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MENSAJE SOLIDARIO DE RED MANGLAR INTERNACIONAL CON EL CONSEJO DE 
PUEBLOS UNIDOS EN DEFENSA DEL RIO VERDE (COPUDEVER) 

 14 DE MARZO DE 2011  
Compañeros y compañeras 
  
Las organizaciones que conformamos la Red Manglar Internacional en diez países de 
Latinoamérica y la Red Manglar México, presente en nueve Estados de la 
República, queremos aprovechar la ocasión para manifestarles el apoyo solidario en su 
movimiento de resistencia civil  pacífica y justo en contra del proyecto hidroeléctrico 
Paso de la Reyna en Oaxaca, México. 
 
Somos hombres y mujeres que defendemos nuestro derecho como habitantes 
originales de las zonas costeras a mantener nuestro territorio y al aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas marino-costeros, como pescadores, prestadores de 
servicios y ambientalistas. 
 
Hemos sufrido en carne propia los graves impactos de las grandes represas y de la 
imposición de megaproyectos que alteran los ecosistemas costeros, como ha sido el 
caso de los compañeros de ASPROCIG en Colombia que han sufrido inundaciones y 
pérdida de su territorio a causa del megaproyecto hidroeléctrico URRA, o los 
compañeros de CCODEFFAGOLF  en Honduras, y la CCONDEM en Ecuador que han 
sufrido los embates de la devastadora industria camaronera desplazando a los pueblos 
de pescadores y recolectores de sus áreas de vida. 
 
No nos ha quedado otro camino que la movilización social, como ahora lo hacen 
ustedes para denunciar los atropellos sociales y ambientales que se han hecho en 
nuestros países con el aparente argumento de generar empleo y de atraer inversiones 
para generar un desarrollo que no vemos por ningún lado, pero si vemos como las 
constructoras y funcionarios corruptos engrosan sus ganancias y como aumenta la 
pobreza y la migración de los pueblos a causa de estas obras. 
 
Estamos convencidos de que su lucha es justa y queremos advertir de que pueden ser 
acusados de manipulación política, de lucrar con la pobreza, de ser opositores al 
desarrollo -sobre todo ahora que estos megaproyectos son presentados como 
aparentes soluciones al cambio climático ante las Naciones Unidas-, entre otras 
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mentiras más que sólo intentan crear divisionismo y condiciones para enfrentarnos con 
nuestros propios pueblos. 
  
Como organizaciones defensoras de la vida y la dignidad de los pueblos, condenamos 
cualquier tipo de agresión en contra de las comunidades locales y organizaciones que 
resisten la imposición de proyectos hidroeléctricos que conllevan impactos negativos a 
la naturaleza y la sociedad. Nos solidarizamos con sus causas y luchas justas y dignas 
porque también son las nuestras. 
 
Este 14 de marzo día internacional contra las presas, nos estamos sumando a un 
movimiento mundial de protesta y queremos reafirmar el valor de compartir con 
ustedes una causa común para frenar de una vez por todas las grandes represas y exigir 
que se compensen los daños que han provocado al ambiente y a la sociedad en todo el 
mundo. 
 
ATENTAMENTE 
 
ORGANIZACIONES MIEMBROS DE RED MANGLAR INTERNACIONAL 
 

� RED MANGLAR MEXICO 
� CORPORACIÓN COORDINADORA NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL 

ECOSISTEMA MANGLAR  (CCONDEM) Ecuador 
� COGMANGLAR, Coordinadora de Organizaciones Guatemaltecas para la Defensa 

de los Manglares y la Vida, Ciudad Guatemala, Centroamérica. 
� AVEDICHAMP –Asociación de Vecinos para el Desarrollo Integral de Champerico. 

Barrio Pueblo Nuevo, Municipio de Champerico, Retalhuleu, Guatemala. 
� AVDISO – Asociación de Vecinos para el Desarrollo Integral de Santa 

Odilia.  Aldea Santa Odilia, Municipio de Nueva Concepción, Escuintla, 
Guatemala. 

�  SAVIA – Escuela de Pensamiento Ecologista- Guatemala, Ciudad.  
� ASPROCIG – Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la 

Ciénega Grande del Bajo Sinú. Colombia 
� CODDEFFAGOLF- Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del 

Golfo de Fonseca. Honduras 
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ORGANIZACIONES MIEMBROS DE RED MANGLAR MEXICO 
 

� RED DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS AMBIENTALISTAS DE ZIHUATANEJO 
(ROGAZ) 

� BIOS IGUANA, A.C. COLIMA 
� MAREA AZUL, A.C. CAMPECHE 
� LA VENTANA, A.C. OAXACA 


