COPUDEVER
Rios sin presas, pueblos VIVOS.
http://pasodelareina.org

¿Qué es el COPUDEVER y por qué defendemos el Río
Verde?
El Río Verde, Oaxaca, México

Para el pueblo mixteco el Yutya Cuy y para el pueblo chatino Stäitya Taná, el Río Verde, es la
madre de nuestras aguas, es el ser que brinda vida a nuestros pueblos. La vida que nos
permite alimentarnos, crecer, divertirnos, valorar a la naturaleza.
Actualmente el Río y las formas de vida de la cuenca enfrentan serias amenazas para la
supervivencia, como la contaminación y el crecimiento de las poblaciones, pero sin duda la
amenaza más fuerte es la intención del Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de
Electricidad de construir presas para generar electricidad. En la cuenca del río se tienen
proyectados al menos 6 proyectos hidroeléctricos ubicados en los municipios de Santiago
Jamiltepec, Santa Cruz Itundujia, Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Tataltepec de
Valdés y Tututepec. Los efectos serían devastadores y significaría la muerte para la cuenca, los
ecosistemas y la vida de los pueblos.
¿Quiénes somos?

Ante estas amenazas se inició, en el año 2006 el proceso de organización regional,
posteriormente en el año 2007, se conforma en Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa
del Río Verde. Sus siglas son COPUDEVER.
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El COPUDEVER es una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y
organizaciones de la sierra sur y costa oaxaqueña donde participan pueblos chatinos,
mixtecos, afromexicanos, organizaciones, comunidades de municipios afectados por proyectos
de presas.
El objetivo principal del COPUDEVER es la defensa y cuidado de nuestros territorios, de
manera especial, el Río Verde.
Nuestros valores son: la paz, el respeto a todas las formas de vida, la ayuda mutua, la
comunidad, la noviolencia y la solidaridad entre personas y pueblos.
El COPUDEVER integra el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas (MAPDER) y la
Red Latinoamérica contra las represas (REDLAR).
La organización de comunidades y pueblos nos ha permitido conocer territorio, valorarlo y tejer
alianzas entre afectados por este modelo de desarrollo, no solamente en la región sino también
en otros lugares de México y América Latina.
Nuestro Quehacer
Promovemos foros, talleres, visitas a las comunidades para difundir los siguientes temas:
-

Los proyectos de presas, sus impactos sociales, culturales y ambientales.

Derechos Indígenas: derecho al territorio, derecho a la libre determinación, derecho al
agua.
Derechos Agrarios: estatutos comunales, reglamentos ejidales, herramientas preventivas
de defensa del territorio.
-

Organización Comunitaria.
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