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“Nosotros  sabemos  que  nuestra  vida  es  aquí  en  el  agua,”  declaró un ponente  en  un  reciente 

encuentro nacional por  la defensa de  ríos  en Paso de  la Reina, Oaxaca.  “Aquí, nosotros  cuidamos 
nuestro  río,”  recalcó otra ponente. Estas  sencillas palabras  representan una poderosa  llamada a  la 
acción en contra de un proyecto hidroeléctrico masivo propuesto para el Río Verde que provocaría 
grandes daños ecológicos y el desplazamiento de miles.  
 
El pueblo de Paso de la Reina se encuentra en el litoral occidental del Río Verde; sus campos de maíz, 
huertas de limones y potreros llenan este valle angosto. Las casi 1.000 personas que lo inhabitan usan 
el río para nadar y bañarse, para la pesca y el regado. Sus aguas son disponibles todo el año, y son una 
fuente  para  la  grava  y  arena  que  se  usa  en  construcciones  locales.  Conocido  como  “la madre  de 
nuestras aguas,” el río tiene un valor espiritual y cultural  importante para  los pueblos  indígenas que 
viven cerca. 

Planeada para un sitio aguas arriba del centro del pueblo, esta represa hidroeléctrica crearía un muro 
más de 500 pies de altura y un lago artificial de 7 ½ millas cuadradas, hundiendo casi 5.000 acres de 
bosque  y  tierra  agrícola.  El  proyecto  costaría  mil  millones  de  dólares,  expropiaría  tierra  de  9 
comunidades  cercanas  y  afectaría drásticamente  el  acceso  al  agua  para más  de  114,000  personas 
viviendo en el área. Las personas en Paso de la Reina perderían todo lo que tienen.  
 

 
                                                 
1 Para recibir alertas de Acción Permanente por la Paz sobre esta represa y otros proyectos financiados por las instituciones financieras 
internacionales en Latinoamérica, visite nuestra página web: /www.witnessforpeace.org 
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Oficiales en Oaxaca declaran que el propósito de  la  represa es para generar electricidad y  ser una 
fuente  de  regado  para  la  costa  Oaxaqueña.  Algunas  autoridades  dicen  que  la  construcción  de  la 
represa generaría un mínimo de 10,000 empleos y promovería el corredor  turístico en  la costa, así 
beneficiando el desarrollo económico de la región. 
 
Mientras estos mismos oficiales  repiten que el proyecto no desplazaría ni quitaría  tierra a  la gente 
local, los residentes de Paso de la Reina no se la están creyendo. Temen que después de unos años sin 
agua  abundante,  la economía  agrícola  local  se derrumbaría,  forzándoles  a  abandonar  sus  terrenos 
anteriormente fértiles y migrar a las ciudades cercanas o hasta a los Estados Unidos en búsqueda de 
empleo. No creen en la electricidad más barata o empleos que les está prometiendo el gobierno. 
 
También  conocen  las  experiencias  amargas  de  otras  comunidades  desplazadas  que  fueron 
recompensadas con tierras de baja calidad bastante lejos y sin servicios básicos como la electricidad ni 
alcantarillado.  La  represa  El  Cajón  en  el  estado  de Nayarit  forzó  a  cientos  de  residentes  locales  a 
mudarse a viviendas de tan mala calidad que las casas ya se están derrumbándo solo 3 años después 
de su construcción. Unas comunidades Oaxaqueñas desplazadas por la Represa Cerro de Oro todavía 
están esperando  los 10 mil millones de pesos que  les debe el gobierno Méxicano por  los costos de 
desalojamiento.  

 

Megaproyectos de Cerca 
Esta  represa  propuesta  forma  parte  de  un  esquema  más  grande,  el  Proyecto  de  Integración  y 
Desarrollo Mesoamericano  (MIDP por  sus  siglas  en  inglés),  diseñada  para  fortalecer  la  integración 
regional  y  unir  la  región  a  través  de  la  infraestructura  y  energía.  El MIDP  propone  cerca  de  100 
proyectos de grande escala desde el sur de México hasta Colombia. 

 

Como parte del modelo de mercado y  comercio  libre promocionado por  los E.U.,  los proyectos de 
MIDP  son diseñados para atraer a  la  inversión extranjera. Según Gustavo Castro de Otros Mundos 
(una ONG basada en Chiapas, México),  los acuerdos de  libre  comercio  como  los Tratados de  Libre 
Comercio de América del Norte y de Centroamérica facilitaron la inversión extranjera como parte de 
los amplios esfuerzos de privatización en esos países en vías de desarrollo, pero “estas inversiones no 
son viables sin la infraestructura proveída por el MIDP.” 
 
Hasta  Mayo  de  2007,  más  de  8  mil  millones  de  dólares  habían  sido  invertidos  en  estos 
megaproyectos. Los países en vías de desarrollo  financian casi  la  tercera parte de estos costos, con 
otro tercio proveniente de instituciones financieras internacionales y el resto de donantes privados y 
fuentes  desconocidas.  Los  megaproyectos,  en  dirigir  grandes  cantidades  de  préstamos 
internacionales, favorecen la infraestructura que más beneficia a la inversión de extranjera, en vez de 
programas  sociales  y producción  a pequeña escala.  También  son  implementados normalmente  sin 
consultar a  las comunidades cercanas y  frecuentemente  ignoran  los derechos  legales de  los dueños 
de tierras comunales. 
 

 

 



Aun más escalofriante,  los defensores de estos proyectos han usado  tácticas  criminales y violentas 
tales como sobornos, amenazas, destrucción de casas y  traslado  forzado para tratar de avanzar sus 
proyectos.  En Guerrero  y  Chiapas,  activistas  trabajando  en  contra  de  los megaproyectos  han  sido 
asesinados. Un ingeniero con la Comisión Federal de la Electricidad puso un precio en la cabeza de un 
activista  local  durante  la  construcción  de  la  Represa  El  Cajón  en  Nayarit.  Las  familias  han  sido 
forzosamente  trasladado de  sus  casas en Guerrero,  Jalisco, y Veracruz. En otros estados, el militar 
Méxicano ha participado en el traslado forzadao de comunidades por estos proyectos. 
 
Con  las guerras contra  las drogas y el terrorismo como pretexto, el gobierno Mexicano ha usado  las 
fuerzas  armadas,  policía  federal  y  fuerzas  paramilitares  para  criminalizar  la  protesta  social.  El 
presidente Felipe Calderón hizo comparación entre los sindicatos “descontrolados” con los carteles de 
narcotraficantes, diciendo que  los dos son “barreras a  la orden  institucional y el crecimiento basado 
en el mercado.” Mientras más y más comunidades se organizan en  respuesta a  los megaproyectos, 
aumenta el  temor que  la violencia y  la  represión  serían usadas para asegurar que estos proyectos 
avancen. 
 

La Resistencia en Paso de la Reina 
Sin embargo, estos hechos escalofriantes no han desanimado a los residentes de Paso de la Reina, y 
siguen  protestando  la  destrucción  de  su  comunidad.  En  2007,  las  comunidades  y  organizaciones 
locales fundaron COPUDEVER para resistir el proyecto hidroeléctrico. Tres comunidades,  incluyendo 
Paso de    la Reina, han votado un “no” resonante al proyecto de  la represa. Hasta Febrero de 2010, 
líderes  locales han armado  retenes  locales para prevenir que  representantes del gobierno estatal y 
miembros de la Comisión Federal de Electricidad tengan acceso al área.  

 

Pero los residentes de Paso de la Reina no solamente están  enfrentando al gobierno Mexicano en su 
lucha  para  poner  fin  al  proyecto  hidroeléctrico.  Tendrán  que  enfrentarse  con  las  Instituciones 
Financieras Internacionales que tienen un papel importante en financiar estos megaproyectos. Como 
unos  de  los  prestadores  principales  a  estas  instituciones,  el  gobierno  Estadounidense  tiene  una 
influencia tremenda sobre los proyectos que apoyan; los E.U. han usado este poder para promover el 
modelo de libre comercio dentro de los préstamos de desarrollo que proveen estas instituciones. 
 
El  Banco  Mundial  y  otras  instituciones  como  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  continúan 
otorgando préstamos a México y otros países Latinoamericanos en apoyo de grandes proyectos de 
infraestructura sin vigilancia. La protesta social masiva a nivel mundial ha aumentado el conocimiento 
público sobre  los problemas asociados con estos proyectos, pero estas  instituciones trabajan más y 
más en secreto, sin divulgar detalles sobre los proyectos que promueven.  
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