NACIÓ MAPDER
“¡EL AGUA ES NUESTRA,
LAS REPRESAS LA SECUESTRAN!”
Gustavo Castro Soto
6 de Octubre de 2004, Chiapas, México
Llegaron desde Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Jalisco, Nayarit, Puebla, Distrito
Federal y Coahuila para ver nacer a un movimiento nacional tan importante, único y sin
precedentes en la historia de México. Por ello también llegaron desde Guatemala, Francia, Estados
Unidos, Italia y la Coordinadora de Afectados por la Construcción de Grandes Embalses y
Trasvases (COAGRET) de España. El Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de
los Ríos (Mapder) es la primera red a nivel nacional que se conforma en torno a la resistencia
contra las represas en un momento político y económico claves para el país. Por un lado las presas
en México están cumpliendo su vida útil de 50 años y al mismo tiempo se inicia un auge en la
construcción de nuevas presas con el fin de atraer las inversiones extranjeras, poner las bases para
la privatización de la industria eléctrica y del agua, al tiempo en que las trasnacionales españolas
como Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, o las francesas como EDF, alemanas como Siemens, o las
estadounidenses como AES están ya invirtiendo de manera ilegal y anticonstitucional. Es el
momento en que el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Plan Puebla-Panamá
(PPP) y los tratados de libre comercio con la Unión Europea están imponiendo las bases para
asaltar y adueñarse del motor de la vida (el agua) y del motor del desarrollo neoliberal (la energía).
Es en este contexto cuando surge el Mapder.
Más de 45 mil grandes represas se han construido en el mundo, han desplazado directamente a 100
millones de personas en todo el planeta y han inundado tierras equivalentes a tres veces el
territorio de España o toda la región del PPP han marcado. El impacto ecológico ha sido
irreversible con la inundación de bosques. Miles de zonas arqueológicas y culturas han sido
sepultadas bajo las aguas. La biodiversidad se ha perdido al tiempo en que el impacto climático ha
sido desastroso. Los pueblos se han militarizado y se les ha alejado de los medios de subsistencia.
Ahora, mientras en el norte cierran represas en el sur se abren. Las empresas y las maquiladoras
migran hacia las regiones pobres porque ofrecen un paraíso fiscal, tierras y mano de obra barata,
exención de impuestos y la infraestructura se remata. Ahora los pueblos se encuentran en
confrontación con un nuevo actor: las empresas transnacionales que cada vez se enriquece más.
Mientras, las promesas de agua, energía eléctrica, pavimentos, clínicas, escuelas y proyectos
productivos nunca fueron cumplidas. Mientras unos afirmaron “¡Nos quieren despojar de nuestras
tierras!”, otros confirmaron “¡Ya nos saquearon, ni una presa más!”
En este contexto, en la comunidad de Aguas Calientes, municipio de Guerrero, alrededor de 600
participantes de más de 60 organizaciones sociales conformaron el nacimiento del Movimiento
Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder). Lamentablemente las
autoridades migratorias mexicanas impidieron el paso al evento a los afectados por los proyectos
de presas de Guatemala (Chixoy y Usumacinta), al igual que los del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

En esta comunidad de Aguas Calientes como en las aledañas se ha formado el Consejo de Ejidos
y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP). Desde hace un año resisten a la
construcción de la presa y para ello han tenido que soportar el encarcelamiento y tortura de sus
líderes ahora libres gracias a la presión social. Sin embargo, las órdenes de aprehensión se
mantienen. El CECOP mantiene varios plantones indefinidos para evitar la entrada de la
maquinaria de la CFE. Pero también han tenido que luchar y enfrentarse con trampas, engaños y
corruptelas de autoridades federales, estatales y municipales. Por si fuera poco, no sólo las
autoridades ejidales venden a su pueblo a cambio de mucho dinero, sino también los intelectuales
y académicos. Más de 35 millones de pesos ha recibido la Universidad Autónoma de México
(UNAM) para que su Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA) elaborara un mal
estudio de impacto ambiental encaminado a justificar el proyecto de la presa La Parota. Por su
lado, la Universidad Autónoma de Guerrero también recibió otros millones para que sus
“sociólogos” hicieran el estudio sociológico que justificara el proyecto. Los opositores a La Parota
hablan de más de 75 millones que la CFE ha erogado para estos y otros estudios.
La conformación del Mapder tiene una larga historia. Esta se remonta al I Foro Mesoamericano
contra las Represas que se llevó a cabo en Guatemala en el 2002. El II Foro se llevó a cabo en
Honduras en el 2003 y el III Foro en 2004 en El Salvador. Todos ellos en lugares amenazados por
la construcción de las represas. En estos foros se acordó la consolidación de los movimientos
nacionales de resistencia contra las represas. De ahí surgió la convocatoria al I Encuentro del
Mapder para lo cual se trabajó en conjunto entre varias organizaciones y pueblos afectados por las
represas para diseñar el evento y sumar más fuerzas a la convocatoria. En medio de este proceso
los miembros del Movimiento Mesoamericano asistimos al II Encuentro Latinoamericano contra
las Represas en Argentina y al II Encuentro Internacional de Afectados por las Presas en Tailandia.
El día en que inició el encuentro en Aguas Calientes, la CFE tuvo la tonta idea de mandar las
máquinas constructoras a la región pasando frente a todos los participantes. Ello enardeció más a la
comunidad e impidió su paso. También, en ese mismo día, en el norte del país, alrededor de 800
habitantes de tres comunidades rurales de los municipios de Apozol y Juchipila en el estado de
Zacatecas fueron evacuados ante el riesgo de que se desbordara la presa San Agustín que está a
punto de colapsarse por grietas en la cortina y una falla geológica en el embalse. Algo parecido
pasaba también con las presas en Nuevo León. Al mismo tiempo 60 toneladas de peces morían en
la presa La Zacatecana ya que la lluvia removió asientos minerales almacenados en el embalse
ocasionando la falta de oxigeno. También, el día de inicio del encuentro, el Ejército de Mujeres
Zapatistas en Defensa de Villa de Allende y el Frente de Comunidades para la defensa de los
Derechos Humanos y los Recursos Naturales del Pueblo Mazahua mantenían un plantón frente a la
planta potabilizadora de Berros del Sistema Cutzamala ubicado en el municipio Villa de Allende
en el Estado de México, por reclamar la indemnización que sufrieron 300 hectáreas de cultivos
desde el año pasado por la inundación de la presa Victoria.
El encuentro incluyó un momento para compartir experiencias sobre lo que ha sucedido con las
presas desde hace 40 años entre todos los casos de preconstrucción, construcción y
posconstrucción. Algo que jamás se había dado. El avance en el análisis y la visión política dio un
salto gigantesco. Los integrantes del Mapder están conscientes de que se puede detener la
construcción de las presas como en los casos de la presa Itzantún en Chiapas, la de San Juan

Tetelcingo por la lucha del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, la de Boca del
Cerro y la de Tacotalpa en Tabasco. O como la lucha del pueblo de Atenco quienes también
llegaron al encuentro. También se pusieron las bases para comprender la posibilidad de las
reparaciones y del desmantelamiento responsable de las presas que ahora terminan su vida útil. Se
vinculó el problema de la privatización del agua y la energía eléctrica así como la construcción de
presas con las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) como son el Banco Mundial (BM),
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Se vinculó el problema de las represas con el
Plan Puebla-Panamá (PPP) y se cayó en la cuenta de que, a la par de la lucha de resistencia, es
necesario buscar las alternativas. El Mapder hizo consiente que no se puede decir que “no se
puede” evitar las represas y logró ubicar la posición política más clara: No a las represas. Ni una
más. Para los participantes estuvo claro que el concepto de “afectados” es más amplio, ya que es la
sociedad en su conjunto, esté donde esté, que será afectada por el represamiento de los ríos.
También cayó en la cuenta que no se puede entrar al cauce de las negociaciones porque es aceptar
de entrada la presa; que es importante no firmar acuerdos ni permitir la realización de estudios
sociales o de impacto ambiental. Que mientras más se permite avanzar en el proceso, más difícil
será echarlo atrás. La necesidad de cuidar a los líderes y las autoridades ejidales se convierten en
una prioridad ya que son el flanco de ataque de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con sus
corruptelas y compra de autoridades. Para todos y todas fue claro: no hay experiencias exitosas en
México de reubicación justa y digna, de promesas cumplidas ni proyectos de desarrollo
alternativos.
Además de eventos culturales, música, intercambio de productos y videos sobre represas, los
participantes se incorporaron a los talleres sobre el Agua que expuso Ursula Oswald; las presas en
el marco del PPP por Andrés Barreda; la organización de los afectados por Gustavo Castro; los
aspectos jurídicos por el Instituto de Derecho Ambiental y Antonio Castillo de la Comisión de
Bosques y Selvas del Pacto de Grupos Ecologistas; sobre la Comisión Mundial de Represas, las
Reparaciones, Desmantelamiento, Estrategias y Posconstrucción por Monti Aguirre (IRN);
alternativas para la generación de energía por Ilan Adler (IRRI); las presas en México por Scott
Robinson (UAM); la legislación ambiental en México y a nivel Internacional por Priscila
Rodríguez del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Astrid Puentes de la
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); la resistencia y los movimientos
populares en el mundo por Haroldo W. (Ciep); los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales por Rodrigo Gutiérrez (UNAM) y María Silvia Emanuelli (Espacio DESCA).
El último día del encuentro terminó con una marcha en la ciudad de Acapulco a lo largo de todo el
malecón turístico. En las consignas hubo de todo y con gran creatividad: “Si Fox pudiera, a Martha
la vendiera”; “Zapata Vive, la lucha sigue”!; “Acapulco, escucha, también esta es tu lucha!”;
“¡Parota, te queremos, por eso te defendemos!”; “¡Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, mandar a
la chingada al Plan Puebla-Panamá”!; “¡De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha,
cueste lo que cueste”!; “¡Fox, entiende, la tierra no se vende!”; “¡Señor policía, qué lástima me da,
teniendo tú las armas, no puedes protestar”!; “¡El policía tienen dos caminos, estar con el pueblo o
ser el asesino”!, “¡el agua es nuestra, las represas la secuestran”!. Entre otras muchas.
Al terminar, una delegación originaria de Chiapas, Guerrero y del Distrito Federal se trasladaron a
las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Ciudad de México el día 4 de

octubre, en el marco de las movilizaciones continentales contra las Instituciones Financieras
Internacionales (IFI’s), para protestar contra las políticas del BID, del Banco Mundial (BM), del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE). Estas IFI’s imponen los modelos y esquemas de privatización del agua, de la energía
eléctrica y de las tierras indígenas y campesinas. Al grito de “¡BID, entiende, el Istmo no se
vende”!, se llegó a las oficinas del BID ubicadas en la exclusiva colonia residencial de Polanco en
la Ciudad de México. El representante del BID en México, Lawrence Harrington y otros dos
funcionarios bajaron de sus oficinas para atender el reclamo de los manifestantes que ahí nos
encontrábamos. Se les hizo entrega de una carta con firmas de gran respaldo internacional
exigiendo justicia para los indígenas afectados por la presa Chixoy en Guatemala. Se les leyó
también en plena calle la Declaración de Carolina del II Foro Mesoamericano contra las Represas,
la Declaración de la IV Semana por la Diversidad Biológica y Cultural, una carta de la Alianza
Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) y la Declaración de Aguas Calientes.
Pacientemente los funcionarios del BID escucharon y se les entregaron camisetas que portaba la
delegación que contiene un dibujo de un campesino crucificado por los clavos llamados BID, BM,
BCIE y el FMI y con la leyenda “¡No te claves!”. Los funcionarios quedaron atónitos.
DECLARACIÓN DE AGUAS CALIENTES
Aguas Calientes, Acapulco, Guerrero, México, 2 de Octubre de 2004
Reunidos del 30 de Septiembre al 3 de Octubre en Aguas Calientes, anexo de los bienes comunales
de Cacahuatepec, más de 500 representantes de ejidos y comunidades, así como miembros de cien
organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, cumplimos con nuestro objetivo
central:
Reafirmar la conformación del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en
Defensa de los Ríos (Mapder).
El encuentro se realizó en un momento político del país enmarcado por ls cecisión de la clase en el
poder, de concentrar la riqueza nacional en unas cuantas manos y la decisión gubernamental de
someter al país al proyecto neoliberal que exige la entrega de los recursos e todos los países al
poder del capitalismo mundial, par ser controlados por las empresas monopólicas transnacionales,
llevando la pérdida de la soberanía nacional e implementando un férreo esquema de
privatizaciones, con el consiguiente despojo de los más pobres, su desplazamiento, exclusión y
desarticulación e sus relaciones humanas, así como la violación de sus derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales.
Este momento histórico se caracteriza, por otro lado, por la firme resistencia de los pueblos y por
las luchas de todos aquellos que hasta ahora hemos sido los excluidos de las decisiones y de los
proyectos nacionales, pero que de aquí en delante lucharemos no solo por ser tomados en cuenta
sino por decidir todo aquello que concierne a nuestras comunidades. Nos pronunciamos por la
autodeterminación de los pueblos.
Las experiencias vertidas en este primer encuentro nos muestran que existe un rechazo unánime en
todo el país a la construcción de presas, por las siguientes razones:

-

-

Las presas no responden a intereses nacionales sino que son parte de los megaproyectos de
inversión de las empresas transnacionales que buscan apropiarse de nuestros recursos.
Los proyectos y las presas en construcción dejan de lado los intereses de los pueblos.
Las afectaciones incluyen el desplazamiento de millones de mexicanos más pobres en
beneficio de intereses extranjeros.
Como consecuencia de la construcción de presas, se genera la desarticulación total de los
pueblos , la pérdida de sus bienes culturales, de su historia y de la reproducción de sus formas
de vida y sustento. Es de hecho, uno de los instrumentos principales para llevar a cabo la
privatización del agua, de la electricidad y de los recursos energéticos.
Las presas significan la muerte de los ríos.
El deterioro de la cuencas hidrológicas afecta el ciclo del agua, situación cuyas consecuencias
ya estamos padeciendo, por la ruptura de os ecosistemas, por las alteraciones climáticas y por
la obstrucción de la recarga de los mantos acuíferos.
El agua es un bien común y pertenece a los pueblos. El agua no es mercancía.

Por todo esto no declaramos por:
1) UN ROTUNDO NO A LA CONSTRUCCION DE PRESAS EN MÉXICO.
2) NOS DECLARAMOS EN RESISTENCIA TOTAL Y PERMANENTE CONTRA LA
PRIVATIZACÓN DEL AGUA Y LOS RECURSS ENERGÉTICOS.
3) RECHAZAMOS EN SU TOTALIDAD EL PLAN PUEBLA PANAMÁ (PPP).
4) CONDENAMOS LA INJERENCIA EN MÉXICO DEL BANCO MUNDIAL (BM), DEL
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI), DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID) Y DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA (BCIE).
5) DENUNCIAMOS QUE LOS ORGANISMOS FINANANCIEROS INTERNACIONALES
PROMUEVEN EL PAGO DE SERVICOS AMBIENTALES Y LA FRAGMENTACION DE
CUENCAS, MECANISMOS QUE FACILITAN L PRIVATIZACIÓN DEL AGUA.
6) EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS PROYUECTOS DE
PRESAS Y LAS QUE ESTAN EN CONSTRUCCIÓN.
7) NOS DECLARAMOS POR EL DESAMANTELAMIENTO RESPONSABLE DE LAS
PRESAS QUE DURANTE MUCHAS DECADAS HAN AFECTADO Y DESPLAZADO A
MILES DE MEXICANOS Y MEXICANAS, PARTICULARMENTE INDIGENAS.
8) EXIGIMOS LA INMEDIATA INDEMNIZACION Y REPARACIÓN DE DAÑOS A LOS
AFECTADOS POR LAS PRESAS Y LOS AFECTADOS POR OTROS
MEGAPROYECTOS.
9) EXIGIMOS ACCIONES A FAVOR DE LA REGENERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
DESTRUIDOS.
10) NOS DECLARAMOS POR EL DERECHO DE LOS PUEBLOS PARA GENERAR Y
UTILIZAR ENERGÍA ALTERNATIVA.
11) DENUNCIAMOS LA INSUFICIENCIA Y CAPACIDAD DE LAS LEYES Y NORMAS
SOBRE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE.
POR TODO LO ANTERIOR, EXIGIMOS:

-

LA SALIDA INMEDIATA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDD (CFE) DE
NUESTRAS TIERRAS.
QUE LAS DECISIONES QUE SE TOMEN EN NUESTRO PAIS PARTAN DE LA
SOBERANIA Y LA VOLUNTAD DE LOS PUEBLOS.
EL RESPETO A LAS NORMAS INTERNACIONALES QUE GARANTIZAN LA
SOBERANIA DE LOS PUEBLOS, EL USO Y DISFRUTE DE NUESTROS RECURSOS Y
EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS HUMANOS.
NOS DECLARAMOS EN CONTRA DEL NEOLIBERALISMO, EXPRESIÓN DEL
CAPITALISMO MUNDIAL.
NOS DECLARAMOS EN RESISTENCIA PERMANTENTE CONTRA LA
CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS.
DENUNCIAMOS Y EXIGIMOS EL ALTO DEFINITIVO A LA CRIMINALIZACION DE
LA RESISTENCIA Y LA LUCHA SOCIAL. DEMANDAMOS LA LIBERTAD DE TODOS
LOS PRESOS POLÍTICOS, LA CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LAS ORDENES DE
APREHENSION Y EL CESE DEFINITIVO DE LAS AGRESIONES A LO LUCHADORES
SOCIALES.

El Primer Encuentro Nacional de Afectados por las Presas, con el acuerdo de los representantes de
la resistencia contra 18 presas, se pronuncia por la cancelación definitiva del proyecto de la presa
La Parota.
Nos encontramos en el 2º. Encuentro Nacional en la presa El Cajón, Nayarit, en marzo de 2005.
¡VIVA LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS!
¡RIOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
¡LA TIERRA NO SER VENDE!
PLAN DE ACCION
Un primer borrador a reserva de discutirlo. Estos fueron los resultados:
Objetivos:
1.- Defender nuestros ríos, agua, tierra y pueblos, a través de la denuncia y planes de acción
para evitar a construcción de presas en nuestro país.
2.- Fortalecer un espacio de lucha, reflexión e intercambio de estrategias de las diferentes
organizaciones a nivel nacional e internacional.
3.- Exigir al gobierno y a las instituciones financieras internacionales (IFI’s) la reparación
de los daños causados por las presas construidas.
4.- Organizar para unir fuerzas y exigir los gobiernos el desmantelamiento de las presas
que representan peligro para nuestros pueblos.
Principios:
El Mapder es un movimiento que defiende los siguientes principios:
1.- NO A LAS REPRESAS: Nos oponemos a la construcción de represas por los impactos
devastadores a nivel ecológico, social y cultural así como a la privatización del agua, la energía y

la infraestructura. La vida no se negocia. Luchamos por las reparaciones del daño histórico y el
desmantelamiento de las presas existentes.
2.- Plural e incluyente (autonomía): Es un movimiento social autónomo, no partidista,
horizontal, que busca el consenso, el respeto, la solidaridad y la ayuda mutua, la vinculación entre
los grupos sociales y seres humanos. Busca el fortalecimiento de las comunidades como sujetos
históricos de la permanencia social y ecológica.
3.- Propuesta y alternativa: Buscamos alterativas a la generación de electricidad y
abastecimiento de agua en el ahorro y en las técnicas alternativas.
4.- Vinculación y alianzas: Nos oponemos al “Modelo de desarrollo” neoliberal y buscaos
las más amplias alianzas para luchar por una sociedad donde quepamos todos y todas”.
5.- Otros elementos: Trabajo con comunidades; sensibilización soc8ial y política; toma de
decisión horizontal;: autonomía de las comunidades como mecanismos de organización social;
reconocemos como estrategia de lucha la resistencia civil.
Comisiones: Se propone crear cinco comisiones que faciliten, identifiquen los fines de la lucha, de
la organización de trabajo del Mapder para lograr los objetivos de detener las presas que empresas
transnacionales, nacionales y gobiernos quieren construir. Estas Comisiones son formas para
construir organización en los pueblos, comunidades, regiones y a nivel nacional. En estas cinco
comisiones debe haber dos responsables al menos, organizados pro pueblos, comunidades,
organizaciones sociales y civiles y frentes. Las Comisiones son:
1.- Comisión de Comunicación:
a) Que haya dos responsables de comunicación por comunidad;
b) hacer un directorio para localizarlos.
c) Sus funciones son: juntar y organizar la información sobre las presas (también notas de
periódicos); elaborar materiales para difundirlos (escritos, radio, video; etc.); coordinar
talleres de capacitación técnica para los responsables de comunicación de cada región;
cada responsable de comunicación debe juntar información básica de los proyectos de
presas, por ejemplo: versión oficial, impacto ambiental y social y empresas y
funcionarios involucrados.
2.- Comisión de Derechos Humanos y Defensa Jurídica.
a) Desde la defensa integral ver los aspectos de defensa jurídica y defensa en derechos
humanos.
b) Coordinar la defensa con los afectados directos.
c) Tener responsables por comunidad, presa, organización y región.
d) Tener comunicación fluida con diferentes organismos de derechos humanos.
e) Contar con un directorio de los organismos de derechos humanos y de las autoridades
responsables de garantizar estos derechos.
f) En coordinación con los afectados, realizar talleres de capacitación e información en
relación a los derechos humanos.
g) Realizar las acciones correspondientes al caso, considerando los estándares de mayor
protección nacionales e internacionales de derechos humanos.
h) Fortalecer las redes de derechos humanos.
3.- Comisión de Relaciones y Alianzas.

b) Dar a conocer nuestra lucha de represas a otros sectores (luchas sindicales, campesinos,
mujeres, estudiantes).
c) Solidarizarse con esos sectores de lucha.
d) Difundir nuestra lucha en foros y encuentros nacionales, estatales y regionales.
e) Difundir nuestra lucha en diferentes redes civiles a través de medios electrónicos e
impresos.
f) Difundir a lucha del Mapder a nivel internacional en foros, encuentros, talleres, etc.
4.- Comisión de Impacto Ambiental.
a) Que se conformen equipos de ambientalistas, grupos campesinos de comunidades para
realizar diagnósticos bajo la idea de detectar las consecuencias en el Medio Ambiente y
los Ecosistemas si se construyera una presa; por ejemplo, la pregunta, ¿qué perdemos
en nuestro pueblo y en el medio ambiente si se construye una presa en nuestra región?
b) Conformar comisiones de especialistas para realizar estudios alternativos.
5.- Comisión de Proyectos Sociales y Económicos viables y sustentables para los pueblos y
comunidades.
a) Al mismo tiempo que se realizan protestas ir elaborando proyectos productivos
sustentables en la lógica de Comercio Justo, que tengan como objetivo conformar
alternativas de vida de los pueblos que se contrapongan a los intereses del Libre
Comercio y la Globalización y fortalezcan organización autónoma de resistencia.
Acciones inmediatas: La plenaria aceptó:
1) Asumir el llamado a las movilizaciones el 14 de Marzo, Día Internacional contra las Represas.
2) Realizar el II Encuentro del Mapder 12 y 14 de marzo de 2005 finalizando con una marcha el
14 de marzo. Este se llevará a cabo en el corazón del proyecto hidroeléctrico del presidente
Vicente Fox, donde se leva a cabo la construcción de la Presa El Cajón, en el estado de
Nayarit.
3) Realizar el III Encuentro del Mapder en Septiembre de 2005 en Guadalajara, Jalisco, donde se
pretende construir la Presa Arcediano.
4) Asistir y vincularse a los foros del Movimiento Mesoamericano contra las Represas, cuyo IV
Foro se llevará a cabo en Costa Rica o Guatemala en el 2005.
5) Vincularse a la Red Latinoamericana contra las Represas que se llevará en 2005.
6) Aportar elementos para enriquecer la página web de la Mapder: www.mapder.edupaz.org.mx
7) Elaborar y compartir directorios.
8) Elaborar materiales educativos, de información, de testimonios, etc.; crear bancos de
información locales con la ayuda de las Ongs para la consulta de las comunidades.
9) Realizar trabajo en las comunidades de concientización, talleres, etc.
10) Conformar radios comunitarias e impulsar intercambio de experiencias.
11) Conformar los Mapder estatales.
12) Asumir el 12 de octubre como el “Día de la Resistencia”. Este próximo 12 de octubre se
propone no consumir energía eléctrica desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.
13) Preparar las medidas y acciones frente al 4º. Foro Mundial del Agua que se realizará en
México y donde los gobiernos y empresas pretenden la privatización del agua.

Afectados directos por los proyectos de presas: La Parota (Guerrero), Arcediano
(Jalisco); La Línea, El Porvenir, Isla El Cayo, Yaxchilán (Chiapas); Boca del Cerro (Tabasco);
Aguamilpa y El Cajón (Nayarit); Benito Juárez, Miguel Alemán y Cerro de Oro (Oaxaca); Huixtán
I, Huixtán II, Quetzalli, Altamirano-Nance, Sistema Cancuc, Itzantún (Chiapas); Cañón de la
Cabeza y Tigre (Coahuila).
Organizaciones: Colectivo Rebelión, Kupuri, Expediente Nacional, Centro de Derechos
Humanos Tepeyac, CETIG, KRAF, UCIC, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ),
IMTA, Frente Chiapaneco contra las Represas-Frontera Sur, Coordinadora de Afectados por la
Construcción de Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), Las Abejas Sociedad Civil, Centro
de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), Fundación Cuenca
Lerma Lago, Educación para la Paz (Edupaz), Colectivo Filmadoras, PAIR, Consejo de Médicos y
Parteras Indígenas Tradicionales del Estado de Chiapas (COMPITCH), Unión de Comunidades
Indígenas de la Zona del Istmo de Oaxaca (UCIZONI), CARRSEZ, Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), Red Internacional de Ríos (IRN),
Instituto Internacional de Recursos Renovables (IRRI), Habitat International Coalition (HICAC),
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Unión de Colonias
Populares (UCP), Unión de Campesinos Emiliano Zapata (UCEZ), CLAIP, Frente Zapatista de
Liberación Nacional (FZLN), Trasparencia Social, Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social (SNTSS), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Punta Diamante,
Comunidades Eclesiales de Base (Cebs), Comité de la Sociedad Civil de Jalapa (COSOCI),
Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (ANIPA), Asociación Nacional de Abogados
Democráticos (ANAD), Guerreros Verdes, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio
(RMALC), Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Colectivo Gandhi, MLP,
Unión Nacional de Trabajadores – Guerrero (UNT), Sindicato de Pesca, Cooperativa Pesquera,
Indymedia Chiapas, Comunicadores Populares por la Autonomía (COMPPA), Frente de los
Pueblos en Defensa de la Tierra – San Salvador Atenco (FPDT), Pacto de Grupos Ecologistas,
FOSEC, Organización Socia para el Desarrollo, OSD, Centro de Investigaciones y Educación
Popular – Guatemala (CIEP), Frente Petenero Contra las Represas (FPCR), Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (CEMDA) y Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
(AIDA).

