsito y no permitía el crecimiento de la 
comunidad, negando el acceso a funcionarios federales que llevan apoyos 
a la comunidad; que se ha mantenido ajeno a la problemática generada por 
la hidroeléctrica “Paso de la Reina” y por lo tanto no pretende condicionar 
los recursos municipales o programas públicos para la comunidad”.

Como resultado del comunicado enviado por la OACNUDH al exal-
calde se destensaron las amenazas y al final el exalcalde entregó los re-
cursos municipales al Agente de Paso de la Reyna.

E) ARTICULACIÓN
La articulación entre la iglesia católica y el movimiento se ha fortalecido 
en esta etapa. Al párroco Francisco Bernardo García Aguilar lo cam-
biaron de Jamiltepec a la ciudad de México, el 4 de septiembre de 2010 
ofició su última misa en la parroquia, después de casi seis años de haber 
llegado a la región de la Costa. El párroco se caracterizó por denunciar 
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públicamente los abusos del cacicazgo de Jamiltepec. Antes de su salida 
realizó su última denuncia ante medios de comunicación donde resaltó:

En Jamiltepec sigue teniendo mucho poder el caciquismo, 
porque existen personas que son capaces hasta de matar, 
sin que haya poder humano que los detenga o los enfrente; 
son pocos los involucrados, pero pareciera que son muchos 
porque hacen bastante daño denunció el sacerdote […]. El 
padre Bernardo aclaró que su cambio no obedeció a ninguna 
circunstancia en particular, sino porque el transcurso natu-
ral de la sociedad de vida apostólica a la que pertenece, sola-
mente le permite permanecer en una parroquia durante un 
período de seis años (Hernández, 2010.p1).

La salida del padre de la región causó mucho desconsuelo porque fue 
un aliado estratégico, desconsuelo que se sumó al anuncio del cierre 
de La Casa de las Misioneras en La Humedad; Ixtayutla. Las Hermanas 
Franciscanas Misioneras de María se retiraron de la comunidad de La 
Humedad a principios del año 2010, a la ciudad de México, después de 
vivir y convivir con el pueblo chatino y el pueblo mixteco de Santiago 
Ixtayutla por más de 15 años, además de ser pieza clave en la reivindica-
ción de los derechos y de apoyar el nacimiento del movimiento regional.

Aparte de la retirada del padre Francisco Bernardo García Aguilar y Las 
Hermanas Franciscanas Misioneras de María en 2010 de la región,  en el 
año 2014, se generó una campaña de desprestigio por parte de la CFE hacia 
la Diócesis de Puerto Escondido, no obstante, el 5 de junio del mismo año, 
en el marco del día mundial del medio ambiente y a pesar de la campaña de 
desprestigio, el obispo Pedro Vázquez Villalobos celebró la misa en defensa 
del río Verde y reafirmó su compromiso de seguir caminando junto a los 
pueblos y al COPUDEVER, además difundieron un pronunciamiento para 
desmentir los falsos rumores de que el obispo había negociado con la CFE.

En este territorio se encuentran pueblos mixtecos, chatinos 
afromexicanos y mestizos. Trabajamos con ellos, hemos he-
cho una lectura verídica de la historia; por eso sabemos que 
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ellos son los dueños legítimos de esta tierra y territorios; 
tienen grandes riquezas, pero no de las que guardan en los 
bancos o se cotizan en la bolsa de valores. Son guardianes 
del agua, plantas, animales, y el territorio que habitan. Son 
descendientes de grandes culturas y tienen grandes valores 
como la fiesta y las lenguas que son parte de su identidad. 
Somos conscientes que cuando cometemos algún crimen 
contra la naturaleza o contra algún ser humano, profanamos 
algo sagrado, herimos al mismo Dios creador de su obra. 
Por otro lado, toda lucha no-violenta contra toda forma de 
violación a la vida humana y natural, incluyendo la defensa 
del territorio y de los ríos, es legítima y es deber de cada 
cristiano o persona de buena voluntad, defenderla contra la 
construcción de grandes proyectos, como los hidroeléctri-
cos (Comisión diocesana, 2014, PP. 1-2).

El 5 de junio de 2019, el actual obispo Monseñor Florencio Armando Colín 
Cruz, realizó su primera visita y celebración en Paso de la Reyna donde re-
frendó su compromiso con la defensa de la vida y la defensa del río Verde.

La alianza con la sección 22 del sindicato magisterial de Oaxaca, 
ha sido muy puntual, han participado en las marchas del movimiento, 
siempre van al final del contingente, respetando el protagonismo del 
COPUDEVER y sus demandas.

La alianza con la REDLAR y el MAPDER permanece en esta etapa. En 
el caso de la REDLAR se participó en el tercer encuentro internacio-
nal de afectados por las presas y sus aliados en Temacapulín, Jalisco, 
México del 1 al 7 de octubre de 2010, en el VI encuentro mesoameri-
cano, en los márgenes del río Pacuare en Turrialba, Costa Rica en 2011 
y el V encuentro latinoamericano de la REDLAR en la comunidad de 
Retalteco, Petén, Guatemala en 2013. Un año después de la integración 
del COPUDEVER al MAPDER, se realizó en Paso de la Reyna el VII en-
cuentro del MAPDER, los días 5, 6 y 7 de febrero de 2010. En octubre 
de 2018 el MAPDER cumplió 15 años y la REDLAR cumplió 21 años en 
agosto de 2020. Hasta la fecha el CECOP y el COPUDEVER continúan 
hermanados y han seguido confluyendo en el MAPDER y la REDLAR. 
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A nivel estatal, el COPUDEVER pertenece a la Red de Defensoras y 
Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca- REDECOM. Esta 
articulación inició en 2012, después de egresar la Primera Generación 
de la Escuela Defensoras y Defensores Comunitarios donde participa-
ron 10 integrantes del COPUDEVER.

F) MOVILIZACIÓN
La estrategia de movilización se siguió instrumentando, se realizó la 
segunda marcha, participaron más de 10 mil personas en Pinotepa 
Nacional el 14 de marzo de 2011, la marcha fue cobijada por la comi-
sión diocesana, los pueblos de la Costa y Sierra Sur y la sección 22 del 
sindicato magisterial de Oaxaca. Además, se tomó de manera simbólica 
las oficinas de la CFE en Santiago Jamiltepec, el 14 de marzo del 2014 en 
el marco del día internacional contra las presas y en defensa de los ríos. 
La comisión diocesana en apoyo al movimiento había acordado parti-
cipar en la toma simbólica de las oficinas de la CFE, sin embargo, días 
antes de la actividad, el obispo de Puerto Escondido les prohibió parti-
cipar en la actividad, por temor a que se saliera del control y se llegara a 
la violencia, pero, laicos, laicas, sacerdotes y religiosas se solidarizaron 
con el movimiento y participaron en la acción. Posteriormente, se ha-
bló con el obispo para explicarle que toda actividad convocada por el 
COPUDEVER han sido actividades no violentas que no ponen en riesgo 
a nadie. Con la aclaración realizada por integrantes de la comisión dio-
cesana, el obispo ha continuado apoyando el movimiento.

G) DOCUMENTACIÓN Y DENUNCIA
La documentación de los derechos violados. En el caso de la queja presen-
tada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 
10 de agosto de 2007. Se amplió la información de denuncia a solicitud 
de la CIDH, el 18 de julio de 2012, el 26 de mayo de 2014 y 16 de julio de 
2016. La CIDH concluyó la queja el 13 de septiembre de 2016 “porque 
de la información proporcionada desprende que los recursos adecuados 
no fueron debidamente agotados” (CIDH, 2016. p.1).

La documentación de derechos violentados contribuyó a presentar 
el caso en el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos 
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(TPP), en la pre audiencia sobre presas, derechos de los pueblos e impu-
nidad, en la mesa de devastación ambiental y derechos de los pueblos, 
realizada en Temacapulín, Jalisco, el 5 y 6 de noviembre de 2012. Esto 
ha sido muy importante para el movimiento porque se logró realizar un 
ejercicio para identificar los derechos que se estaban violentando en la 
“etapa del proyecto”; es decir, en el diseño del proyecto y analizar qué 
derechos se violentarían en la “etapa de construcción” y la “etapa de 
funcionamiento” de la presa. En la pre audiencia se presentaron ocho 
casos y tres denuncias de presas que estaban en etapa de proyecto, en 
construcción y en funcionamiento. En el análisis que realizaron las y 
los jueces en el tribunal, identificaron 15 derechos violentados en cual-
quiera de las tres etapas de una presa: derecho a la información y a la 
participación, derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e infor-
mado, derecho a la autodeterminación de los pueblos, derecho a la libertad 
de reunión, asociación y expresión, derecho a una calidad de vida adecuada, 
derecho a una vivienda adecuada, derecho a la tierra y el territorio, derecho 
al agua y al saneamiento, derecho a la alimentación, derecho al desarro-
llo, derecho a un ambiente sano, derecho a una mejora permanente de las 
condiciones de vida, derecho a una indemnización y reparación adecuadas, 
derechos de los pueblos indígenas y derecho al acceso a la justicia y al debido 
proceso (MAPDER, 2012, p.20).

Así como el COPUDEVER documentó los derechos violentados, mo-
vimientos de otros estados de México que integran el MAPDER docu-
mentaron la violación de derechos que se han violentando en sus re-
giones, además el MAPDER identificó el desplazamiento forzoso de 
185,000 personas por la construcción de presas en México para abas-
tecimiento de agua o para generación de energía entre 1936 y 2006 
(MAPDER, 2012, p.12)

El dictamen del jurado interdisciplinario de la pre audiencia sobre 
presas, derechos de los pueblos e impunidad de la mesa de devastación 
ambiental, se entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se 
logró incidir para que el MAPDER colaborara en la elaboración del pro-
tocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados 
con proyectos de desarrollo e infraestructura, el protocolo se publicó en 
el 2014. Este protocolo ha sido dirigido para jueces y juezas federales. 
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La aplicación de las normas, principios y prácticas contenidas en el 
Protocolo, representaron una oportunidad para garantizar la vigencia de 
múltiples derechos individuales y colectivos por parte del Poder Judicial 
de la Federación. Del protocolo, en 2015, el MAPDER realizó una versión 
para defensoras y defensores del territorio que fue nombrado Manual: La 
defensa de los derechos humanos frente a proyectos de despojo.

H) RECORRIDOS A LAS COMUNIDADES
La estrategia de los recorridos a las comunidades ha continuado en esta 
etapa, se visitaron las siguientes comunidades: En el año 2010, Santa 
Cruz Tihuixte, 12 de septiembre, La Cumbre, 8 de mayo y El Charquito, 
6 de noviembre. En 2011, el Ocote; Santiago Metepec y Comaltepec; 
Santiago Jamiltepec, el 4 de febrero, además del Azufre el 7 de mayo. En 
2012, se visitó Santa Cruz Tihuixte, el 25 de febrero. En 2016 se visita-
ron las comunidades de San José de las Flores y Patria Nueva. En el año 
2018, se visitó la comunidad del Ciruelito y Santa Cruz del municipio de 
Tututepec, el 14 de noviembre y la Cumbre del municipio de Santiago 
Tetepec, el 15 de noviembre del mismo año. Estas comunidades no se 
han pronunciado en contra del proyecto hidroeléctrico.

I) ESPIRITUALIDAD Y CULTURA
La espiritualidad se ha practicado desde los inicios del movimiento, pero 
con más énfasis entre 2017 y 2020. En el reglamento interno de Paso de 
la Reyna se ha establecido el 14 de marzo como día de acción de gracias 
del río Verde, es un día donde se agradece al río las bondades que ha dado 
a los pueblos ribereños, para ello, se han realizado “celebraciones espi-
rituales” en el río Verde.

Eva Castellanos Mendoza, ha compartido que en su comuni-
dad; Paso de la Reyna buscaron un día, el 14 de marzo, para 
agradecer al río Verde por existir. Los 6 municipios que in-
tegran al COPUDEVER se unen al festejo. Este empieza con 
un ritual en que se le ofrece flores al río, como una forma de 
decirle al río que estamos aquí, te vamos a cuidar, te vamos 
a defender hasta donde podamos. Luego se hace una misa. 
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El evento también sirve para enseñarle a nuestros hijos e hijas 
lo que nos enseñaron nuestros abuelos, sobre cuidar el río y al 
medio ambiente (27 de octubre de 2019, Pinotepa de Don Luis).

Leonor Díaz Santos, defensora comunitaria, ha comuni-
cado que la riqueza espiritual de nuestras comunidades es 
algo que no debemos perder porque es una herramienta de 
defensa. Muchos casos de pueblos que han ganado sus luchas 
en defensa del territorio tienen que ver con su defensa de 
los lugares sagrados, donde va la gente a pedir el agua y los 
alimentos (27 de octubre de 2019, Pinotepa de Don Luis).

El componente cultural ha tenido muy buena aceptación en la región, 
por ello se ha acordado seguir realizando los festivales culturales cada 
dos años en San Antonio Río Verde. El segundo festival se realizó el 24 
de noviembre de 2012, el tercero el 29 de noviembre de 2014 y el cuarto 
el 18 de noviembre de 2017. En el segundo y cuarto festival se realiza-
ron actividades culturales y artísticas con niños, niñas y jóvenes. Estas 
actividades han contemplado: lectura de cuentos, talleres sobre “arte y 
cultura” y “música de la resistencia”. En los cuatro festivales realizados 
ha participado gente de río arriba y río abajo, pescadores, agricultores, 
campesinos, artesanos, etcétera. En los festivales se han sumado comu-
nidades que no integran el COPUDEVER pero que se han solidarizado 
con la lucha y con la defensa del río de manera artística con poesía, mú-
sica, pintura, danza y teatro comunitario, expresando con estas artes la 
importancia del río para su cultura y su vida cotidiana.

J) SEGURIDAD COMUNITARIA 
Mediante un folleto elaborado por la Comisión Federal de Electricidad, 
siguió con la campaña de desprestigio hacia la iglesia católica, organiza-
ciones civiles y la sección 22 del sindicato magisterial de Oaxaca:

Las consecuencias negativas del desarrollo justifican la pre-
sencia de líderes y movimientos sociales que rechazan la 
construcción de carreteras, presas, industrias, comercios. 
Los medios de comunicación lo ven como una oportunidad 
para obtener atención y ganancias publicando este tipo de 
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noticias sobre conflictos y violencia, alarmando para hacer-
lo más atractivo para hacia el público (sic). En muchos ca-
sos, los líderes, “asesores” y movimientos sociales ocultan el 
interés de su labor y beneficio particular que esto les deja. 
Estos son financiados por cooperaciones sociales y gobier-
nos de países desarrollados que fortalecen su dominio al di-
ficultar a países en vías de desarrollo el uso de sus recursos 
naturales, la generación de energía, la construcción de in-
fraestructura y la libre determinación de sus comunidades. 
Una institución religiosa, un sindicato magisterial y dos or-
ganizaciones de la sociedad civil ajenas a la región, hicie-
ron alianza y crearon un Consejo para inducir el rechazo al 
proyecto, dándose la labor de desinformar y confundir a la 
opinión pública entre 2007 y 2012 (CFE, 2012. pp. 2-4).

Ante la criminalización hacia la labor de defensoras y defensores co-
munitarios, de integrantes de la comisión diocesana y organizaciones 
acompañantes del movimiento, se han implementado protocolos o me-
didas de seguridad como medios de prevención y cuidado para las per-
sonas defensoras, así como denuncias públicas.

K) CONTROL DEL TERRITORIO
El control territorial de las comunidades que integran el movimiento 
se ha continuado realizando en esta etapa. La comunidad de Paso de 
la Reyna reforzó el campamento que habían colocado el 11 de julio de 
2009. Continuaron teniendo apoyo de las comunidades que pertenecen 
al movimiento, de la comisión diocesana y de las comunidades eclesia-
les de base. El campamento en Paso de la Reyna se quitó a principios de 
2016; sin embargo, la población ha seguido en alerta ante la entrada de 
cualquier institución académica o de gobierno. En Tataltepec de Valdés 
también colocaron vigilancia a la entrada del municipio en 2010, no es 
permanente, es de acuerdo al contexto, así mismo, San Lucas Atoyaquillo 
colocó su retén con la finalidad de proteger su territorio en el año 2016. 
En San Lucas Atoyaquillo se organizaron en 15 grupos, en cada grupo 
participan de 4 a 5 personas. Los grupos se rotan cada 15 días. Esta de-
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cisión se tomó en una asamblea comunitaria. Santa Cruz Zenzontepec 
colocó dos retenes en el año 2019 para tener control de quien entra y 
sale de su territorio.

L) ACCIÓN JURÍDICA
El movimiento ha seguido caminando, haciendo vida en comunidad y 
acciones políticas que han ido fortaleciendo poco a poco, las asambleas, 
reglamentos internos y estatutos han sido acciones de consenso y acuer-
do entre las autoridades e integrantes del COPUDEVER. Estos instru-
mentos han sido un medio de protección para el río y territorio. El pri-
mer Estatuto Comunal que se realizó fue el de Tataltepec de Valdés en el 
año 2010, Zenzontepec actualizó su Estatuto Comunal en 2013, el ejido 
de Paso de la Reyna y San Lucas Atoyaquillo elaboraron sus reglamentos 
internos en el 2016 y 2017. Estos reglamentos han sido instrumentos 
que ordenan su vida interna como ejido y comunidad agraria, pero tam-
bién han colocado prohibiciones y protecciones hacia fuera; es decir, 
cualquier persona o empresa que quiera cortar una planta endémica o 
cazar un animal prohibido podrá ser sancionado, además han protegido 
su río y territorio de proyectos hidroeléctricos y programas de gobierno 
El proyecto hidroeléctrico “Paso de la Reina” está en etapa de estudios, 
no se ha suspendido, sigue siendo impulsado por el gobierno federal 
y estatal. Para reforzar la estrategia jurídica se han seguido realizando 
asambleas. Se realizó una segunda asamblea regional el 9 de julio de 2011 
para ratificar los acuerdos de rechazo del proyecto, las actas fueron fir-
madas y selladas por las autoridades agrarias y municipales de la región 
de la Costa y la región de la Sierra Sur. Además, se realizaron sesiones 
de cabildo abierto en los ayuntamientos de Villa de Tututepec, el 7 de 
julio de 2014, Pinotepa Nacional, el 29 de octubre del 2014 y en Santiago 
Ixtayutla, el 15 de noviembre de 2014.

Para llegar al momento actual, se ha tenido que sembrar el movimien-
to regional, movimiento que ha cosechado algunos frutos, frutos que no 
hubieran sido posible cosechar sin el compromiso de las autoridades 
agrarias, municipales, tradicionales y el COPUDEVER. Estos compromi-
sos han tenido la finalidad de dar cauce a la estrategia jurídica, siempre 
se ha planteado en el movimiento que la estrategia jurídica es importan-
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te, pero no la única, que se pondrían en práctica cuando la situación lo 
ameritara y así fue. El 6 de junio de 2018, en el período del expresidente 
de México Enrique Peña Nieto, se publicó en el periódico oficial de la 
federación un decreto por el que se suprimieron las vedas existentes en 
300 cuencas hidrológicas y se establecieron zonas de reserva de aguas 
superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para 
conservación ecológica en las mismas cuencas hidrológicas. Esto permi-
tiría que los ríos fueran concesionados hasta por 50 años a la industria 
minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos. Dentro de las 300 
cuencas está la cuenca número 20 río Verde-Atoyac, cuenca que está 
defendiendo el movimiento.

Por lo anterior, el COPUDEVER decidió amparar su río contra este 
decreto, la autoridad agraria del Ejido de Paso de la Reyna, ha cumplido 
con los requisitos: tiene personalidad jurídica, requisito indispensable 
para interponer un amparo y tiene en orden sus documentos agrarios, 
incluido su reglamento interno donde se han reconocido como pueblo 
indígena chatino y han descrito el significado del río Verde y el territo-
rio para el pueblo.

En enero de 2019, el Juzgado Primero de Distrito otorgó un amparo a 
las y los habitantes del Ejido Paso de la Reyna, el amparo ganado dejó sin 
efecto al decreto sobre la supresión de las vedas en la región hidrológica 
número 20 río Verde- Atoyac. Esto significa que no se puede concesio-
nar el río, ni construir proyectos hidroeléctricos.

Por acuerdo del movimiento, pese al fallo favorable del amparo, Paso 
de la Reyna presentó un recurso de revisión el 12 de marzo de 2019, 
donde busca “la nulidad y suspensión definitiva del levantamiento de 
decreto de veda”. Con el recurso de revisión presentado, se busca que 
los magistrados y magistradas den una opinión sobre los otros derechos 
que se están violentando como el derecho al agua, al medio ambiente 
sano, a la salud y al territorio, lo anterior porque la sentencia se basó 
únicamente en el derecho a la consulta. Hasta la fecha, no hay sentencia 
del recurso de revisión.
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OTRO PROYECTO EN LA CUENCA DEL RÍO VERDE
A pesar del amparo, se publicó en la gaceta ecológica, a través de la 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT 
con fecha de 20 de junio de 2019, la manifestación de impacto am-
biental para análisis y evaluación del proyecto denominado: “Proyecto 
Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable PH Río Verde”. 
Este proyecto afectaría a los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, 
Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San 
Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional. 
Se proyecta la construcción, operación y mantenimiento de una central 
hidroeléctrica para la generación de 30 MW de energía para lo cual se 
pretende utilizar el caudal del río Verde.

Cuando se anunció el proyecto Hidroeléctrico “Río Verde”, con la 
experiencia acumulada del movimiento, las comunidades actuaron y en 
menos de un mes se realizaron más de 33 asambleas simultáneas, una 
sesión de consejo de desarrollo y dos sesiones de cabildo en las siguien-
tes fechas y comunidades: sesión del Consejo de Desarrollo Municipal de 
Santa Cruz Zenzontepec, 31 de julio de 2019, sesión del cabildo en Ixtayutla, 
4 de agosto de 2019 y sesión de cabildo en Santa Cruz Zenzontepec el 30 de 
julio de 2019. Asambleas comunitarias: San Lucas Atoyaquillo, 27 de julio, 
Corral de Piedra, 30 de julio, Paso de la Reyna, 4 de agosto y Las Trojes, 5 
de agosto. Asambleas en las comunidades de Santa Cruz Zenzontepec:  
28 de julio, Unión Progreso, 1 de agosto, Rancho Viejo, 2 de agosto, 
Piedra Amarilla y Piedra de Letra, 3 de agosto, Quinicuena, Agua Ceniza, 
La Palma y San José, 4 de agosto, El Cucharal, Piedra Quemenea, Cinco 
Cerros, La Aurora, La Concha, San Pedro del Río, Carrizal, El Portillo, Los 
Pozuelos, La Paz, La Huichicata, San José Cofradía, El Cangrejero y Llano 
Verde- Santa María Tlapanalquiahuitl, 6 de agosto, La Soledad Cofradía y 
Centro, 7 de agosto, San Isidro Calabazo y La Conchita, 10 de agosto, El 
Limoncillo, 11 de agosto, Llano Tambor y 14 de agosto, Piedra Grande.

En el mismo año, se realizaron asambleas en San Antonio Río Verde, 
Tututepec (24 de noviembre), Plan del Aire (16 de noviembre) y la se-
sión de cabildo en Tataltepec de Valdés (15 de noviembre) para reforzar 
la exigencia de no autorizar la MIA.
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En las actas de Asamblea se ha reafirmado el rechazo a todo proyecto 
hidroeléctrico, específicamente al Proyecto hidroeléctrico “Paso de la 
Reina” y “Río Verde”, además de otros proyectos extractivos.

M) DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
El COPUDEVER acordó realizar una conferencia de prensa el 14 de 
agosto de 2019, para anunciar su posición sobre el nuevo proyecto y en-
tregar copias de las actas a la instancia responsable. Además, solicitaron 
una reunión en la ciudad de México con el responsable de autorizar las 
manifestaciones de impacto ambiental, reunión que se llevó a cabo el 13 
de septiembre de 2019. En la reunión participaron autoridades munici-
pales y agrarias de Santa Cruz Zenzontepec, Paso de la Reyna, Santiago 
Ixtayutla, San Lucas Atoyaquillo, Corral de Piedra, Plan del Aire y re-
presentantes del movimiento para exponer sus observaciones de la MIA 
y solicitar que no se autorizara por tres razones: 1) los datos técnicos 
eran incorrectos, 2) era falso que había diálogo entre la autoridad de 
Zenzontepec, Ixtayutla y la empresa y 3) recordarles que el río está am-
parado, por tanto no pueden construir ningún tipo de proyecto, ni se 
puede concesionar el río.

La SEMARNAT resolvió negar la autorización de la MIA, que fue in-
gresada por la empresa Enersi, S.A. de C.V., porque el proyecto era in-
congruente. Además en el documento menciona que el 19 de agosto de 
2019, se recibió en “esta DGIRA el oficio sin número del 16 del mismo 
mes y año, a través del cual integrantes del Ayuntamiento Constitucional 
de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtayutla, Autoridades Agrarias 
de Santa Cruz Zenzontepec, San Lucas Atoyaquillo, Paso de la Reyna y 
Corral de Piedra, así como el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa 
del Río Verde, manifestaron su oposición a la construcción de proyec-
tos hidroeléctricos, indicando además que: “ ... El Río Verde se encuen-
tra protegido por el juicio de amparo 701/2018, interpuesto en julio de 
2018 por el ejido Paso de la Reyna. Este recurso contra la declaración de 
zonas de reserva de decretos publicados al final del gobierno de Enrique 
Peña Nieto fue otorgado por un juez federal y no se podrá construir nin-
gún proyecto de infraestructura” (Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/09452. 
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2019).
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La empresa ingresó nuevamente la MIA, el 26 de febrero de 2020, 
está en etapa de evaluación, como hubo cambio de autoridades agrarias 
y municipales en varios municipios que integran el movimiento, las co-
munidades han realizado nuevamente sus asambleas comunitarias para 
acentuar la decisión de rechazo al proyecto hidroeléctrico río Verde. Las 
asambleas se realizaron en San Lucas Atoyaquillo (22 de mayo), Paso de 
la Reyna (31 de mayo) y Plan del Aire (9 de junio), una reunión del con-
sejo de desarrollo municipal de Santa Cruz Zenzontepec (24 de marzo), 
una sesión de cabildo en el municipio de Santa Cruz Zenzontepec (12 
de marzo), otra en Tataltepec de Valdés ( 19 de julio) y una sesión de 
cabildo en el municipio de Santiago Ixtayutla (26 de octubre) donde han 
declarado sus territorios prohibidos para la implementación de proyec-
tos hidroeléctricos, mineros y otros proyectos extractivos.

DE LA TENSIÓN A LA ESTRATEGIA
Para que la gente acepte el proyecto, la CFE y gobierno federal han rea-
lizado campañas publicitarias en radio y televisión sobre el supuesto de-
sarrollo que se generaría en las poblaciones indígenas. Desde lo local, el 
movimiento ha realizado lo propio con sus medios económicos y de co-
municación comunitaria. En este sentido algunas acciones de difusión se 
han traducido en recorridos a las comunidades, perifoneo y entrevistas 
en algunas radios de la región. Esto ha servido para que el movimiento 
lograra posicionar el tema de las presas y sus impactos en la opinión pú-
blica, así como argumentar que “la defensa del territorio” y “decir no” son 
derechos válidos y se tienen que respetar.

El proyecto hidroeléctrico “río Verde”, está a cargo una empresa priva-
da nombrada Enersi, S.A. de C.V., empresa que ha utilizado la estrategia 
de mentir sobre la aceptación del proyecto y el supuesto diálogo entre las 
autoridades municipales de Santiago Ixtayutla y Santa Cruz Zenzontepec. 
Esto generó zozobra en movimiento, zozobra que desvanecido con re-
uniones y diálogo entre el movimiento y autoridades municipales de 
Santiago Ixtayutla y Santa Cruz Zenzontepec donde acordaron realizar 
una conferencia de prensa y asambleas rechazando dicho proyecto.

Finalmente, el movimiento está en espera de lo que resuelva la 
SEMARNAT sobre el ingreso por segunda ocasión de la manifestación de 
impacto ambiental del PH “Río Verde” por la empresa Enersi, S.A. de C.V. 
para resolver que acciones va a realizar.
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VII. INTERPRETACIÓN CRÍTICA

1.- ASPECTOS DE CONTEXTO, RELACIONES DE PODER 

PARTIDOS POLÍTICOS
El estado de Oaxaca cuenta con dos regímenes para nombrar a sus au-
toridades, el de partidos políticos y el de sistemas normativos internos. 
Estos sistemas fueron reconocidos en el código electoral el 30 de agosto 
de 1995. De los 6 municipios que integran el movimiento, 3 se rigen por 
partidos políticos, el resto se rige por sistemas normativos indígenas. Es 
importante resaltar que las comunidades que integran los municipios 
que se rigen por partidos políticos, cuentan con formas propias de orga-
nización social y política para la elección de sus autoridades locales, sin 
la intervención de partidos políticos.

Posiblemente, estas características de nombramiento de autoridades 
han ayudado a que los partidos políticos no hayan sido factor de divi-
sión en el movimiento, además de que este no se identifica con ningún 
partido político, cada comunidad que lo integra, es libre de tener una 
posición política electoral.

Hubo intentos en el 2009 del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), de querer abanderar el movimiento, sin embargo, este decidió 
que no era sano, con los siguientes argumentos: los partidos dividen, sólo 
nos buscan cuando quieren nuestro voto, todos los partidos políticos son 
iguales sea de izquierda o de derecha, los partidos generan conflicto, por 
lo anterior se han pronunciado como un movimiento apartidista.

“Los partidos políticos no han sido factor de división en 
el movimiento porque no se les ha permitido abanderar la 
lucha y en el COPUDEVER tenemos bien definido cuál es 
nuestro objetivo […] defender nuestras tierras” (Leonor 
Díaz Santos, 27 de septiembre de 2020).
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Las tensiones entre autoridades municipales, estatales o federales se han 
resuelto mediante el diálogo y la denuncia pública. El diálogo se ha uti-
lizado para argumentar de manera informada y con visión de derechos 
por qué el movimiento se opone a los proyectos de presas. La denuncia 
pública se ha implementado como medio para disuadir posibles agresio-
nes a integrantes del movimiento, además de comunicar públicamente 
violaciones a los derechos humanos.

El movimiento ha aprendido que mientras más personas, organiza-
ciones, medios de comunicación, instituciones y autoridades conozcan 
la problemática, mayor presión se ejercerá para su atención. Lo anterior 
ha ayudado a difundir la problemática y a disuadir posibles agresiones.

CACICAZGO Y CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO
En Oaxaca ha existido una combinación de factores que agravan las con-
diciones de trabajo de las y los defensores comunitarios. La tensión so-
cial existente en el estado, los conflictos agrarios y políticos, el deterioro 
del tejido social, la marginación y pobreza, configuraran un escenario 
peligroso y desafiante para el trabajo de los defensores y defensoras co-
munitarias. Estas condiciones sociopolíticas y estructurales explican la 
violación sistemática de los derechos humanos. La omisión del gobierno 
ante la violación fragante por parte de las misma autoridades estatales 
o municipales, caciques regionales o empresas privadas, han generado 
tensión en la región que hace más compleja la realidad.

El movimiento ha enfrentado de manera directa los abusos de poder 
de las autoridades municipales, específicamente de Santiago Jamiltepec, 
autoridades vinculadas con los caciques de la región. El gobierno estatal 
se ha aliado con las empresas o con la vieja familia caciquil “los Iglesias” 
que han gobernado varios períodos la presidencia municipal de Santiago 
Jamiltepec, Antonio Iglesias Arreola ha sido presidente municipal de 
Santiago Jamiltepec, diputado federal por el partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y hasta coordinador general de la agencia estatal de 
investigaciones de la fiscalía del estado de Oaxaca.

Además de las amenazas y hostigamiento por parte del ex presidente 
municipal de Santiago Jamiltepec Gabriel Iglesias Meza a integrantes del 
movimiento, tensión mencionada en la reconstrucción histórica, tam-
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bién se negó a reconocer, en un primer momento a los agentes de policía 
de Paso de la Reyna electos en su período de gobierno 2011-2013.

En el 2011 desconoció el nombramiento de Manuel Sánchez Riaño 
como agente municipal nombrado bajo el sistema normativo interno en 
una asamblea comunitaria y reconoció a Félix Ramírez Hernández con el 
argumento que presentó copia de acta de nombramiento, acta que no cum-
plió con los requisitos establecidos en el sistema normativo interno sobre 
el nombramiento de autoridades municipales en Paso de la Reyna. Félix 
Ramírez Hernández “ha sido integrante del grupo que ha apoyado la cons-
trucción del proyecto hidroeléctrico “Paso de la Reina”. Así también, “las 
firmas que respaldaban el acta fueron firmas de ciudadanos que no han ra-
dicado en la comunidad o bien fueron obtenidas bajo engaños y presión”.

En los años 2012 y 2013 sucedió algo similar, el presidente municipal 
se negó a reconocer a Fidel Heras Cruz y Flavio Cruz León como agentes 
de policía de Paso de la Reyna porque un grupo de inconformes de la 
comunidad presentaron sus actas de nombramiento de autoridades. Este 
grupo de inconformes han sido ciudadanos de la agencia que no han 
cumplido con las reglas internas de la comunidad, así como de sus obli-
gaciones. Además, de ser integrantes del grupo opositor al movimiento 
en defensa del río Verde. Esta situación representó tensión en la comu-
nidad y en el COPUDEVER, sin embargo, se logró superar utilizando la 
movilización como estrategia, es decir, el Palacio Municipal de Santiago 
Jamiltepec fue tomado por integrantes población de Paso de la Reyna y 
simultáneamente se tuvieron reuniones de diálogo con los representan-
tes de la Secretaría General de Gobierno y las autoridades tradicionales 
y municipales de la comunidad en la ciudad de Oaxaca. Además, se rea-
lizaron denuncias públicas.

Lo anterior ayudó a destensar la situación y obligó al presidente mu-
nicipal a reconocer a las autoridades nombradas en Paso de la Reyna 
porque habían cumplido con los criterios establecidos en su sistema 
normativo interno. En la actualidad la familia Iglesias continúa gober-
nando Santiago Jamiltepec, pero se ha logrado que respeten las decisio-
nes de la agencia mediante diálogo diplomático y la denuncia pública.

El movimiento ha logrado superar el cacicazgo regional porque la co-
munidad de Paso de la Reyna, comunidad que integra al COPUDEVER, 



70

COPUDEVER. 13 AÑOS DEFENDIENDO EL RÍO, EL AGUA Y EL TERRITORIO

se enfrentó a la familia de caciques de la región de la Costa, un hecho 
inédito, no fue fácil, el movimiento apoyó la decisión enviando un ofi-
cio firmado por integrantes del movimiento, así como autoridades de 
agrarias y municipales al presidente municipal de Santiago Jamiltepec, 
respaldando a la autoridad local de Paso de la Reyna y a la comunidad. 
En opinión de los integrantes del mismo “la existencia del caciquismo ha 
limitado la autonomía”.

Además, el enfrentamiento al cacicazgo en la región, ha logrado re-
configurar el poder local en Paso de la Reyna y ha logrado generar con-
trapeso y correlación de fuerzas en Jamiltepec al respetar las demandas 
y derechos de la comunidad, demandas y exigencias respaldadas por el 
movimiento. El tener liderazgos colectivos ha ayudado a que los caci-
ques de la región tengan más cuidado sobre las acciones que quieran im-
plementar hacia el movimiento, tienen conocimiento que han estado en 
la opinión pública, las amenazas hacia las y los compañeros de Paso de 
la Reyna y que instancias de derechos humanos, secretaría de gobierno 
y secretaría de seguridad pública del estado han tenido conocimiento de 
las agresiones y amenazas verbales1.

Ha habido criminalización hacia los integrantes del movimiento, se ha 
estigmatizado la defensa del COPUDEVER por no aceptar los proyectos 
hidroeléctricos, con el argumento de que “se oponen al desarrollo para la 
región”. Lo anterior lo han podido superar realizando denuncias públicas, 
presentando quejas ante instancias de derechos humanos, así como gene-
rando reflexiones en torno a qué entiende el movimiento por desarrollo.

AUTONOMÍA
El derecho al respeto a la autonomía es un derecho que el movimien-
to ha exigido que se respete, es un derecho reconocido en la leyes, es-
tatales, nacionales y tratados internacionales que el Estado mexicano 
ha firmado y ratificado, como el Convenio 169 y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; sin em-
bargo el derecho es “letra muerta”, no se respeta, los pueblos indígenas 
no son sujetos de derechos, esa es una tensión constante entre lo que 

1 Durante la etapa de la impresión de este documento es asesinado, el 23 de enero de 2021, Fidel
Heras Cruz, defensor del río Verde y comisariado de bienes ejidales de Paso de la Reyna.
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dicen las leyes y lo que pasa territorialmente en las comunidades. Este 
derecho es violentado constantemente por autoridades y empresas.

Hay algunos acontecimientos que limitan la autonomía 
en la región según reflexiones del movimiento: a) Algunas 
leyes elaboradas por el congreso porque benefician a los de 
arriba y nadie de las comunidades tiene injerencia en ello, b) 
Algunas veces los mismos pueblos originarios por aceptar la im-
posición del gobierno, c) Factores políticos porque no permiten 
que se resuelvan los conflictos entre el ejido y sus anexos, y d) la 
aplicación de leyes y el poder político.

Algunas consideraciones en torno a cómo sería la auto-
nomía plena según los pueblos que integran el movimiento 
han sido: a) Que el Estado respete nuestra forma de vivir por-
que el Estado impone construcción de megaproyectos sin que 
nadie haya preguntado si lo queremos, b) Que en nuestros pue-
blos y comunidades podamos decidir libremente, que se respete 
el derecho a la libre determinación para darle solución a cual-
quier tipo de problema social, cultural, económico, político, etc. 
y c) Que el Estado mexicano nos dejara decidir libremente para 
buscar un bien común.

Para ejercer la autonomía plenamente tendríamos que 
“organizarnos para incidir en el contenido de las leyes, porque 
los derechos son “letra muerta”, hay que hacer valer los derechos 
para darle “vida a la autonomía”. Los pueblos indígenas de al-
guna manera hemos ejercido la autonomía, pero los pueblos ur-
banos no han ejercido la autonomía, empezando por la alimen-
tación, ya que en el campo hemos buscado la forma de sembrar 
alimentos y en las zonas urbanas dependen de todo. Primero hay 
que llenar la barriga para defender la lucha, pero si dependemos 
de alguien más para alimentarnos no podremos seguir. Tenemos 
que sembrar nuestros propios alimentos. El gobierno nos da el 
pescado, pero no nos enseñó a pescar. Tenemos que aprender 
a pescar” (Taller la organización regional para la defensa de 
derecho al territorio, 22 y 23 de febrero de 2019).
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MUJERES EN COMUNIDADES
Si bien es cierto que en el movimiento la participación de las mujeres 
ha sido muy activa, además de que hay un reconocimiento a su labor en 
algunos reglamentos internos, han sido nombradas para ocupar cargos 
y servicios en sus comunidades y se ha tomado en cuenta su opinión y 
propuestas en las asambleas o reuniones internas, es necesario empe-
zar a analizar los roles de género, así como las tareas asignadas en las 
actividades. Algunas comunidades han buscado estrategias para que las 
mujeres participen en todas las actividades mediante la redistribución 
de tareas entre hombres y mujeres, además de analizar los beneficios co-
munitarios que brindan la participación activa y las relaciones más equi-
tativas, otras comunidades están en proceso de fortalecer su participación.

Algunas reflexiones de integrantes del movimiento sobre la partici-
pación de las mujeres son:

Las mujeres nos hemos involucrado haciendo conciencia que 
seríamos afectadas siendo despojadas de nuestras comuni-
dades y de nuestras casas y tierras, otras porque hemos teni-
do formación y capacitación en el reconocimiento de nues-
tros derechos políticos.

Las mujeres participan asistiendo a las asambleas comunita-
rias y en toma de decisiones, en capacitación y formación, en 
marchas, participando en comités locales del COPUDEVER 
o como autoridades comunitarias.

Las mujeres se han integrado en las marchas, mítines, en 
el bloqueo del “Zanate” y en los encuentros que ha tenido el 
movimiento. Su participación es activa en cada una de las 
actividades del movimiento.

Los aprendizajes de los hombres en el movimiento han sido 
[…] reconocer que las mujeres tienen los mismos derechos 
que los hombres y saber que su participación es muy valiosa 
dentro del movimiento y en las comunidades.
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Un desafío grande que enfrentamos es seguir involucrando a 
más mujeres en la defensa de nuestras comunidades y del río.

Los principales desafíos que enfrentamos como defensoras 
comunitarias es la necesidad de seguir empoderándonos a 
nosotras mismas y a las demás mujeres a nuestro alrededor.

Es necesario seguir dialogando en el movimiento para analizar de mane-
ra colectiva cómo propiciar espacios de mayor equidad y cómo transfor-
mar las relaciones de poder entre hombres y mujeres para enfrentar el 
modelo neoliberal de manera colectiva y estratégica.

2.- CONTRADICCIONES ENTRE CONCEPTOS,
INTENCIONALIDADES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS

USO DE AGROQUÍMICOS VS DEFENSA DE LOS BIENES NATURALES CO-
MUNES
El movimiento ha logrado tener como bandera de lucha la defensa de los 
bienes naturales comunes que han estado en sus territorios histórica-
mente. Se ha tenido una tensión entre el discurso y la práctica al seguir 
utilizando agroquímicos y herbicidas para la siembra. Los y las integran-
tes del movimiento tienen conocimiento que al utilizar estos agroquími-
cos dañan a la madre tierra, sin embargo, se continúa utilizando. En sus 
reglamentos internos han colocado la prohibición de algunos herbicidas 
y plaguicidas, con el argumento de que prohibirlos en su totalidad re-
quiere sensibilización colectiva y tiempo.

Por qué utilizamos agroquímicos y pesticidas para la siem-
bra aunque estemos defendiendo el territorio, porque esta-
mos inmersos en el consumismo, en la idea de que es mejor 
usar agroquímicos, así el trabajo se hace más rápido, te aho-
rras tiempo y dinero, escuchando a algunos campesinos que 
el campo ya no produce sin poner agroquímicos porque la 
plaga no deja que se dé el producto, tal vez sea por la falta de 
conciencia y desconocimiento que estos productos son peli-
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grosos y dañinos, que provocan hasta la muerte lenta, como 
es el cáncer (Leonor Díaz Santos, 27 de septiembre de 2020).

ARENA, GRAVA, GANADERÍA
La venta de arena y grava en algunas comunidades del movimiento ha 
generado tensiones. En algunos casos, la venta ha sido por acuerdo in-
terno, sin embargo, la tensión se ha dado en la administración de los 
recursos obtenidos.

La venta de arena y grava a gran escala es una forma de extracción 
de bienes naturales comunes que tendrá a la larga impactos negativos 
en el río como modificar el cauce del río, y aumentar la frecuencia e 
intensidad de las inundaciones. La extracción de arena y grava afecta la 
disponibilidad de agua y el deterioro de su fertilidad y estructura de los 
ríos. Es un tema de fondo que es importante empezar a analizar en el 
movimiento.

En algunas comunidades del movimiento han modificado sus siste-
mas de producción de alimentos antes los impactos climáticos, como la 
introducción de la ganadería, sin tener conocimiento de los impactos 
ambientales que implica, claro que no es una ganadería extensiva, por 
tanto, es necesario analizar conjuntamente con el movimiento que uno 
de los principales impactos negativos de la ganadería al medio ambiente 
conduce a la degradación de la vegetación, mayor erosión de los suelos. 
La práctica ganadera no ha generado ninguna tensión en el movimiento, 
no obstante, es necesario empezar a considerar una defensa del territo-
rio más integral.

DEPENDENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
Una tensión en el movimiento ha sido la aceptación o no de programas 
sociales, algunas comunidades han decidido en asamblea no aceptar al-
gunos programas porque se genera división, competencia y dependen-
cia. Por otro lado, la dependencia y paternalismo pone en entredicho 
el derecho a la autonomía. Los programas sociales han sido de corte 
asistencialista y paternalista, no han logrado transformar o erradicar las 
desigualdades que existen entre las comunidades de la región.
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Se aceptan los programas sociales porque existe pobreza 
económica, el Gobierno enseñó a dar dinero en lugar de 
ofrecer proyectos productivos. Esto crea paternalismo y la 
gente ve al gobierno como un Papá, “qué bueno que da di-
nero, que se preocupa por sus hijos”, sin embargo, eso ha 
hecho mucho daño en algunas familias, se volvieron tan de-
pendientes que sólo están esperanzados de los apoyos eco-
nómicos, hasta cuentan los días de cuando les van a dar de 
nuevo el programa (Leonor Díaz Santos, 27 de septiembre).

En el movimiento ha sido difícil romper con este esquema de dependen-
cia, por ello tenemos que analizar colectivamente, ¿cómo se replantea 
el movimiento los programas sociales? y ¿cómo se genera una lectura 
crítica de los mismos?

PRODUCIR NUESTROS ALIMENTOS
Algunos integrantes del movimiento han empezado a trabajar de mane-
ra individual la agricultura orgánica y los huertos de traspatio porque 
se ha sensibilizado sobre la importancia de tener alimentos sanos y sin 
comprar. Para ser congruentes necesitamos empezar a plantear en el 
movimiento la importancia producir los alimentos, de intercambiar se-
millas y alimentos entre comunidades que integran el movimiento de 
una manera más intencionada y colectiva.

3.- FORMAS DE RESISTENCIA Y RESULTADOS DE LAS 
RESISTENCIAS

LIDERAZGOS COLECTIVOS
Fortalecer liderazgos colectivos implica paciencia, tiempo, creatividad, 
convicción y sobretodo tener una visión de práctica colectiva y de bien 
común. Este caminar no ha sido fácil se ha enfrentado desconfianza, 
descrédito a la labor de los defensores y defensoras comunitarios y 
criminalización por oponerse a proyectos de muerte. Las autoridades, 
empresarios y personas que, sí quieren los proyectos hidroeléctricos, 
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desdeñan al movimiento con narrativas como “se oponen a todo”, “no 
quieren el desarrollo para la región”, “los proyectos traerán trabajo y 
progreso para las comunidades”, etcétera. Esta narrativa ha sido una ten-
sión que el movimiento ha tenido que enfrentar con argumentos funda-
mentados en datos científicos, informes sobre violación de derechos y 
documentos que arrojan datos sobre los impactos sociales, culturales, 
económicos y ambientales donde se han construido presas. Para ello, 
han utilizado “la palabra” para compartir en la opinión pública el por 
qué se oponen a los proyectos de muerte, además de compartir que “sí” 
quieren: vivir en paz y seguir practicando sus formas de vida, sus prácticas 
culturales, sociales y políticas desde el bien colectivo.

Los liderazgos colectivos han influido en la defensa del territorio, en 
los gobiernos locales, en la toma de decisiones de sus comunidades y 
en el movimiento. El movimiento tiene claro que se deben de relacio-
nar con sus autoridades locales para que la defensa del territorio se dé 
colectiva e integralmente. Por ello, han incidido para que sus autorida-
des participen activamente en el movimiento, esto no ha sido sencillo, 
ha dependido de la correlación de fuerzas para que las autoridades en 
función participen o apoyen el movimiento. Esto ha implicado trabajo, 
persistencia y paciencia. En el caso donde las autoridades han estado a 
favor del proyecto se ha hecho más difícil, han existido tensiones que se 
han logrado superar con diálogo y paciencia, además de monitorear a 
las autoridades para que no firmen ningún permiso para la construcción 
de las presas […] los han mantenido a raya, han dicho integrantes del mo-
vimiento. Para ello han cuestionado la posición de la autoridad en asam-
bleas comunitarias, instancias máximas de toma de decisiones, donde 
las autoridades tienen que acatar lo que mandate la asamblea.

INFORMANDO Y DEFENDIENDO 
Otra tensión que se ha presentado ha sido la exigencia del respeto al 
derecho a la información vía solicitud de acceso a la información sobre 
los proyectos hidroeléctricos proyectados en la cuenca del río Verde. 
La información se ha entregado a cuenta gotas y de manera no pron-
ta, lo cual provocaba incertidumbre y desinformación sobre si existían 
proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Verde, se aprendió que la 
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“la información es poder”, en este caso el poder lo están ejerciendo el 
promovente del proyecto (CFE o las empresas) sobre las comunidades 
que serían afectadas.

Ha sido un reto para el movimiento ejercer el derecho a la información 
porque las instancias responsables no proporcionan la información com-
pleta, la han entregado a cuenta gotas, el movimiento ha aprendido que 
aún con la poca información que se ha recibido se pueden hacer acciones 
de denuncia, además de seguir solicitando información con los mismos 
argumentos con los que contestan. Es un proceso lento, pero importante 
para seguir ejerciendo este derecho fundamental que se tiene en México.

Por otro lado, se tenían algunas interrogantes sobre los proyectos hi-
droeléctricos ¿qué era un proyecto hidroeléctrico?, ¿qué impactos tenían 
estos proyectos? y ¿existían movimientos o articulaciones en México 
que se han opuesto a las presas? Estas tensiones han motivado a seguir 
ejerciendo el derecho a la información, así como generar espacios de 
capacitación e información sobre las presas y sus impactos.

ORGANIZACIÓN ACOMPAÑANTE Y MOVIMIENTO
EDUCA ha trabajado en la Costa y Sierra Sur desde hace más de 20 años, 
principalmente en los municipios de Santiago Ixtayutla y Tataltepec de 
Valdés. Esto favoreció para impulsar el movimiento regional.  En el 2006 
la organización civil empezó a tejer relaciones con otras comunidades 
donde no se había trabajado, pero era necesario compartir información 
sobre el proyecto hidroeléctrico y sus impactos. No fue una tarea fácil, 
se tuvieron algunos desencuentros y tensiones entre quienes no cono-
cían el quehacer de EDUCA. Las tensiones se superaron con los testi-
monios que compañeros y compañeras compartieron sobre la labor de 
EDUCA y la relación que ha habido entre sus comunidades y la organi-
zación acompañante. Lo anterior ayudó a tejer una relación de confianza 
entre las comunidades y la organización. El compromiso, la dedicación, 
la constancia, el trabajo territorial y el respeto a las formas y tiempos de 
las comunidades para la toma de acuerdos han sido elementos importan-
tes para que las comunidades confíen en EDUCA.
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES
El aporte de las autoridades locales ha sido fundamental en el proceso de 
defensa del río Verde, han apoyado en acciones de denuncia, incidencia 
y jurídicas. El apoyo de autoridades da otro sentido a la defensa de río, 
es más integral. En otras experiencias, las autoridades han sido las que 
firman los permisos de cambio de uso de suelo o autorizan la entrada 
a instancias académicas o de gobierno a las comunidades para realizar 
estudios ambientales, económicos o antropológicos; por ello, para el 
movimiento ha sido fundamental tener como aliadas a las autoridades, 
así como que participen activamente, en especial para que no firmen 
permisos que pongan en riesgo los territorios.

COMUNIDADES PATERNALISTAS O INDIFERENTES
Algunas comunidades como Guadalupe del Tambor y Santa Cruz 
Tihuixte participaron en la primera etapa de conformación del movi-
miento, pero dejaron de participar, aunque se insistió que era impor-
tante que estuvieran en el movimiento, ya no regresaron. Haciendo un 
recuento, en estas comunidades hay presencia de una organización que 
se llama “Antorcha Campesina” es una organización política de carác-
ter nacional, ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esta 
organización utiliza el dinero público con propósitos electorales y uso 
clientelar de acciones de gobierno. Ofrece proyectos de infraestructura 
a cambio de apoyar a la organización. Esta organización ha generado 
violencia, división y dependencia en las comunidades. Puede ser que 
estas comunidades esperaban dádivas del COPUDEVER, cosa que no 
encontraron y por eso se retiraron.

Hay otras comunidades que no se han sumado al movimien-
to, aún con la información que se les ha proporcionado so-
bre los impactos. Hemos analizado en el movimiento que 
hay varias razones: están en la lógica de que la presa se va 
a construir, se oponga quien se oponga, es un proyecto del 
gobierno y lo que indique el gobierno se hace, por miedo a 
enfrentarse al Estado o simplemente porque no les interesa 
(San Lucas Atoyaquillo, 30 de septiembre del 2020 y Paso de 
la Reyna, 4 de octubre del 2020).



79

COPUDEVER. 13 AÑOS DEFENDIENDO EL RÍO, EL AGUA Y EL TERRITORIO

EL PUEBLO AFRO-OAXAQUEÑO
El pueblo afrodescendiente no se ha involucrado en el movimiento, par-
ticipan compañeros y compañeras que se asumen como población afro- 
oaxaqueña pero no hay una representación del pueblo. El movimiento ha 
visitado comunidades afro como El Azufre y Charco Redondo, quienes 
han comentado “que están con el movimiento”, pero no han participado 
activamente en él. Posiblemente, por haber sido un pueblo inmigrante 
no tiene pertenencia al territorio como los indígenas, otra razón puede 
ser que han estado ocupados exigiendo el reconocimiento del pueblo en 
las leyes estatales y nacionales. Los integrantes del movimiento argu-
mentan lo siguiente:

Tal vez porque están más inmersos e interesados en el reco-
nocimiento de sus derechos como pueblo afromexicano que 
en la defensa de un río, aunque saben que saldrán afectados 
(Leonor Díaz Santos, 27 de septiembre de 2020).

Por apatía, ya que en su momento la información se les dio 
y por el miedo al cacicazgo que existe en la zona afro oaxa-
queña (Paso de la Reyna, 4 de octubre del 2020).

Los abuelos han conservado la tierra porque les costó adqui-
rirla, porque la trabajaban, tienen amor al territorio porque 
les costó. Los jóvenes no tenemos amor al territorio […] pen-
samos que lo más importante es el dinero. La identidad es 
algo nuevo para el pueblo afro, es decir, no hay un concepto 
de identidad colectiva, nos falta construir identidad como 
pueblo afromexicano. Los partidos han influido mucho por-
que llevan programas sociales y dinero. En la actualidad los 
jóvenes están vendiendo sus tierras. ¿cómo defender algo 
que no amas? (Felipe Bernal Ibarra, 23 de octubre del 2020).
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VIII. APRENDIZAJES DE LA
EXPERIENCIA

APRENDIZAJES PARA EL COPUDEVER
En 13 años de caminar con el movimiento se han cambiado las narrati-
vas, pasamos de un no a secas, a un “no” con propuestas y alternativas, 
para ello se han logrado aportar los saberes y conocimientos comunita-
rios para abonar en la definición de conceptos como territorio, cuenca, 
alternativas y defensa comunitaria, desde la visión de los pueblos y co-
munidades. La narrativa constante del movimiento ha sido “no quere-
mos la presa, sí queremos seguir viviendo en nuestro territorio, estamos 
defendiendo la vida”.

Las estrategias del movimiento han sido diseñadas respetando las 
formas de organización, así como los tiempos y los espacios de partici-
pación ciudadana y toma de decisiones de cada una de las comunidades 
que integran el movimiento. Con lo anterior, se reafirma que los tiem-
pos, dinámicas y formas de consensuar de las comunidades son diferen-
tes a los de la organización que acompaña el movimiento y que se deben 
de respetar para acompañar de una forma más dialogada y consensada.     

Es de gran importancia que el movimiento cuente con un abanico de 
estrategias para la defensa del río Verde y territorios en la Sierra Sur y 
Costa Oaxaqueña. Estrategias que han sido diseñadas e implementadas 
de acuerdo al contexto y necesidades del movimiento. Estas estrategias 
no han tenido un orden establecido de ejecución, es decir no son li-
neales, no se ha priorizado una sobre otra, son estrategias que se han 
trazado, diseñado o se ejecutado de acuerdo a las necesidades del mo-
vimiento. Lo anterior, ha ayudado a defender el territorio de manera 
diversa e integral.

El derecho a la consulta se consideró en la primera etapa del movi-
miento como una exigencia del ejercicio de los derechos, sin embargo, el 
movimiento se dio cuenta que este derecho se estaba manipulando por 
el Estado mexicano y las empresas en otros procesos organizativos, por 
tanto, el movimiento empezó a exigir el respeto al derecho a la autono-
mía y libre determinación de los pueblos y comunidades.



82

COPUDEVER. 13 AÑOS DEFENDIENDO EL RÍO, EL AGUA Y EL TERRITORIO

El movimiento ha tenido como aliados estratégicos a las autoridades 
agrarias y municipales, así como la iglesia católica y al sindicato magis-
terial. A diferencia de otros movimientos, el COPUDEVER ha logrado 
reivindicar y ejercer su derecho a la autonomía y autodeterminación, 
los aliados han respetado la autonomía del movimiento, así como el 
COPUDEVER ha respetado la autonomía de la iglesia católica, del sindi-
cato magisterial y de las comunidades.

Las relaciones de poder que ejercen los caciques locales, autorida-
des agrarias o municipales han limitado la participación ciudadana y el 
ejercicio de los derechos colectivos en las comunidades. Sin embargo, el 
movimiento logró trazar estrategias para diluir estas relaciones de poder 
e instrumentar su acumulado histórico para exigir que se respetaran sus 
derechos colectivos.

En proceso de articulación ha sido un proceso conducido por las y los 
integrantes del movimiento, lo anterior ha fortalecido al sujeto regional.  
Construir un sujeto regional requiere de tiempo, trabajo de base, cons-
tancia, dedicación, compromiso, tejer relaciones de confianza, estar en 
el proceso en las buenas y en los momentos difíciles. Todo lo anterior ha 
contribuido a sembrar organización.

El tener un sujeto regional ha ayudado a enfrentar contingencias 
como sismos y huracanes de una manera organizada y pronta. Se ha 
podido canalizar la ayuda fácilmente. Al movimiento tiene claro que la 
cultura de prevención de riesgos será más eficiente si se practica a nivel 
territorial.

El movimiento ha podido sembrar una identidad propia que ha con-
tribuido a tejer relaciones de confianza y solidaridad entre las comuni-
dades, autoridades municipales, agrarias y tradicionales que pertenecen 
al movimiento.

El elemento cultural y espiritual ha alimentado al movimiento y ha 
logrado sumar a comunidades que no son del movimiento, pero se aglu-
tinan en acciones socioculturales.
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APRENDIZAJES PARA EDUCA
La experiencia del COPUDEVER orilló a EDUCA a sistematizar algunas 
estrategias que ha utilizado el movimiento en su quehacer. Este ejerci-
cio de sistematización nos ayudó a ubicar las estrategias en un modelo 
que denominamos “modelo de defensa comunitario”. Modelo que se ha 
compartido y retroalimentado con otros movimientos o redes que han 
estado defendiendo sus derechos contra proyectos extractivos.

Para EDUCA ha sido importante que las comunidades que integran 
el movimiento sean las que interpongan los recursos jurídicos, realicen 
y coordinen sus asambleas comunitarias, lo anterior, ha contribuido 
a fortalecer liderazgos colectivos con capacidad de diálogo y análisis.   
Además, estos liderazgos han posibilitado incidir en sus espacios públi-
cos como las asambleas comunitarias, con propuestas y análisis sobre 
conflictos intercomunitarios y/o estrategias de fortalecimiento de sus 
estructuras comunitarias. Por otro lado, los liderazgos colectivos han 
logrado afianzar una conciencia plena de sus derechos colectivos.

EDUCA, cuenta con acceso a medios electrónicos y tiene relaciones 
con organizaciones a nivel local e internacional. Desde EDUCA hemos 
logrado desarrollar una estrategia de comunicación hacia afuera. En el 
caso, del movimiento ha posicionado el tema de las presas y sus impac-
tos en la opinión pública, a través de la instrumentación de diversos me-
dios de comunicación desde el perifoneo hasta conferencias prensa, en 
suma, el movimiento ha impulsado más la estrategia de comunicación al 
interior de sus territorios.
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IX. RECOMENDACIONES

a. Seguir impulsando el enfoque socio cultural y los valores espirituales 
en el movimiento desde una visión de derechos. Además de recu-
perar en la práctica los conocimientos y saberes ancestrales de las 
comunidades que integran el movimiento.

b. Seguir fortaleciendo el sujeto regional mediante estrategias diversas 
y creativas.

c. Los programas sociales siguen siendo de corte asistencialista y pa-
ternalista, por lo anterior es importante replantear en el movimiento 
desde una lectura más crítica los programas sociales para desmante-
lar la cultura paternalista.

d. Reformular las amenazas al río Verde y los territorios en el movi-
miento para trazar y construir colectivamente una visión y defensa 
más integral y estratégica sobre la protección y cuidado de los terri-
torios y la cuenca del río Verde. Lo anterior, porque en la actualidad 
están presente el cambio climático e impactos socio ambientales que 
se reflejan en la contaminación de ríos, pozos y tierras de cultivo por 
el uso de agroquímicos y herbicidas. Por otro lado, se debe plantear 
la práctica de una agricultura más sana como una alternativa de vida 
y de defensa de derechos.

e. Generar espacios de mayor equidad en el movimiento para transfor-
mar las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

f. Generar estrategias para acumular fuerzas favorables para el movimien-
to para próximos años en contextos electorales y cambio de autoridades.

g. Seguir fortaleciendo liderazgos colectivos con capacidad de decisión 
y propuestas para fortalecer al sujeto regional.
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h. Realizar análisis de contexto periódicos para diseñar estrategias de 
acuerdo a las necesidades de la realidad y así fortalecer el proceso 
organizativo.

i. El movimiento deberá propiciar condiciones para que las autoridades 
agrarias y municipales nombradas para próximos años sean afines al 
movimiento. Lo anterior, porque en algunos municipios los partidos 
políticos han erosionado las estructuras comunitarias sobre todo en 
períodos electorales. Este fenómeno ha limitado la incidencia de los 
integrantes del movimiento en sus estructuras comunitarias.

j. Seguir impulsando estrategias para lograr la cancelación definitiva de 
los proyectos hidroeléctricos en la cuenca de del río Verde, además 
de otros proyectos extractivos.

k. El movimiento deberá formular estrategias no sólo para sumar a otras 
comunidades que serían afectadas por los proyectos hidroeléctricos, 
sino para involucrar a los jóvenes y mujeres al movimiento con una 
participación más activa en la defensa de los derechos y territorio.

l .En la estrategia de comunicación y difusión se deberán buscar me-
dios para que el movimiento fortalezca su estrategia de comunica-
ción hacia afuera, ya que la estrategia se ha limitado a implementar 
acciones hacia a dentro de las comunidades.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CECOP. Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota.
CFE. Comisión Federal de Electricidad.
CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CIESAS UNIDAD PACÍFICO SUR. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social, UNIDAD PACÍFICO SUR.
CNDH. Comisión Nacional de Derechos Humanos.
CONAGUA. Comisión Nacional del Agua.
COPUDEVER. Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde.
CUPP. Coalición electoral, denominada: Unidos por la Paz y el Progreso.
EDUCA. Servicios para una Educación Alternativa A.C.
FANAR. Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar.
IMTA. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
LFTAIPG. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental.
MAPDER. Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de 

los Ríos.
MIA. Manifestación de Impacto Ambiental.
ONU-DH México. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos.
PAN. Partido Acción Nacional.
PC. Partido Convergencia.
PH. Proyecto Hidroeléctrico.
PRD. Partido de la Revolución Democrática.
PRI. Partido Revolucionario Institucional.
PRI. Partido Revolucionario Institucional.
PROCEDE. Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares Urbanos.
PT. Partido del Trabajo.
PVEM. Partido Verde Ecologista de México.
RAN. Registro Agrario Nacional.
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