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En este número de la Revista Telares, la voz de las mujeres,  compartimos los aportes 
realizados durante el “Encuentro Corazones Unidos en Defensa de la Vida y  el Territorio”, 
Mujeres y hombres del sur por el derecho a informarnos y decidir, que se realizó el pa-
sado 22 y 23 de Octubre del 2016 en la Comunidad de Amparo Agua Tinta, Municipio de 
Las Margaritas, zona fronteriza del estado de Chiapas.

En este Encuentro integrantes de pueblos de México y Guatemala compartieron sus lu-
chas,  resistencias y alternativas para la defensa organizada de los bienes comunes,  ante 
los proyectos extractivistas (construcción de hidroeléctricas, presas y represas) que se 
pretenden imponer en las tierras que comparten comunidades de ambos países, amena-
zando la vida y su continuidad histórica.

Las mujeres y hombres que dieron su testimonio coinciden en señalar que estos proyec-
tos responden a los intereses del capitalismo sobre territorios de los pueblos originarios, 
que además están siendo autorizados sin que se respete el derecho a la libre determi-
nación, afectando de manera particular la vida de las mujeres quienes históricamente se 
nos ha excluido de los espacios de decisión a pesar de nuestra relación estrecha con el 
agua, la tierra, la montaña, las plantas, los animales, por considerarlos patrimonio fami-
liar, y de la comunidad.  

Durante los días de intercambio también se refrendaron los compromisos de solidaridad 
y hermanamiento entre pueblos, fortaleciendo la organización y coordinación comunita-
ria, dejando de lado la idea de estar “separadas” por la “frontera” impuesta ya que como 
pueblos se han reconocido por siempre como parte de una misma raíz ancestral. 

Esperamos que los aportes aquí reunidos sean herramienta útil para fortalecer la unidad 
y compromiso en defensa de la vida, el territorio y por la participación de las mujeres en 
las decisiones. 
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El despojo que impulsan los empresarios 
capitalistas, con el apoyo de los malos gobi-
ernos, busca, entre otras finalidades, man-
tener una vida de privilegios para la clase 
dominante. 

La historia de despojos y explotación ha-
cia los pueblos ha sido una constante en-
cabezada por finqueros, caciques y ahora 
las empresas trasnacionales, siempre con la 
anuencia y complicidad de las autoridades. 

En Chiapas, al igual que en el resto del país, 
las luchas de los pueblos por la tierra per-
mitieron la ejecución de la reforma agraria, 
creándose ejidos y facilitando el recono-
cimiento de las comunidades. Sin embargo 
estas tierras, están siendo amenazadas por 
las reformas legales y estructurales que 
ofrecen al mercado los recursos naturales 
para que se puedan vender, concesionar 
y explotar con la finalidad de privatizar la 
propiedad social.

La firma del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte y el Proyecto Mesoaméri-
ca, impulsan con fuerza la implementación 
de los proyectos extractivistas en nuestros 
territorios a través de la construcción de hi-
droeléctricas, parques eólicos, minas, car-
reteras, monocultivos, palma africana, etc.; 
explotando, además, la fuerza de trabajo 
de hombres y mujeres; generando repre-
sión hacia quienes se oponen y resisten, 
incrementando la violencia hacia las mu-
jeres y los feminicidios, sembrando el terror 
al interior de las comunidades mediante la 
presencia de cuerpos policiacos, militares, 
paramilitares, y ahora la recién anunciada 
gendarmería ambiental que, bajo el pre-
texto de brindar seguridad y protección a 
la comunidad y el medio ambiente, prote-
gen y resguardan los recursos que son de 
interés para las empresas mineras, mader-
eras, turísticas y de infraestructura.

En la región fronteriza entre México y Gua-
temala está programada la construcción 
de represas hidroeléctricas ubicadas en las 
cuencas de los ríos Tonalá, Tacotalpa, Usu-
macinta y Grijalva, los 4 proyectos prin-
cipales de la Cuenca del Usumacinta son: 
presa Altamirano. Sobre el rio Tzaconejá 
con una potencia de 185 MW; Presa Living-
stone. Sobre el rio Tzaconejá con una po-
tencia de 285 MW; Presa Rápidas de Santo 
Domingo (antes presa Huixtán I). Sobre 
el rio Santo Domingo con una potencia de 
160 MW. Incluirá una altura de 175 metros 
e inundara un total de 9,000 hectáreas; y 
presa Santa Elena (antes presa Huixtán II). 

Sobre el rio Santo Domingo con una poten-
cia de 300 MW que incluirá una altura de 
225 metros e inundara 4,400 hectáreas. 
Algunas de las comunidades que serán af-
ectadas son: Rio Azul, Agua Azul, San Pe-
dro, Nuevo San Juan Chamula, Jerusalén, 
Las Nubes, Amparo Aguatinta, Monte Flor, 
Flor de café, Ixcán, Piedras Blancas, Pico 
de Oro, Poza Rica, Marqués de Comillas, 
Puerto Rico, Nuevo Altamirano. 

Siendo El Mirador, el lugar indicado para 
construirla porque justo ahí se juntan dos 
cerros, lo que facilitaría la construcción del 
muro o de la compuerta de la presa.
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Las represas, como construcciones que al-
macenan agua de forma artificial para gen-
erar energía eléctrica, controlan el cauce de 
los ríos, afectando la vida de las comuni-
dades cercanas; su construcción tarda en-
tre 5 y 10 años y tienen una vida útil de 
aproximadamente 50 años, sin embargo 
tras ello todo es desolación ya que las cor-
tinas de concreto sepultan toda posibilidad 
de vida y producción en la región en donde 
se instalan.

Las fases de las represas y el impacto que 
representan para el medio son:
 
1.- Identificación de los suelos: Poten-
cia del agua según el tipo de río, caudales, 
cuencas, forma del terreno.

2.- Pre construcción: Licitación del 
proyecto. Se define el tipo de presa y sus 
objetivos. 

3.- Construcción: Inician las detonaciones 
para apertura de brechas y caminos, des-
plazamiento de la población, destrucción de 
la naturaleza. Los trabajadores los contratan 
con bajos sueldos, en la comunidad aumen-
ta el alcoholismo, y algunos trabajadores 
mueren por los riesgos de la obra. 

4.- Operación: Comercialización de la en-
ergía eléctrica. Cuando la presa ya está en 
funcionamiento, los trabajadores son des-
pedidos quedando solo el personal técnico 
y de seguridad. Impactos en el ambiente: 
cambia el clima, aumenta la temperatura, 
cambios en los caudales y niveles de los ríos 
(se desbordan los ríos, y los arroyos se se-
can), contaminación del agua. 

5.- Desmantelamiento: La represa tarde 
o temprano se cae y nadie se hace cargo, 
lo que ocasiona grandes daños para la po-
blación y para la naturaleza.
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Experiencia de lucha contra la Presa Xalalá
Compañeras y compañeros de la Asociación de Comunidades para el Desarrollo y Defensa 
de la Tierra y recursos naturales (ACODET) nos compartieron que el proyecto hidroeléctrico 
Xalalá comenzó en los años 70’s, y era la represa más grande a construir en Guatemala,  
ya que tenía una altura de 82 metros, y por su ubicación afectaría de manera directa a 
18,674 personas, 50 comunidades mayas Q’eqchi en los municipios de Cobán, Uspantán 
e Ixcán; y de forma indirecta a otras 44 ubicadas en la rivera del rio Chixoy, inundando 
tierras y cambiando la cantidad y calidad de agua rio abajo, del cual dependen las familias 
para producir sus alimentos básicos.  

Esta lucha, que tiene más de 40 años y ha costado la vida de hombres y mujeres, ha deja-
do aprendizajes importantes para la defensa de los pueblos y uno de ellos es el hacer uso 
del derecho a la información para conocer, difundir y organizar a las comunidades.   

“buscamos información para conocer las comunidades afectadas, las fases de construcción 
de las represas, las estrategias que usan las empresas para convencer a la gente; después 
visitamos a las  comunidades afectadas para sensibilizarlas, concientizarlas, organizando a 
las mujeres, difundiendo la información a través de las radios comunitarias”.

El tener acceso a información no sólo ha servido para conocer que la construcción de una 
represa esta dividida en etapas, sino también para construir diferentes etapas y estrategias 
en la lucha contra los proyectos hidroeléctricos. Por ejemplo en la fase de pre construcción, 
que puede llevar de 2 hasta 20 años, la búsqueda de información es fundamental para 
tener acceso a los estudios de factibilidad y de impacto ambiental, y así poder analizarlos 
con el objetivo de identificar si los datos que contienen son reales o no e impugnarlos, 
encargando, incluso, como comunidad u organización estudios propios para tener compa-
rativos del impacto que se prevé. Este tiempo también sirve para difundir las amenazas 
que el proyecto traerá para la vida de la madre tierra y de los pueblos, para organizar la 
resistencia y las alianzas con otras comunidades, pueblos, movimientos y organizaciones.

TESTIMONIOS DE RESISTENCIA EN GUATEMALA
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En la etapa de construcción, es posible organizar manifestaciones no violentas, trabajar 
con Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) Internacionales para mandar informa-
ción a las fuentes financieras que apoyan esos proyectos y así detener el financiamiento 
así como la construcción de la represa.

En la etapa de funcionamiento, las represas se vuelven inseguras y se rompen, se repa-
ran o se desmantelan. En esta etapa, los pueblos, pueden exigir la reparación de los daños 
ocasionados a las tierras, cultivos y desplazamientos de comunidades. Exigir cambios en la 
operación de la represa o el desmantelamiento total. Pero este es el peor de los escenarios, 
lo mejor es parar la obra antes de que el daño sea ya irreparable.

Como organización comunitaria algunas acciones que se pueden tomar son: 
* Presentar documentación del impacto negativo del proyecto (peritajes, actas de asam-
blea, estudios científicos)  a las instituciones responsables.
* Realizar audiencias, conferencias, programas de radio comunitaria;
* Campañas de rechazo a los proyectos con rótulos en los caminos y carreteras; 
* Control del territorio formando una red de protección local, nacional e internacional. 
(Comisiones de análisis y de alerta temprana, informándonos de todas las personas que 
se presentan en la comunidad, las que pasan de noche, detectar cualquier amenaza en 
nuestro territorio, pasar la información a otras comunidades);
* Buscar otras formas de comunicarnos y transmitir la información sabiendo que el gobier-
no interviene los celulares y el internet para dejarnos incomunicados.  

El derecho a decidir libremente
En Huehuetenango, las empresas que se han instalado o pretenden instalarse han obte-
nido licencias fundamentalmente para la explotación minera y la construcción de represas 
como en Barrillas, en la finca San Luis. Esta autorización del gobierno es irresponsable y 
arbitraria porque no ha tomado en cuenta la palabra de los pueblos ni los efectos que esas 
obras traerán para la vida.

El Consejo de Pueblos del Oriente (CPO) de Huehuetenango, nos compartió que en el año 
2004 ratificaron su rechazo a los proyectos mineros, realizando más de 80 consultas co-
munitarias en todo Guatemala participando hombres y mujeres en la toma de decisiones.

En palabras de un compañero: “Realizamos las consultas involucrando a todas las orga-
nizaciones de las comunidades, todas las autoridades, y en cada municipio se llevan las 
asambleas y la discusión, se levantan actas y acuerdos municipales donde el alcalde del 
municipio ratifica los acuerdos en rechazo de las mineras. Esto no quiere decir que la mina 
no va a entrar, pero como pueblos estamos preparados para no admitirlas”.

La represión y criminalización por la defensa del territorio ha dado lugar al encarcelamiento 
injusto de quienes se oponen a esas obras; así como al accionar de las instituciones del 
estado, el ejército, la policía, y los representantes de la administración de justicia en con-
tra de las comunidades que rechazan estos proyectos. Por ejemplo, hubo presos políticos 
que permanecieron año y medio en prisión por oponerse a la hidroeléctrica Santa Eulalia, 
a quienes tuvieron que dejar en libertad al no poder comprobarles los delitos; sin embargo 
acusaciones falsas y órdenes de aprehensión siguen vigentes.
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Impacto de la hidroeléctrica Aguas Abajo
Las compañeras del Movimiento Social del Ixcán nos compartieron que como comunidades, 
desde el año 2009, se organizaron para hacer frente al proyecto hidroeléctrico San Luis en 
el Ixcán, Guatemala, 

El Ixcán es una región habitada por gente pobre, que no tiene estudios, que  van al rio a 
pescar, a recolectar agua para alimentarse, a lavar la ropa y a nadar. Es decir, su relación es 
vital para la supervivencia de los pueblos cercanos. Sin embargo ya se han construido dos 
hidroeléctricas, que han afectado el cauce del río, han muerto los peces con que la gente 
se alimentaba, el agua se ha contaminarlo, animales han muerto por beber de ellas y han 
aparecido muchas enfermedades en los pueblos que toman agua de esa corriente. 
En palabras de las compañeras: “El rio viene desde arriba y nosotros vivimos hacia abajo. 
La primera vez que la empresa llego a la comunidad, la población no sabía que era una 
hidroeléctrica, después fue que vimos los problemas que nos trajo. Dañó las tierras de los 
campesinos, a las comunidades, nos trajeron enfermedad, perdimos nuestros cultivos, 
nuestra fuente de vida. Por ser pobres creímos en promesas que no cumplieron”.

La represa cercana al Ixcán controla el cauce del rio, abren y cierran las compuertas afec-
tando el nivel del agua y la fuerza de la corriente; así a las mujeres que se encuentran 
lavando ropa pueden ser arrastradas junto con sus hijos. 
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Las trampas de las empresas
Compañeras y compañeros de Yichk’isis nos compartieron que son sede micro regional 
del municipio de San Mateo Ixtatán, conformada por las regiones Bella Linda, Yichk’isis, 
Nuevo San Mateo, Platanar, Pojom, Rincón, Yulch’en en Frontera, Primavera y Caserío San 
Francisco. Por lo que cuando llegó la empresa hidroeléctrica y para convencer al pueblo 
que aceptará ofreció la construcción carreteras, puentes vehiculares, escuelas, hospitales, 
electrificación, becas para los estudiantes, uniformes y balones para deportistas, equipos 
de sonido para las iglesias,  dinero para fiestas comunales y religiosas, estufas mejoradas, 
viviendas, granjas de pollos, proyectos productivos de peces, borregos, cerdos, de refores-
tación. Estos ofrecimientos  lograron que la población permitiera la entrada a la empresa 
Promoción de Desarrollo Hídrico (PDH).

Entonces la empresa se posesionó en la comunidad, hicieron campamentos, trajeron má-
quinas para desviar tres ríos y a las  personas que se opusieron al proyecto las amenazaron 
y encarcelaron por defender los ríos, árboles, el bosque y la vida. Cuando la  gente se mo-
vilizó  para resistir  llegó el ejército para reprimir. Tras esos hechos los pueblos indígenas de 
la región (Maya, Q´anjob´al, Chuj, Akateco, Mam) y mestizos, hicieron un acuerdo con las 
autoridades y en el 2007 realizaron la consulta popular de buena fe, que no fue respetada 
por las autoridades. 

La represión contra las mujeres ha sido la más grave, según el testimonio de una compa-
ñera: “Ha habido muertos, macheteados, baleados. Mujeres embarazadas por los trabaja-
dores de las empresas, mujeres que han abortado por efectos de las bombas lacrimóge-
nas, personas intoxicadas, mujeres violadas por la policía nacional. Hombres encarcelados, 
acusado de quemar las maquinas”.
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La consulta un derecho que se ha acomodado a las necesidades de las empresas 
y no de los pueblos.
Una de las denuncias que se hicieron en este Encuentro binacional para estar alertas es 
que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y algunas instancias de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) están facilitando espacios de acercamiento entre las empre-
sas, gobiernos y pueblos para “recomendar” acciones o ajustes, a modo de negociación, 
para que la gente acepte los proyectos de las empresas. Esta fue una de las tareas que 
acordaron para estar vigilantes de cómo pretenden que se acepten los proyectos, incluso 
queriendo justificar que se haga respetando el Convenio 169 de la OIT.

La participación de las mujeres en la lucha
Como red de mujeres del Ixcán también pudimos conocer la experiencia en defensa de la 
tierra y el agua ya que son ellas quienes de manera directa e inmediata padecen los efectos 
negativos en la seguridad alimentaria, en el uso cotidiano del líquido ya que no hay agua 
para tomar, cocinar, lavar, ni para bañarse, afectando la salud y obligándolas a caminar 
durante horas para conseguir el agua.

En voz de las mujeres del Ixcán: “Ante estas amenazas hemos sensibilizado a otras muje-
res para rechazar las empresas, hacemos  reuniones de mujeres con mujeres, encuentros 
de mujeres en la defensa del territorio con la finalidad de tener más fuerzas para resistir.”
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RESISTENCIA EN CHIAPAS, MÉXICO
Pobladores de la comunidad de Amparo 
Aguatinta, Municipio de Las Margaritas, 
Chiapas, también compartieron experiencia 
en lucha por la defensa de tierra y territo-
rio. En los años 70’s  llegó la Comisión Fed-
eral de Electricidad (CFE) y les permitieron 
estar ya que no sabían que en realidad lle-
garon para hacer estudios sobre el río para 
proyectar la construcción de una represa.

Cuando supieron que a eso habían llegado, 
la gente de la comunidad se organizó para 
realizar marchas, viajes a la ciudad de Tux-
tla, a México, para exigir la cancelación del 
proyecto que en aquel momento se detuvo; 
sin embargo se han enterado que ya hay in-
formación pública oficial que está conside-
rando las tierras para seguir con los planes 
de la represa y como a la comunidad no ha 
llegado ninguna visita ni notificación oficial 
hay personas que todavía no creen que pu-
eda suceder. 

Parte de la información que se compartió 
fue que actualmente hay 4 sistemas hi-
drológicos que se pretenden licitar en Chi-
apas, ubicados en las cuencas de los ríos 
Tonalá, Tacotalpa, Usumacinta y Grijalva. 
Los 4 proyectos principales de la Cuenca del 
Usumacinta son:
1) Presa Altamirano. Sobre el rio 
Tzaconejá con una potencia de 185 MW.
2) Presa Livingstone. Sobre el rio 
Tzaconejá con una potencia de 285 MW.
3) Presa Rápidas de Santo Domingo  
(antes presa Huixtán I). Sobre el rio San-
to Domingo con una potencia de 160 MW. 
Incluirá una altura de 175 metros e inunda-
ra un total de 9,000 hectáreas.
4) Presa Santa Elena (antes presa 
Huixtán II). Sobre el rio Santo Domingo 
con una potencia de 300 MW. Incluirá una 
altura de 225 metros e inundara 4,400 hec-
táreas.

El área que se inundara equivale a 725 km2 
que equivalen a 72,500 hectáreas de tierras 
indígenas y selvas, de los cuales 425 km 
corresponderán al territorio mexicano y 300 
km a territorio guatemalteco, mientras que 
la energía eléctrica que generan las repre-
sas se destinan a otros países. 
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Algunas de las comunidades que serán af-
ectadas son: Rio Azul, Agua Azul, San Pe-
dro, Nuevo San Juan Chamula, Jerusalén, 
Las Nubes, Amparo Aguatinta, Monte Flor, 
Flor de café, Ixcán, Piedras Blancas, Pico de 
Oro, Poza Rica, Marqués de Comillas, Puerto 
Rico, Nuevo Altamirano. Siendo El Mirador, 
el lugar indicado para construirla porque 
justo ahí se juntan dos cerros, lo que facili-
taría la construcción del muro o de la com-
puerta de la presa. 

Al respecto una compañera comentó: “Si 
decimos a mí no me va a afectar, no es 
cierto, muchas generaciones han trabajo 
en estas tierras y lo único que pensamos 
es en huir de esta tierra si dejamos que se 
construya la represa. Nuestro deber es de-
fender, y es nuestro derecho de hombres y 
mujeres pero a veces no queremos enfren-
tar la realidad de nuestra vida, aún esta-
mos a tiempo de defender nuestro derecho. 
Como una tarea de todos y todas”.

NUESTRAS PROPUESTAS
Durante el Encuentro también se compartieron propuestas y acuerdos 

que en común se pueden impulsar desde los pueblos, 
algunas ideas que se expusieron son:

* Tomar conciencia como pueblo
* Organizarse para defender el territorio

* Tomar el control del Territorio
* Compartir información con las compañeras, familia y comunidad



Oficina central, sede Altos y Fronteriza:
Calle Privada Cuatro Caminos No. 11
Colonia San Martín, CP: 29247
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Teléfono +52 (967) 631 6075
Correo: centro@cdmch.org

Sede Norte:
6 Poniente Norte S/N
San Nicolás Campo Aéreo, 
Yajalón, Chiapas.
Teléfono +52 (919) 6740016
Correo: cdmch.norte@gmail.com

Web: www.cdmch.org
Correo: comunicacion@cdmch.org
Facebook: Mujeres/CDMCh
Twitter: @mujeresCDMCh
Telegram: https://telegram.me/CDMCh
Blog: www.territoriochiapas.wordpress.com

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCh)

Para esta edición agradecemos 
el apoyo y solidaridad de:


