
CONVOCATORIA
VIII ENCUENTRO DEL MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR 

LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RIOS (MAPDER)
Huitiupán, Chiapas

10-13 de Marzo de 2010

EN SUS MARCAS, LISTOS, ¡FUERA!

A los miembros del MAPDER nacional, a las organizaciones aliadas en la lucha contra 
las represas:

Las comunidades y organizaciones del municipio de Huitiupán, así como otros 
miembros del MAPDER Chiapas CONVOCAMOS al VIII Encuentro del MAPDER 
que se llevará a cabo en nuestra cabecera municipal. Estamos listos para recibirlos con 
los brazos abiertos.

En nuestro municipio hace 30 años se intentó construir la represa Itzantún que 
detuvimos con una fuerte  lucha de resistencia  social.  Hoy,  nuevamente la CFE y el 
gobierno  federal  pretenden  volver  a  construir  este  megaproyecto  hidroeléctrico  con 
graves consecuencias para nuestras comunidades y pueblo, pero también para el medio 
ambiente. Nos estamos preparando ya para la resistencia en defensa de las tierras, los 
territorios,  los  ríos  y  las  comunidades.  Y  en  el  contexto  de  la  nueva  oleada  de 
construcción re represas en México y nuestras luchas, es importante encontrarnos para 
compartir experiencias y fortalecer nuestras estrategias de lucha.

Les  ofrecemos  hospedaje  y  alimentación  durante  el  encuentro,  y  mientras 
detallamos la agenda de trabajo con la participación de las comunidades y miembros del 
Mapder nacional, les informamos que:

1) LLEGADA: Jueves 10 de marzo para la comida.
2) SALIDA:  Domingo  13  después  de  la  marcha  que  llevaremos  a  cabo  en  el 

contexto del Día Mundial contra las Represas (14 de Marzo).
3) El municipio de Huitiupán se encuentra enclavado en el norte del estado de 

Chiapas y estaremos en la  cabecera municipal  con el  mismo nombre.  Luego 
mandaremos  un  mapa  de  cómo  llegar.  De  nuestras  comunidades  y 
organizaciones  del  MAPDER  Chiapas  participaremos  alrededor   de  400 
personas, representantes y delegados de los pueblos y diversos municipios.

4) ¿QUÉ LLEVAR?: trae  tu  plato,  tu  vaso,  tu  cuchara,  hamaca  o petate  para 
dormir en el suelo, jabón neutro, tu papel higiénico, ropa cómoda porque hará 
calor, repelente para mosquitos, y otras cosas de higiene personal. También trae 
materiales, productos, videos, mantas, lonas, y otras cosas que quieran compartir 
además de muchas ganas de convivir y compartir la esperanza, la lucha y los 
éxitos de nuestras resistencias.

Por favor, les rogamos nos informen del número de sus respectivas delegaciones para 
prepararnos a recibirlos lo mejor posible. Para ello comuníquense con:
Gustavo Castro Soto: guscastro@otrosmundoschiapas.org
Javier Balderas: javierbalderascastillo@otrosmundoschiapas.org
O a los teléfonos de la oficina de Otros Mundos AC/Chiapas: (967) 6316643

¡LOS ESPERAMOS!
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