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Siete años de resistencia e La Parota 
 
 
 
En el séptimo año de resistencia, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La 
Parota (CECOP) llama a defender los recursos naturales y los derechos sociales. 
 
 
 
SIETE AÑOS DE RESISTENCIA CONTRA LA PRESA LA PAROTA 
 
 

MANIFIESTO DEL CECOP 
 
 
Este día, el Consejo de Ejidos y Comunidades 
Opositores a la Presa La Parota (CECOP) 
conmemora, junto con organizaciones 
amigas, el VII Aniversario de la resistencia 
que comenzó el 28 de julio de 2003 y nos 
unió en  una ardua lucha en defensa de la 
tierra, el agua, el territorio y nuestra cultura 
comunitaria en los Bienes Comunales y 
Ejidos. 
 El movimiento de resistencia del 
CECOP en contra el despojo y el 
desplazamiento forzado, sigue tan firme 
como cuando expulsamos de nuestras tierras 
la maquinaria de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) que ilegalmente había 
introducido para iniciar los trabajos de su 
negocio llamado Proyecto Hidroeléctrico 
Presa La Parota. Ahora el movimiento se 
refuerza con las Medidas Cautelares 
otorgadas por el Tribunal Unitario Agrario 
No. 41 con sede en Acapulco, mismas que 
impiden a la CFE, al gobierno del estado, a 
dependencias gubernamentales y al 
comisariado espurio efectuar trabajos o 

firmar documentos relacionados con el 
proyecto hidroeléctrico. 
 Esta decisión es una primera 
respuesta a nuestra demanda en curso del 12 
de mayo por la cual exigimos la nulidad de la 
asamblea comunal realizada el 28 de abril de 
2010 en el poblado de La Concepción, cuyo 
acceso a la misma nos fue impedido por más 
de 600 policías fuertemente armados, 
realizada con el fin de expropiar 1300 
hectáreas de nuestras tierras, acuerdo que fue 
tomado por policías, taxistas y gente ajena al 
comunal que votaron en lugar de los 
legítimos comuneros. 
 El próximo viernes 6 de agosto en la 
sede del Tribunal Agrario se llevará a cabo 
una audiencia que dará seguimiento al 
proceso, la cual exigimos se lleve a cabo sin 
policías y sin la fuerza pública. No queremos 
su presencia como lo hicieron en la primera 
audiencia. También exigimos al Tribunal se 
apegue a la legalidad en tanto que, la 
asamblea del 28 de abril, tanto en su 
convocatoria como en su realización, los 
líderes agrarios cometieron las mismas 
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ilegalidades y los mismos errores jurídicos 
por los cuales fueron declaradas nulas las 
cuatro asambleas realizadas en 2005 con el 
mismo fin de arrebatarnos las tierras: la 
asamblea de los Bienes Comunales Indígenas 
de Cacahuatepec y las asambleas de los 
ejidos Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma. 
La consecuencia jurídica no puede ser otra 
que la declaración de nulidad de la asamblea 
del 28 de abril. 
 
LA PAROTA EN EL CONTEXTO 
NACIONAL Y MUNDIAL 
 
La conmemoración del VII Aniversario 
coincide con el reconocimiento por parte de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) del acceso al agua potable y el 
saneamiento básico, como Derecho Humano 
esencial para el pleno disfrute de la vida y 
base de todos los derechos humanos. Nuestro 
evento se da también en el marco de la 
realización del 3er. Encuentro Mundial de 
Afectados por las Presas que llevaremos a 
cabo como integrantes del Movimiento 
Mexicano de Afectados por las Presas y en 
Defensa de los Ríos (MAPDER) junto con 
afectados de más de 60 países, en el mes de 
octubre en México, en Temacapulín, Jalisco 
en donde analizaremos los perjuicios y los 
desastres ambientales así como los conflictos 
sociales que ocasionan las presas en México 
y en el mundo. 
 Está en puerta la realización de la 
Asamblea Nacional de Afectados 
Ambientales (ANAA) a realizarse en 
septiembre en Oaxaca,  y el 8º Encuentro 
Mesoamericano de los Pueblos que tendrá 
lugar en Chiapas en el mes de noviembre, 
convocada por la Alianza Mexicana por la 
Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) y 
el Comité Centroamericano, procesos todos 
de los que formamos parte. 
 El VII Aniversario coincide también 
con la preparación por parte de todas las 
organizaciones y movimientos ambientalistas 
del mundo que participaremos en los eventos 
y movilizaciones que se llevarán a cabo en 
Cancún, México en diciembre, en paralelo 
con la 16 Conferencia de las Partes de la 
ONU (COP 16) para detener la amenaza a la 

humanidad entera que significa el Cambio 
Climático. En todos los foros haremos ver 
que las grandes presas no producen energía 
limpia; que la descomposición de millones de 
árboles sepultados en los embalses produce 
grandes cantidades de gases efecto 
invernadero por la descomposición de la 
materia orgánica inundada que genera altos 
niveles de bióxido de carbono, de gas metano 
y óxido nitroso, sobre todo en zonas 
tropicales como La Parota. Hay que detener 
la construcción de grandes preses en tanto 
que contribuyen de manera significativa a la 
crisis climática por la que atraviesa el mundo. 
 
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA 
SOCIAL 
 
Desde el lado oscuro, el del gobierno 
privatizador y represivo, estamos en un 
momento crítico, posiblemente el más grave 
de las últimas décadas, sumido el país en una 
grave crisis económica, alimentaria, social y 
política, generada por los dueños del capital, 
donde impera el desempleo, la pobreza, la 
inseguridad, el recorte de recursos al campo, 
la entrega del oro y plata de la nación a las 
empresas canadienses, el despojo de 
campesinos e indígenas para ejecutar 
proyectos de presas, eólicos, supercarreteras 
y hoteles para beneficio de las empresas 
trasnacionales, sobre todo españolas y 
estadounidenses. 
 Esta es ya una crisis sistémica 
provocada por la insaciable sed de ganancias 
de los empresarios y por la incapacidad de los 
que gobiernan el país. La respuesta a la crisis 
provocada por los de arriba, es la demanda 
social por mejores condiciones de vida y de 
trabajo y por el respeto a los derechos 
económicos, sociales, ambientales, culturales 
y civiles de toda la población. El gobierno no 
ha respondido a las demandas de los 
mexicanos. Lo que ha hecho es militarizar el 
país con el pretexto del narcotráfico y 
lanzarse de manera brutal contra los derechos 
de los trabajadores, contra los sindicatos, los 
salarios, las pensiones y las condiciones de 
vida de la gente, contra los defensores de los 
derechos humanos, los indígenas y 
campesinos, torturando y desapareciendo a 
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luchadores sociales. Su respuesta es la 
criminalización de la lucha social. 
 En el estado de Guerrero enfrentamos 
un gobierno a quien le salió lo empresario y 
agrede en forma desmedida a los más pobres. 
Un gobierno para quien aplicar la ley no es 
solucionar los problemas del estado 
comenzando con la pobreza, la inseguridad, 
la corrupción y la impunidad; todo lo 
contrario, para este gobierno, aplicar la ley 
significa echarnos la policía a los más pobres 
que demandamos solución a nuestros 
problemas y exigimos respeto a nuestros 
derechos. 
 
POR LA NULIDAD DE LA ASAMBLEA 
DEL 28 DE ABRIL 
 
Con la asamblea del 28 de abril, los 
gobiernos federal y estatal tratan de revertir la 
serie de derrotas legales y sociales asestadas 
por el CECOP a sus ilegales métodos por 
imponer a fuerzas su proyecto de presa, en 
contra de la voluntad de los campesinos.  
 Los primeros días de enero de 2010, 
la prensa mexicana informó que debido a 
limitaciones financieras en el sector 
energético, la Cámara de Diputados canceló 
en el Presupuesto federal de 2010 el Proyecto 
Hidroeléctrico Presa La Parota promovido 
por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). Ésta dijo que el proyecto solamente 
está suspendido y sería pospuesto hasta el año 
2018 por que existe una fuerte oposición al 
mismo por parte de los dueños de la tierra 
que son los campesinos. Reconoció, en 
información exigida por nosotros, los 
directamente afectados, que “por las 
resoluciones de las autoridades competentes 
sobre los juicios emprendidos por los 
opositores al proyecto, no se han iniciado los 
procesos de cambio de uso del suelo ni el 
proceso expropiatorio por no contar con la 
anuencia de los núcleos agrarios”. 
 Los triunfos del CECOP han sido 
tomados como ejemplo de autorganización y 
de fortaleza por otros movimientos contra 
presas, minas y  luchas de afectados 
ambientales tanto en México como en Centro 
y Sudamérica. Esto no pasa inadvertido para 
los distintos niveles de gobierno ni para las 

trasnacionales. En el Proyecto Presa La 
Parota se juegan no sólo más de mil millones 
de dólares, sino también significa la 
posibilidad de triunfo de un movimiento de 
resistencia contra la imposición a toda costa 
de un megaproyecto de inversión. Es un 
ejemplo de lucha y resistencia para muchos 
movimientos. Por eso repitieron el proceso 
ilegal y amañado para decir que ya cuentan 
con la anuencia de los campesinos aunque 
basen su afirmación en el fraude y la 
ilegalidad cometidos en la asamblea del 28 de 
abril.  
 Esta nueva embestida se avisora más 
dura que las anteriores en las que hubo cuatro 
muertos y once encarcelados. El momento 
actual de endurecimiento contra todo el 
movimiento social nos exige unir esfuerzos y 
emprender acciones de solidaridad mutua con 
todas las luchas de afectados por las presas, 
con la lucha del SME, con los mineros, los 
indígenas y campesinos de México y de otros 
países, particularmente de Centro y 
Sudamérica. Ponemos especial énfasis en la 
defensa de nuestros niños y niñas, jóvenes y 
mujeres que son ninguneados por los 
gobiernos federal y estatal coludidos con las 
autoridades agrarias, como si por ser niños o 
jóvenes no fueran a ser afectados y no 
contaran para su censo por no estar en el 
padrón agrario para efecto de sus falsas 
consultas. Para las autoridades, los derechos 
de las niñas y los niños no existen. 
 Pero óiganlo bien: defenderemos 
hasta con nuestra propia vida los derechos de 
nuestras niñas, niños, mujeres y jóvenes y no 
permitiremos que nadie sea despojado de su 
tierra, de su casa, de su escuela y de sus 
pueblos. 
 
NUESTRAS PROPUESTAS 
 

• Llamamos a todos los movimientos y 
las organizaciones democráticas del 
país a detener junto con nosotros el 
Proyecto Hidroeléctrico Presa La 
Parota así como los demás proyectos 
de presas programados en más de 
diez estados de la República, hasta 
lograr su CANCELACIÓN 
DEFINITIVA. 
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• Convocamos a participar en los 
esfuerzos organizativos de lucha a 
nivel nacional en los que ya 
participamos, y a fortalecer las 
nuevas alianzas como la establecida 
por el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) y los mineros de 
Taxco. 

• Invitamos a exigir al Tribunal 
Unitario Agrario No. 41 con sede en 
Acapulco, actúe con apego a la 
legalidad y declare nula la asamblea 
fraudulenta del 28 de abril de 2010 
realizada con el fin de expropiar 
nuestras tierras en los Bienes 
Comunales Indígenas de 
Cacahuatepec. Pedimos a las 
organizaciones amigas enviar al 
Tribunal acciones urgentes y otros 
recursos democráticos de 
visualización de derechos, además de 
acompañarnos a la audiencia del 
viernes 6 de agosto. 

 
 A todas y todos los llamamos a 
participar junto con nosotras y nosotros en los 
eventos nacionales e internacionales en 
puerta: 
 
Septiembre: La Asamblea Nacional de 
Afectados Ambientales, en Oaxaca. • A las organizaciones que nos han 

acompañado en nuestra larga lucha y 
tienen interlocución con organismos 
de la ONU y otras instancias 
internacionales, los invitamos a dar 
nuevos pasos en el uso de recursos de 
defensa de derechos a nivel 
internacional y ampliar la 
visibilización de nuestro movimiento 
de resistencia. 

Octubre: El 3er. Encuentro Mundial de 
Afectados por las Presas, en Jalisco. 
Noviembre: El 8º Encuentro Mesoamericano 
de los Pueblos, en Chiapas. 
Diciembre: La Cumbre Mundial sobre 
Cambio Climático (COP 16), en Cancún. 
 
 1º de Agosto de 2010. 
 

 

• A las organizaciones que luchan por 
los derechos de los niños y las niñas, 
de los jóvenes y las mujeres, los 
invitamos a integrarse a nuestra 
campaña por la defensa de los 
derechos de las niñas, niños, jóvenes 
y mujeres de La Parota. Les pedimos 
nos acompañen en llevar nuestra 
denuncia al Foro de Naciones Unidas 
por los Derechos de la Infancia. 

• Llamamos a fortalecer los procesos 
unitarios y los frentes de lucha 
conformados por los movimientos y 
organizaciones democráticas del 
estado de Guerrero. 

 
Marcha del CECOP FOTO: J. Verdín 

 
¡LA TIERRA NO SE VENDE! 

 
Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Gro, 

 
CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A 

LA PRESA LA PAROTA, (C E C O P) 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


