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Organizaciones, comunidades y autoridades exigimos
seguridad para el ejido de Paso de la Reyna

Hoy, en el marco del Día Mundial de la Madre Tierra, organizaciones y comunidades publican
un pronunciamiento en el cual exigen seguridad para el ejido de Paso de la Reyna, Oaxaca, y
brindan su apoyo y solidaridad a estas comunidad amenazada: “Tiempos violentos se viven en
Paso de la Reyna, Oaxaca, en menos de tres meses cinco habitantes han sido asesinados, dos
de ellos, integrantes activos del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde
(COPUDEVER) y del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos
(MAPDER). Las defensoras y defensores comunitarios del ejido de Paso de la Reyna son
piezas importantes en la consolidación de la resistencia frente a los proyectos PH Río Verde,
de la empresa privada ENERSI S.A. de C.V. y de la Comisión Federal de Electricidad que ha
intentado desde 2006 la construcción del Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la
Reina, sobre el Río Verde”, afirman en el pronunciamiento. Lamentan que las autoridades
federales y estatales no han atendido sus responsabilidades de manera profesional ni
oportuna. Recientemente, en asamblea comunitaria, habitantes de Paso de la Reyna tomaron
la autodeterminación de velar por su propia seguridad, como lo hicieron en el 2009 ante las
amenazas de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, para ello, instalaron
un campamento a la entrada del pueblo con la finalidad de garantizar la seguridad del poblado.
Las organizaciones, pueblos, comunidades, autoridades agrarias y municipales que firman este
comunicado “abrazamos y respaldamos este acuerdo”. Entre las primeras firmas del
pronunciamiento destacan las autoridades comunitarias y agrarias de San Lucas Atoyaquillo,
Corral de Piedra, San Pedro Tututepec, Tataltepec de Valdéz, Plan del Aire, de los distritos
Jamiltepec y Juquila, Oaxaca. El pronunciamiento se puede suscribir hasta e viernes 23 de
abril, cuando se cumplen tres meses del asesinato impune de Fidel Heras Cruz, presidente del
Comisario Ejidal de Paso de la Reyna:
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Firma y difunde el pronunciamiento: Organizaciones, pueblos, comunidades, autoridades
agrarias y municipales exigimos seguridad para el ejido de Paso de la Reyna. Contexto: “Es
necesario terminar con la impunidad en Oaxaca”: organizaciones alemanas exigen justicia para
Paso de la Reyna
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