
 

Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos 

14 de Marzo de 2019. 

“Mujeres, Agua y Energía No son Mercancía” 

El Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo nos conformamos por organizaciones, comités y 

movimientos en Defensa de la Tierra y el Territorio por los proyectos de presas, minas, palma aceitera, 

Zonas Económicas Especiales (ZEE), entre otros proyectos extractivos. Este 14 de marzo nos unimos 

a las acciones mundiales que realizan muchas comunidades, pueblos y organizaciones contra los 

proyectos de represas de muerte y a favor de los ríos y el agua.  

Expresamos nuestra contundentemente solidaridad con los/as compañeros del Movimiento Ríos Vivos 

Colombia que luchan contra el proyecto Hidroituango, hidroeléctrica ligada al abastecimiento de energía 

para la minería, la cual a pesar de diversas irregularidades técnicas en su construcción e inviabilidad 

ambiental y energética, las autoridades y la empresa llenaron su embalse, generando en 2018 

inundaciones por el taponeo de su túnel poniendo en riesgo a cientos de personas alrededor del río 

Cauca, quienes desde el año pasado tuvieron que ser desalojadas y desplazadas por la amenaza de 

su rompimiento y actualmente viven en calidad de damnificadas. Este 2019 el río Cauca ya presentó 

evidentes daños, al punto de secarse, esto causó la muerte de más de 60 mil peces y afectó la 

seguridad alimentaria de alrededor de 170 mil personas.  

En enero de este año vivimos junto con las poblaciones de Brasil una profunda indignación, por 

segunda vez en 3 años la empresa Vale es culpable de otro catastrófico derrame de desechos tóxicos 

de minería, también en Minas Gerais. Tres presas que almacenaban alrededor de 12 millones de m2 

de desechos de minería con metales pesados (como níquel, plomo, mercurio, cadmio y zinc) se 

rompieron y viajaron 7 km. hasta llegar al río Paraopeba de la ciudad de Brumandinho, esto causó 

alrededor de 130 desaparecidos y 183 muertes. Vale es la principal empresa en el mundo para la 

producción de hierro y níquel, la impunidad empresarial en América Latina y en el mundo entero le 

protege hasta el punto que no se ha hecho responsable por las muertes y la devastación ambiental que 

ha causado. Con este derrame ha destruido dos cuencas de agua en una misma región y causado 

cientos de muertes de personas y del ecosistema. 

En México, a casi tres meses de iniciar el año amanecimos el 20 de febrero con la triste  noticia del 

asesinato del compañero Samir Flores, quien luchaba contra el Proyecto Integral Morelos y era 

responsable de la radio comunitaria de Amilcingo, Morelos. Por este medio nos solidarizamos con el 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, quien desde hace más 

de 5 años se opone a este proyecto federal con intereses privados de Abengoa, Bonatti, Elecnor y 

Enagas. El Proyecto Integral Morelos contempla dos termoeléctricas que contaminarían el aire por la 

emisión de gases óxidos de nitrógeno que provocarían lluvia ácida y empobrecerán la tierra, constituye 

también un gasoducto que pasa por la zona volcánica y un acueducto, que tan solo con su construcción 

el ruido ha afectado a las comunidades aledañas pero de construirse captaría 60 millones de agua del 

río Cuautla, en este río también se desecharían agua con metales pesados de las termoeléctricas. 

Tan solo con estos tres casos podemos demostrar hoy, una vez más, que los proyectos de generación 

de energía y producción de minerales que sostienen un sistema económico y político capitalista nos 

dañan, nos asesinan, nos destruyen. Tan solo en año y medio el río Cauca, el río Paraopeba y el río 

Cuautla se encuentran en riesgo de desaparecer, contaminados por desechos tóxicos y con amenaza 

de ser devastados. Ahora llevamos en la memoria el nombre de Samir y de Berta Cáceres, los cientos 

de desplazados y desalojados del río Cauca y los cientos de muertos por la minera Vale.  



En todos los proyectos de muerte las mujeres, las niñas y los niños son mayormente afectados, el 

extractivismo alimenta el sistema patriarcal que incrementa el despojo de tierra de las mujeres, fomenta 

la exclusión de la mujer en la toma de decisiones sobre su territorio, produce daños a la salud y 

alimentación, genera violencia y mercantilización de los cuerpos de las mujeres.  

Los gobiernos y las empresas continúan impulsando estos proyectos, grandes, medianos, chicos. Acá 

en Chiapas el año pasado también quisieron imponernos el proyecto Hidroeléctrico Santo Domingo y 

a los compañeros y compañeras de Guatemala les asesinaron por oponerse a los proyectos Pojom 1 

y Pojom 2 que amenaza al río Ixquisis. No encontramos desarrollo en estos proyectos, ningún beneficio, 

nada de vida en ellos, sino al contrario solo muerte.  

Este 14 de marzo prendemos una vela por cada uno de los asesinados y asesinadas por este modelo 

energético capitalista, por los ríos Cauca, Paraopeba, Cuautla, Ixquisis, el río Verde, San Pedro, 

Chacté, Cuilco y Santo Domingo. También reconocemos el importante papel de las mujeres en la 

defensa del territorio y cantamos la consiga: Mujeres, agua y energía no son mercancía.  

También festejamos y manifestamos nuestra alegría por la reciente liberación de los compañeros 

presos políticos Clemente Cabrera Benítez y Tomás Cruz Valeriano, integrantes del Consejo y 

Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP) detenidos por su resistencia al proyecto Hidroeléctrico 

La Parota. La resistencia y la organización dan frutos y gracias a ella son liberados/as y protegidos/as 

compañeros/as o es posible la cancelación de proyectos, como por ejemplo la reciente anulación de la 

hidroeléctrica Las Crucitas, ubicada en Nayarit. 

Hoy 14 de marzo exigimos la cancelación de los proyectos energéticos de muerte en Chiapas y 

todo el mundo. 

 

¡Fueras las empresas de nuestros territorios! 

¡Fuera las hidroeléctricas, termoeléctricas y mineras de nuestros territorios! 

¡Ni presas, Ni pres@s! 

¡Mujeres, Agua y Energía No son Mercancía! 

¡Viva los pueblos en resistencia! 

 

Firman: 

ZODEVITE - Movimiento Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio; Concejo Autónomo Regional 
de La Costa de Chiapas; Centro de Derechos Humanos "Digna Ochoa" A.C.; Comité de Derechos 
Humanos de la Parroquia de Santo Niño de Atocha de Frontera Comalapa; FPDS - Frente Popular 
en defensa del Soconusco "20 de junio"; Red de Mujeres Zoques Construyendo Esperanza; 
Otros Mundos A.C.; REMA - Red Mexicana de Afectados Por la Minería; MAR - Movimiento de 
Afectados por Represas de América Latina; MOCRI CNPA MN; La Voz del Pueblo; Las Abejas de 
Acteal; Movimiento Reddeldía de Los Montes Azules y Parteras Nichim Dios 

 

 

 


