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El proceso de conformación del Área de Libre Comercio de las Americas 
(ALCA) bajo la hegemonía del gobierno de los Estados Unidos, y el Plan Puebla 
Panamá (PPP) como una de sus expresiones regionales de la acumulación de la riqueza, 
con imposición de políticas para lograr mejores ventajas comparativas ante el mercado 
mundial, van acompañados de un proceso de militarización de las regiones y territorios 
indígenas y campesinos. Ahí se ubican los recursos estratégicos que ahora se privatizan 
aceleradamente, desmantelando la rectoría de los Estados y rompiendo la soberanía de 
las naciones. Así, el Plan Colombia se extiende a todos los rincones del hemisferio. 

Estados Unidos pretende generar las condiciones para poder acceder a los 
recursos estratégicos del Continente Americano. Corredores carreteros, ferroviarios, 
eléctricos y de telecomunicaciones; gasoductos y oleoductos; canales pluviales y secos, 
etc. Todo, absolutamente todo, orientados a suministrar las necesidades y demandas de 
los Estados Unidos. Planes, proyectos y obras recorren los territorios de América 
Latina. Uno de esos fantasmas sigue recorriendo a los pueblos pobres: las represas 
hidroeléctricas. 

Ante este panorama, la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de Las 
Americas (COMPA) que llevara su segundo encuentro en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, en octubre del 2000, donde más de 100 organizaciones de 18 países del 
Continente elaboraron un diagnóstico sobre los efectos del neoliberalismo, plantearon 
también ejes estratégicos de incidencia. Así, organizaciones sociales, indígenas, 
campesinas y fundaciones definieron 6 ejes de lucha y acción: el ALCA, el desarrollo 
rural, la deuda externa, la equidad de género; la defensa de los territorios indígenas, su 
biodiversidad y contra los transgénicos; y contra el Plan Colombia y la militarización de 
América Latina (www.sitiocompa.org). De ahí nacieron otros procesos como la Semana 
por la Diversidad Biológica y Cultural (www.laneta.apc.org/biodiversidad); y el Foro 
"Ante la Globalización el Pueblo es Primero, Alternativas frente al PPP", que dio inicio 
con el Foro de Tapachula, seguido el de Xela y próximamente el de Managua. Del Foro 
Xela surgió la inquietud de lo que ahora se denomina "Foro Mesoamericano por la 
Defensa de la Vida" (www.laneta.apc.org/biodiversidad). 

Estos procesos van creciendo acompañados de intercambio de información, 
experiencias y búsqueda de alternativas y luchas de resistencias locales y regionales. 
Las organizaciones de diversos sectores de la región del PPP están encontrando 
articulaciones nuevas sobre ejes de incidencia que marcan la coyuntura actual en la 



región. Una nueva relación en las agendas comunes ligan y unen con fuerza las 
esperanzas de un proyecto distinto. 

Pero mientras, en Chiapas el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía atacaba 
fuertemente a los defensores de derechos humanos con calumnias. Para el gobernador: 
se está con él o contra él. No acepta ninguna crítica ni señalamiento. Se ha ido 
distanciando y confrontando cada vez más de las organizaciones de derechos humanos, 
de las Ong´s y de las mismas organizaciones sociales, campesinas e indígenas quienes 
les han retirado su apoyo y credibilidad. La situación no ha mejorado, sino empeorado. 
Con el supuesto gobierno democrático es cuando más débil y dividida está la sociedad 
civil. Las comunidades indígenas se encuentran en situación alarmante con una 
situación económica muy crítica. Las divisiones se acrecientan entre las comunidades y 
Ong´s, sobre todo frente a los que reciben fondos gubernamentales provenientes del 
Banco Mundial (BM), a quien el gobernador visitó en Washington luego de su 
presencia en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en el pasado mes de febrero. Pero 
también los fondos gubernamentales provenientes de los proyectos de cofinanciamiento 
entre éste y algunas agencias internacionales de cooperación, que decidieron canalizar 
sus fondos a este "nuevo gobierno". Además, en estos mismos días, pobladores 
afectados por las represas hidroeléctricas en Chiapas reclamaban las indemnizaciones 
por los daños cometidos desde hace muchos años. 

Al mismo tiempo, en el Foro de Financiación para el Desarrollo organizada por 
las Naciones Unidas y llevada a cabo en Monterrey, los países ricos regateaban otorgar 
limosnas a los países pobres de donde han extraído millones y millones de dólares. 
Cuba y Venezuela fueron los únicos gobiernos críticos ante la estafa de la Cumbre 
cuando la supuesta democracia implicaba firmar un documento, el famoso "Consenso 
de Monterrey, que de consenso no tuvo nada. Elaborado previamente y sin posibilidades 
de cambio, impuesto por los Estados Unidos. 

Paralelamente, y en medio de todo esto, el CIID, CIDECA, CEIBA, CIEPAC, 
CALDH, CIEP, RMALC, COPINH, IRN, CPR, Global Exchange, Derechos en Acción, 
comunidades indígenas de la Cuenca del Usumacinta, entre otros, organizaciones 
sociales e indígenas de muchos países, convocaban a un encuentro sin precedentes. Una 
comunidad indígena guatemalteca, Quetzal, en la selva del Petén recibía con fiesta a los 
más de 300 delegados quienes en autobús, lanchas, caminando o como se pudiera, 
lograron llegar pese a cualquier dificultad. Así, arribaron de 21 países entre ellos de 
Bolivia, Colombia, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Belice, México, Estados Unidos, Canadá, España, Cataluña, 
Italia y Australia, entre otros. 

Fue una fiesta democrática, plural, amplia y cultural. La reconciliación y la 
esperanza de unidad volvió a surgir y dar aliento. Experiencias y reflexiones, 
alternativas y planes de acciones locales y regionales surgieron durante estos días. 
Luego, en consenso y participación democrática, no como en Monterrey, los 
participantes elaboraron su propia declaración política que ahora reproducimos. 



DECLARACION DE LA QUETZAL 

Durante los días 21 al 23 de marzo nos hemos reunido hombres y mujeres de 98 
organizaciones y comunidades de 21 países del mundo ante la preocupación general 
causada por los planes de construcción de represas con diferentes fines en diferentes 
regiones. 

Hemos compartido información y experiencias, así como analizado los efectos 
negativos ambientales, culturales, económico-sociales ya causados y los daños 
potenciales de estos proyectos. 

Hemos constatado datos alarmantes en los que se menciona que entre 40 a 80 
millones de personas en el mundo han sido desplazadas por la construcción estos 
proyectos; que han sido en su totalidad para beneficiar a grupos de poder económico 
con el apoyo de las instituciones financieras internacionales y multilaterales y que se 
vinculan altamente con las nefastas acciones preparadas por el Plan Puebla Panamá, 
Plan Colombia, tratados comerciales y el Área de Libre Comercio de las Américas. 

Hemos constatado también que estos proyectos vinculados al gran capital 
transnacional y nacional incumplen en su totalidad la legislación ambiental y de 
recursos naturales en los niveles nacional e internacionales, lo que nos obliga a adoptar 
medidas de lucha de Resistencia y a reiterar la validez de las propuestas alternativas que 
vayan desde los pueblos. 

Al final de nuestras discusiones acordamos: 

1. Oponernos a la construcción de represas en nuestros países debido a que alteran y 
desvían el cauce natural de los ríos, inundan, afectan y desplazan a las personas de sus 
comunidades en su área de influencia, destruyen lugares sagrados e históricos, y causan 
la muerte de los ecosistemas y su gran biodiversidad.  

2. Oponernos a la construcción de represas porque con estos efectos se viola 
flagrantemente la autodeterminación de nuestros pueblos en nuestros territorios, 
afectando además el patrimonio y la cosmovisión de los pueblos indígenas de la región.  

3. Reiterar nuestro llamado a todos los pueblos latinoamericanos para continuar la 
Resistencia popular en contra de la construcción de las represas y de todas las políticas 
neoliberales complementarias.  

4. Nuestro repudio y condena a las instituciones que han financiado estos proyectos 
(Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de 
Integración Económica) y los gobiernos que los avalan así como a las trasnacionales 
vinculadas a este sucio negocio (AES, Unión FENOSA, Endesa, Harza, entre otras).  



5. Nuestra solidaridad con las personas y organizaciones amenazadas, perseguidas y que 
han sufrido violación a derechos humanos en el marco de la lucha de resistencia contra 
las represas.  

6. Enfatizar nuestro rechazo a la construcción de cualquier represa sobre el Río 
Usumacinta porque dañaría seriamente las comunidades de su área de influencia y los 
ecosistemas. Del mismo modo rechazamos cualquier proyecto relacionado con 
generación eléctrica en el marco del Plan Puebla Panamá.  

7. Constatar que el plan de desalojo de las montañas mesoamericanas, especialmente de 
las que integran el corredor biológico mesoamericano, es parte inseparable de los planes 
regionales para la ocupación de las cuencas y construcción de represas.  

Por lo anterior exigimos: 

a. Justicia pronta y cumplida a los responsables de genocidios de estado y la 
correspondiente reparación de daños causados a los afectados y afectadas por las 
represas ya construidas.  

b. El cese de la persecución, intimidación, desapariciones forzadas, amenazas de muerte 
y estrategias de desarticulación en contra de las personas y organizaciones que luchan 
contra las represas.  

c. A los gobiernos nacionales, el cese de la imposición de proyectos que no provengan 
de las comunidades y pueblos.  

Como resolutivos finales acordamos: 

a. Nuestra solidaridad con los movimientos a nivel latinoamericano en la lucha contra 
las represas (Usumacinta en Guatemala-México, Chaparral en Frontera Intibucá El 
Salvador-Honduras, Itzantún y El Cajón en México, La Maroma en El Salvador, 
Susuma en Honduras, El Tigre en la Frontera El Salvador-Honduras, Chalillo en Belice, 
Bayano y Tabasará en Panamá, Guaigüi en República Dominicana, entre otras).  

b. Nuestro rechazo a los demás proyectos complementarios a las represas como los 
relacionados con la biopiratería, tratados comerciales y la propiedad intelectual.  

c. En el marco del Día Mundial de Acción contra las Represas, volvernos a reunir el 
próximo año en Colomoncagua, Honduras.  

Las organizaciones que firmaron la declaración fueron: 

Belice: Belize Alliance Conservation (NGOs BACONGO). 
Bolivia: Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida de Bolivia. 
Colombia: Cabildo Mayor Embera-Katío del Río Verde y Río Sinu de Colombia. 
Panamá: Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP). 



España: Colectivo de Solidaridad con Chiapas. 
Italia: Ya Basta. 
Canadá: Derechos en Acción.  

Costa Rica: Asociación Espíritu de Lucha, Boruca; Asociación para el Bienestar 
Ambiental de Sarapiquí (ABAS); Federación Costarricense para la Conservación del 
Ambiente (FECON); Mujeres Indígenas Espíritu de Lucha (MIEL); Proyectos 
Alternativos para el Desarrollo Social (PROAL).  

El Salvador: Ayuda en Acción; CESTA; Comité Ecológico del Cantón La Estancia; 
Comunidades Unidas de Bajo Lempa; Instituto Salvadoreño de Permacultura; Sistema 
Económico Social.  

Estados Unidos: Comité de Apoyo a Chiapas; CONCERN-América; Global Exchange; 
Natural Resources Defense Council (NRDC); Red Internacional de Ríos (IRN).  

Honduras: Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH); Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); Convergencia 
de Movimientos de los Pueblos de las Américas en Honduras (COMPA); Organización 
Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH); Unión Revolucionaria del Pueblo.  

Guatemala: Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada (ACPD); Asociación 
Campesina Río Negro Rabinal Achí (ASCRA); Asociación Civil del Medioambiente 
Recursos Naturales; Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP); 
Asociación de Desarraigados en Desarrollo del Petén (ADEP); Asociación de Mujeres 
Ixmucané; Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA); 
CEDES; Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); Centro de 
Educación Popular Padre Hermógenes (CEPAHER); Centro de Investigación y 
Educación Popular (CIEP); Centro de Investigaciones de Desarrollo Económico de 
Centro América (CIDECA); Colectivo Madre Selva; Comité ProMejoramiento de las 
Comunidades Fronterizas del Río Usumacinta-Petén; Comité Promejoramiento 
Retalteco Petén; Comunidad Vista Hermosa Los Chorros; Comunidades Populares en 
Resistencia del Petén (CPR-P); Cooperativa Canahan; Cooperativa Mario Méndez 
Montenegro; Cooperativa Nueva Guatemala, Sayaxché; Cooperativa Unión Maya Itzá; 
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC); Estudiantes 
Universitarios - Petén; Federación Luterana Mundial; Foro de ONG´s; Fundación para 
el Apoyo Técnico en Proyectos (FUNDATEP); Guías Espirituales; Hijos e Hijas por la 
Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS); Instituto Mesoamericano 
de Permacultura (IMEP); Ixchel; Mamá Maquín; Parroquia Poptún; Red Comunitaria de 
América Central para la Gestión del Riesgo; Sindicato de Carbonera; Zona de 
Adyacencia-Petén.  

México: Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; Consejo Ciudadano del Agua 
del Estado Tabasco A.C. (CCATAC). Chiapas: Ayuntamiento Huitiupán; Centro de 
Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC); 



Comunidades Indígenas de la Región de Simojovel de Allende (CIRSA); AMOR; 
Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas 
(COMPITCH); Cooperativa Nueva Alianza; Coordinadoras Regionales de Chiapas de la 
Sociedad Civil en Resistencia de Los Altos, La Costa, Fronteriza, Norte-Selva y 
Marqués de Comillas; Ejido Huitiupán; Frente Independiente de Pueblos Indios (FIPI); 
Indymedia; Misión de Guadalupe; Misión San José Chiapas; Organización Campesina 
Emiliano Zapata (OCEZ-CNPA); Organización de Médicos Tradicionales y de Parteras 
Hwziltán; Organización de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC); Pastoral de la 
Tierra; Resistencia Civil; Resistencia de la Costa; Resistencia Independiente. Guerrero: 
Consejo Guerrerense 500 años; Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena. 
Veracruz: Consejo Indígena de Uxpanapa Veracruz (CIUX); Cooperativa de 
Ganaderos de Carolina. DF: Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio 
(RMALC).  

Hasta aquí la Declaración. Tocará ahora a los participantes operativizar planes 
de lucha, de resistencia pero también de alternativas locales y regionales. Muchas 
propuestas de plantearon en torno a estrategias legales, de comunicación, de 
movilización y de organización. En unas regiones llevarán a cabo o fortalecerán su 
resistencia frente a las empresas transnacionales que pretenden desalojar comunidades; 
en otras buscarán alternativas para generar energía eléctrica, cómo cuidar las cuencas y 
los ríos o cómo utilizar los recursos legales internacionales. Esto empezó hace mucho, 
se fortaleció ahora. Ya no lo detendrá nadie. 

¡LUZ, AGUA Y TIERRA PARA LOS PUEBLOS! 

 


