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EL MAPDER CUMPLE 15 AÑOS DEFENDIENDO RÍOS
REALIZARÁ SU ENCUENTRO NACIONAL EN NOVIEMBRE

Comunicado de Prensa.Al cumplir quince años de resistencia, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y
en Defensa de los Ríos (MAPDER) realizará su treceavo encuentro nacional del 16 al 18 de
noviembre del 2018 en la comunidad de Salsipuedes, Bienes Comunales Indígenas de
Cacahuatepec, en el Acapulco rural, estado de Guerrero.
Compartiremos experiencias y conocimientos desde las distintas comunidades, organizaciones
y personas que integramos el MAPDER para fortalecer la resistencia nacional y brindar
solidaridad al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).
Nos reuniremos en el lugar que nos vio nacer en el año 2003 en torno al CECOP, que defiende
la cuenca del río Papagayo y resiste a una nueva ofensiva de persecución, encarcelamientos y
asesinatos.
Los campesinos de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, han expresado
contundentemente durante quince años su rechazo al Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota,
de la Comisión Federal de Electricidad, pero sus derechos siguen siendo pisoteados por las
instancias de poder federal y del estado de Guerrero.
Enfrenta el MAPDER numerosas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y de los
pueblos al agravarse las amenazas de despojo de tierras y del desplazamiento forzado de
poblaciones para la construcción de presas.
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Delegaciones procedentes de las cuencas hídricas de Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Nayarit,
Veracruz, Puebla, Valle de México, La Laguna, entre otras, reflexionaremos sobre la
organización y el papel del MAPDER en los nuevos escenarios que enfrentaremos en los
siguientes años, particularmente en materia de agua, proyectos de presas, energía y
resistencia de los pueblos.
Comunidades afectadas exigimos la cancelación inmediata de los proyectos de presas La
Parota Guerrero, El Zapotillo Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina Oaxaca, Las Cruces
Nayarit, cuenca de La Antigua Veracruz, al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros
más en las cuencas de Chiapas, y nos solidarizamos con los pueblos que resisten la imposición
de embalses en la Sierra Negra de Puebla y en Milpillas, Zacatecas.
Reclamamos la libertad de presos del CECOP, justicia a los asesinados y presentación con
vida de Sergio Rivera Hernández, opositor del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala de
Minera Autlán en Puebla.
Recuperaremos aprendizajes y logros que hemos tenido como movimiento de afectados por las
presas y en defensa de los ríos en nuestros primeros quince años de vida.
Con invitados internacionales festejaremos colectivamente la vida y el aniversario del MAPDER
al grito de ¡Ríos para la vida, no para la muerte!.
Mayor información en el correo electrónico encuentromapder15@gmail.com
México, 17 de septiembre de 2018.
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).
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