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Consejo de Pueblos se manifiestan contra la imposición de
hidroeléctrica Paso de la Reina

Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 21 de noviembre de 2017
Con un festival cultural de música y poesía se celebraron 10 años de la defensa del Río Verde
por las comunidades de la Costa de Oaxaca (que van de Pinotepa hacia Puerto Escondido)
ante los intentos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de construir proyectos
hidroeléctricos en la zona.
Al Festival Cultural por la Defensa del Río Verde, que se realiza por cuarta ocasión, asistieron
representantes de comunidades afectadas por presas como el caso de Temacapulin, en
Jalisco, donde el proyecto El Zapotillo pretende desaparecer al pueblo. Asimismo asistió un
representante de la Guardia Indígena del Cauca, Colombia, surgida en contextos de la guerra
social para defender la tierra y a las comunidades indígenas.
Uno de los vecinos del municipio de Tututepec, Heladio Reyes, definió el festival como “una
expresión de paz de los pueblos de la región que se manifiestan por la defensa de su río contra
la imposición de megaproyectos”.
Las comunidades y organizaciones participantes emitirán un posicionamiento conjunto contra
los megaproyectos porque afectan la cultura y economía de las comunidades donde se le pide
al gobierno que cumpla con la ley y si quiere construir una presa, se consulte previamente;
además se anuncia el acuerdo de hermandad con los diferentes pueblos afectados por dichos
proyectos.
Río Verde
Sin información oficial la CFE pretende hacer proyectos hidroeléctricos en la región que
atraviesa el Río Verde. Lo que se sabe, de acuerdo a organizaciones que han acompañado el
proceso de defensa de las comunidades, es del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina.
La información que se le ha filtrado a la paraestatal habla de un proyecto que podría alcanzar
los 180 metros de altura en su cortina de agua y que afectaría a comunidades de cinco
municipios, “ya sea por la propia inundación o por la desecación”, estos son Tututepec,
Santiago Jamiltepec, Santiago Tetepec, Ixtayutla Jamiltepec, Tataltepec de Valdés y
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Zensontepec.
El Río Verde, que nace en Valles Centrales y que recoge afluentes de diversos puntos,
desemboca en el complejo lagunar Chacahua-Pastoría. Desde hace cinco años las
comunidades organizadas en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde
(Copudever) mantienen una barricada para impedir el acceso a personal de CFE.
“Las comunidades decidieron que las regiones fueran restringidas al gobierno federal, justo
porque se ha encontrado que llegan de manera disfrazada algunas personas a levantar
información del río, a levantar datos de campo”, explica Heladio, también integrante de Ecosta
Yutu cuii de Tututepec.
Además el Consejo de los Pueblos se reúne de forma periódica, comparten lo que pasa en
cada comunidad y definen estrategias de defensa, autoprotección y visibilización, como han
sido sus marchas, pronunciamientos, manifestaciones masivas y el festival.
Que se cumpla la Ley
Para los pueblos mixtecos, chatinos y afrodescedientes que viven en la rivera 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”.
Para defender al río la Copudever y organizaciones que la asesoran como Tequio Jurídico y
Educa Oaxaca han solicitado a través de mecanismos de transparencia la información
completa de los proyectos hidroeléctricos en la zona, “por un lado niegan que exista el
proyecto y por otro lado hablan de que sí hay información y que tienen estudios”.
Con el festival lo que pretenden es que las comunidades mantengan una dinámica de arraigo y
cooperación entre ellas. Pero de ahí surgen los pronunciamientos políticos: “No estamos
solicitando consulta, solicitamos que si el gobierno quiere hacer el proyecto debe apegarse a lo
que la ley que dicta, y ahí dice que tiene que hacer una consulta”.
Fuente: http://www.lacoperacha.org.mx/rio-verde-oaxaca-diez-anios-resistencia.php
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