“La Lucha por el Derecho a la Consulta es Continental, es un Derecho
Ancestral”, Francisco Rocael Mateo Indígena Guatemalteco.
Angélica Castro Rodríguez.
EDUCA.
COPUDEVER participa en el V Encuentro Latinoamericano de Afectados
por las Presas celebrado en Guatemala.
El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER estuvo
presente los días 8 al 12 de Octubre en el V Encuentro Latinoamericano de
Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos y las Comunidades. La
presencia del COPUDEVER en Guatemala tuvo el objetivo de compartir su
experiencia de lucha y resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la
Reina con otros movimientos y comunidades de países de Centroamérica y
Sudamérica.
Días antes de iniciar el encuentro se
realizaron

varios

intercambios

experiencias

entre

participantes.

Las

visitadas

fueron:

Huehuetenango

los

países

comunidades

Departamento
los

de

municipios

de
de

Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y
Barillas; en el Departamento del Quiché
el municipio de Ixcán; en el de Baja
Verapaz, las comunidades de Ribacó y
Peña del Ángel del municipio de
Purulha, y en el Departamento del
Petén la comunidad Cooperativa La
Técnica Agropecuaria del municipio de
Las Cruces.

El COPUDEVER compartió su experiencia con
la

comunidad

Cooperativa

La

Técnica

Agropecuaria del municipio de Las Cruces. En
el intercambio de experiencias los Pobladores
de

la

Cooperativa

compartieron

que

“la

comunidad fue fundada en 1970, llegaron de
distintos lugares de Guatemala por el Río
Usumacinta,

el

río

más

caudaloso

de

Mesoamérica, río donde se pretenden construir
cinco presas desde los años 70.

Estos proyectos binacionales afectarían a
territorios

guatemaltecos

y

mexicanos

porque como dicen los pobladores de La
Técnica “el río es de todos, el río no nos
divide, al contario nos une”. El
Usumacinta

nace

en

Guatemala

desemboca en el Golfo de México.

En el municipio de Las Cruces se llevó a cabo una consulta comunitaria en abril de
2012 donde más del 90% manifestó su rechazo a la construcción de las represas
en el Río Usumacinta. Una de las pérdidas más grandes que tendría la
humanidad, es la inundación de de la Zona Arqueológica Yaxchilán donde habitan
gran diversidad de flora y fauna, en especial el mono araña, mono que vive y
convive con la población. En el encuentro realizado en Retalteco, Guatemala,
Gustavo Castro integrante de MAPDER denunció que “los proyectos de presas no
son seguros ni sustentables, que el 60% de los ríos en el mundo están represados
y que en el mundo por la construcción de presas existen 80 millones de personas
desplazadas”.

Río
y

Una denuncia constante en el evento fue la intención de implementar proyectos
binacionales de presas en todo el territorio Latinoamericano, así como la relación
de estos proyectos con la explotación minera. También se denunció que China,
Inglaterra, Brasil, Canadá, España e Italia son algunos países que están
invirtiendo en proyectos de presas y explotación minera.
Julia

Herrera

Bustos

integrante

del

COPUDEVER, manifestó en el encuentro:
“estos proyectos se están llevando a cabo
sin

el

consentimiento

libre,

previo

e

informado de las comunidades, violentando
el

derecho

a

autodeterminación

la
de

autonomía
los

y

pueblos

la
y

comunidades”. “La lucha por el derecho a
la consulta es continental, es un derecho
ancestral;

la

nueva

invasión

de

los

territorios busca romper la relación de los
pueblos con la madre tierra”, reafirmó
Francisco Rocael Mateo Morales de la
Asamblea de Pueblos de Huehuetenango;
Guatemala.
Los temas más recurrentes en el encuentro fueron: “la criminalización de la
protesta social, la represión de los defensores y defensoras de los territorios por
parte de los Estados Nación, la elaboración de leyes hechas a modo para
privatizar los bienes comunes de las comunidades (ríos, agua, viento y territorios),
así como

la adecuación de las legislaciones nacionales a la medida de los

intereses de las grandes empresas. El aumento de los conflictos sociales
provocado por la imposición de los planes gubernamentales, sin contar con el
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades y el
incumplimiento a la de reparación del daño por represas construidas.

Por otro lado, Tatiana Paulino del Movimiento Brasileño contra las presas
manifestó que “el modelo energético es un instrumentos de la dominación
imperialista, es un modelo de expropiación de los bienes naturales, necesitamos
tener un proyecto energético popular para combatir al imperialismo”.
Weni

Bagama,

indígena

de

Panamá de la etnia Ngöbe-Buglé,
expresó:

“nosotros

no

somos

rehenes o valientes, únicamente
estamos luchando por lo poco que
nos queda…perder la tierra es
perder la vida porque es el lugar
para realizar lo que queremos”.

En el encuentro se confirmó que los pueblos indígenas y campesinos están siendo
acosados e intimidados por las empresas con la intención de implementar
proyectos de desarrollo en sus territorios, así mismo cómo los pueblos están
organizados para defender su territorio y sus ríos de acuerdo a sus sistemas
internos de organización.
El COPUDEVER compartió su experiencia de resistencia pacífica de los pueblos y
comunidades para la defensa del Río Verde.

También evidenció cómo la Presa
Ricardo Flores Magón construida en
1992 en el Río Verde “supuestamente
para mejorar las condiciones de vida
de las comunidades de la costa de
Oaxaca”

fue

la

causante

de

la

inundación de varias comunidades que
integran el COPUDEVER el pasado
mes de

septiembre al pasar los

huracanes Ingrid y Manuel en territorio
oaxaqueño.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca 21 de Octubre de 2013.

