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La lucha en Paso de la Reina 
 
 
 
 
En la comunidad de Paso de la Reina, Jamiltepec, Oaxaca, se libra una importante lucha contra la pretensión de 
construir una presa que afectaría a los humedales y desplazaría a la población, entre otros adversos efectos. 
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Del 5 al 7 de febrero del 2010 se llevó a cabo en la 
comunidad de Paso de Reina, Oaxaca, México, el 
VII encuentro del Movimiento Mexicano de 
Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos 
(MAPDER). El Consejo de Pueblos Unidos por la 
Defensa del Ríos Verde (COPUDEVER), La 
Ventana, EDUCA, y el Centro de Derechos 
Humanos Ñu’u Ji Kandii, fueron los anfitriones de 
las organizaciones indígenas, campesinas, sociales, 
redes, investigadores y otros aliados en la lucha 
contra las presas en el país. Más de 300 personas 
nos dimos cita en esta comunidad que pretende ser 
desalojada por la construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico Paso de Reina de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 
 En este encuentro compartimos las luchas 
de resistencias contra las presas en México como un 
avance en las luchas del MAPDER. Además de 
mucha solidaridad internacional y presencia de 
aliados importantes, las resistencias llegaron de 
Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz y el Distrito Federal. Entre las 
experiencias que se compartieron estuvieron los 
compañeros de la Presa la Yesca, la que será la 
mayor presa en el país y de su tipo, y donde los 

campesinos que resisten se han dado cuenta de las 
afectaciones, de las promesas incumplidas por parte 
de la CFE. El mismo caso sobre la presa Cerro de 
Oro entre Oaxaca y Veracruz que luego de décadas 
siguen luchando por una indemnización justa ante el 
sufrimiento y despojo que vivieron por la 
construcción de este proyecto. Por otro lado se 
anunció sobre las pretensiones de la CFE de 
construir más presas en Chiapas entre ellas el 
proyecto hidroeléctrico Tenosique, antes Boca del 
Cerro, para el 2012, y que forma parte de una red de 
presas sobre el río Usumacinta. También hay otros 4 
proyectos más en Chiapas entre ellos la reactivación 
de la presa Itzantún y para lo cual compañeros de 
esta resistencia compartieron su lucha que hace años 
logró la cancelación del proyecto. En el caso de 
Colima también se compartió el problema de las 
afectaciones en torno a los manglares, la 
gasificadora y la presa El Naranjo. No podía faltar 
poner sobre la mesa y hacer referencia a la situación 
de las presas en Brasil y el ejemplo de lucha del 
MAB. 
 El encentro festejó la lucha y la victoria 
contra la presa Arcediano en el estado de Jalisco y 
la incansable lucha de la Sra. Guadalupe Lara. 
También festejamos la victoria en la lucha contra la 
presa La Parota en el estado de Guerrero bajo la 
bandera del CECOP. Sin embargo también damos 
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por hecho que la lucha vencerá los intentos por 
construir la presa Zapotillo en Jalisco y la Presa 
Paso de Reina en Oaxaca. 
 Durante el encuentro realizamos un panel 
de información sobre Represas y Cambio Climático 
con la ayuda de Gustavo Castro de Otros 
Mundos/Chiapas y el informe sobre la reunión del 
COP15 en Copenhagen y los retos que tenemos 
como movimiento rumbo al COP16 en Cancún, 
México. Para ello nos ayudó Alejandro Villamar de 
la Red Mexicana de Afectados por la Minería 
(REMA). Entre las conclusiones a las que llagamos 
es que no se puede desligar el problema de las 
presas y el cambio climático. Por ello, un avance en 
este encuentro fue la consciencia de que el 
MAPDER debe hacer presencia en el COP16 de 
Cancún y nos preparamos para ello. Otra de las 
excelentes participaciones fue la exposición del 
Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) quienes 
expusieron la situación de la energía en el país, la 
matriz energética nacional, las tendencia y los retos 
frente al cambio climático. 
 Posteriormente los y las participantes nos 
distribuimos en cuatro talleres. Uno de ellos fue 
sobre las estrategias legales en la lucha contra las 
presas y para ello apoyó la organización COA y el 
Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandii. El 
otro taller fue sobre la experiencia del MAB en 
Brasil y se proyectó un video, fruto de la visita de 
una delegación del MAPDER al MAB en el 2008. 
Para esto nos ayudó HIC-Al. El tercer taller fue 
sobre las Presas y el cuarto taller sobre alternativas 
de gestión del agua y la energía, ambos talleres 
coordinados por Otros Mundos/Chiapas. Y claro, no 
podía faltar la visita al lugar donde se pretende 
poner la cortina de la presa Paso de Reina, donde 
realizamos una reflexión grupal y donde 
refrendamos nuestro compromiso de lucha contra la 
presa y en defensa de un río maravilloso y un 
pueblo unido por la defensa de su tierra, de su 
territorio, de su cultura y su vida. 
 Otro de los elementos importantes en el 
encuentro fue la amplitud de las alianzas. 
Investigadores, solidaridad internacional, jóvenes 
estudiantes, sociólogas, entre otras se suman a la 
lucha contra las represas. Además, con aplausos se 
tomó el acuerdo de hacer más alianzas con otros 
sectores entre los que se encuentra la Red 
Manglares. 
 Con el apoyo de IMDEC y Otros 
Mundos/Chiapas avanzamos en uno de los retos del 

Mapder para este año: la preparación del III 
Encuentro Internacional contra las Represas que se 
llevará a cabo del 1 al 7 de Octubre de 2010 en la 
comunidad de Temacapulín, Jalisco, donde se 
pretende construir la presa Zapotillo. Mesas de 
reflexión sobre cuáles serían los objetivos y 
temáticas del encentro, cómo nos organizaremos 
para el apoyo de comisiones y la participación del 
encuentro, fueron algunos de los objetivos que 
logramos en el VII Mapder. 
 Además de la alegría, la convivencia, el 
baile y el compartir la vida, fue importante constatar 
la presencia de las mujeres en la lucha antirepresas, 
como pilar fundamental de la resistencia. También 
se retomó la situación del golpe en Honduras y la 
tragedia de Haití. 
 Por último, preparamos las acciones que 
realizaremos en cada estado el 14 de Marzo, Día 
Internacional de Movilización contra las Presas. 
Entre ellas pintas, movilizaciones, comunicados, 
spots para las radios, seminarios, foros, talleres, 
elaboración de mantas, campañas, calcomanías, 
botones, difusión con audiovisuales, entre otras 
más. 
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Paso de la Reina, Oaxaca 
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Participación del FTE en el Encuentro de Paso de la Reina 


