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Presentación

En solidaridad con el movimiento de resistencia de comuneros y ejidata-
rios agrupados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la 
Presa La Parota (CECOP), los días 16 de mayo y 1º de agosto de 2007, organi-
zamos foros de análisis sobre la viabilidad técnica, económica y social del 
proyecto hidroeléctrico La Parota que la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) pretende llevar a cabo en el municipio de Cacahuatepec, en el estado 
de Guerrero, y uno más el 9 de agosto en el puerto de Acapulco, tres días 
antes del 12 de agosto, fecha en la que se celebró la Asamblea General de 
Comuneros de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, munici-
pio de Acapulco, y en la cual –bajo el sistema de usos y costumbres–, más 
de cuatro mil comuneros, opositores y afines al proyecto, votaron casi 
unánimemente por el rechazo definitivo del proyecto hidroeléctrico.

Dicha asamblea fue convocada de manera conjunta por el Comisa-
riado Comunal, representando a quienes han aceptado el proyecto, y por 
el Comisariado Comunal Legítimo y Autónomo, en representación de los 
opositores al proyecto agrupados en el CECOP. La exposición sobre el 
proyecto correspondió a la CFE, mediante el ingeniero Eugenio Laris Ala-
nís, director de Proyectos de Inversión Financiada de esa institución. A 
su vez, los argumentos de rechazo del proyecto recayeron en los mismos 
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ponentes de los foros, e investigadores sobre recursos hídricos y 
en quien esto escribe. La contundencia de los argumentos de este 
grupo de investigadores echó abajo los argumentos de la CFE y fue la 
base del definitivo rechazo del proyecto.

Los citados foros y la exposición de argumentos en la asamblea del 
12 de agosto ocupan un lugar preciso en el importante y amplio proceso 
de resistencia del CECOP contra la presa La Parota. Se cubrió el aspecto 
técnico al ubicar el proyecto La Parota en el contexto del Sistema Eléctri-
co Nacional (SEN); se ubicó su perfil en la curva de demanda del SEN; se 
estableció el referente del exceso de capacidad de generación instalada 
en nuestro país, de 48 por ciento; se habló del altísimo costo del proyec-
to para satisfacer la demanda sobrante solamente por cuatro horas en el 
horario pico dentro del Área de Control Oriental que actualmente cuenta 
con un margen de reserva de 103.8 por ciento. De todo lo cual se conclu-
yó que La Parota no es necesaria para satisfacer la demanda máxima del 
Área de Control Oriental, ni para mantener su margen de reserva regio-
nal, además de haberse convertido en generadora de fuertes conflictos 
sociales en la zona y de encontrarse en una región altamente sísmica.

La realización de los foros y la culminación en la asamblea del 12 de 
agosto de 2007 fueron momentos clave de la resistencia. La afirmación 
de que La Parota no es un proyecto imprescindible para la seguridad del 
Sistema Eléctrico Nacional ni para la seguridad del abastecimiento eléc-
trico reforzó las razones cada vez más sólidas surgidas de múltiples ac-
ciones de carácter social y jurídico que han llevado a los opositores a la 
presa a exigir la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico.

De ahí la importancia de este libro para dar cuenta de los sólidos 
argumentos que sustentan el rechazo del CECOP al depredador proyec-
to hidroeléctrico de la CFE. En este sentido, la lucha de las comunida-
des organizadas en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a 
la Presa La Parota es un fiel reflejo de las luchas de resistencia que, en 
los ámbitos nacional e internacional, cientos de movimientos sociales 
están desarrollando en defensa de su tierra, agua y el derecho a existir 
como comunidades y en contra de las políticas del capitalismo salvaje 
que busca apoderarse de los recursos naturales de los pueblos, en 
beneficio exclusivo de las grandes trasnacionales.

Dip. José Antonio Almazán González
Junio de 2008



Foro de análisis La Parota 
 

16 de mayo de 2007 
Palacio Legislativo de San Lázaro 

México, D.F.
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Palabras de bienvenida

José Antonio Almazán

Compañeras y compañeros, muy buenos días a todas y a todos, sean 
bienvenidos al auditorio “Heberto Castillo”, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática, en la H. Cámara de 
Diputados.

¿Por qué este foro? ¿Por qué la Cámara de Diputados toma este 
caso y busca que tenga eco en el espacio legislativo?

En primer lugar hay que destacar que no se ha escuchado la voz 
de los pueblos ni de las comunidades y se intenta imponer, a como dé 
lugar, un proyecto sin dar la información necesaria, sin entregar todo 
lo necesario para que éstos hagan una justa valoración de las afecta-
ciones que va a causar este proyecto. De este modo, se quiere violen-
tar el derecho universal a ser consultado. No se deben pisotear los 
derechos y la cultura de los pueblos en aras de un supuesto desarro-
llo, y así lo reconoce la propia Organización de las Naciones Unidas. 

 Versión de audio editada.

 Diputado federal por el PRD en la LX Legislatura (2006-2009). Secretario de la Comi-
sión de Trabajo y Previsión Social e integrante de la Comisión de Energía.
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A esto, en primera instancia, responde el presente foro de análisis, 
que además busca que el Poder Legislativo se ciña a lo que constitu-
cionalmente está obligado, es decir, a generar un espacio en donde la 
voz del pueblo sea escuchada, donde sus razones y sus argumentos 
sean tomados en cuenta y lo que se resuelva en términos del desa-
rrollo nacional sea en beneficio de los pueblos y las comunidades de 
nuestro país.

Como diputado federal asumo completamente la responsabilidad 
de declarar que el proyecto hidroeléctrico La Parota es inviable. Es 
inviable porque no se requiere en términos de lo que el desarrollo eléc-
trico en nuestro país demanda; porque quienes conocemos la materia 
sabemos que tenemos un exceso de reserva en la capacidad instalada 
de generación de más de 42 por ciento, cuando la norma internacional 
se mueve entre 10 y 15 por ciento. En México, como resultado de la 
política privatizadora, resulta que tenemos un exceso en reserva de 
generación, por esta razón el proyecto es inviable; pero además es in-
viable porque es oneroso, es un proyecto que se calcula en más de mil 
millones de dólares.

Existe la pretensión de que se realice bajo la perspectiva de inver-
sión financiada, es decir, es el capital privado el que construye, el que 
pone en operación el proyecto y después entrega la llave para que siga 
funcionando. En consecuencia, deja endeudado al Estado mexicano 
los próximos 20 o 25 años, puesto que se deben pagar los intereses, y 
el capital invertido, a las grandes trasnacionales. Y tenemos como re-
sultado –mediante ese recurso privatizador que son los Pidiriegas, la 
inversión financiada, como es el caso de La Parota–, la deuda pública. 
Tomen nota, la deuda asciende a más de 900 mil millones de pesos; 
así se han privatizado nuestros recursos naturales; así intentan priva-
tizar Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y 
Fuerza del Centro. Este es uno de los mecanismos privatizadores. La 
llamada inversión financiada –estoy hablando de una cifra en dólares 
de alrededor de 85 mil millones de dólares– la paga, por supuesto, el 
pueblo de México.

Quienes nos oponemos al proyecto hidroeléctrico La Parota no lo 
hacemos por un asunto de sentimiento; no es un asunto de emoción ni 
de simple voluntad. Las razones son fundadas, y parte de ellas las es-
tamos entregando a todos los que se han registrado, todos han recibi-
do los documentos que asisten y dan la razón a nuestros compañeros 
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del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota 
(CECOP).

Por supuesto que esta información no la ha entregado la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE); la oculta, y oculta muchas otras 
cosas. En el disco compacto en el que aparece una presentación en 
Power Point sobre el proyecto de La Parota, van a encontrar docu-
mentos sorprendentes que muestran la forma perversa de quienes 
buscan imponer a sangre y fuego la construcción de este proyecto 
–que no beneficiará al país y sí afectará a muchos si no lo detenemos 
aquí. Viene un estudio de impacto ambiental que de manera oficial 
se solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante 
ese programa que se conoce como Programa Universitario de Medio 
Ambiente (PUMA); y cuando lo lean, van a poder observar claramen-
te que de la información oficial que solicitó la propia CFE solamente 
muestra algunos aspectos, pero todo lo relativo a los impactos am-
bientales y sociales lo ocultan porque quieren dar la apariencia de 
que es un proyecto limpio que no afecta el ambiente de la región, 
los microsistemas ecológicos; que se van a resolver problemas, pero 
ocultan información que la propia UNAM le entregó a la Comisión Fe-
deral de Electricidad. De este tamaño están las cosas, ¿quiénes son 
los que salen beneficiados con un proyecto de esta naturaleza? No es 
la nación mexicana, no son los pueblos y comunidades que habitan la 
zona; son las grandes trasnacionales quienes están cobrando a costa 
de nuestra hambre y miseria. Esos 900 mil millones de pesos se han 
acumulado como deuda pública bajo el rubro de inversión financiada, 
y por supuesto algunos esperan cachar las migajas, y como ejemplo 
de esto voy a hablar muy claro al respecto; el gobernador del es-
tado de Guerrero, que no conoce del tema, se atreve a decir que ese 
proyecto acarreará beneficios porque llevará electricidad, revelando 
así que carece del más elemental conocimiento de cómo opera una 
red eléctrica en el nivel nacional, y por supuesto ignora también el 
exceso que tenemos en reserva de capacidad instalada de genera-
ción. Cuando se le señalan esos argumentos entonces dice que es 
para garantizar el agua a Acapulco, tremenda contradicción, porque 
entonces se quiere resolver un problema de agua construyendo una 
presa hidroeléctrica, lo cual revela la ignorancia y muestra los gran-
des intereses que buscan defender y recibir la migaja de premios de 
algunos millones de pesos.
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Este proyecto, por tanto, tampoco beneficia al estado de Guerre-
ro, y las afirmaciones del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo 
no se sostienen, carecen de razón; quieren imponer el proyecto por 
la vía de la represión, por la vía del encarcelamiento, por la vía de la 
violencia.

Tiene ya todo preparado para este domingo 20 de mayo: han ins-
talado un enorme campo de concentración con el Ejército, la PFP, la 
policía estatal y todo el cuerpo de represión dispuesto para imponer 
una asamblea espuria. Porque ha quedado demostrado que la gran 
mayoría de los ejidos y de las comunidades en toda esa basta zona 
en que se quiere imponer ese proyecto hidroeléctrico de La Parota, 
rechazan el proyecto porque están claros y consientes de que los van 
a expulsar de sus comunidades; los van ha dejar sin tierra. Como ellos, 
con un sentido profundo señalan, sin la madre tierra qué les per-
mite cultura, qué les permite vida, qué les permite reproducir su 
existencia como mexicanos. De todo esto daremos cuenta con la va-
liosa intervención de los conferencistas que han aceptado participar 
en este foro de análisis.

La jornada va a ser larga pero les pedimos paciencia a fin de escu-
char la voz de una parte de los pueblos y de comunidades del estado 
de Guerrero.

Bienvenidos compañeros del CECOP, bienvenidos distinguidos in-
vitados todos ellos solidarios a la lucha en contra de este proyecto que 
lesiona el interés de la nación.
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La tierra no se vende

Marco Antonio Suástegui Muñoz

El estado de Guerrero esta compuesto por varias regiones: la Zona 
Centro, la Montaña, la Costa Chica, la Costa Grande, entre otras. Uno 
de los lugares de mayor interés es el conocido como La Parota, ya que 
cuenta con el río Papagayo y el río Omitlán, que son los ríos más cau-
dalosos dentro del estado de Guerrero en época de lluvias.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno federal 
han puesto los ojos en la riqueza que tiene Guerrero, pero quisiera 
decirles que su interés no nace hace tres o cuatro años; realmente em-
piezan a hacer los estudios para la construcción de la presa en 1976, es 
decir, hace mas de treinta años, treinta y un años aproximadamente. 
Me gustaría que tomaran nota porque son datos técnicos que la CFE 
ha ocultado; la CFE por ejemplo ha dicho que se inundarían 10 mil hec-
táreas de tierra de selva baja caducifolia cuando realmente son 17 300 
hectáreas; también ha dicho que la cortina no rebasaría más de 100 me-
tros de altura cuando hoy tenemos el dato, y viene dentro del estudio 

 Versión de audio editada.

 Vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota.
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que hace el PUMA, son 194 metros de altura, casi 200 metros, es o sería 
la más alta en su tipo; también ha dicho que son 13 comunidades las 
que serían afectadas, son 36 comunidades las que verían afectadas en 
caso de que se construyera la presa La Parota: se inundarían 17 300 
hectáreas, se afectaría a 25 mil habitantes directamente con el embal-
se y a 75 mil cortina abajo; también con este proyecto, lo dice el PUMA, 
el Programa Universitario del Medio Ambiente de la UNAM, se afecta-
rían la fauna y la flora endémicas del lugar, ¿de qué estamos hablando? 
De especies animales, de plantas y árboles únicos en el mundo que 
están en peligro de extinción.

Cuando en 2003 llegó la CFE a Cacahuatepec nos ocultó toda la in-
formación, decían que traían un proyecto que sería el desarrollo para 
las comunidades; decían que traían empleos, que traían beneficios, 
a nosotros se nos hizo muy interesante que nos plantearan en que 
consistía el proyecto, mas nunca nos dijeron que estos beneficios, 
que estos empleos iban a ser a costa de nuestras vidas. Nunca nos 
dijeron que íbamos a ser sacados de nuestras tierras. La CFE entró de 
manera ilegal a Cacahuatepec en enero de 2003, sin el permiso ni del 
gobierno estatal ni el de dependencias como la Semarnat o la Profepa 
pero, sobre todo entró sin el permiso de los auténticos dueños de las 
tierras que somos nosotros los campesinos.

Creo que para todos es bien sabido el historial negro que trae 
arrastrando la CFE, yo no he escuchado buenos comentarios allá en mi 
pueblo. Precisamente en el río Papagayo, hay una presa que se llama 
La Venta, tiene más de cuarenta años que la construyeron, ya está ter-
minando su vida útil, pues hasta ahorita le están pagando a los nietos 
de los ejidatarios y comuneros que vivieron en aquel tiempo; hasta 
ahorita y gracias a que el Consejo de Ejidos y Comunidades Oposito-
res a la presa La Parota (CECOP) ha hecho presión, los ha denunciado 
públicamente y ha descubierto que no cumplen sus promesas. Ellos 
han dicho que tienen empleos, nosotros preguntamos de qué tipo: de 
peones, de qué más; y los empleos por cuánto tiempo, cinco, seis años, 
y después donde vamos a meter a 25 mil personas.

Ellos no han dicho donde va a ser reubicada la gente en caso de 
que se construya la presa, ni siquiera han dicho a cuánto van a pagar 
el metro de tierra. Pero quiero aclarar algo, nosotros, el CECOP, no es-
tamos luchando por una buena reubicación ni por una buena indemni-
zación, que quede muy claro; estamos luchando por la única herencia 
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que nos dejaron nuestros antepasados, la tierra y el agua, esa es nues-
tra lucha.

La lucha ha sido muy fuerte en Guerrero, desafortunadamente no 
hemos tenido eco: los medios de comunicación cooptados, la gente 
temerosa, el gobierno amenazante, su servidor, Marco Suástegui, ha 
estado encarcelado, ya me tocó la suerte de estar en la cárcel junto 
con otro compañero, Francisco Hernández, y así a muchos nos han ido 
intimidando, nos han fabricado delitos, se vuelve a repetir la historia de 
Atenco, se vuelven a repetir estas prácticas viejas que hacía el régimen 
anterior; nos quieren intimidar, nos quieren meter miedo. A nosotros la 
lucha nos ha costado lágrimas, nos ha costado cárcel, nos ha costado 
sangre y vidas humanas; eso ni el Gobierno ni los medios de comuni-
cación lo han difundido. Han matado a compañeros en la lucha, nos 
han encarcelado, nos han golpeado, nos han amenazado y nos siguen 
amenazando, pero queremos decirles compañeros, que no vamos a 
dar un paso atrás, no vamos a claudicar en esta lucha, sabemos lo que 
queremos.

La tierra no se vende, no pueden comprar algo que no está en 
venta. También quiero decirle al Gobierno federal, al gobierno estatal 
y a la misma CFE que no vamos a ceder ni un centímetro cuadrado de 
nuestra tierra, ahí están enterrados nuestros muertos, ahí nacimos y 
ahí nos vamos a morir; no queremos morirnos en las grandes ciuda-
des como si fuéramos animales, somos seres humanos. Ellos nos han 
dicho indios guarachudos que apestan; sí, seguramente somos indios 
guarachudos y a lo mejor apestamos, pero tenemos algo que se llama 
dignidad y esa no la van a comprar con su cochino dinero. 

El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, ha sig-
nificado la gran decepción para nosotros los campesinos; la clase po-
bre lo estamos viendo como el gran traidor, nosotros le depositamos 
nuestra confianza. Yo, personalmente, tuve la ocasión de platicar con 
él un día y me dijo: “Amigo Suástegui, ven, ayúdame en la campaña, 
¿cómo está la gente allá”; “Señor, la gente está puesta, vamos con el 
PRD”. Desafortunadamente una vez que ganó las cosas cambiaron. 
Anteriormente teníamos al PRI, René Juárez Cisneros, que fue el que 
me encarceló, también el que mandó golpear a la gente, peor tantito 
pero bueno, tenemos la esperanza en un cambio. El gobernador René 
Juárez Cisneros decía, y voy a retomar sus palabras: “Si un comunero, 
si un campesino no quiere La Parota, a la chingada La Parota”, fueron 
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sus palabras. En ese momento yo, iluso e ignorante de lo que son los 
políticos, me confié y les dije a mis compañeros: “El gobernador está 
de nuestro lado”. Pero hicieron una asamblea amañada el 25 de abril de 
2004: falsificaron firmas, incluso gente que había fallecido firmó el acta 
de asamblea para que la CFE entrara a nuestras tierras. 

El 28 de julio de 2003 hicimos un plantón en el paraje conocido 
como El Fraile y logramos sacar los cerros y cerros de maquinaria 
que la CFE ya estaba metiendo, porque quiero decirles que no es-
taban haciendo estudios preliminares como ellos decían, estaban 
haciendo la construcción de la cortina de La Parota entre el cerro de 
Los Mayos y el cerro Hierbabuena, ya tenían los socavones del lado 
izquierdo y del lado derecho del margen del río Papagayo para hacer 
su cortina. Ya tenían la preparación de los dos túneles para desviar 
el río Papagayo mientras ellos levantaban la cortina, pero no conta-
ban con que los campesinos nos íbamos a levantar. Yo un día se los 
dije: “Ustedes están engañando a mi gente, ustedes están engañando 
al pueblo, ustedes nos quieren cambiar nuestras riquezas por algo 
que no existe”. Dijeron en aquel tiempo: “No se preocupen, les vamos 
a dar ganado, chivos, borregos, vacas”, y yo pregunté, “¿Y en dónde 
vamos a meter el ganado si nuestras tierras van estar inundadas, en 
el agua o en dónde?” Después siguieron con las mentiras, decían: 
“Ya no van a ser campesinos, van a ser pescadores, les vamos a dar 
lanchas cabrones para que se pongan a pescar”. Qué bonito, ¿no?. 
Después les preguntamos cómo nos iban a pagar las tierras, respon-
dieron que son tierras oleosas que no sirven. Y si no sirven, ¿por qué 
las quieren? Son tierras que no valen más de 70, 90 centavos el metro 
cuadrado; 90 centavos es la máxima oferta que hizo en aquel tiem-
po la CFE. Todo esto no lo han sacado a la luz pública, todo esto no 
se ha comentado. Nosotros tenemos documentos, tenemos con qué 
comprobar.

Después, cuando llegó Zeferino, le dijimos: “Gobernador, apóye-
nos, ¿dónde está el apoyo que dijiste que ibas a dar?”. Lo retamos 
públicamente a que hiciera una asamblea dentro de los Bienes Co-
munales de Cacahuatepec para que decidiera la mayoría de la gente 
sobre La Parota, y le dijimos que íbamos sin policías, sin machetes, 
sin pistolas, únicamente con la ley en la mano y el padrón de comu-
neros. Sin embargo, en el camino ya nos estaban esperando: armas 
de fuego de alto poder, la Policía Federal Preventiva, el Ejército, la 
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preventiva, ministeriales, judiciales vestidos de civiles amenazándo-
nos en el camino; nos quitaron los camiones, tuvimos que caminar 
más de 12 kilómetros para llegar a la asamblea. Afortunadamente 
llegamos y la impedimos. El gobernador Zeferino Torreblanca se 
enojó mucho y dijo que éramos unos vándalos, unos terroristas, 
unos azuzados. ¿Qué delito habíamos cometido? Defender la tierra 
compañeros, es el único delito que hemos cometido, si a eso se le 
puede llamar delito.

Más tarde, el 23 de agosto de 2005, con alevosía y ventaja, con 
todo el aparato represor, el gobierno saca la asamblea de nuestro 
pueblo y la lleva al municipio de San Marcos. De esta manera dan luz 
verde a La Parota, de esta manera dan luz verde a la expropiación 
de nuestras tierras. Sin embargo, seguimos en la lucha, pero ya no 
únicamente la lucha de la resistencia; nosotros tenemos plantones en 
nuestros pueblos, en todos los accesos para llegar a La Parota, en Pa-
rotillas, en Agua Caliente, en San Isidro, en Gallinero, en Huamuchitos, 
en Agua Zarca; en Cruces de Cacahuatepec le cerramos el paso a la 
CFE. Con esta asamblea, ellos nuevamente tenían el permiso y el aval 
del gobierno del estado para entrar a nuestras tierras, pero seguimos 
firmes, no nos rajamos; seguimos en los plantones pasando hambres, 
pasando lluvias, enfermedad de nuestros hijos, perdiendo cosechas; 
mucha gente ha tenido que dejar sus tierras para venirse a defender 
la lucha, mucha gente ha perdido sus animales. El mismo gobierno se 
ha encargado de contratar cuatreros para robar animales de la gente 
que se opone, pero ni aun así nos han doblegado: nos arqueamos pero 
no nos quebramos.

Una vez que lograron llevar a cabo su asamblea, iniciamos una 
nueva lucha, la lucha legal, la lucha jurídica. Frente a la adversidad, 
nadando contra la corriente, logramos tumbar su asamblea de expro-
piación; hoy el Tribunal Unitario Agrario número 41 con sede en Aca-
pulco ha dicho que su asamblea es ilegal, tramposa, amañada y nula. 
Sin embargo no respetan, no han querido respetar la ley que hicieron; 
lanzaron nuevamente una convocatoria para una asamblea el día 6 de 
mayo en San Juan Grande –nuevamente fuera de nuestro pueblo–, el 
CECOP asistió a esta asamblea para hacer una participación pacífica, 
acompañados de una comisión observadora integrada por 45 organi-
zaciones, quienes dieron fe de la ilegalidad por parte del Gobierno al 
imponer este proyecto.
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Es muy triste lo que está pasando en Guerrero, pero es más 
triste la apatía de todos nosotros, ¿que no somos hermanos?, ¿que 
no somos mexicanos?, ¿o yo por ser indio y tú por ser rico no vale-
mos lo mismo? Yo creo que es el momento de que echemos los ojos, 
de que echemos la mirada a Guerreo y en particular a La Parota, 
nosotros no queremos otro Agua Blancas. Ahí está el aviso del Go-
bierno federal: 67 años de cárcel a los compañeros de Atenco, ése 
es el mensaje que nos están mandando. Yo siempre doy gracias a 
Dios por vivir un día más, por estar en un foro más, posiblemente 
en otro foro ya no me vean, a lo mejor esté muerto, a lo mejor esté 
en la cárcel, si bien me va. Las tierras de Cacahuatepec se ganaron 
en sangre y si es necesario en sangre las vamos a defender.

Los focos rojos se han encendido en La Parota, la situación es alar-
mante; se acerca el domingo 20 de mayo, ese día la CFE, los gobiernos 
federal y estatal juegan su última carta, ya vieron que el CECOP tiene 
poder, ya vieron que el CECOP tiene mayoría, ojalá no tengamos que 
lamentar sangre o compañeros encarcelados. Yo hago la invitación 
pública para que nos acompañen y sean parte de esta comisión ob-
servadora para que vean la manera en que tratan de imponer este 
proyecto. Pero quiero decirles algo compañeros, aunque el Gobierno 
decida expropiar nuestras tierras, aunque el Gobierno decida entrar 
con el Ejército, insisto, no les vamos a ceder ni un centímetro cuadrado 
de tierra; vamos a dar la vida si es necesario. No conocen a la gente de 
Guerrero pero ese día les vamos a demostrar de qué estamos hechos; 
insisto, tenemos dignidad, cosa que ellos desconocen; queremos vivir 
en nuestra tierra, no queremos este proyecto porque nunca lo hemos 
pedido, sabemos que no va a traer beneficios.

Hemos viajado, su servidor ha ido a Brasil, a las grandes repre-
sas; hemos ido a El Salvador, a Guatemala, y vimos que este cáncer 
que se llama proyectos hidroeléctricos no únicamente lo padecemos 
en México, sino a la par de nuestros hermanos de América Latina, de 
nuestros hermanos de China.

La presa de las Tres Gargantas es la más grande del mundo; 
sus constructores fueron invitados por el Gobierno mexicano, ya 
vinieron a La Parota. Sin embargo, allá en su pueblo, en China, están 
acusados de genocidio y de ecocidio por haber matado tanta gente, 
tanta selva, tanto bosque, tanta flora y tanta fauna. Nosotros sa-
bemos lo que queremos; queremos nuestras tierras, que nos dejen 
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vivir en paz; insisto, no hemos pedido este proyecto, nunca lo he-
mos pedido.

El Gobierno y la CFE han dicho que para que el proyecto La Parota 
sea viable necesita ser económicamente rentable y no lo es; que ne-
cesita ser socialmente deseable, y no es deseable socialmente; hay un 
grave conflicto social en La Parota.

La CFE ha comprado conciencias y, desafortunadamente, por igno-
rancia, por necesidad o por ambición, mi gente ha caído en sus garras. 
Hoy están pagando 200, 300 y hasta 2 mil pesos a los comisarios para 
que asistan a la asamblea, de esto tenemos documentos.

También decían que el proyecto necesita ser ambientalmente sus-
tentable y el Programa Universitario de Medio Ambiente lo ha dicho, 
el PUMA no miente, le advierte a la CFE que tenga cuidado ya que la 
zona donde pretende construir es altamente sísmica. Pudimos com-
probarlo, hace unos días un temblor de 6.3° en la escala de Richter se 
originó en Guerrero y está previsto uno de más de 8°, ¿qué va a pasar? 
Nadie tiene pacto con la naturaleza, nadie puede decir que el río no va 
a crecer.

Realmente es preocupante el daño ambiental, pero es más preocu-
pante el daño social.

“Arrancaron  nuestro frutos, cortaron nuestras ramas,  
quemaron nuestros troncos, pero no pudieron nunca  

matar nuestras raíces.” (Popol Vuh) 
¡Viva el CECOP!  

¡No a la presa La Parota!  
¡La tierra no se vende!





25

Para que el pueblo de México se entere

Martín Esparza Flores

Celebro que este foro sea para poder dar cuenta de la problemática 
que existe en La Parota, en Guerrero, y qué mejor que sea con los mis-
mos actores que están viviendo este conflicto con el Gobierno federal, 
nuestros compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Oposito-
res a la Presa La Parota.

Quiero decirles claramente que no están solos compañeros, cuen-
ten con el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas, aquí presen-
te. Queremos decirles que hay una identidad en toda la lucha que ha 
dado el Sindicato Mexicano de Electricistas por defender la soberanía 
energética de país; hemos recibido también las muestras de apoyo 
de ustedes en distintas marchas que hemos realizado en el Distrito 
Federal.

Hace 92 años iniciamos la lucha por la defensa de la soberanía 
energética en nuestro país, en plena época revolucionaria, en plena 
época del porfiriato, donde los discursos eran orden para el progreso, 

 Versión de audio editada.

 Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
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se desplegaba al Ejército por todos lados y no se permitía que se or-
ganizaran los trabajadores ni las comunidades. Ahora, a años de dis-
tancia, observamos con estos gobiernos neoliberales que vuelve el 
mismo discurso, ahora dicen “orden para avanzar”, es lo mismo que 
decía Porfirio Díaz. Ahora vemos en todo el país al Ejército mexica-
no, ellos están para salvaguardar la soberanía, el territorio nacional, 
nuestros mares, nuestras fronteras, nuestro espacio aéreo; no para 
garantizar la seguridad pública de los mexicanos.

Planteo que de este foro surja, como resultado conjunto de todas 
las organizaciones que participamos, un comunicado dirigido a la na-
ción, un manifiesto al pueblo de México en el que informemos sobre 
las problemas que traería consigo la presa La Parota –porque ya se 
están frotando las manos el gobernador de Guerrero, los inversionis-
tas, Pemex y todos aquellos banqueros que van intervenir porque es 
un gran negocio para ellos que no va a traer beneficios para los dueños 
de la tierra. Ya está en una corrida financiera, que pagarán ese crédito, 
el solicitado para realizar La Parota, de aquí al año 2045–, planteo que 
en un gran manifiesto, que lo prepare la comisión, nuestro compañero 
José Antonio Almazán, que también es miembro activo del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, pongamos todas las firmas necesarias, que 
el Sindicato contribuya con recursos económicos y lo denunciemos al 
pueblo de México, que implantemos acciones y que convoquemos para 
el próximo domingo 20 de mayo de 2007, estar como observadores allá 
en Guerrero; tendrán el Ejército, tendrán la PFP, pero les van a hacer 
falta cárceles para meternos a todos los que tenemos conciencia de 
clase para defender el proyecto alternativo de nación que establece la 
Constitución de 1917.

El problema de La Parota no es nada más un problema de los ejida-
tarios, sino un problema de la soberanía energética de nuestro país.
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El derecho internacional de los derechos humanos  
frente al proyecto hidroeléctrico La Parota

Rodrigo Gutiérrez Rivas

Introducción

Si bien es cierto que en un principio el concepto de globalización sirvió 
para intentar explicar el fenómeno de la internacionalización del capi-
tal financiero y el flujo de inversiones sin frontera, hoy es una palabra 
que forma parte del vocabulario común. En el lenguaje cotidiano se 
ha convertido en un eslogan que sirve para señalar el aumento expo-
nencial de las relaciones extraterritoriales que en materia económica, 
cultural, social o jurídica están experimentando las sociedades con-
temporáneas. La palabra alude al recorte de las distancias entre perso-
nas y territorios, la ruptura de fronteras y el aumento exponencial en el 
intercambio de información, entre otros procesos.

En el ámbito del derecho, mediante este concepto, se ha inten-
tado explicar el mayor intercambio normativo entre espacios jurídi-
cos diferenciados, especialmente el creciente desarrollo de normas 

 Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; forma parte del 
Espacio DESC.
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jurídicas aprobadas extraterritorialmente pero que a su vez forman 
parte de los sistemas jurídicos nacionales. La construcción inter-
nacional de los derechos humanos es uno de los mejores ejemplos 
de este fenómeno. En las últimas décadas ha habido un importante 
desarrollo de normas que se construyen fuera de las fronteras na-
cionales pero que cada día se relacionan de forma más estrecha con 
las normas locales. Dichas normas son producto de la creación y 
firma de convenciones y tratados internacionales, así como de los 
esfuerzos de interpretación de dichos pactos realizados por los ex-
pertos de la Organización de las Naciones Unidas, los miembros de 
los comités de vigilancia de la aplicación de los pactos y otros órga-
nos especializados. También está ocurriendo, como parte de este 
fenómeno de la globalización del derecho, que cada día con mayor 
naturalidad los Estados aceptan y aplican ese conjunto de normas 
jurídicas internacionales como parte de los ordenamientos internos. 
Y esto último hasta tal punto que en un número importante de países 
se ha decidido dar a los tratados internacionales en materia de dere-
chos humanos un rango jerárquico igual al de sus constituciones1 e 
incluso en ocasiones superior a éstas.2

En México, aun cuando no hemos dado ninguno de esos impor-
tantes saltos, sí hemos ido avanzando en la necesaria incorporación 
y aplicación de los tratados internacionales dentro de nuestro siste-
ma jurídico. Y esto ha ido ocurriendo por distintas vías: por un lado, 
hoy hay un importante y conveniente esfuerzo por parte del poder 
legislativo en el tema de armonización normativa entre leyes y tra-
tados. Por otro, también se aprecia un avance desde el Poder Judicial 
donde cada día con mayor regularidad los jueces aplican dichas nor-
mas para resolver controversias nacionales. Es importante destacar 
que esta actitud, tanto de legisladores como de jueces, no se debe a 
la buena voluntad de dichos operadores jurídicos, sino a que están 
obligados a hacerlo. Ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
órgano máximo dentro del Poder Judicial Federal, quien estableció en 
1999 que los tratados internacionales tienen rango jerárquico inferior a 

1 En América Latina, con sus especificidades y variantes, es el caso de Argentina y 
Brasil. 

2 Es el caso de las constituciones de Guatemala, Honduras y Venezuela.
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la Constitución pero superior a todas las leyes federales y locales.3 
Por ello, los pactos y convenciones internacionales, así como la inter-
pretación de los mismos realizada por los órganos especializados, se 
convierten en normas jurídicas de gran relevancia dentro de nuestro 
derecho interno.

Ahora bien, quienes no parecen sentirse obligados en México 
por estas normas jurídicas son los órganos y autoridades del Po-
der Ejecutivo. Las fuertes inercias del viejo autoritarismo de Estado 
provocan que muchas de las autoridades administrativas continúen 
actuando como si dichos tratados no existieran o no formaran parte 
de nuestro ordenamiento interno. Es el caso de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y del gobierno local de Guerrero, quienes en sus 
esfuerzos por impulsar y construir el proyecto hidroeléctrico de La 
Parota están violando un amplio catálogo de derechos que deben 
pensar no los vinculan. En los cuatro últimos años, desde que se 
reactivó dicho proyecto en la zona, las autoridades involucradas han 
mostrado un absoluto desprecio por el derecho vigente incurriendo 
en una constante violación a los derechos humanos. Dado que en 
otro trabajo se expondrán las diversas violaciones a las leyes secun-
darias, aquí sólo se hará un recuento de las violaciones más graves 
en las que han incurrido las autoridades locales y federales del de-
recho internacional de los derechos humanos al intentar imponer 
un megaproyecto que nunca ha sido discutido y aceptado por las 
comunidades.

Derecho a la consulta

Uno de los derechos que ha sido permanentemente violado desde que 
las autoridades decidieron reactivar el proyecto en la zona es el dere-
cho a la consulta.

3 Esta interpretación la estableció la Corte al resolver un amparo en revisión pro-
movido por el Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (1475/98). De esta re-
solución deriva la tesis 192,867 cuyo título es “Tratados internacionales. Se ubican 
jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto 
de la constitución federal”. Vid Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. X, 
noviembre de 1999, novena época, pleno, tesis P. LXXVII/99, p. 46.
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Este derecho nació como respuesta a la actitud autoritaria e impo-
sitiva de los gobiernos, quienes creen que al ser elegidos o nombrados 
pueden actuar impunemente y de espaldas a la población sin tomar 
en cuenta la opinión y los intereses de las personas y comunidades 
que serán afectadas directa y gravemente por las decisiones, actos o 
medidas de las autoridades.

Por esta razón es uno de los derechos reconocidos en diversos 
instrumentos internacionales. De acuerdo con el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue ratificado en 
México por el Senado de la República el 11 de julio de 1990, la consulta 
es el derecho que tienen los pueblos de ser escuchados siempre que 
se estudie, planifique o impulse cualquier acto o medida que los pueda 
afectar de manera directa. Como lo ha señalado el comité de expertos 
de dicha organización internacional, se trata de un derecho de enorme 
relevancia puesto que es la llave a todas las demás provisiones esta-
blecidas en el Convenio.4 Frente a este derecho, los poderes públicos, 
antes de iniciar cualquier actividad o tomar cualquier decisión que 
pueda afectar a las comunidades, tienen la obligación de abrir un pro-
ceso de acercamiento con los interesados para producir una discusión 
transparente, franca y significativa.

El objetivo de este acercamiento es asegurar que los pueblos ten-
gan la posibilidad de discutir si dan o no su consentimiento de forma 
consensuada y debidamente informada sobre las decisiones y medi-
das planeadas por el Gobierno.

Ahora bien, el derecho a la consulta tiene un contenido específi-
co del que se desprenden obligaciones claras para los gobiernos. En 
otras palabras, no cualquier ejercicio de aparente consulta –como las 
que ha intentado llevar a cabo la CFE en La Parota mediante asambleas 
ilegales– cumple con el derecho. Hay un conjunto de elementos y re-
quisitos que deben cubrirse para no violar ese derecho.

El Convenio 169 en su artículo 6º, numeral 1a, establece los prime-
ros elementos del derecho. En dicha disposición se señala que: 

4 Véase Observación de la CEACR (Comisión de Expertos en la Aplicación de Conve-
nios y Recomendaciones de la OIT) sobre Guatemala 2005/76 sesión. Observación 
individual sobre el Convenio núm. 98, derecho de sindicación y de negociación co-
lectiva, 1994, Guatemala (ratificación: 1952). Publicación: 2006.
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Al aplicar las disposiciones del presente convenio los gobiernos de-
berán:

a) consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas 
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas suscepti-
bles de afectarles directamente.

Para poder identificar el contenido del derecho y las obligaciones 
del Estado, es necesario señalar lo que se debe entender por procedi-
miento apropiado e instituciones representativas.

Procedimientos apropiados significa que el Gobierno, antes de 
consultar, o como parte del proceso de consulta, se debe asegurar 
de que los afectados tienen la suficiente y adecuada información para 
poder evaluar y decidir sobre el asunto que se les plantea. Las co-
munidades deben tener un conocimiento previo, informado y libre. 
La comunidad debe ser enterada sobre la manera como la ejecución 
del proyecto puede afectarlos social, ambiental, cultural, económica 
y políticamente. Para ello la información debe ser clara y comple-
ta. Que exista información exacta que permita conocer las posibles 
consecuencias que puedan generar las medidas propuestas. Que la 
información se imparta en el idioma de la comunidad. Debe existir 
comprensión desde las distintas formas de ver la vida.

Se debe llevar a cabo respetando el principio de representativi-
dad. Este es un componente esencial del derecho. En ocasiones puede 
ser difícil determinar quién o qué órgano puede representar a una co-
munidad; sin embargo, si no se desarrolla la consulta mediante vías o 
formas de organización que garanticen una adecuada representación, 
ésta no cumplirá con el derecho a la consulta. Debe haber por parte 
del Gobierno un reconocimiento y respeto por el sistema de autoridad 
y liderazgo.

Ese mismo artículo, 6º, en el numeral 2, señala que “Las consultas 
llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de 
buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la fina-
lidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas”.

De buena fe, esto significa respetando los intereses, valores y ne-
cesidades de los afectados y con honestidad y transparencia en los 
planteamientos. El Gobierno está obligado a actuar con la verdadera 
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voluntad de dar a conocer las consecuencias que se puedan despren-
der de la acción.

La forma de consultar al pueblo debe ser apropiada a las circuns-
tancias. Para que sea apropiada deberá ajustarse a las exigencias de 
cada situación, ser útil, sincera y transparente. Una reunión cerrada 
con un grupo de personas no puede ser una verdadera consulta. Asi-
mismo, debe haber respeto por las prácticas y los tiempos culturales 
así como por las formas de aprendizaje y relación de las comunidades. 
Se trata de la necesaria apertura al diálogo intercultural en el que con 
toda seguridad las autoridades tendrán mucho más que aprender que 
las propias comunidades.

Para llegar a un acuerdo, la comunidad, libremente y sin inter-
ferencias, debe poder analizar y valorar las ventajas y desventajas 
del proyecto. Para ello es necesario garantizar que las autoridades 
escuchen sus preocupaciones y dudas para asegurar que la decisión 
de la autoridad esté desprovista de arbitrariedad, sea objetiva, ra-
zonable y proporcionada a la finalidad que persigue el Estado. Para 
conseguir todo lo anterior es necesario generar igualdad de condi-
ciones entre el Estado y las comunidades. Si no hay igualdad de con-
diciones en el acceso a una información transparente que permita 
evaluar escenarios futuros, no es posible pensar en acuerdo alguno. 
Ningún acuerdo es válido si existe una profunda desproporción en-
tre las partes.

Por las características del régimen de propiedad sobre tierras y 
recursos en México, es importante señalar que el artículo 15, numeral 
2, del mismo convenio señala que:

En caso de que pertenezcan al Estado la propiedad de los minerales o 
de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos 
existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener 
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué 
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospec-
ción o explotación de los recursos existentes en sus tierras.

En relación con la posible reubicación, el artículo 16, numeral 2, 
del mismo convenio señala expresamente que: “Cuando excepcio-
nalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren 
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necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado li-
bremente y con pleno conocimiento de causa”.

Como se ha documentado en estos cuatro años por la prensa y 
por las organizaciones de la sociedad civil que han estado presentes 
en la zona, los supuestos procesos de consulta a las comunidades por 
medio de asambleas comunales y ejidales han sido ejercicios de simu-
lación del derecho que han violado el contenido mínimo del mismo, 
ello por las razones que se exponen a continuación.

Violaciones del derecho a la consulta  
por las autoridades estatal y federal en el caso La Parota

Por lo que se refiere al procedimiento adecuado, lo más grave es que el 
gobierno ni siquiera cuenta con un plan de reubicación de los afecta-
dos o de indemnización. La información en la zona es nula, los posibles 
afectados no conocen las consecuencias del proyecto sobre sus vidas, 
y en estas condiciones de opacidad y confusión se les está solicitando 
que aprueben el proyecto.

Por lo que toca a la representatividad, dichas asambleas están 
muy lejos de ser representativas. En Bienes Comunales Indígenas de 
Cacahuatepec sólo participan alrededor de siete mil personas, en su 
mayoría hombres (comuneros legalmente registrados), de las 43 mil 
personas (niños, mujeres, jóvenes) que serían afectadas. Además, 
para alcanzar el quórum en asambleas, el gobierno ha acudido a 
viejos operadores políticos de la Confederación Nacional Campe-
sina (CNC) para “acarrear” campesinos de otras comunidades que 
no están involucradas en el proceso mediante promesas de pago. 
Asimismo, se han utilizado los documentos y firmas de comuneros 
ya fallecidos.

Por la gravedad de las irregularidades cometidas por las autori-
dades en el caso La Parota, es difícil saber cuál es el elemento del 
derecho a la consulta que ha sufrido mayores vulneraciones. En cual-
quier caso lo que es evidente es que el principio de buena fe no ha 
estado presente en los actos que el gobierno ha realizado en la zona: 
la compra a las autoridades comunales, así como el ofrecimiento de 
un promedio de 300 pesos por voto en asamblea, aprovechándose 
de las condiciones de pobreza de la gente, están muy lejos de dicha 
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noción; el cambio repentino y sin aviso de la sede de las asambleas; 
la realización de asambleas fuera de los núcleos agrarios y con per-
sonas que no pertenecen a la región; el despliegue desproporcionado 
de diversos cuerpos policiacos con el objeto de intimidar e impedir 
la participación de quienes se oponen al proyecto así como el encar-
celamiento de líderes, son actos todos que indudablemente violan el 
principio de buena fe.

Todo lo anterior sirve también para demostrar que los actos del 
Gobierno no han sido apropiados a las circunstancias como lo exige 
el Convenio 169, ni han estado dirigidos a encontrar un acuerdo con 
las comunidades. Más bien han sido absolutamente inapropiados, 
hasta el punto de haber generado un clima de increíble tensión en 
el interior de las comunidades –lo que ha provocado la muerte de 
cuatro personas– y han estado dirigidos con el objeto de imponer y 
no de llegar a acuerdos.

Todo lo anterior fue denunciado en mayo de 2006 ante el Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU,5 
quien al comprobar las violaciones arriba señaladas emitió una 
recomendación expresa al Gobierno mexicano que dice textua-
mente:

El Comité insta al Estado parte a que consulte debidamente a las comu-
nidades indígenas y locales afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico La 
Parota (…) y a que procure obtener su consentimiento fundamentado 
previo en cualquier proceso conducente a la adopción de decisiones en 
relación con estos proyectos que afecten sus derechos e intereses ampa-
rados por el Pacto.

Otra prueba contundente de la violación del derecho a la consulta 
es que tribunales locales en materia agraria que han conocido las irre-
gularidades en las asambleas, las han declarado nulas.

5 Dicho comité es el órgano especializado en la vigilancia de la aplicación del Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la denuncia del caso se 
le hizo llegar mediante el Informe Alternativo que las organizaciones de la sociedad 
civil redactaron para denunciar las violaciones del Gobierno a dicho instrumento 
internacional.



35

El derecho internacional de los derechos humanos frente al proyecto hidroeléctrico La Parota

Otros derechos violados

La participación, otro derecho fundamental establecido en el Conve-
nio 169, ha sido violado al reactivar el proyecto La Parota. El objetivo 
general de este derecho es que los pueblos puedan controlar el ritmo 
y la amplitud de su propio desarrollo. Para ello, dichos pueblos deben 
poder participar en todos los procesos de decisión que les afecten.

Esto significa que los pueblos tienen el derecho de participar en 
todas las etapas del proyecto, incluyendo desde el periodo del diseño 
hasta el de su construcción. Esto obliga al Estado a abrir espacios de 
participación en la adopción de decisiones. Esta participación se debe 
efectuar mediante las propias instituciones tradicionales y no median-
te estructuras impuestas desde el exterior.

Así lo establece el artículo 6º en su numeral 1b, donde se señala 
que: 

1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos de-
berán:

[…]
b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesa-

dos puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que 
otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra 
índole responsables de políticas y programas que les conciernan.

Lo anterior, como ya se ha señalado arriba, nunca ha sido per-
mitido, ni siquiera imaginado por las autoridades involucradas en el 
proceso.

Además de los derechos ante mencionados, el Estado mexicano 
también ha violado otros derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución y en los pactos internacionales de derechos humanos que 
por razones de espacio no es posible detallar aquí. Estos son los de-
rechos a la información, libre determinación, vivienda, alimentación, 
todos los cuales fueron denunciados ante el Tribunal Latinoamericano 
del Agua y han sido conocidos por tres relatores especiales de las Na-
ciones Unidas (Vivienda, Alimentación y Pueblos Indígenas).

En el caso del Tribunal, integrado por diversos especialistas na-
cionales e internacionales en medio ambiente y derechos humanos, 
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interesa decir que éste emitió un veredicto el 20 de marzo de 2006 en 
el que resolvió que:

El proyecto hidroeléctrico de La Parota debe cancelarse ya que no se 
demuestran los beneficios a la población local ni su contribución al de-
sarrollo regional […] El gobierno del estado de Guerrero debe garantizar 
las condiciones de seguridad para la población, respetar los derechos 
humanos y contribuir a la paz social de los habitantes de la región afecta-
da […] La Comisión Federal de Electricidad debe apegarse a la legalidad y 
evitar realizar asambleas ilegales, hostigar a la población y alterar la paz 
social y armonía de las comunidades.

Por su parte, los relatores de la Organización de las Naciones Uni-
das han enviado al Gobierno mexicano diversos documentos exigiendo 
el respeto a los derechos humanos así como la decisión de los miles de 
comuneros y ejidatarios que se oponen a la presa La Parota.
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Carlos Fazio

México vive una nueva etapa. La administración espuria del señor 
Felipe Calderón marcha hacia la conformación de un Estado autori-
tario de nuevo tipo apoyado en la fuerza de las armas. Asistimos a la 
construcción de un nuevo modelo de Estado dependiente, más subor-
dinado a Estados Unidos, donde las Fuerzas Armadas y las agencias 
de seguridad del Estado juegan un papel clave. El nuevo modelo, con 
eje en la contrainsurgencia, cuenta con el aval de los poderes fácticos 
y el capital financiero, articulados en la coyuntura con una lógica de 
Estado.

La tácita equiparación de quienes encarnan la protesta social como 
presuntos terroristas y/o subversivos, plasmada en las contrarrefor-
mas al Código Penal y en el castigo vengativo, disciplinador y ejempla-
rizante aplicado a los presos políticos de Atenco y Oaxaca, anuncian la 
disposición del Ejecutivo federal de transitar hacia un nuevo régimen 

 Profesor investigador de la Universidad de la Ciudad de México (UACM) y profesor 
de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Periodista 
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de excepción que tiene como eje una guerra de baja intensidad de tipo 
antisubversivo contra el pueblo organizado.

La aplicación en la práctica del Manual de disturbios civiles de la sec-
ción segunda (Inteligencia Militar) del Estado Mayor de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena)1 exhibe y desnuda el accionar anticonsti-
tucional de los estamentos castrenses y paramilitares oficiales en los 
casos Lázaro Cárdenas–Las Truchas, Michoacán; Atenco, Estado de 
México; y en la ciudad de Oaxaca, todos en 2006, donde echaron mano 
de la represión indiscriminada y mediante acciones deliberadamente 
aterrorizantes y desproporcionadas en cuanto al uso de la fuerza, in-
tentaron sembrar un miedo con efecto ejemplarizante en la población, 
apoyándose en acciones de inteligencia y una estrategia de comunica-
ción mediática típicas de las operaciones de guerra sicológica.

A lo que habría que sumar las actuales provocaciones en curso 
contra campesinos indígenas de los Montes Azules en Chiapas y eji-
datarios y comuneros que se oponen a la construcción de la represa 
hidroeléctrica La Parota en Guerrero; los actos de hostigamiento de 
elementos del Ejército federal, inteligencia militar y espías y orejas del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) contra los dele-
gados de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN) y adherentes de “la otra campaña” en el estado de Nuevo 
León y otras partes del país, y las torturas, detenciones arbitrarias 
y robos –a la manera de botín de guerra– ejecutados por militares y 
miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Nocupétaro, 
Michoacán, hace pocos días.

Tal pareciera que el señor Calderón ha decidido cancelar los ca-
minos de la lucha civil pacífica y ha optado por confrontar a los movi-
mientos sociales en las calles y en las cárceles.

México transita hacia un régimen dual que combina la fachada de 
una democracia formal con el terrorismo de Estado. Apoyado en una 
doctrina de seguridad nacional de tipo antisubversivo, la lógica del 
modelo tiene como objetivo la destrucción del enemigo interno, con-
cepto, éste, que en el desarrollo de un conflicto suele abarcar a todo 
actor de desorden social.

1 Véase Gilberto López y Rivas, “Sedena: el manual de la represión”, en La Jornada, 4 
de mayo de 2007.
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Según el manual de la Sedena citado, quienes alteren o perturben 
el orden público, se reúnan de manera tumultuaria, intimiden u obli-
guen a la autoridad a tomar alguna determinación y pongan en peligro 
la vida y la propiedad, podrían incurrir en el delito de motín y ser blan-
co de la acción represiva del Estado mediante el accionar de tropas 
especiales, paracaidistas y unidades blindadas provistas de escopetas, 
agentes químicos y fusiles de precisión.

Como antecedente, cabe consignar que, en su accionar, un Estado 
totalitario o fascista instrumenta como eje de su política represiva 
la conformación de un vasto y complejo aparato de seguridad. Eso 
ha venido sucediendo de manera paulatina en México. En abril de 
2004, la reforma del artículo 89 de la Constitución, en su fracción VI, 
concedió a las Fuerzas Armadas la misión de “preservar la seguridad 
nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totali-
dad de la fuerza armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada 
y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la 
Federación”. Sólo que ese accionar debe estar regulado por el artículo 
29 constitucional, que establece que “en tiempo de paz ninguna auto-
ridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta 
conexión con la disciplina militar”.

La actuación extralegal de las Fuerzas Armadas en los sucesos de 
2006 en Atenco y Oaxaca, y la conformación ahora de un nuevo cuerpo 
de élite o fuerza de despliegue rápido denominado Cuerpo Especial 
de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos 
–según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
mayo de 2007–, cuya misión anticonstitucional, entre otras, serán “diver-
sas tareas de seguridad interna”, incluido “el manejo de situaciones crí-
ticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública”, 
han venido modificando el carácter del arma convirtiéndola en lo que 
bien puede calificarse como un ejército de ocupación o gendarme en su 
propio país, ya que su verdadera misión será enfrentar líderes y grupos 
sociales inconformes, ciudadanos disidentes o a un enemigo interno.

Dado que el nuevo cuerpo militar especializado entrará en opera-
ción por instrucciones del señor Calderón, ha sido calificado como su 

2 Véase Jorge Zepeda Patterson, “Guardia pretoriana de Felipe Calderón”, en El Univer-
sal, 13 de mayo de 2007.
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“guardia pretoriana”,2 y se adelanta que su misión fundamental será 
impedir toda muestra de descontento y, sobre todo, imposibilitar por 
vía de la fuerza la violación de los derechos humanos, la tortura y 
el terror –como ha venido comprobándose en la práctica en Atenco, 
Oaxaca, Guerrero y ahora en Michoacán–, cualquier cambio, por mí-
nimo que éste sea, en la estructura social de la nación.

Como vemos, la tendencia hacia la conformación de un régimen de 
fuerza de nuevo tipo se ha venido confirmando con la militarización 
de la seguridad pública, que es absorbida por el concepto más abar-
cativo de seguridad nacional, lo que va en detrimento de la seguridad 
ciudadana. En esa lógica, y dado que se trata de una “guerra” –según 
la ha llamado el señor Calderón–, el enemigo no está afuera sino en 
el interior del país, y es fácilmente identificado como la antipatria o el 
elemento subversivo al que hay que aniquilar.

Pero además, por vía paralela, se ha venido avanzando en un 
proyecto de reingeniería de los órganos de seguridad del Estado, que 
comprende la creación de un Cuerpo Federal de Policía y gendarme-
rías supervisadas por el Ejército en localidades con menos de 20 mil 
habitantes. Según se anunció el 4 de abril de 2007, la nueva estructura 
orgánica de la futura policía federal quedó integrada por seis divisio-
nes, cuatro de cuyos jefes provienen del Cisen, en tanto que el coordi-
nador de las Fuerzas Federales será el general Héctor Sánchez, exjefe 
de la Sección Segunda de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional.

Esa conformación de una policía federal con mandos prove-
nientes de los servicios de inteligencia política y militar, aunada a 
la contrarreforma penal impulsada por Calderón –que incluye la in-
tervención telefónica y el espionaje sobre los ciudadanos sin orden 
judicial, el ingreso a domicilios sin orden de cateo bajo la razón de 
flagrancia y la creación de una policía investigadora independiente 
del Ministerio Público–, así como el “paquete antiterrorista” apro-
bado por el Senado de la República el pasado 26 de abril, que incor-
pora el delito de “terrorismo internacional” al código penal, parece 
robustecer la hipótesis de que nos encaminamos hacia un Estado de 
tipo policial-militar, basado en leyes de excepción, que criminalizan 
la protesta social.

En ese contexto, la sentencia dictada por el juez Alfredo Blas, de 
Toluca, Estado de México, el 5 de mayo, quien mediante la fabricación 
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del delito de “secuestro equiparado” condenó a 67 años de prisión a 
los luchadores sociales Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Ga-
lindo, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador 
Atenco, no sólo constituye un acto de venganza, escarmiento y sevicia 
judicial que sigue la zaga de la criminalización de las protestas popu-
lares, sino que desnuda la naturaleza fascistoide del régimen de facto 
encabezado por el señor Calderón y sus aliados.

Cabe enfatizar que la sentencia dejó firme una lectura jurídica so-
bre las formas de la protesta social, y sentó así los lineamientos para 
el futuro. Pero además, la medida parece señalar el renovado papel del 
Poder Judicial, que avanza sobre el terreno social para reducir la pro-
testa ciudadana a un tema de legalidad, con la pretensión de desalen-
tar cualquier abordaje centrado en el conflicto. Como ha ocurrido 
antes en la historia de México y en otros procesos de corte represivo 
autoritario, la sanción legal busca desplazar lo político, y ejercer su 
poder normativo reforzando el supuesto carácter abstracto e impar-
cial del precepto jurídico.

Esta purificación de la esfera judicial –que por el principio de proxi-
midad y equiparación abarca además a los presos políticos de Oaxaca 
y podría ser un adelanto de lo que podría aplicarse a los comuneros y 
ejidatarios de La Parota en Guerrero o a los campesinos indígenas de 
los Montes Azules en Chiapas– puede entenderse como una fetichi-
zación de la ley, que refleja cómo una autonomización creciente de lo 
político exige transformar el conflicto social en mero litigio jurídico. 
Es por ello que cada vez que lo social se politiza, aparecen voces que 
denuncian el supuesto ataque a las instituciones, al Estado de derecho 
y a los consensos políticos fundantes y neutrales. Las reivindicaciones 
políticas devienen así actos delincuenciales o subversivos, la denuncia 
se convierte en apología del delito, y la movilización social en motín, 
rebelión o asonada.

Por la vía de criminalizar la protesta y transformar una acción po-
lítica en un delito penal, equiparando manifestantes y delincuentes 
subversivos o terroristas, la justicia pasa a ser un elemento de control 
social y de disciplinamiento que intenta impedir el avance de las or-
ganizaciones sociales. La tendencia dominante en la etapa parece ser 
reducir a los actores sociales a meros espectadores y fijar sus accio-
nes en los estrechos límites que establecen los ejecutores de la ley, 
muchos de los cuales son los fiscales de la impunidad.
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Queda claro que hay jueces que están haciendo política y persi-
guen a los que protestan. Eso podría contener un doble mensaje: uno 
tiene que ver con la persecución de la protesta, es decir, encarna un 
mensaje represivo; otro, podría interpretarse como un intento por pre-
sionar al Gobierno para que vire aún más a la derecha.

El binomio conformado por una institución armada convertida en 
Ejército de ocupación en su propio país y jueces políticos que actúan 
de consuno con los militares contra un enemigo interno bajo el para-
guas de la contrainsurgencia, en un escenario de violencia y caos en el 
ámbito nacional, no deja mucho margen para el optimismo.

Con esos antecedentes, como apuntábamos al principio, lo que se 
avizora para México es un nuevo modelo autoritario de seguridad. Un 
Estado de corte cada vez más policial-militar, basado en prácticas de 
tipo contrainsurgente. Un nuevo Estado de excepción, que con la excu-
sa de combatir a los cárteles, las mafias y la subversión, esté dirigido 
a controlar, criminalizar y/o aplastar los movimientos sociales y la 
disidencia política interna, resucitando, de paso, con otro nombre, el 
viejo delito de “disolución social” del diazordacismo.

A nuestro juicio, asistimos a un larvado proceso de fascistización 
del Estado, y si no se lo frena ahora, su consecuencia lógica puede ser 
la consolidación de un Estado terrorista en México.
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Priscila Rodríguez Bribiesca

Análisis de la problemática socioambiental del proyecto

Ubicación del proyecto
El proyecto hidroeléctrico presa La Parota se desarrolla en el esta-
do de Guerrero; abarca parte de los municipios de Acapulco, Juan 
R. Escudero y San Marcos. Se localiza en la región hidrológica nú-
mero 20, Costa Chica-Río Verde, del Pacífico sur, e inicia desde los 
afluentes del río Papagayo y del río Omitlán, a una elevación de 180 
metros sobre el nivel del mar, y termina en la zona de La Boquilla, a 
39 kilómetros de su desembocadura en el océano Pacífico; la parte 
suroeste está situada a poco más de 30 kilómetros del puerto de 
Acapulco, Guerrero.

La cuenca se encuentra dentro del territorio del estado de Guerre-
ro, con un área, hasta la desembocadura en el océano Pacífico, de 
7 480 kilómetros cuadrados, de los cuales, 2 200 son drenados por el 
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río Papagayo, 4 277 por el Omitlán y 1 003 llegan directamente al cauce 
principal.

Especificaciones técnicas
El embalse de la presa tendría una superficie de 14 213 hectáreas 
y una capacidad de 7 188 millones de metros cúbicos a una eleva-
ción de 180 metros sobre el nivel del mar (Nivel de Aguas Medio Esti-
mado, NAME). El área de la cuenca del río Papagayo, que será la que 
aporte el agua para el embalse, es de 7 476 kilómetros cuadrados, 
con un volumen de escurrimiento medio anual de 4 387 millones de 
metros cúbicos y un gasto medio anual de 139 metros cúbicos sobre 
segundo. Las obras principales en conjunto abarcan casi 60 hectá-
reas –están contenidas dentro de un polígono de seguridad de 227 
hectáreas– y son obras de desvío, obras de contención del embalse, 
obras de excendencia y obras para la generación de energía eléctri-
ca. Cabe señalar que el proyecto requiere obras complementarias, 
como son extracción de material, campamentos, oficinas y una zona 
industrial, caminos de acceso definitivos y temporales, así como 
relleno sanitario. Se instalarán 900 megavatios para producir 1 372 
gigavatios por hora.1

Resumen de la problemática
La presa hidroeléctrica es un proyecto de infraestructura a cargo de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y tiene como finalidad ge-
nerar energía eléctrica. Dicho proyecto afectaría los municipios de 
Acapulco, Juan R. Escudero y San Marcos en el estado de Guerrero. El 
más grave e irreparable de los impactos es el daño a la gente, el impac-
to social, ya que para poder construir la presa se requiere embalsar 
o inundar una zona de 17 mil hectáreas; en esta región actualmente 
existen importantes poblaciones, no sólo por el número de personas 
que ahí habitan, sino por la tradición, ancestralidad y riqueza de sus 
costumbres. 

1 “Resumen Ejecutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)” pp. 7, 8 y 9, 
presentado por la Comisión Federal de Electricidad para su evaluación a la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Documento disponible en la Gaceta 
Oficial de la Semarnat, con la clave de proyecto 12GE2004H0014, o en <www.semar-
nat.gob.mx/tramitesyservcios/Pages/consultaytramite.aspx>.
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El daño a los pueblos y comunidades que habitan las zonas que inun-
daría la presa sería de carácter irreparable. El problema es más grave 
porque esta extinción de cultura y de riqueza ambiental es una imposi-
ción por parte del Gobierno, y no el resultado consensuado de la partici-
pación abierta e informada de la población afectada. 

En la historia de la construcción de las grandes represas son con-
tados los registros de procesos incluyentes donde la población haya 
sido informada de los impactos sociales y ambientales que el proyecto 
implica en detrimento de ella.

En nuestro país la regla ha sido ocultar la información y no con-
sultar a la gente. El proceso mediante el cual se ha conducido la CFE 
no es la excepción, y para muestra basta decir que a la fecha no cuen-
ta con los estudios socioeconómicos necesarios para la reubicación 
de la gente que vive en la zona de inundación. Aunado a ello, el Tribu-
nal Unitario Agrario, con sede en Acapulco, ha declarado en fechas 
recientes la nulidad de las asambleas agrarias de los ejidos La Palma, 
Los Huajes y Dos Arroyos, así como las de la población indígena de 
Bienes Comunales de Cacahuatepec, asambleas ilegales en las que su-
puestamente esos pueblos aceptaban la expropiación de sus tierras, 
el cambio de uso de suelo y la ocupación previa por parte de CFE.2 
Cabe señalar que de acuerdo con disposiciones jurídicas nacionales e 
internacionales aplicables, en el desarrollo de estas asambleas debie-
ron informar y consultar a la gente, lo que en los hechos no sucedió; 
la CFE sólo simuló consultar a los pueblos.

Como consecuencia de estas prácticas antidemocráticas, y hasta 
dictatoriales de nuestro gobierno, los movimientos opositores a las gran-
des represas se refieren al término “desplazamiento”, en razón de que 
esto es lo que en efecto hacen los gobiernos de México, de otros países 
de Latinoamérica y del mundo entero: desplazar, no reubicar. Reubicar 
implicaría un estudio previo sobre los posibles sitios para establecer 
pueblos nuevos, informarlos y consultarlos en términos de ley.

Otra práctica común de los gobiernos es la subestimación sobre 
la cantidad real de personas que sufrirán desplazamiento: el caso 

2 Para abundar sobre este triunfo legal, consúltese la página de Tlachinollan, organi-
zación encargada de la defensa agraria del caso La Parota, <www.tlachinollan.org> 
y la ponencia en esta misma memoria de Mario Patrón Sánchez.
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de La Parota no es la excepción, la CFE ha determinado en docu-
mentos oficiales, como la Manifestación de Impacto Ambiental, que 
el número de desplazados por la presa oscilará en más o menos 3 
mil personas, cuando las cifras aproximadas de los pueblos oscilan 
entre 20 y 25 mil personas,3 así como 75 mil afectados indirectos (po-
blaciones asentadas río abajo de la cortina), la mayoría opositores 
al proyecto. 

Estas carencias hacen que el proyecto sea inviable atendiendo a 
que los costos sociales no están internalizados en la evaluación de la 
presa y, por lo tanto, la Comisión no los asumirá ni tratará de arreglar-
los o compensarlos de alguna forma. 

Represión, violencia y violación  
de derechos humanos fundamentales

Desde que la CFE entró en la zona donde se pretende realizar la cons-
trucción4 de la presa se produjo un rotundo rechazo al proyecto; 
pero a pesar de que la mayoría de la gente se mantiene en contra de 
la presa, hay gente que está a favor del proyecto, por lo que el clima 
en la región se polariza entre los simpatizantes y los opositores, 
lo que ha ocasionado gente lesionada y hasta pérdidas humanas 
como consecuencia de enfrentamientos entre los habitantes de los 
pueblos.

Como es sabido, la construcción de megarrepresas en América 
Latina ha implicado represión y violencia en contra de las comunida-
des afectadas, incluso se han dado casos de masacres, como ocurrió 
en Guatemala. En México, en los años sesenta, un caso emblemático 
fue el de la represa Miguel Alemán: incendiaron las viviendas de 21 mil 
indígenas mazatecos. 

3 Esta cifra surge de un cálculo realizado por los propios pobladores de las comunida-
des afectadas, con conocimiento de los números aproximados sobre la población de 
cada pueblo. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental obtuvo las cifras del INEGI 
(2000), sobre el número de habitantes de cada pueblo: el resultado aproximado es 
de 10 a 15 mil personas que sufrirán desplazamiento. Cabe considerar que los datos 
oficiales provienen de un censo de hace más de siete años, por lo que es evidente 
que la población ha variado a la fecha.

4 La CFE entró desde los años setenta al territorio de los pueblos, pero gracias a la re-
sistencia desertó; sin embargo, regresó treinta años después a intentar nuevamente 
imponer el proyecto hidroeléctrico. 



47

Presa hidroeléctrica La Parota

Desde 2003, cuando inició la movilización, los principales líderes 
del movimiento opositor, del CECOP, fueron encarcelados ilegalmente; 
actualmente algunos siguen con el proceso penal. 

Para el desarrollo de las asambleas agrarias ya anuladas, la parti-
cipación ilegal de la policía del estado de Guerrero tuvo un papel fun-
damental atacando a la gente para que no acudiera a las mencionadas 
asambleas, impidiéndole el paso con gases lacrimógenos, piedras y 
hasta llegando a apuntarle con armas de fuego. 

En el transcurso de la lucha, la policía estatal continúa reprimien-
do y hostigando a la gente de los pueblos, intimidándola con la pre-
sencia de patrullas afuera de las casas de algunos líderes, disparando 
al aire, siguiéndolos, acosándolos de diversas maneras. 

Por ello, los derechos humanos en el presente caso son un ele-
mento importante que se deberá considerar, y serán defendidos ante 
instancias internacionales. 

Daños ambientales asociados al proyecto 
Aunado a los daños sociales mencionados, la presa implicaría la pérdi-
da de decenas de miles de hectáreas de selva baja y mediana caducifo-
lia que serían inundadas: las especies de flora y fauna que encuentran 
su hábitat en este sitio; los sistemas de vida que dependen de esta 
selva, y por supuesto de la calidad del agua, y las especies acuáticas 
del río Papagayo que también, por consecuencia del embalse o estan-
camiento del agua, sufrirían deterioro. 

La construcción de la presa destruiría un ecosistema integral, 
cambiaría las cadenas alimenticias de las especies de la zona: de 
las acuáticas que viven dentro de los cuerpos de agua que se co-
nectan con el río Papagayo, como los de la laguna de Tres Palos y 
el ecosistema costero. 

La Comisión Nacional del Agua (CNA) ha otorgado a la CFE la conce-
sión para el aprovechamiento del caudal del río Papagayo, sin imponer 
medidas de mitigación y monitoreo que vigilen que dicho aprovecha-
miento no repercutirá de manera negativa en las poblaciones que se 
abastecen de su agua, lo que constituye otra ilegalidad en el proce-
dimiento. Es pertinente aclarar que una comunidad indígena tiene el 
derecho de propiedad sobre el río, derecho reconocido por decreto 
presidencial; sin embargo, como es costumbre, no fue considerado al 
momento de emitir la concesión a la CFE. 
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Por otra parte, la CFE no ha obtenido la autorización de la Semar-
nat para cambiar el uso de suelo de las 17 mil hectáreas de selva que 
serán inundadas. Asimismo, es importante mencionar que de acuerdo 
con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Agraria 
y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las comu-
nidades afectadas tienen derecho a decidir el destino de sus tierras 
mediante asambleas agrarias, lo que no ha ocurrido.

La Semarnat emitió la autorización a la Comisión Federal de 
Electricidad para la construcción de la presa sin considerar a los 
pueblos afectados y en contravención a diversas disposiciones jurí-
dicas. Autoriza el aprovechamiento del río Papagayo. No autoriza el 
cambio de uso de suelo de la tierra inundada. Autoriza la consruc-
ción de la presa.

Daños a la salud pública y a la calidad de vida
Enfermedades y epidemias como gastroenteritis, malaria y otras, no 
fueron consideradas, pese a que documentos científicos e informes 
realizados a lo largo del mundo demuestran muy alta relación entre 
los embalses y las enfermedades referidas; y pese también a que den-
tro del proceso de consulta pública, científicos, profesionistas y públi-
co en general lo advirtió a la Semarnat.

En este sentido se violó el artículo 4º de la Constitución Política mexi-
cana que dispone el derecho de toda persona a tener salud, así como el 
artículo 10, fracción II, incisos c y d del Protocolo Adicional a la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, que considera 
a la salud como un bien público, y obliga a los Estados a realizar acciones 
para prevenir enfermedades, entre otras disposiciones jurídicas.

La Semarnat no consideró la prevención y control de la contami-
nación del agua que se producirá de realizarse el embalse. 

El incremento de incidencia de enfermedades como la malaria y 
la schistosomiasis en embalses de proyectos hidroeléctricos ha sido 
documentado en diversas publicaciones científicas.

Uno de los proyectos de desarrollo hidroenergético más grandes 
de la India se propuso en el valle Narmada, región de Japalpur, en India 
Central; el proyecto de construccion de la represa Bargi tenía como 
propósito obtener energía hidroeléctrica y facilitar la irrigación entre 
1974 y 1988. Muchas localidades quedaron sumergidas con el embalse. 
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Hasta antes de la construcción de la hidroeléctrica los casos de malaria 
eran escasos en la zona de Narayanganj; sin embargo, después de la 
construcción de la represa, se encontró que los casos de malaria au-
mentaron más de 7.5 veces en 1979, y los casos de malaria por plasmo-
dium falciparum aumentaron más de 32 veces en este mismo periodo.5

Además, el proyecto no consideró el riesgo a la salud causado por 
la potencial liberación de metales tóxicos como el mercurio, ni la gene-
ración de metil mercurio. Es común la liberación de metales pesados 
presentes naturalmente en los cauces de los ríos, como el mercurio y su 
acumulación en los lodos de las represas. En el caso del mercurio sucede 
un incremento de sus efectos tóxicos porque la descomposición orgáni-
ca en los lodos sedimentados de las represas reacciona al contacto con 
el mercurio, dando como consecuencia la presencia de metil mercurio: 
sustancia tóxica sumamente peligrosa que ataca el sistema nervioso cen-
tral y periférico, así como otros órganos, los riñones, entre otros.6

La putrefacción de materia vegetal dentro del área de inundación 
de las represas crea condiciones propicias para la producción de me-
tano y la metilación del mercurio. Este caso ha sido documentado en 
la presa de Tucuruí en el estado de Pará, en Brasil.7

Alto riesgo sísmico
El proyecto no valoró las probables consecuencias desastrosas que 
provocaría sobre la presa y la población aledaña, un sismo de 7 a 8 
grados en la escala de Richter, lo cual tiene amplias posibilidades, de 
conformidad con lo manifestado por la propia CFE en el proyecto pre-
sentado ante la Semarnat, al indicar que en la zona donde se preten-
de construir la cortina de la presa confluyen tres importantes fallas 
sísmicas: la placa oceánica Cocos y la continental Norteamericana, 
así como la denominada horst triangular del cerro Los Mayos, “…que 

5 N. Singh, R.K Mehra, V.P. Sharma, “Malaria and the Narmada-river development in 
India: a case study of the Bargi dam”, en Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 
vol. 93 (5), julio de 1999, pp. 477-488.

6 ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), Toxicological Profile for 
Mercury (update), U.S. Department of Health on Human Services, Public Health Ser-
vice, 1993, pp. 130-132.

7 P.M. Fearnside, “Environmental impacts of Brazil’s Tucuruí Dam: unlearned les-
sons for hydroelectric development in Amazonia”, en Environmental Management, 
núm. 3, vol 27, marzo de 2001, pp. 377-396.
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muestra indicios comprobados de intensa actividad en las últimas eta-
pas de desarrollo geólogo-tectónico del territorio del futuro embalse 
y, de acuerdo al proyecto, el anclaje izquierdo descansará sobre esta 
morfoestructura”. En la página siguiente manifiesta que “el área de 
influencia del proyecto La Parota queda expuesta a movimientos sís-
micos frecuentes e intensos”.8 A pesar de todas estas afirmaciones 
sobre el riesgo y las altas probabilidades de que se produzca un sis-
mo en el sitio, ya por un proceso natural, ya producto de la sismicidad 
inducida, el proyecto fue autorizado por la Semarnat sin analizar este 
riesgo alarmante.

Los expertos coinciden en que las grandes represas pueden des-
encadenar terremotos. En la actualidad existen registros que marcan 
la relación entre terremotos y embalses de represas en operación: 

Al igual que la mayoría de los aspectos de la sismología, los mecanismos 
reales de los RIS (Registro de Sismo Inducido), no se alcanzan a com-
prender y resulta imposible predecir con certeza qué represas inducirán 
sismos o cómo impactarán. La gran mayoría de los RIS más fuertes se ha 
registrado en represas de más de cien metros de altura.9

La cortina de La Parota medirá 162 metros, pero incluso pueden 
ocurrir en áreas antes consideradas como sísmicamente inactivas 
(como se mencionó, la zona es altamente sísmica).

Los RIS suceden por la presión extra del agua sobre las microfi-
suras y las fisuras localizadas en el embalse y sus alrededores; ge-
neralmente éstos han ocurrido cuando el embalse ha alcanzado su 
mayor nivel.

A continuación se presenta una tabla de casos registrados de sis-
mos inducidos por embalses, con magnitud mayor de 4.0 (escala de 
Richter):10

8 Programa Univestitario de Medio Ambiente, UNAM, Manifestación de Impacto Am-
biental (MIA), México, 2004, p. 274. Presentada por la CFE ante la Semarnat, p. 37, 
cap. IV.

9 Patrick McCully, Ríos silenciados / Ecología y política de las grandes represas, Prote-
ger Ediciones, Argentina, 2004, p. 135.

10 Idem, p. 136.



51

Presa hidroeléctrica La Parota

R
ep

re
sa

Pa
ís

A
lt

ur
a 

de
 la

 
re

pr
es

a 
(m

)
V

ol
um

en
 d

el
 e

m
ba

ls
e 

 
(m

3  x
 1

06
)

In
ic

io
 d

e 
al

m
ac

en
am

ie
nt

o
M

ay
or

 s
is

m
o

M
ag

ni
tu

d 
en

 e
sc

al
a 

de
 R

ic
ht

er

1.
 

Ko
yn

a
In

di
a

10
3

2 
78

0
19

62
19

67
6,

3

2.
 

K
ar

ib
a

Z
am

bi
a/

Z
im

ba
w

e
12

8
17

5 
00

0
19

58
19

63
6,

2

3.
 

K
re

m
as

ta
G

re
ci

a
16

0
4 

75
0

19
65

19
66

6,
2

4.
 

X
in

fe
ng

jia
ng

C
hi

na
10

5
14

 0
00

19
59

19
62

6,
1

5.
 

Sr
in

ak
ha

rin
Ta

ila
nd

ia
14

0
17

 7
45

19
77

 
19

83
5,

9

6.
 

M
ar

at
ho

n
G

re
ci

a
67

41
19

29
19

38
5,

7

7.
 

O
ro

vi
lle

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s

23
6

4 
40

0
19

67
19

75
5,

7

8.
 

A
sw

an
Eg

ip
to

 
11

1
16

4 
00

0
19

62
19

81
5,

6

9.
 

B
en

m
or

e 
N

ue
va

 Z
el

an
da

11
0

2 
04

0
19

64
19

66
5,

0

10
. E

uc
um

be
ne

A
us

tr
al

ia
11

6
4 

76
1

19
57

19
59

5,
0

11
. 

H
oo

ve
r

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s

22
1

36
 7

03
19

35
19

39
5,

0

12
. B

aj
in

a 
B

as
ta

Yu
go

sl
av

ia
90

34
0

19
66

19
67

4,
5 

– 
5,

0

13
. B

ha
st

a
In

di
a

88
94

7
19

81
19

83
4,

9

14
. K

er
r

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s

60
1 

50
5

19
58

19
71

4,
9

15
. K

ur
ob

e
Ja

pó
n

18
6

14
9

19
60

19
61

4,
9

16
. M

on
te

yn
ar

d
Fr

an
ci

a
15

5
27

5
19

62
19

63
4,

9

17
. 

Sh
en

w
o

C
hi

na
50

54
0

19
72

19
74

4,
8

18
. A

ko
so

m
bo

G
ha

na
13

4
14

8 
00

0
19

64
19

64
4,

7

19
. C

an
ye

lle
s

Es
pa

ña
15

0
67

8
19

60
19

62
4,

7

20
. D

an
jia

ng
ko

u
C

hi
na

97
16

 0
00

19
67

19
73

4,
7

C
as

os
 re

gi
st

ra
do

s 
de

 s
ism

os
 in

du
ci

do
s 

po
r e

m
ba

lse
s,

 c
on

 m
ag

ni
tu

d 
m

ay
or

 d
e 

4.
0 

(e
sc

al
a 

de
 R

ic
ht

er
)



52

La Parota: proyecto hidroeléctrico de la CFE

Efectos de terremoto*

Magnitud en escala de Richter Efectos del terremoto

Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero es registrado

3.5-5.4 A menudo se siente, pero sólo causa daños menores

5.5-6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios

6.1-6.9 Puede ocasionar daños severos en áreas donde vive 
mucha gente

7.0-7.9 Terremoto mayor, causa graves daños

8 o mayor Gran terremoto, destrucción total a comunidades cercanas

* <http://www.ssn.unam.mx/SSN/Doc/Richter/richter.htm>.

Uno de los mayores desastres producido por un sismo inducido 
ocurrió en 1963 en la represa Vaiont, a un lado del monte Toc, en el 
norte de los Alpes: la cortina de la represa se elevaba a 261 metros de 
altura (es la cuarta más alta del planeta); cuando el embalse alcanzó 
180 metros de profundidad, ocurrió la catástrofe:

Durante la primera quincena de septiembre se registraron 60 temblores 
y el desplazamiento sobre el monte Toc comenzó a incrementarse. En 
la noche del 9 de octubre, 350 mil millones de metros cúbicos de roca 
se desprendieron del Toc y cayeron dentro del embalse. La monstruosa 
ola causada por el impacto rebasó en 110 metros la represa –la altura de 
un edificio de 28 pisos. Alrededor de dos minutos más tarde la ciudad 
de Longarone, distante un kilómetro corriente abajo, fue arrasada y casi 
todos sus habitantes muertos. En Longarone y otros tres poblados pere-
cieron 2 600 personas en total.11

La sismicidad es un factor de la mayor trascendencia posible, por 
lo tanto no puede ser ignorado en la construcción y operación de La 
Parota, sino que por el contrario, merece tanto un estudio particular 
así como la toma de medidas de prevención necesarias y adecuadas 
con el fin de evitar cualquier catástrofe, o encontrarse preparados si 
se diera el caso. Es relevante el frecuente reconocimiento que se hace 
de esta situación en la Manifestación de Impacto Ambiental:12

11 Patrick McCully, op. cit., p. 137.
12 MIA, op. cit., pp. 273, 274, 1144, 1171 y 1178.
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…el área de la obra se encuentra ubicada frente a la fosa mesoamericana 
–la zona sísmica más intensa del país–, por lo que es factible la ocurrencia 
e influencia de sismos en toda su extensión […] La principal zona genera-
dora de sismos está ubicada a 70 km al sur de la desembocadura del río 
Papagayo, en una franja conocida como trinchera mesoamericana o fosa 
de Acapulco, que constituye el límite entre la placa oceánica de Cocos y 
la placa continental norteamericana. La subducción que se presenta entre 
estas dos placas tectónicas genera fricciones, que provocan la liberación de 
energía sísmica en forma de terremotos de moderada y gran magnitud (ma-
yores de 7 y 8 grados en la escala de Richter). La zona más comprometida es 
precisamente la faja pacífica, donde se encuentra el área del proyecto. […] 
el área de influencia del proyecto La Parota queda expuesta a movimien-
tos sísmicos frecuentes e intensos. […] Dada la profundidad y extensión 
del embalse de la hidroeléctrica sobre morfoestructuras activas y de gran 
movilidad, en el contexto de una región con un régimen sísmico intenso, el 
peso de la masa de agua del futuro embalse podría iniciar procesos de sis-
micidad inducida, con sus consiguientes efectos para la obra y el territorio. 
[…] El movimiento detectado en las estructuras que conforman el horst del 
cerro Los Mayos al igual que la sismicidad que será inducida por el peso y 
la presión que semejante masa de agua genera, son factores que deberán 
estudiarse y analizarse con mayor detalle, por lo que se recomienda la rea-
lización de un monitoreo del movimiento de las fallas y su estudio. 

Por todo esto, resulta inadmisible que la simple conclusión a la 
que llega la CFE en la Manifestación de Impacto Ambiental: “La sismi-
cidad inducida por el peso del agua en la zona del embalse deberá 
estudiarse con mayor detalle”.

Sin embargo, y aunque no estamos de acuerdo con la solución 
que da la CFE al problema, es decir, con el estudio y monitoreo de las 
fallas, en el capítulo VI, “Medidas de Mitigación”, en la medida número 
24, se afirma, en congruencia con lo antes mencionado, que la medida 
consistirá en la “Instrumentación, monitoreo y predicción climática 
adecuada. Sismicidad inducida. Estudio para proponer un ordena-
miento del embalse (y sus islas)”. La medida no es suficiente, pues si 
bien buena parte de ella consiste en la predicción climática con el fin 
de determinar cuándo pueda ocurrir una inundación, no especifica 
cómo proceder en caso de ocurrir una contingencia (situación que es 
factible por lo antes expuesto). De esta forma ni la CFE ni ninguna otra 
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autoridad se encontrará en posibilidades de proteger y, en su caso, 
rescatar a la población civil.

Al referirse a la reordenación del embalse, se comprende que la única 
medida posible para mitigar este devastador efecto será la de reordenar a 
la población que continuará en un primer momento viviendo a orillas del 
embalse. Esto significa que además de las miles de personas que serán 
reubicadas por encontrarse sus viviendas dentro de la zona que se inun-
daría, la CFE reubicará tiempo después a la demás gente. 

Por si todo lo antes mencionado no fuera suficiente, existen am-
plísimas probabilidades de la generación de un sismo de magnitudes 
bastante considerables, debido a que en el segmento de la placa nor-
teamericana conocida como La Brecha de Guerrero no ha sucedido un 
sismo en casi cien años, lo que aumenta la posibilidad y el riesgo de que 
cuando se presente sea de gran magnitud.

Daños irreversibles al sistema hidrológico
La sedimentación 

La sedimentación es un fenómeno que se presenta en todas las pre-
sas del mundo. Consiste en que la fangosidad contenida en el lecho 
del río y en los lugares aledaños a los márgenes del mismo es depo-
sitada en el lecho del embalse y así, poco a poco, la capacidad de al-
macenamiento de la presa va disminuyendo. El ritmo con que se da 
este fenómeno varía de represa en represa y depende de las carac-
terísticas del río. La sedimentación en las represas es un problema 
grave para su utilidad debido a que “la acumulación de sedimentos 
en el embalse reduce gradualmente la capacidad de la represa para 
almacenar agua y cumplir con el propósito de su construcción”;13 
en el caso de La Parota, producir energía eléctrica. Al respecto los 
expertos afirman que existen tres mecanismos para combatir este 
problema, a saber, 1) reducción del sedimento que fluye hasta él; 2) 
descarga del sedimento acumulado por la represa misma, y 3) draga del 
sedimento.

El primer método se hace mediante las llamadas check dams, por 
virtud de las cuales el sedimento grueso queda atrapado antes de lle-
gar al embalse.

13 Patrick McCully, op. cit., p. 128.
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El segundo ha sido ampliamente utilizado pero sin grandes resul-
tados debido a que el sedimento también se va acumulando por las 
compuertas donde se pretende evacuarlo, lo que sin duda pone en 
riesgo la viabilidad misma de la represa.

Finalmente, el tercer método, el más costoso, implica vaciar el 
agua contenida en el embalse para que la maquinaria pesada pueda 
entrar a limpiar el lugar. 

La sedimentación es un problema que requiere, por cada represa, 
la elaboración de un estudio donde se aporte un pronóstico econó-
micamente significativo sobre la posibilidad de prever las cifras de 
sedimentación con una certeza razonable. 

La CFE ofrece información tan dispersa que disminuye la impor-
tancia del problema, por lo que no se propone ni se adopta medida de 
mitigación alguna, es decir, se reconoce el problema pero no se le da 
la magnitud e importancia que se merece. 

La escasez de agua  
de las comunidades locales

El sistema de agua potable de la ciudad de Acapulco se encuentra a 
cargo de un organismo paramunicipal, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), el cual, a fin de 
obtener el preciado líquido para la ciudad, ha establecido un complejo 
sistema que depende en 98 por ciento del caudal del río Papagayo. 
El sistema está conformado por el Papagayo I, con el que se obtiene 
agua filtrada del río que sólo requiere ser clorada debido a su gran 
calidad, y por el Papagayo II, mediante una obra de desviación del río 
con el fin de meter el agua en un gigantesco tanque del que se extrae 
por medio de bombas.

Sin embargo, durante la temporada de lluvias Acapulco sufre esca-
sez de agua pues el agua de la presa La Venta, ubicada sobre el río Papa-
gayo, sale sedimentada, y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Acapulco se ve obligada a suspender el suministro, de-
jando a una parte de la ciudad sin agua potable.14

14 Información disponible en la página de la CAPAMA <www.capama.gob.mx> (se debe 
seleccionar dentro de la página principal el apartado que dice “¿Por qué no hay 
agua?”).
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Aunado a lo anterior, el proyecto hidroeléctrico reconoce que ha-
brá una disminución del gasto de agua y aportes de sedimentos duran-
te los 18 meses en que se realice el llenado del embalse: al desviarse 
el cauce del río para el llenado de la represa, los pozos de agua de las 
comunidades ubicadas cortina abajo no tendrán forma de recargarse. 
Tampoco los tres pozos que abastecen la ciudad de Acapulco, ya que 
los escurrimientos hídricos cambiarán, pues se modificará el cauce 
del río, lo que provocará la falta de agua para estas poblaciones. Para 
mitigar este efecto no se impuso medida alguna.

La falta de previsión de este problema por parte de la CFE, así 
como su irresponsabilidad histórica y probada en este tipo de cues-
tiones, provocarán que la calidad de vida (no sólo de los afectados 
que serán reubicados, sino de miles de personas que viven debajo de 
la cortina y en la ciudad de Acapulco) disminuya de manera conside-
rable. La experiencia demuestra que la CFE ha sido irresponsable en 
el manejo de sedimentos de la presa La Venta, lo que nos hace supo-
ner que asumirá la misma conducta con La Parota.

Afectaciones a la región hidrológica prioritaria número 29, 
Río Papagayo-Acapulco

El proyecto reconoce que se deberán adoptar medidas de vigilancia 
para evitar la afectación a este acuífero tan importante para la pes-
ca; sin embrago, la Autorización de Impacto Ambiental no emite reco-
mendación alguna sobre esta parte del sistema hídrico, se realiza una 
somera descripción de la problemática desde el punto de vista de la 
Comisión Nacional de Biodiversidad (Conabio) y de algunas medidas 
para resolverla. No menciona posibles impactos del proyecto en esta 
área importante y trastornada.

Destaca la contaminación del agua en la región, pero no analiza 
las repercusiones que pueda tener en el embalse al cambiar las con-
diciones del flujo, pues irremediablemente perjudicará el ecosistema 
acuático y las especies que lo habitan y se nutren de él.

Afectación a la región marina prioritaria número 32,  
Coyuca-Tres Palos 

El proyecto acepta que la Conabio ha declarado esta zona como muy 
importante para varios grupos zoológicos, especialmente aves, mu-
chas de ellas en riesgo. Sin embargo, no estudia las medidas que 
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requiere la región, por lo que, definitivamente, las especies y el área 
sufrirán daños sin poder ser mitigados, pudiendo ocasionar la extin-
ción de especies.

Asimismo, hace falta una descripción de las aves registradas en la 
zona y el estatus de protección en el que se encuentran; hasta ahora 
sólo refiere aves en riesgo. 

De igual forma, la Ley de Aguas Nacionales dispone en su artículo 
7, fracción II, que se considera de utilidad pública:

La protección, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas 
hidrológicas, acuíferos, cauces, vasos y demás depósitos de agua de 
propiedad nacional, zonas de captación de fuentes de abastecimiento, 
zonas federales, así como la infiltración natural o artificial de aguas para 
reabastecer mantos acuíferos acorde con las Normas Oficiales Mexica-
nas y la derivación de las aguas de una cuenca o región hidrológica hacia 
otras.

Impactos en la selva baja y mediana caducifolia  
y en las especies que dependen de ésta

La reducción y eventual extinción de la biodiversidad debidas a la 
obstrucción del movimiento natural del cauce de los ríos, y conse-
cuentemente del movimiento de las especies, constituye uno de los 
impactos más graves provocados por el represamiento. Influyen en 
este daño los cambios en el río aguas arriba del embalse, las alte-
raciones en la morfología del lecho, de la ribera, del delta, el estua-
rio y la costa aguas abajo debido a la carga alterada de sedimentos, 
así como las modificaciones en la calidad del agua corriente abajo; 
impactos sobre la temperatura del río, la carga de nutrientes, la tur-
bidez, los gases disueltos y la concentración de metales pesados y 
minerales.15

El proyecto contraviene lo dispuesto en el Plan Sectorial de 
Desarrollo Regional y Metropolitano de la Zona Metropolitana de Aca-
pulco, el que determina que toda la zona cercana al río Papagayo se 
considera para la conservación de flora y fauna, excepto el área de 

15 Patrick McCully, op. cit., p. 36.
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la desembocadura del océano Pacífico, en donde el uso de suelo es 
turístico y residencial. Resulta evidente la violación a dicho plan, ya 
que existirá desplazamiento de la fauna silvestre como resultado del 
embalse. La autoridad desestimó esta clara violación manifestando 
que el plan no era obligatorio, lo cual es absolutamente falso.

Al encontrarse diversas especies de fauna y flora endémicas, mi-
croendémicas y además amenazadas y en peligro de extinción, se 
actualiza el supuesto jurídico citado en el párrafo anterior, pues al 
destruir por completo el hábitat de las especies de fauna, se está afec-
tando a toda la especie.

Las siguientes especies de flora se encuentran amenazadas (de 
acuerdo con la tabla VFT4, de la MIA, de especies de flora del área 
de estudio, que están incluidas bajo algún estado de conservación de 
acuerdo con la Semarnat (2002) y la UICN (2000), presentada por el 
propio promovente del proyecto):

Astronium graveolens Jacq. 
Spondias mombin L. 
Peltogyne mexicana Martínez 
Licania arborea Seem.
Bursera arborea (Rose) Riley 
Zamia loddigesii Miq. 

Además de estas especies, la MIA enlista otras más de flora priori-
tarias para la conservación como son:

Cnidoscolus sp. en riesgo de extinción; microendémica e impor-
tante para la ciencia, sólo se le conoce en el cerro del Tepehuaje.
Cnidoscolus tenuilobus 
Exothea paniculata
Hippocratea sp. en riesgo de extinción; microendémica e impor-
tante para la ciencia, sólo se le conoce en las selvas de los cerros 
Las Piñas y El Tepehuaje.
Licania arborea: amenazada con la extinción (Semarnat, 2002). 
En el área de estudio se registraron individuos aislados en dos 
localidades.
Louteridium rzedowskii: endémica de la región, vulnerable a des-
aparecer.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
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Neobuxbaumia multiareolata: endémica de la región de La Parota.
Peltogyne mexicana: endémica de una zona comprendida en-
tre Rincón de la Vía (al sur de Chilpancingo) y la ciudad de 
Acapulco, con una distribución restringida a la selva mediana 
subcaducifolia.

A pesar de ello, el proyecto manifiesta que la mayoría de estas 
especies microendémicas, de importancia para la ciencia y amenaza-
das o en peligro de extinción, se encuentran en los cerros Las Piñas y 
El Tepehuaje, área que desean decretar como área natural protegida. 
Como medida de mitigación de impactos, no es suficiente esta inten-
ción, pues es evidente que existen especies que se afectarán con la 
obra y que no se encuentran en estos cerros, pues al decir “la mayo-
ría”, no se refiere a “la totalidad”, por lo que hay especies en este esta-
tus que se verán afectadas, incluso al extremo de la extinción. 

Es especialmente alarmante el grado de afectación generada por 
la construcción de la presa, al tratarse de especies en algunas de las 
dos categorías de protección mencionadas y además endémicas o mi-
croendémicas y de importancia para la ciencia, como es el caso de la 
fauna, cuyos casos máximos de vulnerabilidad los encontramos en las 
siguientes especies: 

Rana sp, forma papagayo: endémica de México, se distribuye exclu-
sivamente en las riberas del río Papagayo. Hasta el momento sólo 
se ha registrado en dos localidades, El Guayabal y El Chamizal. 
Anolis dunni: bajo protección especial, endémica.
Anolis gadovii: endémica, se encuentra restringida a los alrede-
dores de Tierra Colorada, Guerrero. 
Anolis nebulosus: endémica. Especie encontrada en el área de 
estudio. 

Notorio es el hecho de que el propio promovente del proyecto 
determinó en la MIA la necesidad de realizar más estudios con la finali-
dad de no afectar a estas cuatro especies, pues su grado de vulnerabi-
lidad es muy alta. Estos estudios no fueron presentados a la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), por lo tanto, la reso-
lución que se combate no consideró las afectaciones a estas especies 
de gran importancia.

•
•

•

•
•

•
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La medida de mitigación que intenta implementar la Semarnat, 
con la finalidad de asegurar la preservación o supervivencia de la 
rana forma papagayo, tampoco satisface parámetros mínimos de 
seguridad, pues la condicionante, tal y como está ordenada, deja al 
libre arbitrio del promovente el acondicionamiento de su hábitat en 
los cerros Las Piñas y El Tepehuaje y de nos ser posible en este sitio, 
“la promovente deberá localizar otras áreas que cumplan con ello”.

El Programa Universitario de Medio Ambiente de la Universidad 
Nacional Autónoma de México16 sólo realizó cuatro salidas de cam-
po y, tal y como lo menciona la autoridad evaluadora, pretende con 
estas esporádicas visitas de campo tener un conocimiento científico 
de las especies de fauna amenazadas o en peligro de extinción que 
existen en el sitio afectado. Esta información no debe considerarse, 
pues los resultados arrojados no son fidedignos, lo que fue mani-
festado por la propia Semarnat que determinó en la Autorización de 
Impacto Ambiental (p. 145) que:

…no se especificó la duración de los muestreos, ni el o los periodos en que 
éstos se efectuaron, característica importante a considerar, toda vez que a 
través de ello se pueden identificar las especies que habitan de manera 
permanente y aquellas que son de comportamiento migratorio… 

La presa hidroeléctrica La Parota no forma parte  
de las energías renovables 

Las energías renovables son “las energías obtenidas de recursos natu-
rales capaces de regenerarse y, por tanto, virtualmente inacabables” 
(Free Software). De acuerdo con la Comisión Mundial de Represas,17 
las grandes presas no son consideradas como energías renovables, a 
menos que consistan de la llamada energía minihidroeléctrica: cons-
trucciones con capacidades menores a 30 megavatios. 

Por estas razones, el Dictamen de la Comisión de Energía a la 
Iniciativa que crea la Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes 

16 Elaborador de la Manifestación de Impacto Ambiental.
17 Comisión creada por el Banco Mundial para evaluar los impactos y beneficios oca-

sionados por las presas en el mundo, cuyo informe científico fue presentado en el 
año 2000.
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Renovables de Energía en México, que actualmente está en estudio 
para su posterior aprobación, define entre las energías renovables, 
a las presas hidroeléctricas de menos de 30 megavatios. El dictamen 
contiene un capítulo específico que establece obligaciones de la res-
ponsabilidad social, obligando a los constructores a consultar a la 
gente afectada y a garantizar el cumplimiento de los compromisos 
del proyecto con la sociedad. 

Por lo antes manifestado, la presa La Parota no puede ser consi-
derada como parte de las energías renovables al tener una capaci-
dad instalada de generación de energía eléctrica de 900 megavatios; 
además, es importante manifestar que los beneficios de la presa no 
serían para las comunidades, éstas sólo recibirían los costos so-
ciales y ambientales que las obras implican y, por último, pese a la 
necesidad que se ha observado, y que está dispuesta en el dictamen 
en cita, sobre consultar debidamente a la población afectada, en el 
caso concreto no se ha cumplido, por lo que el proyecto es clara-
mente contradictorio a lo establecido en la iniciativa, que a pesar de 
no ser todavía obligatoria, sí define con precisión las obligaciones 
que deberán cumplirse para la implementación y construcción de 
estas obras devastadoras. 

Los innumerables agravios a derechos fundamentales de las comu-
nidades amenazadas, que son sólo algunos de los costos sociales del 
proyecto, constituyen severas violaciones a disposiciones contenidas 
en la Constitución Política mexicana, la cual en su artículo 27 ordena 
que se dictarán las medidas necesarias “para evitar la destrucción de 
los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en 
perjuicio de la sociedad”, asimismo, mediante el mismo artículo, frac-
ción VII, determina a la letra que:

Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales 
y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para asenta-
miento humano como para actividades productivas

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comuni-

taria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para asentamiento 
humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de 
uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar 
el nivel de vida de sus pobladores.
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La presa La Parota, al provocar la expropiación de las tierras 
comunales e indígenas, como es el caso de Bienes Comunales de Ca-
cahuatepec, contraviene lo dispuesto en esta disposición constitucio-
nal, pues el beneficio de la obra en cuestión (suministro de agua y 
energía) no recaerá en nuestros poblados, por lo que no contribuye a 
nuestro desarrollo. De ello dan muestra innumerables casos de presas 
en México y en el mundo, en las cuales los costos han recaído en las 
comunidades desplazadas; y los beneficios obtenidos, en la sociedad 
civilizada y las empresas.

El que el proyecto no contribuya a erradicar los niveles de po-
breza en la región (todo lo contrario, los incrementará) es una de 
las razones que lo hacen no ser parte de las llamadas energías re-
novables. 

Las grandes hidroeléctricas provocan efectos altamente nocivos 
e irreparables, así como imposibles de cuantificar:

Aumentan la vulnerabilidad al cambio climático
No producen el beneficio de la transferencia de tecnología
Los esfuerzos de mitigación de impactos normalmente fallan
Emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero
Se les asocia con la incidencia de movimientos sísmicos de ma-
yor intensidad
Provocan la pérdida de enorme cobertura vegetal, hábitat de 
especies
Provocan un problema de sedimentación considerable
Es lenta, inflexible, dispareja y cada vez más costosa
No contribuyen a la reducción de la pobreza

En el fondo, los beneficios de una presa hidroeléctrica pueden 
resultar paradigmáticos, pues si bien es cierto que es indudable la 
necesidad de generación de energía eléctrica, también lo es que los 
costos que conlleva son, la mayoría de las veces, mucho mayores y de 
imposible remediación. Las leyes mexicanas dan cuenta de ello; así, la 
Ley de Expropiación y la Ley de Aguas Nacionales determina, por un 
lado, que existe utilidad pública en el suministro de servicios públicos, 
como es la energía eléctrica, y por otro, que serán también de utilidad 
pública la conservación de los recursos naturales (especialmente los 
hídricos) en beneficio de las comunidades. 

•
•
•
•
•

•

•
•
•
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Defensa ambiental  
del Consejo de Ejidos  

y Comunidades Opositores  
a la Presa La Parota

Medios de defensa instaurados
El CECOP, con asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ha 
presentando los siguientes medios de defensa: 

Solicitud de la consulta pública del proyecto en agosto de 2004 y 
la realización de la Reunión Pública de Información.
En enero de 2005 se presentó a la Semarnat la nulidad de la auto-
rización emitida por esta dependencia; la resolución definitiva 
nos negó la revocación del acto administrativo.
En marzo de 2006 se presentó ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa la nulidad de la Autorización de Impacto 
Ambiental; actualmente el caso está para sentencia definitiva.
En junio de 2005 se denunció penalmente a la CFE ante la Procu-
raduría General de la República por la realización de conductas 
constitutivas de delitos ambientales y agrarios. 
En marzo de 2007 se presentó este caso en Audiencia Pública 
ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, obtuvimos del jura-
do internacional una recomendación de cancelación del proyec-
to, derivado de los innumerables daños sociales y al ambiente y 
los cuestionados beneficios del mismo.
A finales de 2006 iniciamos la realización de una petición de me-
didas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, debido a que la situación de violencia en las comuni-
dades se agrava a cada momento. 
En agosto de 2007 se presentó una demanda de garantías por 
violaciones al derecho al medio ambiente y a la participación y 
consulta de los pueblos indígenas. Es un amparo contra las le-
yes con las que se autorizó el proyecto, pues las mismas no res-
petan las garantías de audiencia y debido proceso, consagradas 
en la Constitución mexicana. La presentación de esta acción de 
amparo no tiene precedentes legales en México; esperamos con 
ella comenzar una nueva etapa en la defensa ambiental y en la 
defensa de los derechos sociales.

•

•

•

•

•

•

•
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Actualmente* la defensa ha obtenido una suspensión de obras 
ordenada por un juez federal, durante el tiempo que dure el 
juicio.

Por la relevancia de la materia, de los derechos a la autode-
terminación, a la consulta, a la participación y a la defensa de los 
recursos naturales de los pueblos indígenas, se está buscando 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso y 
sea el máximo tribunal de nuestro país quien decida sobre los 
derechos sociales de las comunidades.

•

* Los dos últimos párrafos fueron añadidos por la autora el 25 de marzo de 2008. [N. 
de la E.]
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Mario Patrón

Guerrero se ha destacado por ser una entidad que históricamente ha 
violado los derechos humanos. Las graves violaciones como tortura, 
desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales e incluso masacres, 
son parte del pasado y del presente de nuestro estado.

En el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, el 
panorama es igual, sólo en la Montaña de Guerrero, de acuerdo con 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se en-
cuentran los dos municipios más pobres del país: Metlatónoc y Co-
choapa El Grande. Además, diez de los 17 municipios que conforman 
la región están ubicados dentro de los primeros cincuenta municipios 
que sufren mayor marginación en el ámbito nacional. Esto ha hecho que 
comparen el nivel de desarrollo humano de la región con países en 
extrema pobreza como Malawi y Kenia, en África.

Ante este panorama las luchas campesinas e indígenas no se han 
hecho esperar. La sociedad civil se ha organizado y se han generado 

 Asesor de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, y asesor 
jurídico del CECOP.
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movimientos que reivindican demandas básicas y derechos funda-
mentales. Por desgracia, la respuesta del gobierno no ha sido la ade-
cuada: detenciones arbitrarias, fabricación de expedientes judiciales, 
represión y persecución, han sido las características comunes en 
la relación entre gobernantes y sociedad.

La caída del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después 
de 70 años de gobierno en Guerrero, daba esperanzas a la ciuda-
danía de que esta tendencia se modificaría con la alternancia en el 
poder y la llegada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a 
la gubernatura.

Por desgracia no ha sido así, y múltiples casos lo ejemplifican. La 
estrategia de la administración del gobernador Zeferino Torreblanca 
Galindo ha sido la mano dura y el orden policiaco. El caso de La Parota 
se enmarca en este contexto estatal, en donde un grupo nutrido de 
campesinos y campesinas ha decidido reivindicar su derecho al terri-
torio y oponerse a un proyecto federal y estatal. Han sido calificados 
como rijosos y otros adjetivos por parte de las autoridades estatales y 
federales, quienes han utilizado la fuerza pública, la criminalización de 
la disidencia y una estrategia de dádivas gubernamentales, así como la 
desinformación para asegurar que el proyecto de la presa continúe.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) y la puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá 
(PPP) se inició un proyecto que presupone, ante todo, la construcción 
de una infraestructura que permita la inversión a gran escala. Den-
tro de esta infraestructura básica, sin lugar a dudas, se encuentra 
la generación de la energía eléctrica, un elemento sustancial para 
garantizar la inversión.

Sin un corredor energético que proporcione el blindaje necesario 
a la inversión a gran escala es imposible pensar en maquiladoras, la 
expansión de proyectos de alto turismo, aeropuertos, la extracción 
y explotación de recursos naturales (particularmente de minerales 
como oro, plata, zinc, níquel, aluminio), la construcción de carreteras, 
corredores industriales, entre otros.

Es por ello que la administración a cargo del presidente Vicente 
Fox ha priorizado ante todo la generación de energía eléctrica median-
te grandes presas hidroeléctricas como El Cajón, La Yesca, La Parota 
e incluso Arcediano, en Jalisco; proyectos que tienen el patrón común 
de anteponer un concepto de desarrollo que prioriza la inversión a 
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gran escala sobre los derechos de la población, en su mayoría indí-
gena y campesina, que habita en los territorios donde se asientan las 
hidroeléctricas.

En efecto, la ejecución de los tratados de libre comercio y los pla-
nes de integración económica presuponen ante todo la reforma del 
marco jurídico necesaria que permita con libertad la entrada de la 
iniciativa privada, y sobre todo, la incorporación como “bienes co-
merciales” de los territorios y recursos naturales de los indígenas y 
campesinos.

Es decir, las tierras que históricamente disputaron los pueblos y 
que se repartieron como un triunfo revolucionario en la denominada 
Reforma Agraria, hoy valen en la medida de los recursos naturales que 
poseen, ya sean bosques, ríos o minerales; pero también se cotizan por 
su ubicación geográfica al formar parte, desde la planificación del libre 
mercado, de corredores industriales, vías de comunicación, corredo-
res turísticos y presas hidroeléctricas.

Es por ello que los territorios indígenas y campesinos se empie-
zan a convertir en objeto de la gran disputa de los proyectos de me-
gainversión. Así sucedió en San Salvador Atenco, Estado de México, 
con la planificación de un aeropuerto alterno al del Distrito Federal; 
igualmente en Zapotlán de Juárez, Hidalgo, con la aprobación de otro 
aeropuerto; y en Plan de Amates, Guerrero, con la apropiación de 
tierras por emporios turísticos. Este tipo de estrategias se han em-
pleado históricamente para la construcción de presas hidroeléctri-
cas como la de El Cajón, en Nayarit; Arcediano, en Jalisco; El Caracol 
y La Venta, e incluso la termoeléctrica de Petlacalco, en Guerrero.1

1 “…La CFE, en efecto, tiene un expediente negro en materia de expulsión forzosa 
por motivo de construcción de presas. Es un compendio de experiencias amargas, 
una letanía de actos impunes por parte de diversas instancias oficiales, que sólo 
demuestran la urgencia de reformar el marco constitucional vigente. ¿Cómo se po-
drían olvidar las presas Miguel Alemán (1954), y Cerro de Oro (1974) en Veracruz, 
estos tristes legajos que ubican a la CFE como merecedora de un cargo de etnocidio 
ante cualquier tribunal de derechos humanos?”

“Pero no se necesita ir más allá de los 20 últimos años para encontrar ante-
cedentes indignos, como la presa El Caracol (1986), donde cerraron las compuertas 
de la cortina sin avisar y sin ningún planteamiento de restitución de tierra; o el 
caso Huites (1994), que dejó la huella de las 65 familias empobrecidas por haber 
sido expulsadas de su pueblo original y empotradas en una colonia urbana extem-
poránea, sin fuentes de empleo, a la orilla de Choix, en Sinaloa…” (Magali Tirel,
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Para garantizar el triunfo en esta batalla, el Gobierno federal se 
ha encargado de iniciar el proceso de reformas constitucionales, y al 
marco jurídico en general, que garanticen la posibilidad de apropiar-
se de las tierras y los recursos naturales. Así, tenemos la reforma al 
artículo 27 constitucional, que coincidentemente entró en vigor casi 
junto con el TLCAN, erradicando las características de inalienable, im-
prescriptible e inembargable a las tierras comunales y ejidales; y de 
igual manera, el programa de la administración foxista de Certifica-
ción de Derechos Ejidales, mejor conocido como Procede, que busca 
desnaturalizar la propiedad colectiva indígena y campesina para indi-
vidualizarla.

Todas estas reformas tienen como base la concepción legal que la 
Constitución Política mexicana enmarca en su artículo 27:

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos natura-
les […] de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas, 
o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los 
componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se ex-
traigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos 
de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente 
por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de 
las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yaci-
mientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas 
como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y to-
dos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio 
situado sobre el territorio nacional […]

En resumen, esto indica que gran parte del territorio, e incluso 
el espacio aéreo, es del dominio exclusivo del Estado. Por lo tanto, a 
pesar de vivir de sus tierras, los campesinos e indígenas no pueden 
hacer uso y disfrute integral de sus territorios.

Es justamente este concepto de desarrollo que prioriza la iniciativa 
privada sobre los territorios indígenas y campesinos lo que impidió 

“Análisis temático de los métodos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la 
construcción de presas en México durante los últimos 20 años, un caso más: La Pa-
rota”, tesis de doctorado, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, p. 1.)
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que en el año 2001 se aprobara en el Congreso de la Unión la reforma 
constitucional en materia indígena (Ley Cocopa) como demandaban 
los pueblos, reconociendo sus derechos fundamentales. Esto hubiera 
significado la posibilidad para que los pueblos indígenas, en el ejercicio 
de su autonomía y autodeterminación, ejercieran el dominio directo y 
exclusivo sobre los recursos naturales y minerales del subsuelo e inclu-
so del espacio aéreo correspondiente a sus territorios, lo cual le quita-
ba de antemano el imperio absoluto al Estado sobre toda esta riqueza.

Insistimos en que este concepto de desarrollo sólo beneficia a los 
que cuentan con el poder de inversión; ellos aumentan su riqueza a 
costa de las clases sociales que no tienen poder adquisitivo; ellos son 
también quienes han generado que la tierra se encuentre en el centro 
de la disputa.

Se ha iniciado un proceso de desincorporación de la propiedad ru-
ral, ejidal y comunal en manos de pueblos y comunidades indígenas y 
campesinos para trasladarla al gran capital, para lo cual los gobiernos 
federal y estatales van cediendo su lugar y papel a los emporios tras-
nacionales, generándose entonces una confrontación tripartita, tanto 
entre comunidades contra gobiernos como entre comunidades contra 
inversionistas a gran escala.

Es en este marco de referencia donde encajan megaproyectos 
como la presa La Parota, en el que se pretende desplazar a 19 nú-
cleos agrarios para levantar la hidroeléctrica, cuya inversión oscila 
entre 850 y mil millones de dólares, y que generará costos sociales y 
ambientales cuantiosos.

La fórmula es la misma. Así como en otros grandes proyectos neo-
liberales, el gobierno manipula a los campesinos mediante un rosario 
de promesas: que dejarán de ser pobres, que habrá empleos para ellos, 
que trabajarán en la construcción de la presa –en otros momentos, de-
pendiendo del proyecto de inversión, se han ofrecido trabajos en los ae-
ropuertos, fábricas, hoteles–, que serían dueños de taxis y de autobuses 
y que, por lo tanto, en adelante su vida sería próspera. Sin embargo, ante 
este panfleto de mentiras, los ejidatarios y comuneros no han dejado de 
ser pobres. Contrario a ello, se ha cumplido uno de los objetivos finales 
de esta política desarrollista, que es desplazar a las comunidades del 
campo hacia las urbes para venderse como mano de obra no calificada, 
y por lo tanto barata, en tanto que los inversionistas se enriquecen gra-
cias a la riqueza de los territorios de los pueblos.
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Es por ello que en proyectos de inversión como el de La Parota exis-
ten una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos, no sólo 
por las implicaciones de un desplazamiento forzado, sino porque tam-
bién ante la reivindicación y defensa de sus derechos al territorio y recur-
sos naturales, a la preservación de su cultura e identidad como pueblos, 
es común que el gobierno acuda a mecanismos ilegales para imponer los 
proyectos del gran capital a toda costa, llegando al extremo de criminali-
zar la disidencia y al uso excesivo de la brutalidad policiaca.

El proyecto hidroeléctrico La Parota: 
un recuento de violaciones a los derechos humanos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE)2, el Gobierno federal y el 
gobierno de Guerrero han impulsado el proyecto de construcción de 
la presa hidroeléctrica La Parota, cuyo fin es aprovechar las aguas 
del río Papagayo y del río Omitlán, afectando tierras de los munici-
pios de Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero, Tecoanapa y Chil-
pancingo.

En el plan se contempla la inundación de más de 17 mil hectáreas de 
tierras, el desplazamiento de aproximadamente 25 mil personas y la afec-
tación indirecta de otras 70 mil. La cortina de la presa está programada 
para ser de 162 metros de altura para generar un promedio de 1 349 gi-
gawats por hora anualmente, con una capacidad para 6 790 megametros 
cúbicos, tres veces más que la presa de Chicoasén en Chiapas.

La construcción del proyecto se planea desde 1976, cuando se 
realizaron los primeros estudios técnicos. Entre 1983 y 1984 se llevó 
a cabo un estudio socioambiental, y en 1988 el estudio sobre la viabi-
lidad geológica del proyecto. Dichos estudios fueron actualizados en 
1993 y 1994, y para 2002 ya se contaba adicionalmente con el estudio 
de viabilidad económica y se estaban realizando estudios de precons-
trucción para concluir con el diseño de la obra.

2 “La construcción de la presa afectará 14 mil hectáreas de los municipios de Aca-
pulco, San Marcos, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), en un 98 por ciento, así 
como los municipios de Chilpancingo y Tecoanapa”. (CFE, Dirección de Proyectos 
de Inversión Financiada, Subdirección de Construcción, “Proyecto hidroeléctrico 
La Parota, estado de Guerrero”, México, 2002.)
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El proyecto afectará a más de 21 ejidos y comunidades, su vida 
cotidiana e ingresos, ya que tanto los comuneros como los ejidata-
rios, los pobladores y sus familias viven de lo que siembran y de los 
animales que crían. Las familias cultivan jamaica, papaya, melón, li-
món, maíz, entre otros productos.

De los 21 territorios que se verían afectados, 17 de ellos son ejidos, 
tres son bienes comunales y uno es propiedad privada, implicando 
una totalidad de 17 300 hectáreas. Las principales comunidades que 
serán afectadas son: Papagayo, Omitlán, Tlalchocohuite y Tejería, en 
el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada); Plan Grande, La 
Unión y El Chamizal, en el municipio de San Marcos; y La Venta Vieja, 
Colonia Guerrero, Los Huajes, El Guayabal, Arroyo Verde, Pochotlaxco 
y San José Cacahuatepec, en el municipio de Acapulco.

En el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), aprobado en forma 
condicionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) en diciembre de 2004, se enumeran 24 localidades 
como afectadas directas e indirectas, tres de las cuales están escasa-
mente pobladas.

La imposición del proyecto La Parota se ha convertido en una sis-
temática violación a los derechos fundamentales. A pesar de que la 
hidroeléctrica se venía planeando desde hacía ya muchos años, los 
campesinos y campesinas se percataron de la existencia del proyecto 
cuando la CFE comenzó a invadir sus tierras.

En ningún momento, a lo largo de estos años, hubo una consul-
ta adecuada a los pueblos indígenas y campesinos que se verían 
afectados por el proyecto, ni mucho menos tuvieron algún tipo de 
participación en el diseño del mismo. Aunque la CFE reporta que 
en mayo de 2002 se tuvo una primera reunión informativa con las 
autoridades comunitarias de Cacahuatepec, nunca se les dio la in-
formación de las implicaciones que tendría el proyecto y cómo afec-
taría sus tierras, territorios, recursos naturales y medio ambiente 
en general.

En 2003 la CFE decidió empezar a construir la presa. La maqui-
naria pesada entró a las comunidades y se cavaron túneles. Por otra 
parte, y con el apoyo del gobierno estatal, se realizaron asambleas en 
los distintos ejidos y comunidades que se verían afectados y arranca-
ron al mismo tiempo las maniobras del gobierno y la manipulación en 
dichas asambleas para lograr la aprobación del proyecto.
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Frente a esto, y para evitar el despojo de sus tierras, las comuni-
dades afectadas se organizaron formalmente y constituyeron el Consejo 
de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), ante 
la reivindicación de sus derechos humanos de forma organizada; sin 
embargo, la mayor represión en contra de los campesinos y campesinas 
estaba por venir.

Desde ese entonces el gobierno del estado y el Gobierno federal, 
mediante la CFE, han montado una estrategia de imposición del pro-
yecto y la desarticulación del movimiento opositor que podemos re-
sumir en los siguientes rubros:

a) El ofrecimiento engañoso de obras, servicios y proyectos pro-
ductivos que han dividido y enfrentado a las familias y comu-
nidades, rompiendo el tejido social;

b) La falta de información y consulta a quienes serán afectados 
por las obras violando sus derechos fundamentales;

c) La convocatoria y realización de asambleas comunales violan-
do la Ley Agraria y el Estado de derecho;

d ) La utilización desproporcionada de los cuerpos de seguridad 
pública en la vigilancia de dichas asambleas;

e) La criminalización de quienes se han opuesto al proyecto me-
diante la liberación de órdenes de aprehensión en su contra 
por supuestos delitos nunca comprobados; y

f ) Las amenazas de muerte que han recibido algunos de los opo-
sitores al proyecto.

En efecto, una de las primeras estrategias empleadas por las auto-
ridades federales y estatales ha sido dividir a las comunidades que se 
oponían a la presa, utilizando el presupuesto público en la realización 
de obras y servicios, y comprando de manera directa el voto de la 
población a favor de la presa, entregando dinero a los campesinos en 
forma individual.3

3 En el juicio de nulidad agrario número 447/2005 se ofrecieron como pruebas del ac-
tuar ilegal de la CFE veinte recibos de pago otorgados a personas físicas por su voto 
a favor de la presa en la asamblea comunal de Cacahuatepec. Igualmente, líderes del 
CECOP, como Julián Blanco Cisneros, denunciaron públicamente que les ofrecieron 
300 mil pesos para que aceptaran la presa y abandonaran el movimiento opositor. 
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En esta práctica, la CFE ha llegado al extremo de hacer obras pú-
blicas en comunidades que serían inundadas si se construye la presa. 
Queda claro que la única finalidad de estas acciones es la manipulación 
de la gente para que acepten el proyecto: en el poblado de San José Ca-
cahuatepec pavimentaron la comunidad y establecieron un sistema de 
agua entubada; en Pochotlaxco, que a pesar de ser la primera comuni-
dad que se inundaría de acuerdo con el programa de construcción de 
la obra y que por lo tanto será la primera evacuada, le regalaron a las 
familias paquetes de ganado; en la comunidad de La Concepción, del 
núcleo agrario de Cacahuatepec, hicieron una plaza de toros.4

Esto ha dividido el tejido comunitario en los núcleos agrarios de 
Cacahuatepec, Dos Arroyos, La Palma y Los Huajes, y ha generado, 
en diversas ocasiones, el enfrentamiento directo entre campesinos. 
Hasta mayo de 2006 han muerto tres opositores a la presa La Parota 
debido a riñas derivadas de los enconos que ha generado el proyecto. 
Destaca el caso de Tomás Cruz Zamora, quien fue asesinado el 18 de 
septiembre de 2005 por Cirilo Cruz Elacio, justo después de asistir a 
una concentración de los opositores a la presa.5

Sin duda alguna resulta peligrosa la estrategia de división seguida 
por la CFE, pues con la finalidad de obstaculizar la organización de 
la gente que se opone al proyecto, está enfrentando al campesinado, 
generando la violencia con la intención de diluir la responsabilidad del 
Estado, para plantearlo como un problema entre ciudadanos y justifi-
car una salida policiaca al conflicto.

La violación al derecho a la información, consulta y participación 
en las decisiones públicas que afectan directamente a los campesinos 

4 Entre las obras sociales que ha prometido la CFE destacan: nueve escuelas, dos al-
bergues, una casa de salud, dos canchas deportivas, dos comisarías, siete capillas, 
empleos, agua, caminos, puentes, pavimentación y electrificación. Por su parte la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha prometido la inversión de 61 millones de 
pesos para introducir agua potable, drenaje y alcantarillado, además de proyectos 
para sistemas de riego para 4 mil hectáreas. La Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas ha prometido la inversión de 15 millones de pesos para que 
las viviendas cuenten con pisos, muros y techos, y para que se formen grupos de 
mujeres que puedan dar el servicio de cocina a los trabajadores de la obra.

5 Actualmente está en proceso la causa penal 134-I/2005, radicada en el Juzgado No-
veno de la primera instancia en materia penal del Distrito Judicial de Tabares, por el 
delito de homicidio calificado en contra de Cirilo Cruz Elacio.
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ha sido otra estrategia empleada por las autoridades federales y esta-
tales. Un proyecto de esta naturaleza va a traer graves consecuencias 
como el desplazamiento de una gran cantidad de pobladores, la afec-
tación de tierras y aguas del río utilizadas para sembrar y pescar, y 
la violación consecuente al derecho a la alimentación. Sin embargo, 
a casi dos años de que la CFE ingresó a la zona, los pobladores que 
serían afectados carecen de la información sobre las consecuencias 
económicas, sociales, ambientales y socioculturales que traerá la 
construcción de la presa.

A la fecha la CFE no ha informado el lugar al que serán trasladadas 
las 25 mil personas desplazadas y tampoco ha referido el monto de 
indemnización por concepto de expropiación a cuenta de las tierras. 
Contrario a ello ha emprendido una campaña de desinformación, 
prometiendo a las comunidades múltiples dádivas, pero sobre todo 
ocultando la información de las verdaderas consecuencias que traerá 
consigo la presa.

Por ejemplo, en el núcleo agrario de Cacahuatepec, la paraestatal 
ha informado que de las 37 749 hectáreas que tiene, sólo serían afecta-
das 1 594. Sin embargo, sólo se toma en cuenta el terreno que se inun-
daría perteneciente a tres comunidades: Garrapatas, Arroyo Verde y 
San José Cacahuatepec. No se menciona al resto de los 44 poblados 
anexos que también serían afectados indirectamente por la posterior 
resequedad y salinidad de sus tierras. Aunado a esto, el proyecto de 
la CFE marca que por lo menos catorce pueblos de Cacahuatepec ten-
drán que ser evacuados a causa de la construcción de dos represas 
que se construirán junto con la gran presa La Parota para garantizar 
la permanencia en el nivel de agua.

Otro ejemplo claro del ocultamiento y manipulación de la informa-
ción se da en la comunidad de Garrapatas y en el núcleo agrario de La 
Palma: la CFE ha pretendido informar que la población no será despla-
zada, pues el nivel del agua no cubrirá todo el poblado; sin embargo, 
omiten señalar que todo el rededor sí será inundado, por lo que serán 
comunidades que quedarán prácticamente como islas, es decir, su 
evacuación forzada resulta inminente.

Asimismo, la CFE y el gobierno estatal han omitido informar cuá-
les serán los daños indirectos que provocará el corte del cauce na-
tural del río Papagayo, el cual será truncado justamente para que se 
llene la hidroeléctrica y se mantenga permanentemente el nivel de 
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agua. Indirectamente se estima que más de 72 mil campesinos serán 
afectados por la desertificación de sus tierras.

Los núcleos agrarios de Dos Arroyos, Los Huajes y Cacahua-
tepec, sobreviven en gran parte del recurso acuífero del río Papa-
gayo, y la fertilidad de sus tierras depende en gran medida de esa 
agua. Sin embargo, al ser utilizado exclusivamente para la presa, las 
tierras río abajo ya no serán igual de productivas. Esto, junto con 
los daños ambientales producidos por la alteración del medio am-
biente, tampoco ha sido informado ni reconocido. De concretarse la 
construcción de la presa, se ocasionaría la desaparición de más de 
30 especies de flora y fauna que de por sí se encuentran en peligro 
de extinción.

El derecho a la consulta de la población que sería afectada por 
la presa ha sido gravemente violentado. La Procuraduría Agraria y 
el gobierno del estado de Guerrero han pretendido establecer como 
mecanismo de supuesta consulta las asambleas ejidales y comuna-
les. Aunado al hecho de que éste no es un mecanismo adecuado 
para consultar a toda la población, pues de ninguna manera todos 
son ejidatarios o comuneros, las asambleas se han realizado de ma-
nera ilegal y con múltiples irregularidades, teniendo como único 
objetivo la imposición a toda costa del proyecto hidroeléctrico La 
Parota.

Así, documentamos que en las asambleas celebradas en 2005 –el 
23 de agosto se efectuó la Asamblea Comunal del núcleo agrario de 
Cacahuatepec, el 16 de diciembre la Asamblea Ejidal del núcleo agra-
rio de Dos Arroyos y el 27 de diciembre se efectuaron las supuestas 
asambleas ejidales de los núcleos agrarios de La Palma y Los Huajes–, 
el común denominador de todas fue la violación a la Ley Agraria, y en 
particular se destacan los siguientes puntos de ilegalidad:

a) No se convocó adecuadamente a las asambleas referidas. Des-
de el principio no existió convocatoria real, pues no se difun-
dió en los anexos de los núcleos agrarios de Cacahuatepec, 
La Palma, Dos Arroyos y Los Huajes. Además de que las con-
vocatorias en todo caso no se expidieron con la anticipación 
debida.

b) Se impidió la participación de los comuneros y ejidatarios que 
son opositores al proyecto y se les negó el derecho a votar.
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c) Se utilizó a las instituciones de seguridad pública para que evi-
taran que los comuneros opositores participaran en la asam-
blea y se generó la violencia.

d ) No se verificó el quórum establecido en la Ley Agraria para 
que legalmente se votara la expropiación de las tierras, pues 
la norma indica que en este tipo de temas debe votar 75 por 
ciento de los ejidatarios.

e) Las asambleas no se llevaron a cabo en el interior de los terre-
nos ejidales y comunales (en los casos de Los Huajes, Dos 
Arroyos y Cacahuatepec), sino que se efectuaron en munici-
pios aledaños sin justificación alguna.

f ) Se verificó la participación de campesinos y campesinas que 
son de otros poblados ajenos a los núcleos agrarios.

g) Gran parte de los campesinos que participaron lo hicieron 
mediante cartas poder, lo cual, conforme a la Ley Agraria, no 
se permite para votar sobre el tema de la expropiación de las 
tierras.

Es claro que las asambleas instauradas por las autoridades tenían 
como único fin la imposición de la hidroeléctrica, ya que se violó la 
normatividad agraria y se impidió la participación de los opositores. 
Adicionalmente, como ya se señalaba, las asambleas no constituyen 
verdaderos mecanismos de consulta y toma de opinión. Los padrones 
de comuneros y ejidatarios representan un porcentaje mínimo de la po-
blación afectada y no se encuentran adecuadamente actualizados, ciu-
dadanos, poseedores y avecindados no han sido tomados en cuenta.

Así tenemos, por ejemplo, que:

a) El núcleo agrario de Cacahuatepec, compuesto por 47 anexos, 
cuenta con más de 40 mil habitantes y su padrón comunal sólo 
reconoce a 7 286 personas que tienen la calidad agraria de co-
muneros.

b) El ejido de La Palma, con sus tres anexos, cuenta con una po-
blación de más de 8 mil habitantes, en tanto que su padrón 
sólo reconoce la calidad de ejidatarios a 240 ciudadanos.

c) El ejido de Los Huajes tiene una población de más de 3 mil 
habitantes, mientras que su padrón sólo reconoce a 170 ejida-
tarios.
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d ) El ejido de Dos Arroyos tiene una población de más de 5 mil 
habitantes, en tanto que el padrón sólo le reconoce el carácter 
de ejidatarios a 572 personas.

Lo anterior demuestra que en el fondo las autoridades estatales 
y federales no tienen la firme intención de informar y consultar a la 
población que será afectada, pues además de efectuar las asambleas 
de forma ilegal, excluyen a gran parte de las personas que tendrán que 
abandonar sus tierras.

El uso excesivo de las fuerzas del orden público ha estado estre-
chamente ligado con la ejecución de las asambleas ejidales y comu-
nales del 23 de agosto, 16 y 27 de diciembre de 2005 que se celebraron 
respecto a los núcleos agrarios de Cacahuatepec, Dos Arroyos, Los 
Huajes y La Palma. En todas estas asambleas el gobierno de Guerre-
ro estableció cercos y retenes policiacos que prácticamente sitiaron 
las comunidades campesinas, impidiendo con ello la participación 
de los opositores a la presa.

Concretamente en la asamblea referente a los Bienes Comunales de 
Cacahuatepec, la policía preventiva estatal se presentó incluso con ar-
mas de fuego con las que amedrentaban a la población, apuntándoles di-
rectamente al cuerpo y amenazándolos con accionarlas si avanzaban.

En el caso de Dos Arroyos, los grupos de policías lanzaron piedras, 
gases lacrimógenos y se enfrentaron a toletazos con los campesinos; en 
Los Huajes, montaron prácticamente un cerco policiaco que sitió la cabe-
cera ejidal para evitar que los campesinos opositores salieran del ejido 
y acudieran a participar en la asamblea que se desarrollaba en el lugar 
conocido como Kilómetro 21, del municipio de Acapulco, Guerrero.

Estas asambleas ejidales revestían gran importancia para las au-
toridades estatales y la CFE, pues eran la manera de justificar que la 
población había sido consultada, argumentando además que fueron 
las propias comunidades quienes expresaron su anuencia para la 
expropiación de las tierras.6 Justamente por ello fue que implemen-
taron grandes operativos policiacos con la finalidad de garantizar la 

6 De acuerdo con las propias convocatorias a asambleas, se advierte que los temas 
principales del orden del día a tratar eran: someter a consideración de la asam-
blea la solicitud de anuencia de la CFE para iniciar el trámite de expropiación de
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imposición del proyecto. La presencia policiaca, además de impedir 
la participación de los pobladores, ha significado una provocación 
clara a la confrontación y la violencia.

Otra de las estrategias desleales que ha sido implementada, parti-
cularmente por el gobierno estatal, para contrarrestar el movimiento 
organizado opositor a La Parota ha sido la criminalización de la disi-
dencia.

La tarde del 27 de julio de 2004 fue detenido, mediante orden de 
aprehensión, en el vado de Amatillo, Acapulco, Marco Antonio Suáste-
gui Muñoz, líder del CECOP. Elementos de la Policía Judicial del estado 
lo golpearon y lo obligaron a subir en un carro Jetta gris que lo llevó 
primero a la Agencia del Ministerio Público del Coloso y después al 
Cereso de Acapulco, bajo la acusación de haber privado de su liber-
tad a Jaime Gutiérrez Tejada, ingeniero de la CFE. Actualmente Mar-
co Antonio sigue un proceso penal gozando de libertad provisional 
bajo caución.

Con un día de diferencia también fue detenido Francisco Hernán-
dez Valeriano, bajo la misma acusación. Su detención fue acompañada 
de cuatro órdenes de aprehensión más, bajo la misma causa penal, en 
contra de Felipe Flores Hernández, Rufina Palma Ortega, Jacinto Solís 
Vázquez y Rodolfo Chávez Galindo.

El Juzgado Sexto Penal, con residencia en Acapulco, que conoce 
del expediente 141-II/2004, sin duda alguna se convirtió en cómplice de 
la criminalización del movimiento opositor a La Parota: para otorgar la 
libertad causal, a cada uno le fijó una fianza de 194 572 pesos, siendo 
evidentemente incosteable para Marco Antonio Suástegui y Francisco 
Hernández –razón por la cual los integrantes del CECOP emprendieron 
acciones de presión política para liberar a sus compañeros.

El 3 de agosto los detenidos interpusieron el incidente de reduc-
ción de fianza y dos días después pudieron salir del reclusorio como 
consecuencia de la presión política realizada por el CECOP. El juez re-
solvió fijar una fianza de 7 282 pesos, evidenciando que el monto ini-
cial se debía a implicaciones políticas.

los terrenos destinados al proyecto hidroeléctrico La Parota y su embalse; someter 
a consideración de la asamblea la solicitud de autorización de la Comisión Federal de 
Electricidad para iniciar el trámite de cambio de uso de suelo, ante la Semarnat, en 
terrenos forestales destinados al proyecto hidroeléctrico La Parota y su embalse.
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Los cargos por privación ilegal de la libertad que han enfrentado 
los líderes opositores a La Parota se fundamentan en una fabricación 
de actuaciones jurídicas. Se basan en el dicho de un testigo de oídas y 
no en pruebas sólidas que acrediten verdaderamente su responsabili-
dad sobre los hechos imputados. Sin duda alguna este es un ejemplo cla-
ro de la criminalización de la disidencia como una estrategia empleada 
por la CFE y el gobierno del estado para presionar a la población y 
lograr que acceda a sus pretensiones.

Paralelamente a esta estrategia, en algunas ocasiones los líderes del 
movimiento opositor ya han recibido amenazas anónimas de muerte. El 
2 de diciembre de 2004, Marco Antonio Suástegui Muñoz fue amenazado 
telefónicamente y una semana después fue hostigado por personas ves-
tidas de civil, quienes al parecer eran elementos policiacos.

Finalmente, dentro de estas criticables estrategias que han em-
pleado las autoridades estatales y federales, es preciso mencionar la 
campaña de deslegitimación pública ante los medios masivos de co-
municación que en particular ha emprendido el gobierno de Guerrero. 
El gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, y el secretario general 
de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, han calificado constante-
mente a los integrantes del CECOP como un grupo de rijosos, mache-
teros y alborotadores, que sólo quieren la violencia y que constituyen 
una minoría que se pretende oponer a la supuesta “gran mayoría” que 
apoya el proyecto.

Esta es una falacia más, pues los campesinos y campesinas opo-
sitores, ante todo, han acudido a los mecanismos legales del propio 
estado para expresar su oposición e inconformidad a la presa y a 
las estrategias empleadas por el gobierno. A la fecha han instaurado 
cuatro juicios en materia agraria para anular las asambleas reali-
zadas de manera ilegal y ha sido justamente el Gobierno el que ha 
desacatado los resolutivos del Tribunal Unitario Agrario.

La división y polarización en las comunidades ha sido propiciada 
por las instituciones y funcionarios públicos federales y estatales que 
están a cargo de la realización del proyecto de construcción de la pre-
sa hidroeléctrica La Parota, debido a que la escasa información que 
han brindado no ha sido oportuna, veraz ni objetiva, consecuencia de 
una inadecuada consulta que impidió la participación de los comune-
ros y ejidatarios en las decisiones públicas que les afectan de manera 
directa.
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Los recursos judiciales 
interpuestos por el CECOP

El primer juicio en materia agraria que interpusieron los comuneros 
del núcleo agrario de Cacahuatepec fue radicado bajo el número de 
expediente 315/2004. El 24 de junio de 2004 unos 1 590 comuneros in-
terpusieron ante el Tribunal Unitario Agrario su solicitud de nulidad 
del acta de la Asamblea General de Bienes Comunales de Cacahuate-
pec, puesto que otorgaba a la CFE la facultad de invadir el territorio 
comunal para efectuar estudios previos a la construcción de la obra 
hidroeléctrica.

El Tribunal en materia agraria otorgó una medida cautelar o pre-
ventiva a favor de los comuneros opositores, por la cual la CFE debía 
abstenerse de efectuar cualquier trabajo preparativo para la presa. 
Sin embargo, dicha dependencia, actuando de manera dolosa, in-
cumplió con tal resolución e implementó incluso una estrategia de 
provocación contra los comuneros opositores. El 27 de junio de 2004 
llegaron dos camionetas del Ejército Mexicano con soldados armados 
que se detuvieron en el lugar conocido como La Tolva. Permanecieron 
ahí durante más de cuatro horas. Se veía que la acción fue coordinada 
con la CFE, pues ese mismo día ésta estaba introduciendo maquinaria 
pesada por la comunidad de San Isidro Gallinero. Todo esto a pesar 
de una orden judicial que lo impedía.

El siguiente juicio de nulidad agraria interpuesto por los campesi-
nos opositores fue en contra de la Asamblea Comunal del 25 de agosto 
de 2005, misma que reviste gran importancia, pues supuestamente en 
dicha asamblea se acordó:

1. Que los comuneros de Cacahuatepec daban su anuencia para 
que se llevara a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos des-
tinados para la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, 
obras complementarias, embalse y todos los caminos necesarios de 
acceso a la obra y firma del comisariado de los respectivos convenios 
de ocupación previa y su pago, así como de convenios de ocupación 
temporal;

2. Que los comuneros de Cacahuatepec daban su anuencia para que 
la Comisión Federal de Electricidad realizara el trámite de cambio de 
uso de suelo en terrenos forestales, ante la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales, de los terrenos destinados a la construcción 
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del proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embal-
se, todos los caminos necesarios de acceso a la obra y línea de transmi-
sión La Parota-Entronque / Los Amates-Playa Diamante, 115 kV-2C;

3. Que los comuneros de Cacahuatepec otorgaban a la Comisión 
Federal de Electricidad servidumbre de paso para la construcción de 
la línea de transmisión denominada La Parota-Entronque / Los Ama-
tes-Playa Diamante, 115 kV-2C.

El 17 de enero de 2006 el Tribunal Unitario del 41 distrito con 
residencia en Acapulco, Guerrero, finalmente emitió la resolución 
correspondiente al juicio de nulidad 447/2005, a favor de los oposi-
tores. Se decretó la nulidad del acta de asamblea del 23 de agosto de 
2005 y de los convenios y acuerdos suscritos, lo que en resumidas 
cuentas implica que actualmente la CFE no tiene justificación legal al-
guna para ingresar al territorio comunal de Cacahuatepec.

Es importante remarcar que el núcleo agrario de Cacahuatepec es 
el más importante en el proyecto hidroeléctrico, pues entre los cerros 
de Los Mayos y Hierba Buena pretenden instaurar la cortina de la pre-
sa; es decir, en el terreno comunal de Cacahuatepec se asentará la ma-
yor parte de la obra.

La demanda de nulidad 447/2005 fue interpuesta por más de 
3 200 comuneros de Cacahuatepec, lo que implica un número su-
mamente considerable si tomamos en cuenta que el padrón total de 
comuneros es de poco más de 7 200. Este dato toma aún mayor rele-
vancia si consideramos que el acta de asamblea del 23 de agosto de 
2005, por la cual se autorizaba la expropiación de las tierras, sólo 
fue firmada por 873 comuneros, es decir, que un porcentaje mínimo de 
comuneros se manifestaron a favor del proyecto hidroeléctrico La 
Parota.

El Tribunal Unitario Agrario resolvió anular la asamblea de San 
Marcos fechada el 23 de agosto de 2005, por contener evidentes 
irregularidades. Entre éstas destaca que en realidad no se convocó 
para dicha asamblea, lo que indudablemente indica una violación 
a la Ley Agraria y en particular demuestra la estrategia tendencio-
sa de la Procuraduría Agraria de evitar la participación activa de 
los comuneros, evitando convocar de manera legal a la ya referida 
asamblea.

Esta resolución, a pesar de que brinda un manto jurídico de pro-
tección al territorio comunal de Cacahuatepec, no ha sido cabalmente 
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acatada por la CFE. Dicha dependencia ha recurrido a prácticas des-
leales y no apegadas a la legalidad, pues introdujo ilegalmente maqui-
naria de trabajo a terreno comunal de Cacahuatepec por los poblados 
de Apanhuac y San José Cacahuatepec con la intención de iniciar labo-
res de apertura de caminos.

Esta actitud, además de implicar el desacato de una resolución 
judicial, en la vía de los hechos significa una provocación para los 
pobladores opositores a La Parota. Las autoridades gubernamentales 
no están acatando los fallos judiciales, razón que orilla a los oposito-
res a defender sus tierras por sí mismos. Esta conducta que pasa por 
alto una resolución judicial ha generado que se exacerben los ánimos 
de las y los campesinos, quienes integrados en el CECOP han apostado 
por las vías institucionales y legales.

Sin embargo, el mensaje que da el Gobierno federal es de no res-
petar estas resoluciones, orillando a los opositores a defender sus 
tierras en el campo, pues a pesar de que un tribunal les dio la razón, 
la CFE invade su espacio territorial.

El camino seguido por el núcleo agrario de Cacahuatepec fue 
retomado por los ejidos de La Palma, Los Huajes y Dos Arroyos: el 
1º de marzo de 2006 presentaron ante el Tribunal Unitario Agrario 
las demandas de nulidad en contra de las supuestas asambleas eji-
dales de fechas 16 y 27 de diciembre de 2005, en las cuales la CFE 
argumenta que consultó a los campesinos y que éstos expresaron 
su anuencia para que sus tierras fueran expropiadas.

Es de destacar que estos tres ejidos (La Palma, Dos Arroyos y Los 
Huajes), junto con el núcleo agrario de Cacahuatepec, representan 63 
por ciento de las tierras que se verían afectadas por la construcción de 
la hidroeléctrica. Esto es altamente significativo, ya que los gobiernos 
federal y estatal han declarado públicamente que el movimiento opo-
sitor es una minoría, diciendo además que la mayoría de los campesi-
nos afectados están a favor del proyecto. Esto demuestra que dichas 
afirmaciones son falsas, pues los cuatro núcleos agrarios que serán 
mayormente afectados han recurrido a la vía jurídica para manifestar 
su oposición a La Parota.

A las demandas interpuestas por Los Huajes, Dos Arroyos y La 
Palma, se les asignaron los números de expediente 72/2006, 73/2006 y 
74/2006, respectivamente. Por lo que toca a los primeros dos juicios, 
el 2 de mayo de 2006 se celebró la primera audiencia de ley en materia 



83

Defender la tierra es defender la vida: caso La Parota

agraria, en la cual se determinaron los puntos en controversia y las 
pruebas a desahogar.

La argumentación de hecho y de derecho que conforma las causas 
por las que se pide la nulidad de las actas de las asambleas de Los 
Huajes, Dos Arroyos y La Palma son:

• No se convocó adecuadamente a la asamblea porque no existió 
convocatoria real. En todo caso las convocatorias no se expi-
dieron con la anticipación debida.

• Se impidió la participación de los comuneros que son oposito-
res al proyecto y se les negó el derecho a votar.

• Se utilizó a las instituciones de seguridad pública para evitar 
que los comuneros opositores participaran en la asamblea.

• No se verificó el quórum establecido en la Ley Agraria para 
que legalmente se votara la expropiación de las tierras, pues 
dicha ley indica que en este tipo de temas debe votar 75 por 
ciento de los ejidatarios.

• Las asambleas, sin justificación alguna, no se llevaron a cabo en 
el interior de los terrenos ejidales (en los casos de Dos Arroyos 
y La Palma), sino que se efectuaron en municipios aledaños.

• Se verificó la participación de campesinos y campesinas que 
son de poblados ajenos a los núcleos agrarios.

• Gran parte de los campesinos que participaron, lo hicieron me-
diante cartas poder, lo cual, conforme a la Ley Agraria, no se 
permite para votar temas como la expropiación de las tierras.

Los tres juicios en mención se encuentran actualmente en el des-
ahogo del proceso. El 5 de junio de 2006 se celebró otra audiencia de 
desahogo de pruebas.

Otro proceso que ha sido de suma importancia, a pesar de no ser 
de carácter judicial, es el relativo al Tribunal Latinoamericano del 
Agua (TLA). Esta instancia internacional de justicia ambiental tiene ca-
rácter ético. Está integrado por expertos internacionalmente reconoci-
dos que después de un estudio a profundad de los casos presentados 
emitieron un veredicto. Además, hicieron recomendaciones concretas 
en torno a los casos abordados.

A pesar de que no es obligatorio que los gobiernos acaten esas 
recomendaciones, el veredicto del TLA contiene un fuerte peso moral 
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y un reconocimiento internacional amplio. El TLA sesionó en la Ciu-
dad de México en marzo de 2006 y uno de los casos que analizó fue el 
de La Parota. El veredicto emitido es altamente significativo porque 
resolvió:

1. […] el proyecto hidroeléctrico La Parota debe suspenderse, ya que no 
se demuestran los beneficios a la población local ni su contribución al 
desarrollo regional ni a la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales […]

2. El gobierno del estado de Guerrero debe garantizar las condicio-
nes de seguridad para la población, respetar los derechos humanos y 
contribuir a la paz social de los habitantes de la región afectada.

El veredicto del TLA suma la voz calificada de expertos en la ma-
teria. Con base en distintas pruebas y análisis, concluyeron que el 
proyecto La Parota debe suspenderse porque viola derechos funda-
mentales y no implica un desarrollo integral para la población.

Es de destacar que el TLA constató las debilidades y negligencias de 
la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), aprobado por la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y adicionalmente critica 
de forma dura que el Gobierno federal no empleara un mecanismo de 
estudio de los impactos sociales, más aún cuando estamos hablando 
de que el proyecto hidroeléctrico causará un desplazamiento masivo 
en la región.

El fallo del TLA da pie para enunciar y analizar una serie de crite-
rios internacionales mediante los cuales se han establecido directri-
ces valorativas en torno a la pertinencia de las presas hidroeléctricas. 
Estas directrices han sido desarrolladas por la Comisión Mundial de 
Represas (CMR), organismo auspiciado paradójicamente por el Banco 
Mundial (BM), institución financiera que históricamente ha promovi-
do este tipo de megaproyectos de inversión. Resulta relevante acudir 
a este tipo de criterios internacionales porque brindan un marco de 
referencia mediante el cual se pueden analizar y valorar proyectos 
como La Parota.

Frente a las crecientes controversias en torno a la construcción de 
grandes represas en el mundo, en abril de 1997, con el auspicio del BM 
y de la Unión Mundial para la Naturaleza, se adoptó la propuesta de 
construir la CMR, cuyo mandato consistió en revisar la eficacia de las 
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grandes represas para promover el desarrollo y evaluar alternativas 
para el aprovechamiento del agua y la energía.

El informe final de la CMR fue publicado en noviembre de 2000. En 
él se establece:

En los hechos la rentabilidad económica real de las grandes represas conti-
núa siendo difícil de establecer ya que no se consideraron suficientemente 
los costes ambientales y sociales en términos económicos. Más concreta-
mente, al no considerarse adecuadamente estos impactos, ni cumplirse 
los compromisos adquiridos, se ha producido el empobrecimiento y sufri-
miento de millones de personas, dando lugar a que las comunidades afec-
tadas de todo el mundo muestren una oposición creciente a las represas.7

La CMR reconoce que:

…los impactos generalizados de las grandes represas han inflamado con-
flictos relacionados con la ubicación y los impactos de las grandes repre-
sas, tanto las existentes como las propuestas, convirtiendo hoy en día a 
las grandes represas en uno de los asuntos más controvertidos en materia 
de desarrollo sustentable.

Y agrega:

Cuando otras opciones son una mejor alternativa, ellas deberían ser fa-
vorecidas, y no las grandes represas. Así pues, el debate sobre las repre-
sas cuestiona las perspectivas con las que las sociedades desarrollan y 
manejan sus recursos de agua, en el contexto más amplio de las alterna-
tivas al desarrollo.8

Por ello, la propia CMR estableció en su informe opciones alterna-
tivas para el desarrollo de recursos de agua y energía. En la actualidad 
existen muchas opciones para satisfacer las necesidades de energía, 

7 Comisión Mundial de Represas, “Represas y desarrollo: una síntesis, un nuevo mar-
co para la toma de decisiones, Informe de la Comisión Mundial de Represas”, 16 de 
noviembre de 2005, p. 20, en <http://www.dams.org/report/wcd_informe.htm>.

8 Ibid., p. 7.
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agua y alimentarias: el manejo de la demanda, aumentar la eficiencia de 
la oferta y nuevas opciones de suministro. Todas ellas pueden mejorar o 
expandir los servicios de agua y energía y satisfacer las necesidades en 
materia de desarrollo de todos los segmentos de la sociedad.

El manejo de la demanda incluye la reducción del consumo, el re-
ciclaje y las tecnologías y políticas que promueven un uso más eficien-
te del agua y la energía por parte del usuario final. Dichas opciones 
ayudan a obtener otros beneficios como la reducción de emisiones de 
gases invernadero; mejoras en la gestión del sistema pueden aplazar 
la necesidad de nuevas fuentes de suministro, al mejorar la eficiencia 
en la producción y transporte de los sistemas existentes; pérdida in-
necesaria de agua y energía se puede evitar reduciendo las fugas del 
sistema, con mantenimiento adecuado y mejorando la tecnología de 
control, transmisión y distribución del sector energético.

El manejo de las cuencas mediante acciones forestales y estruc-
turales ayuda al buen funcionamiento de las presas ya existentes. Ha 
surgido un número de opciones relativas al suministro de agua y ener-
gía que son adecuadas localmente desde el punto de vista ambiental, 
viables económicamente y aceptables para el público, incluidos el re-
ciclaje, el almacenamiento del agua de lluvia y la energía eólica.

Sobre el beneficio de las represas, la CMR también estableció que en 
demasiados casos, para obtener estos beneficios se ha pagado un precio 
inaceptable, y frecuentemente innecesario, especialmente en términos 
sociales y ambientales, por parte de las personas desplazadas, las comu-
nidades río abajo, los contribuyentes fiscales y el medio ambiente.

Comparativamente con otras alternativas, la falta de equidad en la dis-
tribución de los beneficios ha puesto en tela de juicio el valor de muchas 
represas a la hora de satisfacer las necesidades de agua y energía para 
el desarrollo.

[…]Llegando a resultados negociados se mejorará considerablemen-
te la efectividad para el desarrollo de los proyectos de agua y energía, al 
descartar proyectos perjudiciales en una fase temprana, y ofrecer como 
alternativa sólo las opciones que los principales interesados coinciden en 
considerar como las mejores para satisfacer las necesidades en cuestión.9

9 Ibid.
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La CMR también estableció que cuando se consideren inevitables 
ciertos impactos significativos en especies amenazadas o en peligro 
de extinción, después de agotar otras opciones de agua y energía 
y otras opciones de proyectos de represas, las autoridades a cargo 
del proyecto deberían establecer un plan de compensación creíble 
y supervisado. Las autoridades a cargo del proyecto financiarán la 
compensación como parte integral en los costos del proyecto durante 
toda la vida del mismo.

Sin embargo, ni el Gobierno federal ni el estatal han justificado 
el agotamiento de otras opciones para la generación de energía, ni 
han presentado un plan de compensación creíble y supervisado que 
revierta el daño ambiental que se generará en la zona.

Las directrices de la CMR señalan también que el reconocimiento 
de los derechos es un elemento importante para establecer los títulos 
existentes de personas que han sido negativamente afectadas en di-
versos lugares. Los títulos existentes son la base para negociar nuevos 
títulos.

El proyecto reconoce una serie de títulos que incluyen el de-
recho de las partes afectadas para: participar en la negociación 
de resultados del proceso de evaluación de opciones; participar 
en la negociación de la implementación de la opción preferida; y, 
negociar la naturaleza y componentes de derechos de mitigación 
y desarrollo.

No obstante lo anterior, hasta la fecha las más de 25 mil personas 
que serían desplazadas y las más de 72 mil afectadas aún no saben 
cuál será su lugar de reubicación ni con qué condiciones contarán una 
vez que sus terrenos sean sumergidos al construirse la presa. Las per-
sonas que están a favor se han convencido gracias a la compra de su 
voto; sin embargo, muchas de ellas ni siquiera saben lo que significa la 
expropiación de sus tierras, es decir que serán expulsados de la zona 
en donde han vivido hasta ese momento.

Las directrices ya enlistadas nos dan un marco de referencia claro 
para analizar tanto los daños sociales como ambientales que generará 
el proyecto hidroeléctrico La Parota. De igual manera, nos permiten 
valorar los derechos humanos que ya se han violentado al día de hoy, 
por el actuar de las autoridades al pretender imponer el proyecto, 
además de los que se violarían potencialmente de efectuarse la presa 
hidroeléctrica.
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Daño ambiental

La propia investigación de la CMR evidencia que:

[…] las grandes represas han provocado:

La pérdida de bosques y de hábitats naturales, de poblaciones de espe-
cies y la degradación de las cuencas río arriba debido a la inundación 
de la zona de los embalses.
La pérdida de la biodiversidad acuática, de las pesquerías río arriba 
y abajo, y de los servicios brindados por las planicies de inundación 
río abajo, por los humedales, y por los ecosistemas de las riberas, y 
estuarios adyacentes.
Impactos acumulativos en la calidad del agua, en las inundaciones 
naturales y en la composición de las especies, cuando en el mismo río 
se construyen varias represas.
En general los impactos sobre los ecosistemas son más negativos que 
positivos y han provocado, en muchos casos, pérdidas significativas 
e irreversibles de especies y ecosistemas.10

Además la CMR encontró que “todos los embalses analizados hasta 
ahora por científicos emiten gases invernadero, como también lo ha-
cen los lagos naturales, debido a la descomposición de la vegetación y 
a la entrada de carbón procedente de la cuenca”.11

Y añade:

Los esfuerzos que se han realizado hasta la fecha para contrarrestar 
los impactos de las grandes represas sobre los ecosistemas han tenido 
un éxito limitado debido a la falta de atención a la hora de anticipar 
y evitar esos impactos, a la pobre calidad y la incertidumbre de los 
pronósticos, a la dificultad de hacer frente a todos los impactos, y a la 
aplicación incompleta y el éxito parcial de medidas de mitigación. En 
particular:

•

•

•

•

10 Ibid.
11 Ibid., p. 17.
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No es posible mitigar muchos de los impactos causados en los eco-
sistemas y en la biodiversidad por la creación de embalses, y los 
esfuerzos realizados para “rescatar” la fauna y flora han tenido, a 
largo plazo, poco éxito.
La utilización de canales para peces, a fin de mitigar el bloqueo de 
peces migratorios, ha tenido también poco éxito, ya que con frecuen-
cia la tecnología no se ha diseñado a la medida de lugares y especies 
específicas.
Una buena mitigación es el resultado de una buena base de informa-
ción, cooperación temprana entre los ecólogos, el equipo de diseño 
de la represa y las personas afectadas, y el control y la información 
asidua respecto a la eficacia de las medidas de mitigación.
Requerimientos de descargas ambientales (incluyendo descargas para 
provocar inundaciones controladas) son crecientemente utilizados 
para reducir los impactos de los cambios en el flujo de agua río abajo, en 
los ecosistemas acuáticos y costeros y en las planicies de inundación.12

En los países industrializados, en particular Estados Unidos, se 
está llevando a cabo una restauración de ecosistemas, como resultado 
del desmantelamiento de grandes y pequeñas represas.

En particular en el caso de La Parota, según los propios datos 
oficiales arrojados en la Manifestación de Impacto Ambiental y en el 
estudio del Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el proyecto causará un se-
rio daño ambiental. Hay más de 30 especies en la zona clasificadas en 
peligro de extinción, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana y una 
de estas especies (reptil) únicamente se encuentra en esta zona.

Las directrices que la CMR fijó, establecen que cuando se conside-
ren inevitables ciertos impactos significativos en especies amenazadas 
o en peligro de extinción, después de agotar otras opciones de agua y 
energía y otras opciones de proyectos de represas, las autoridades a 
cargo del proyecto deberían establecer un plan de compensación creí-
ble y supervisado. Las autoridades a cargo del proyecto financiarán la 
compensación como parte integral de los costos del proyecto durante 
toda la vida del mismo.

•

•

•

•

12 Ibid., p. 18.
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Sin embargo, no se conoce un documento en el que el Gobierno 
haya analizado exhaustivamente el agotamiento de otras opciones 
para la generación de energía, ni se ha presentado un plan de com-
pensación creíble y supervisado que revierta el daño ambiental que 
se generará en la zona.

Otros dos impactos ambientales establecidos por el PUMA, a los que 
hasta la fecha la CFE no da explicación ni alternativa, son los relativos a 
que de efectuarse el proyecto hidroeléctrico La Parota, estaría asentado 
en una zona de alta sismicidad. Un evento natural de terremoto podría 
causar una catástrofe, no sólo natural, sino también humana, pues la 
cortina de la presa medirá 162 metros cuadrados.

Asimismo, el proyecto de la CFE plantea la utilización de 17 300 
hectáreas para el vaso de la presa, lo que implicaría, de inicio, la pér-
dida de toda esa selva tropical baja que se ubica en dichas hectáreas, 
situación que repercutiría negativamente en el calentamiento global, 
problema que poco a poco va generando modificaciones climáticas a 
gran escala.

Daño social

Como en el caso del daño ambiental, en toda construcción de una 
presa debe existir una ponderación adecuada entre los beneficios y 
las afectaciones sociales. Hasta ahora, de acuerdo con la información 
obtenida, no se ha presentado una justificación adecuada del proyec-
to, pero además no se ha consultado debidamente con las personas 
que serán directamente afectadas.

En términos de los impactos sociales de las represas, la Comisión [CMR] en-
contró que con frecuencia los efectos negativos no se valoraban ni se toma-
ban en cuenta adecuadamente. Existe una gran variedad de impactos que 
abarcan las vidas, los medios de subsistencia y la salud de las comunidades 
que dependen de los ambientes ribereños afectados por las represas:

Entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el 
mundo por las represas.
Millones de personas que viven río abajo de las represas –en particu-
lar aquellas que dependen de las planicies de inundación naturales y 

•

•
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de la pesca– han visto sus medios de subsistencia seriamente dañados 
y se ha puesto en peligro la productividad futura de sus recursos.
Muchos de los desplazados no fueron reconocidos (o registrados como 
tales) y por lo tanto no fueron reasentados o indemnizados.
En los casos en los que se entregó una indemnización, ésta fue con fre-
cuencia insuficiente, y entre los desplazados reconocidos como tales, 
muchos no fueron incluidos en programas de reasentamiento.
A los que fueron reasentados, rara vez se les restituyó sus medios de sub-
sistencia, ya que los programas de reasentamiento se han centrado en el 
traslado físico, y no en el desarrollo económico y social de los afectados.
Cuanto mayor es el número de los desplazados, menos probable es que los 
medios de vida de las comunidades afectadas puedan ser restaurados.13

Las grandes represas han tenido también considerables efectos 
adversos en el patrimonio cultural debido a la pérdida de los recur-
sos culturales de las comunidades locales. Este aspecto sociocultural 
ha sido omitido por parte de la CFE en el caso de La Parota, al grado 
de que no ha expresado cuáles serán los sitios de reubicación de las 
personas desplazadas, lo que demuestra que no toman en cuenta que 
el territorio donde se asientan los pueblos significa el espacio donde 
se reproduce la cultura.

Como se planteaba desde un inicio, la CFE y el gobierno del estado 
han manipulado las cifras y datos de daños sociales, ocultando la mag-
nitud de consecuencias directas y colaterales que acarreará el proyec-
to para la gente. La gravedad de estos costos sociales, como las 25 mil 
personas que tendrán que ser desplazadas de manera forzada por la 
inundación de sus pueblos y las 72 mil aproximadamente que sufrirán 
efectos colaterales por la construcción de la presa, en la actualidad 
no es reconocida por la CFE, lo que no genera las condiciones para 
atender la situación en su justa dimensión. Esta tendencia de la CFE no 
es nueva y se ha reproducido en una multiplicidad de presas que ha 
construido al pasar de los años, donde las personas afectadas simple-
mente han sido abandonadas y han tenido que sufrir daños sociales 
aún mayores. Sirve para ejemplificar el caso de la presa Huites. En 
1994 quedaron empobrecidas 65 familias por haber sido expulsadas 

•

•

•

•

13 Ibid., p. 19.
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de su pueblo original y reubicadas en una colonia urbana sin fuentes de 
empleo, a la orilla del municipio de Choix, en Sinaloa.

Violaciones sistemáticas

El proyecto hidroeléctrico La Parota ha generado múltiples violaciones 
de los derechos fundamentales de las comunidades campesinas e indí-
genas que se ubican en los núcleos agrarios que serán afectados.

El derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales de los 
pueblos; el derecho a un medio ambiente sano; el derecho a la informa-
ción y la consulta para la toma de las decisiones públicas que afectan 
directamente a la ciudadanía, e incluso el derecho a la integridad y segu-
ridad personales, así como la libertad, han sido vulnerados por la actua-
ción tendenciosa de la CFE y del gobierno del estado de Guerrero.

Más allá de las implicaciones de la construcción de la hidro-
eléctrica, se podrían conculcar aun mayores derechos en el ámbi-
to cultural, social y económico, como el derecho a la vivienda, a la 
alimentación, a la educación y sobre todo a la preservación de su 
identidad y prácticas culturales.

Entre los derechos que han sido violados está el de un medio am-
biente sano. Aunque diversas autoridades han declarado que el pro-
yecto La Parota no ocasionará daño ambiental y que se ubicará en una 
zona poco productiva, la evidencia y los propios datos de instituciones 
oficiales comprueban la gravedad del daño ambiental que causará.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiver-
sidad (Conabio) ha establecido que el proyecto está propuesto en la 
zona del Trópico Seco de Guerrero, particularmente rica en biodiver-
sidad, con predominio de selva baja caducifolia, poco representada en 
los esquemas de conservación in situ del país.

La región es un área de gran importancia para la conservación de su 
biodiversidad al estar incluida en su totalidad dentro de la región hidro-
lógica prioritaria 29, Río Papagayo-Acapulco, y la región marina priori-
taria número 32, Coyuca-Tres Palos. Como ya se ha dicho, según datos 
oficiales, hay más de 30 especies en la zona clasificadas como en peligro 
de extinción, según la propia Norma Oficial Mexicana.

En términos de impacto ambiental, los efectos de la construcción 
de La Parota son incompatibles con el Plan de Desarrollo Sectorial de 
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Acapulco. En particular, el estudio emitido por la Semarnat sobre la 
MIA prevé la afectación del agua potable, y la misma CFE reconoce que 
habrá un desplazamiento de la fauna silvestre a causa del embalse. 
Ambas consecuencias son incompatibles con el plan citado.

Otra deficiencia significativa en el entorno ambiental es que el 
proyecto no contempla los efectos que el reacomodo de las comuni-
dades causará en los lugares donde estarán los sitios de reubicación, 
tomando en cuenta que estas áreas serán desmontadas y transfor-
madas para abrir nuevos espacios de aprovechamiento de aquellos 
recursos tradicionalmente usados. Por lo que dadas las característi-
cas del proyecto hidroeléctrico, los impactos no sólo serán por las 
obras en construcción y operación, sus efectos serán más amplios, 
directos y definitivos de acuerdo con lo que se ha expuesto, y el pro-
yecto no lo considera.

Lo anterior genera diversas violaciones a los ordenamientos jurí-
dicos, entre los que se encuentran la Constitución Política mexicana, 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente, la Ley de 
Aguas Nacionales, la Ley General de Vida Silvestre, planes y progra-
mas urbanos ecológicos y turísticos aplicables.

En particular se destacan las violaciones constitucionales al artícu-
lo 4º, que establece el derecho de toda persona a gozar de un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y a la protección de 
la salud; al artículo 25, que establece que el desarrollo nacional del país 
deberá darse bajo criterios de equidad social, sujetándose al interés 
público y al uso en beneficio general de los recursos productivos; al ar-
tículo 27, que establece las modalidades que puede imponer el Estado 
a la propiedad privada que es el fundamento de este proceso evaluador 
del impacto ambiental.

El derecho al agua se estaría violando simplemente por la sedi-
mentación y la consecuente pérdida a largo plazo del volumen de agua 
almacenada en la presa, lo cual constituye una preocupación mundial.

La necesidad de proveer agua a una población y economía en crecimiento, 
en una situación en la que los acuíferos subterráneos están sobre-explota-
dos, la calidad del agua que está declinando y las limitaciones para la ex-
tracción de aguas superficiales aumentan, ha llevado el tema del manejo 
sustentable de los recursos de agua a encabezar la agenda de desarrollo 
global […]
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En las últimas décadas la sociedad ha pasado de ver el agua como 
un bien libre, a verla como un recurso natural limitado, y más recien-
temente como un bien económico y un derecho humano. Así, el agua 
es reconocida como un recurso natural escaso, cuya asignación genera 
cuestiones de equidad.14

En el caso La Parota, si bien se ha dicho que uno de los beneficios 
será el abasto de agua para el municipio de Acapulco, no se encuen-
tran datos claros al respecto, y nuevamente no hay un documento que 
analice el agotamiento de opciones alternativas como la rehabilitación 
de presas existentes para cubrir las necesidades de agua.

De esta forma lo que se hará con el proyecto es privar a las per-
sonas que históricamente han aprovechado los recursos del río Pa-
pagayo, del uso del agua, para dársela a las grandes ciudades sin una 
justificación adecuada. Adicionalmente se estará contribuyendo a la 
pérdida a largo plazo del agua potable que proviene del río. Así, se 
contraviene el derecho al agua no sólo de las personas que actualmen-
te viven cercanas al río, sino de la población en general.

El derecho de acceso a la información para la toma de decisiones es 
otro de los que se han violado. Una persona tiene derecho de acceso a 
la información para tomar decisiones que le afectan de manera directa. 
Así está previsto en la legislación nacional y en diversos tratados inter-
nacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por 
México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo mani-
fiesta de manera específica: “[el acceso a la información] es condición 
para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficien-
temente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que 
no está bien informada no es plenamente libre”.15

La CMR recomienda:

El acceso a la información en general, a la información jurídica y de otro 
tipo, debe estar a disposición de todos los implicados, en particular de 
los grupos indígenas y tribales, las mujeres y otros grupos vulnerables, 

14 Ibid., pp. 8 y 9.
15 CIDH, La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29, Convención Americana 

sobre Derechos Humanos: solicitada por el Gobierno de Costa Rica), párrafo 70.
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para facilitarles que participen informadamente en los procesos de toma 
de decisiones […]

…procesos de toma de decisiones basados en la búsqueda de resulta-
dos negociados, realizados de un modo abierto y transparente, en los que se 
incluye a todos los participantes legítimamente implicados en una cuestión, 
contribuyendo de este modo a resolver las muchas y complejas cuestiones 
que giran en torno al agua, las represas y el desarrollo […]

La aceptación pública de las decisiones importantes es esencial para 
el desarrollo equitativo y sustentable de los recursos de agua y energía. 
La aceptación surge del reconocimiento de los derechos, del tomar en 
cuenta los riesgos, y de la protección de los derechos de todos los grupos 
de personas afectadas, en particular de los grupos indígenas y tribales, de 
las mujeres y de otros grupos vulnerables. Los procesos y mecanismos 
de toma de decisiones que se utilicen deben facilitar la participación e 
información de todos los grupos, y resultar en la aceptación demostrable 
de las decisiones principales.16

Estas recomendaciones han sido desatendidas en el caso La Paro-
ta, ya que, como ha sido constatado por organizaciones de derechos 
humanos que hemos estado involucradas en el caso, muchas de las 
personas que serán directamente afectadas no cuentan con informa-
ción esencial, al grado que no saben el significado propio de la palabra 
expropiación, a dónde y bajo qué condiciones serán reubicados, cuán-
to se les indemnizará por la pérdida de sus tierras, ni cuáles serán sus 
condiciones de subsistencia en el futuro.

Otro derecho violado es el de la consulta.

…las represas en la Base de Conocimientos de la CMR muestran un fraca-
so generalizado en reconocer a las personas afectadas como socios con 
derechos en el proceso de planificación, y en habilitarlas para participar 
en éste.

(…)

Por lo general, la participación y la transparencia de los procesos de 
planificación de las grandes represas no fue inclusivo ni abierto.

•

16 CMR, op. cit., pp. 27 y 28.
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La evaluación de opciones con frecuencia ha estado limitada en su al-
cance y reducida a comparar mayormente parámetros técnicos y a una 
estrecha aplicación del análisis de costos y beneficios económicos.
La participación de la gente afectada y la evaluación de los impactos 
ambientales y sociales se realizaron tardíamente y su alcance fue li-
mitado.
El escaso control y evaluación, una vez que se ha construido una gran 
represa, ha impedido aprender de la experiencia.
Muchos países no han establecido todavía plazos de licencia de opera-
ción que aclaren las responsabilidades del propietario hacia el final 
de la vida efectiva de la represa.17

En el caso La Parota, como se señaló en apartados anteriores, to-
das las asambleas se han realizado en medio de serias irregularidades, 
incluso mediante la compra de votos a favor del proyecto. A pesar de 
una medida cautelar emitida en el juicio 315/2004 por el Tribunal Unita-
rio Agrario, estableciendo que no se podrán seguir efectuando trabajos 
de preparación y de inicio de la presa, los gobiernos federal y estatal 
han desacatado los mandamientos judiciales, instaurando práctica-
mente una estrategia de confrontación con los opositores al proyecto y 
no una política de diálogo y consulta.

En el aspecto propio del derecho a la consulta y participación, es 
preciso reiterar, aunque ya se apuntó con antelación, que las autorida-
des estatales y federales han efectuado una estrategia para comprar 
el voto de las personas a favor de la presa, ofreciéndoles, mediante 
engaños, obras, servicios y proyectos productivos, en lugar de infor-
marlas en torno a sus verdaderas consecuencias y tomar en cuenta 
su opinión.

Igualmente los dos niveles de gobierno han pretendido legitimarse 
políticamente al instaurar un método de asambleas comunales y eji-
dales que en nada significa una consulta real para la población que se 
verá afectada, quienes tienen el derecho de ser consultados de mane-
ra adecuada y de participar en las decisiones de políticas públicas, 
planes y programas de gobierno cuando éstos los afectan de manera 
directa.

•

•

•

•

17 Ibid., pp. 21 y 22.
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Contrario a ello, han violado la Ley Agraria para impedir la parti-
cipación amplia y activa de los campesinos, y además han incurrido 
en el uso excesivo de la fuerza pública para garantizar la imposición 
del proyecto.

Así, por ejemplo, en la asamblea del 16 de diciembre de 2005 en el 
ejido Dos Arroyos, se observó el acarreo de personas que pertenecen 
a otros ejidos, como Sabanillas. La asamblea fue repentinamente cam-
biada de sede sin justificación alguna; los ejidatarios que votaron nun-
ca fueron identificados, no se permitió la presencia de observadores 
independientes y hubo un uso excesivo de las fuerzas policiacas para 
garantizar el voto a favor del proyecto, cuando en las comunidades no 
se conoce ni el significado de la palabra expropiación.

Es de destacar que en últimas fechas el gobernador del estado, 
Zeferino Torreblanca Galindo, ha manifestado ante los medios de co-
municación su deseo de hacer un referéndum para que sean todos los 
guerrerenses los que decidan a favor o en contra de la construcción 
de la presa.

Esto demuestra una vez más que no existe la verdadera dispo-
sición de consultar a los afectados, pues el referéndum sería un me-
canismo más de imposición del proyecto. Hay sectores sociales muy 
bien identificados, como el empresarial vinculado al turismo, que cla-
ramente está a favor de La Parota y al que se le daría el derecho de 
opinar sin formar parte de la población directamente afectada.

El derecho a la preservación de tierras, territorios y recursos tam-
bién se violaría. Como queda establecido en diversos instrumentos 
internacionales, que son ley suprema en nuestro país con base en el 
artículo 133 constitucional, las comunidades tienen el derecho a pre-
servar la propiedad social y colectiva de sus tierras, así como el uso, 
disfrute y aprovechamiento de sus recursos naturales.

En particular, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la 
Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en su último informe (2003) 
sobre México recomendó explícitamente al Gobierno mexicano:

73. La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de 
los pueblos y comunidades indígenas debe tener prioridad por encima 
de cualquier otro interés.

[…]
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76. Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, 
administración y control de las áreas naturales protegidas en sus terri-
torios o regiones, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos co-
munitarios.

[…]
79. Los grupos y comunidades indígenas deberán tener acceso prio-

ritario a los recursos naturales con fines de consumo directo y subsis-
tencia por encima de los intereses económicos comerciales que puedan 
existir.18

Ninguna de estas tres recomendaciones se cumple si se impone 
el proyecto hidroeléctrico La Parota, pues se estarían enajenando 
las tierras comunales y ejidales de las comunidades campesinas e 
indígenas, así como los recursos naturales existentes en ellas. Esto 
violaría el derecho de las comunidades a preservar su territorio –en-
tendido como la totalidad de sus tierras, hábitat y medio ambiente 
que las componen, así como la misma identidad que como pueblos 
han construido históricamente– y eliminaría cualquier posibilidad 
de manejo, administración y control del mismo, así como el acceso 
prioritario de los recursos naturales que ahí se encuentran.

Como se señaló al inicio del presente capítulo, esto se debe en gran 
medida al concepto de desarrollo impulsado por los gobiernos federal 
y estatal, que privilegia la inversión privada a gran escala por encima 
de los intereses colectivos de comunidades y pueblos que se asientan 
en territorios ricos por sus recursos naturales. Este es el caso del río 
Papagayo que, de aplicarse el proyecto hidroeléctrico, será utilizado 
de manera permanente para la generación de energía eléctrica.

Esta lógica del desarrollo ha generado que las tierras se conviertan 
en un espacio de disputa entre campesinos-gobiernos-trasnacionales. 
Ubica como siempre a los más pobres en desventaja, no sólo por la 
ausencia de recursos económicos, sino porque el marco jurídico no 
les ofrece una protección exhaustiva. Aunado a esto, el aparato de go-
bierno generalmente recurre a prácticas desleales de desinformación 
que en el fondo se traducen en manipulación, uso de la fuerza pública 
e incluso la criminalización de la disidencia.

18 E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003, apartado V, Recomendaciones.
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Discriminación histórica

Los grupos indígenas y tribales y las minorías étnicas vulnerables 
han sufrido desplazamientos de un modo desproporcionado y han 
experimentado impactos negativos en sus medios de subsistencia, 
cultura y espiritualidad. Las poblaciones afectadas que viven cerca 
de los embalses, las personas desplazadas y las comunidades río 
abajo han tenido que enfrentarse a menudo con problemas de salud, 
y con consecuencias negativas en sus medios de subsistencia debido 
a cambios ambientales y sociales. Entre las comunidades afectadas 
las diferencias entre los sexos se han incrementado y las mujeres 
han soportado con frecuencia de un modo desproporcionado los cos-
tos sociales y se les ha discriminado a menudo a la ahora de participar 
en los beneficios.

En el caso La Parota vemos que se repiten las características que 
la CMR encontró en la construcción de otras represas en el mundo: las 
comunidades afectadas serán las más pobres de la zona, a pesar de 
que cerca se encuentran terrenos donde habitan personas con gran 
poder adquisitivo.

El concepto de desarrollo impulsado por el Gobierno, lejos de gene-
rar un crecimiento que tienda a garantizar lo mínimo para que toda la 
población viva con dignidad, enfatiza las diferencias, privilegiando a 
aquellos que cuentan con el poder económico de inversión. Los cam-
pesinos y campesinas pierden todo, viviendas, tierras, modo de vida 
e incluso su cultura, que se construye y reproduce justamente en su 
territorio.

Dadas las condiciones en las que se está desarrollando la imposición 
del proyecto, existe un temor fundado de que las personas que sean mo-
vidas de sus lugares originales lo serán contra su voluntad, convirtién-
dolos en desplazados forzados. Recordamos que el Estado mexicano se 
ha comprometido a cumplir con numerosos estándares internacionales 
en materia de derechos humanos, uno de los cuales, establecido en los 
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos señala que “todo 
ser humano tendrá derecho a la protección contra desplazamientos ar-
bitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia”.19

19 E/CN.4/1998/53/Add. 2, 11 de febrero de 1998.
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En particular, resulta significativo señalar que la CFE tiene un his-
torial negro en el tema de los desplazamientos forzados. De acuerdo 
con estudios efectuados sobre otros casos, como las presas de Agua-
milpa, en Nayarit, y Zimapán, en Hidalgo,20 las personas afectadas no 
solamente fueron desplazadas a la fuerza, sino que no se les informó 
con anticipación sobre el lugar de reubicación; no se les permitió que 
participaran en delinear las condiciones del traslado, ni en su vida 
futura. En resumidas cuentas, todo fue una imposición.

En la investigación sobre Zimapán, la autora Edith Calderón Rivera 
detalla:

Esta institución parece no dar importancia al impacto que, a nivel local, 
causa el cambio de lo rural a lo urbano, no sólo en los reubicados, sino 
también en las comunidades receptoras. En todos los casos, al desapa-
recer las tierras de riego, los árboles y el río, se disuelven las relaciones 
de trabajo anteriores y se acentúa la diferenciación social por la transfor-
mación de propiedad de la tierra en dinero y la conversión de éste en bie-
nes o dispendio. Pero las transformaciones no sólo han sido materiales y 
económicas: el agua libre del río, que era recurso inagotable, se convirtió 
en agua que debe ser pagada, que es medida, racionada y que propicia la 
incertidumbre o el temor de carestía.21

En el caso de la presa Aguamilpa, Héctor Maltos, en su estudio de 
campo en torno al proceso de reubicación que vivieron las comunida-
des, establece: 

A pesar de tratarse de un asunto tan importante, las actas de aceptación 
que hacía firmar la CFE en las asambleas eran muy imprecisas y en poco 
comprometían a la CFE. De hecho comprometían más a las comunida-
des. […] Pues las comunidades debían adaptarse a las necesidades y los 
procedimientos de la institución, no al revés. No hubo disposición para 
atender las inquietudes de los afectados. En 1990 cuando un afectado 

20 Edith Calderon Rivera, “La dimension de la pérdida. Un análisis antropológico de la 
población reubicada por la construcción de la presa Zimapán”, tesis de licenciatura, 
Departamento de Antropología, UAM-Iztapalapa, México, 1996.

21 Ibid., p. 95.
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preguntó a un agrónomo sobre las indemnizaciones y cómo sería su casa 
y expuso cómo le gustaría que fuera –un cuarto grande y una cocina de 
adobe con pisos de cemento y techo de lámina de asbesto–, la respuesta 
fue: “Cabrón, a poco creen que les vamos a hacer unas residencias”.22

Las anteriores citas dan cuenta de una política histórica imple-
mentada por la CFE, donde ha sido la ausencia de reconocimiento de 
las negligencias, errores e irresponsabilidades, justamente lo que ha 
permitido que esta práctica violatoria de los derechos humanos conti-
núe, por lo que hay el riesgo fundado de que se repita en nuevos casos 
como en la presa hidroeléctrica La Parota.

En Guerrero existe el ejemplo viviente de la presa El Caracol, ante 
la cual nació un movimiento de resistencia civil organizado que se 
oponía al desplazamiento involuntario. A pesar de ello, la CFE utilizó 
al Ejército para fraguar una especie de desalojo velado.

La CFE ha reproducido en el caso La Parota la misma estrategia 
utilizada en otras obras. Es lógico pensar que si la población que 
será afectada no ha sido consultada ni informada sobre las conse-
cuencias ambientales y sociales que implica el proyecto, mucho me-
nos serán tomados en cuenta al momento de desplazarlos de forma 
involuntaria.

Mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca Gubernamental, se requirió a la CFE que informara sobre los planes 
de desplazamiento de las personas que serían afectadas por La Parota, 
y en particular que detallara los lugares concretos de reubicación.

Inicialmente la CFE negó la información solicitada y fue el Instituto 
Federal de Acceso a la Información quien, al resolver el recurso 517/06, 
estableció que la CFE debía brindar la información a los solicitantes, 
obteniendo como respuesta de la dependencia que “el plan de reubi-
cación se encuentra en proceso de estudio”.23

22 Héctor Maltos, “La Comisión Federal de Electricidad y la relocalización involuntaria 
de poblaciones: una relación de lo acontecido en P.H. Aguamilpa, Nayarit”, proyecto de 
investigación, Departamento de Antropología, UAM-Iztapalapa, México, 1992, pp. 
105-108.

23 Periódico Novedades Acapulco, “Pide IFAI a CFE informe de afectados por La Parota”, 
30 de mayo de 2006, visible en <www.aca-novenet.com.mx/estado/270406/26NOTA4.
html>.
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Lo anterior comprueba que la CFE ha buscado imponer la obra de 
la hidroeléctrica sin previamente efectuar los estudios y planes nece-
sarios que en particular garanticen a las personas desplazadas que no 
serán abandonadas ni violentadas en sus derechos.

Conclusiones

1. El proyecto hidroeléctrico La Parota se inscribe en un concepto 
de desarrollo implementado por el Gobierno federal que privilegia 
la inversión privada de gran escala sobre las comunidades y pue-
blos que se asientan en territorios ricos por sus recursos naturales. 
Esta lógica del desarrollo ha generado que las tierras se conviertan 
en un espacio de disputa entre campesinos-gobiernos-trasnacio-
nales, ubicando como siempre a los más pobres en desventaja, no 
sólo por la ausencia de recursos económicos, sino porque el marco 
jurídico no ofrece una protección exhaustiva a sus territorios. Au-
nado a esto, el aparato de gobierno generalmente recurre a prác-
ticas desleales de desinformación que en el fondo se traducen en 
manipulación, uso de la fuerza pública e incluso criminalización de 
la disidencia.

2. Los gobiernos federal y estatal han recurrido a una estrate-
gia de imposición del proyecto hidroeléctrico La Parota, que se ha 
materializado en: a) el ofrecimiento engañoso de obras, servicios y 
proyectos productivos que han dividido y enfrentado a las familias 
y comunidades rompiendo el tejido social; b) la falta de información y 
consulta a quienes serán afectados por las obras, violando sus de-
rechos fundamentales; c) la convocatoria y realización de asambleas 
comunales violando la Ley Agraria y el Estado de derecho; d ) la 
utilización desproporcionada de los cuerpos de seguridad pública 
en la vigilancia de dichas asambleas; e) la criminalización de quie-
nes se han opuesto al proyecto mediante la liberación de órdenes 
de aprehensión por supuestos delitos nunca comprobados; y f ) las 
amenazas de muerte que han recibido algunos de los opositores al 
proyecto.

3. La falta de voluntad de diálogo por parte del gobierno del es-
tado de Guerrero y de la CFE, así como las estrategias empleadas que 
de ninguna manera buscan una solución pacífica a los problemas, 
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siguen alimentando la confrontación y alentando la división en los 
pueblos. Esta división ha ocasionado en el último año tres muertos, 
tres heridos graves, cuatro detenidos y siete presos, sin contabilizar 
los múltiples heridos como resultado de los enfrentamientos que 
ocurrieron en las asambleas.

4. Han sido los campesinos y campesinas opositores a la presa 
La Parota quienes han apostado y acudido a los mecanismos legales 
e institucionales para hacer valer sus derechos. Sin embargo, a pe-
sar de las resoluciones favorables por las que obtuvieron las medidas 
cautelares del juicio 315/2004 y la nulidad del acta de asamblea en el 
juicio 447/2005, la CFE ha incurrido en desacato judicial, introduciendo 
maquinaria al territorio comunal de Cacahuatepec, situación que ge-
nera una franca provocación a la violencia.

5. Las asambleas ejidales y comunales instauradas por los go-
biernos federal y estatal han sido un mecanismo de imposición del 
proyecto hidroeléctrico y no un verdadero mecanismo de consulta, 
porque fueron aplicadas violando la ley y porque no son los medios 
adecuados para tomar en cuenta la opinión de toda la población 
que será afectada. Los padrones de ejidatarios y comuneros no 
tienen una representatividad real de la población afectada, pues 
se excluye a la mayoría que son avecindados y poseedores de las 
tierras.

6. El Estado mexicano ha incumplido las directrices internacio-
nales emanadas de la Comisión Mundial de Represas, toda vez que 
no se pondera que los costos sociales y ambientales que generará 
la obra son altos y en este sentido no se han estudiado otras posibi-
lidades de generación de energía eléctrica que produzcan menos 
consecuencias dañinas para la población, el medio ambiente y los re-
cursos naturales.

7. La CFE, en el caso La Parota, está dando continuidad a una polí-
tica negligente e irresponsable que se ha materializado sistemática-
mente en la construcción de otras presas. Sirven de ejemplo claro 
la de El Caracol, en Guerrero; Aguamilpa, en Nayarit; y Zimapán, en 
Hidalgo, en las que se violentaron flagrantemente los derechos hu-
manos de los afectados.

8. Las autoridades en los distintos niveles de gobierno han in-
currido en la violación de múltiples derechos humanos en perjuicio de 
los campesinos que serán afectados. El derecho a la tierra, territorio 
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y recursos naturales de los pueblos, el derecho a un medio ambiente 
sano, el derecho a la información y a la consulta para la toma de las de-
cisiones públicas que afectan directamente a la ciudadanía, e incluso el 
derecho a la integridad y seguridad personales, así como a la libertad, a 
la fecha ya han sido vulnerados por la actuación tendenciosa de la CFE y 
el gobierno de Guerrero. Pero además, de efectuarse la hidroeléctrica, 
se podrían conculcar aun mayores derechos en los ámbitos cultural, 
social y económico como son el derecho a la vivienda, alimentación, 
educación y sobre todo a la preservación de su identidad y prácticas 
culturales.

9. En tanto el Gobierno federal siga aplicando este modelo de de-
sarrollo, se priorizarán los intereses de aquellos que detentan el ca-
pital sobre aquellos que detentan la tierra y los recursos naturales. 
Este modelo acentuará más las diferencias y producirá un desarrollo 
desigual.
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Quienes suscribimos, sindicatos organizaciones sociales, civiles, de 
derechos humanos, de mujeres, estudiantiles y campesinas, frente a 
la iniciativa de los gobiernos federal y estatal de imponer a toda cos-
ta el proyecto hidroeléctrico presa La Parota –que pretende forzar 
el desplazamiento de 25 mil campesinos y campesinas del estado 
de Guerrero y afectar indirectamente a otros 70 mil– declaramos lo 
siguiente:

• Condenamos la estrategia de imposición del proyecto hidro-
eléctrico presa La Parota utilizada por la Comisión Federal 
de Electricidad, la Secretaría de Energía, la Procuraduría 
Agraria, la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno 
de Guerrero a cargo de Zeferino Torreblanca Galindo. De-
nunciamos que han acudido a procedimientos ilegales que 
violentan el derecho a la información y consulta de los cam-
pesinos.

 Publicado el 18 de mayo de 2007 en La Jornada, p. 23; La Prensa, p. 23.
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• Exigimos detengan de inmediato la estrategia de manipulación 
y división comunitaria que ha provocado el rompimiento del 
tejido social en las comunidades afectadas.

• Exigimos el cese inmediato del uso de cuerpos y métodos poli-
ciacos como mecanismo para inhibir la libre manifestación de 
los campesinos en su oposición al proyecto.

• Llamamos a los gobiernos estatal y federal a renunciar a 
cualquier estrategia de represión para imponer el proyecto. 
Particularmente exigimos que se abstengan de enviar fuer-
zas policiacas y cuerpos represivos a la asamblea convocada 
para el domingo 20 de mayo en los Bienes Comunales de Ca-
cahuatepec.

• Nos solidarizamos con el movimiento opositor, organizado 
en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa 
La Parota (CECOP), y llamamos al resto de las organizacio-
nes, movimientos, y la sociedad civil a apoyar a los campe-
sinos que han impulsado una estrategia legal y legítima de 
oposición, que reivindican su derecho a la tierra y, sobre 
todo, el derecho a decidir sobre la vida de sus pueblos y 
comunidades.

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra (FPDT), Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear 
(SUTIN), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Comité Eureka, Liga 
Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limedh), Asociación 
de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité Nacional de la 
Energía (CNE), Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria 
Petrolera (UNTCIP), Colectivo El Cortamortaja, el grupo promotor de dere-
cho a la alimentación, FIAN, Unión General de Obreros y Campesinos de México 
(UGCM), Espacio Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Sindi-
cato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo 
(STAUACH), Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (SITUAM), Red Mexicana de Acción Frente al Libre 
Comercio (Remalc), Centro de Investigación Laboral y Acción Sindical (CI-

LAS); Carlos Fazio, Ing. Angelberto Martínez Gómez, Dr. Rodrigo Gutiérrez 
Rivas, Lic. Priscila Rodríguez Bribiesca, Lic. Mario Patrón Sánchez, Sen. 
Rosario Ibarra, Dip. José Antonio Almazán González, Dip. Ramón Félix 
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Pacheco Llanes, Rafael Barajas (El Fisgón); delegaciones sindicales (D-III-49 
Culturas Populares, D-III-113 Publicaciones, D-III-202 Bibliotecas, D-III-205 
Administración) de Conaculta, Delegación Sindical (D-III-22) INBA; Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Colectivo Socialista, Partido 
Comunista de México (PCM), Frente Popular Revolucionario (FPR), Promo-
tora por la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo (PUNCN), Organiza-
ción Nacional del Poder Popular (ONPP), Redes Sociales de Izquierda (RSI), 
Coordinadora de Lucha Universitaria (CLU), Coordinadora Ciudadana por 
la Democracia A.C. (CCD).
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José Antonio Almazán González

Hemos convocado a este foro de análisis sobre el proyecto hidro-
eléctrico de La Parota con el propósito de abrir todos los espacios 
necesarios para encontrar vías y mecanismos de solución, que, por 
supuesto, parten de lo más elemental de los derechos democráticos 
de los pueblos en el mundo: el derecho a estar informados plenamente 
y a ser consultados en relación con cualquier proyecto que, como en 
este caso, afecta vidas, afecta comunidades, afecta el futuro de los 
mexicanos en este rincón de la patria.

El 7 de mayo de este año, Javier González Garza, coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD, y un servidor, José Antonio Almazán, 
solicitamos la información con la que cuenta la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) referente al proyecto hidroeléctrico La Parota, enfa-
tizando que nos interesa la función que la CFE le asigna a este proyec-
to dentro de las necesidades del Sector Eléctrico Nacional. También 

 Versión de audio editada.

 Diputado federal por el PRD en la LX Legislatura (2006-2009). Secretario de la Comi-
sión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
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hicimos hincapié en la necesidad de contar con estudios económicos 
comparativos desde el ángulo de otras opciones tecnológicas enfoca-
das a la función que se le asigna a este tipo de obras en la construcción 
y desarrollo del mismo sector.

El 3 de julio, es decir, 57 días después, el ingeniero Alfredo Elías 
Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad resolvió 
enviarnos un oficio de respuesta que nos fue entregado el 12 de julio.

Antes de entrar al análisis del contenido de este sucinto informe 
oficial de tres cuartillas, consideramos que es conveniente hacer algu-
nas precisiones de forma, en el entendido de que la forma es contenido 
–según las leyes de la dialéctica–: estas tres cuartillas contienen 698 
palabras, 3 900 caracteres. Si nos tomamos el trabajo y dividimos esas 
cantidades entre los 57 días que el director de la Comisión Federal 
de Electricidad utilizó para el enorme esfuerzo de entregarnos tres 
cuartillas, el resultado nos da un total de 12 palabras por día o su 
equivalente en 69 letras. Ése fue el enorme trabajo, la enorme labor 
que realizó el director de la Comisión Federal de Electricidad en estos 
57 días (me resulta comprensible a la luz de estos datos, el retraso por 
lo dificultoso que es para él hacer este trabajo).

Si nos vamos a estos números, al director de CFE, Elías Ayub, le po-
nemos cero de calificación. No quiero hacer responsable a su secretaria, 
que seguramente es muy eficiente, sino a él, porque él es el que dicta. 
Pero no hemos convocado a este foro para resolver sobre la capacidad 
profesional de este ingeniero, que en mi opinión es mínima con respecto 
a los ingenieros que puedan estar aquí en esta sala, porque el retraso de 
57 días es revelador de otros propósitos que están atrás.

Todos sabemos que el proyecto hidroeléctrico La Parota, y lo reco-
noce el propio director de la Comisión Federal de Electricidad, quedó 
inscrito en el Presupuesto de Egresos de la Federación desde el año 
2004. Eso quiere decir que nos pudieron haber enviado toda la infor-
mación al día siguiente que la solicitamos, porque este proyecto no es 
nuevo, y cuando algo queda inscrito, es decir, reconocido en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, es porque cumple con una serie 
de normas, de requisitos que voy a explicar posteriormente; y de igual 
forma, si esos requisitos no se cumplen, no puede quedar integrado en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es decir, el director de la CFE estaba en capacidad de responder-
nos formalmente al día siguiente, porque ya tiene toda la información, 
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y en lugar de las tres cuartillas –si ésa hubiera sido su voluntad– nos 
hubiera enviado cientos de hojas, con los estudios técnicos de ingenie-
ría básica, el supuesto plan con el que dicen que cuentan para el de-
sarrollo integral de la región, la Manifestación de Impacto Ambiental, 
que hizo el Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. 
Todo lo anterior no lo hacen público porque no concuerda precisa-
mente con la posición que ellos resumen en sus tres cuartillas.

Toda esta información que no nos enviaron, la guardan como se-
creto de Estado, y entonces sigue pendiente la pregunta, de por qué 
solamente nos enviaron tres cuartillas, y además por qué se demora-
ron 57 días. Voy a dar una explicación.

El director de la CFE y los intereses empresariales que representa 
apostaron durante ese periodo a la imposición del proyecto hidroeléc-
trico La Parota. Cuando digo apostaron, estoy señalando que si lo van 
a imponer, para qué lo hacen público.

En opinión de los funcionarios neoliberales, los mexicanos no nos 
merecemos el derecho a la información ni el derecho a la consulta. 
Ellos resuelven en las alturas, y entonces se evitan problemas de dar 
explicaciones de obras mal planeadas.

Y particularmente en el lapso que va del 7 de marzo al 3 de julio de 
2007, que es cuando resuelven enviarnos la información, el director 
de la CFE apostó, junto con otros intereses empresariales, a la imposición 
de este proyecto mediante el uso de la fuerza pública y la represión que 
habían planeado desatar en una asamblea espuria con acarreados disfra-
zados de comuneros. De todo esto dan testimonio una serie de organiza-
ciones de derechos humanos que acudieron al llamado de solidaridad.

La mayoría de los que querían, bajo cerco policiaco, validar esa 
asamblea espuria, en realidad eran acarreados de zonas y de colonias 
pobres del municipio de Acapulco, de la propia ciudad de Acapulco. 
Algunos entraban, y salían ya con su bolsita: les daban refresco y 
sándwich, una fruta, y ellos con todo candor e inocencia decían: “No, 
pues es que nos dijeron que iban a dar bolsita y a algunos nos dieron 
100 pesos, a otros, 200”, y así se hizo el acarreo.

Es decir, mediante esa asamblea espuria del día 20 de mayo, bus-
caron imponer, con el uso de la fuerza pública y la amenaza de repre-
sión, el proyecto hidroeléctrico. Esto dio al traste con esta intentona, 
que no ha sido la primera, pero era clave en el calendario que ellos 
tenían ya diseñado, de imposición de La Parota.
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Este logro fue, sin duda alguna, por la unidad de la mayoría de las 
comunidades que se agrupan en esto que se llama el CECOP: Consejo 
de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota. También 
contribuyó la solidaridad y el apoyo de muchas organizaciones de de-
rechos humanos, que para estar presentes se asumieron como una 
misión civil de observación. El propio Sindicato Mexicano de Electri-
cistas, que envió un contingente muy amplio de representantes de-
partamentales y seccionales y miembros de la dirección del Sindicato. 
También acudieron de manera solidaria algunos diputados federales 
y, por supuesto, estuvo nuestra compañera senadora Rosario Ibarra. 
Todo ello echó abajo ese clima que estaban generando para, mediante 
la amenaza y el ejercicio represivo de la fuerza pública, poder imponer 
su proyecto. Es decir, se estropeó, mediante una acción y una movi-
lización ciudadana de clase, el plan del ingeniero Elías Ayub y, por 
supuesto, de su mejor aliado, el gobernador del estado de Guerrero, el 
señor Zeferino Torreblanca.

¿Qué pasó después? Por supuesto, al director de la CFE no le que-
dó más remedio que entregar algo de la información, que solicitamos 
cumpliendo todo el procedimiento legislativo; es decir, la solicitud de 
información la hacemos como diputados federales del Grupo Parla-
mentario del PRD, en el marco de facultades y atribuciones que nos 
concede la Constitución frente a los otros poderes, sea el Ejecutivo o 
el Judicial.

Lo que recibimos fue una caricatura de información, pero aunque 
sea una caricatura vamos a trabajar con ella; desde luego que esta 
información se la hicimos llegar a nuestros compañeros del CECOP, 
para que cuenten con la información que seguramente allá no les va a 
entregar la Comisión Federal de Electricidad.

Como decía nuestro compañero Felipe Flores: “Fíjate, Almazán, 
si a ustedes que son diputados, que cuentan con fuero, les dan tres 
cuartillas, a nosotros nos van a querer marear con una presentación 
de PowerPoint”. ¿Por qué? Porque como resultado de la acción del día 
21 de junio, las comunidades que se oponen a este proyecto restable-
cieron el orden de las cosas, dijeron: “Antes de cualquier cosa, reque-
rimos información”.

Y entonces a los espurios, es decir, a la gente de Zeferino, a la 
gente de la CFE en la región, no les quedó más remedio que doblar las 
manos y aceptar que la asamblea a relizarse el 12 de agosto tenga un 
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carácter de información, porque para tomar decisiones a fondo hay que 
estar debidamente informados.

Esta información ya la tienen nuestros compañeros del CECOP, y es-
peremos que estos documentos, así como lo que aquí analicen nuestros 
compañeros conferencistas, sean útiles en esa digna tarea que decenas 
de miles de mexicanos en la región de La Parota han emprendido para 
hacer valer un derecho elemental en la democracia de los pueblos.

Un derecho que además es reconocido en el ámbito internacio-
nal, que está plasmado como un derecho elemental por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas; el derecho de los pueblos y de 
las comunidades a ser informados plenamente, y consultados para la 
toma de cualquier tipo de decisión que los afecte.

El próximo 12 de agosto estaremos allá, en el poblado de Agua Ca-
liente, en el anexo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Guerre-
ro, e invitamos también a todos los presentes.

Volviendo al asunto de las famosas tres cuartillas. Esta caricatura 
de información que el director de la CFE nos entregó a los diputados 
federales del Grupo Parlamentario del PRD, lo único que nos muestra 
es el profundo desprecio de los funcionarios neoliberales por el Poder 
Legislativo: a ellos, de Calderón para abajo, les gustaría gobernar el 
país sin Poder Legislativo, es decir, sin un contrapeso, para poder to-
mar decisiones a su gusto, sin consultar, sin que haya un mecanismo de 
mediación y de control, es decir, de manera dictatorial. Esas tres cuar-
tillitas son un insulto al Poder Legislativo, un acto de soberbia frente a 
las comunidades agrupadas en el CECOP, y por supuesto una burla a la 
opinión pública, porque las cosas no son así.

Hay un profundo desprecio por todos, no solamente estoy hablan-
do de quienes integramos como diputados este poder legislativo por 
parte del Grupo Parlamentario del PRD, también desprecian a los del 
PAN, a los del PRI; quisieran gobernar como lo hicieron las dictaduras 
militares hace algunas decenas de años en Sudamérica.

Lo que también nos está anticipando esta actitud del director de 
la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, en cuanto a la 
entrega de la información, es la soberbia y el desprecio con el que tra-
tan a las comunidades que demandan información y que demandan 
ser consultadas.

Por ahí andan cabildeando en Oaxaca algunos funcionarios de 
la Comisión Federal de Electricidad, entre ellos, el ingeniero Eugenio 
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Laris, director de Proyectos de Inversión Financiada; el ingeniero Ben-
jamín Granados Domínguez, subdirector de Proyectos y Construcción; 
el doctor Humberto Marengo Mogollón, coordinador de Proyectos Hi-
droeléctricos, contando mentiras acerca de los supuestos beneficios 
de este proyecto, intentando convencer a algunas personas para crear 
un supuesto clima de información a la sociedad.

Por nuestra parte, en el marco de las facultades constitucionales 
que tenemos como diputados federales y frente a esta burla de las tres 
cuartillas, vamos a solicitar la comparecencia del director de la Comi-
sión Federal de Electricidad, para que nos dé cuenta pormenorizada 
del proyecto.

Va a ser vergonzoso, señor Elías Ayub, si usted vuelve con esas 
tres cuartillitas y nosotros le mostramos toda la información que us-
ted nos ha negado; va a ser muy vergonzoso, pero lo vamos a hacer. 
Lo vamos a citar a comparecer para que dé cuenta al Poder Legisla-
tivo de su gestión como director de la Comisión Federal de Electri-
cidad. Estamos conscientes de que más que un funcionario público, 
es el director de un firme sector de la privatización, de los intereses 
empresariales y de las trasnacionales energéticas en México.

Como vamos a ver a continuación, ninguno de los supuestos 
argumentos contenidos en estas famosísimas tres cuartillas de 698 
palabras y 3 930 caracteres, que nos ha entregado esta persona, se 
sostiene, ningún argumento de ese documento se sostiene.

La Parota es un proyecto que carece de factibilidad técnica. La 
Parota, a diferencia de lo que en forma cínica y vergonzosa asienta 
el director de la CFE, no es un proyecto ambientalmente sustentable, 
implica una afectación grave a toda la cuenca del río Papagayo, a los 
microsistemas que ahí existen. Por supuesto, no le va a garantizar más 
agua a Acapulco como algunos mencionan; al contrario, va a desertifi-
car buena parte de esa zona, va a secar mantos acuíferos, entre otros 
desastres.

Tampoco es un proyecto socialmente deseable; la mejor muestra 
de ello es la presencia de los compañeros del CECOP en este foro, quie-
nes representan la digna voluntad de decenas de miles de mexicanos 
afectados por este lesivo proyecto.

Lo que sí es cierto, es que el proyecto hidroeléctrico La Parota úni-
camente responde a la insaciable sed de ganancia de los intereses em-
presariales en México. En este proyecto también está involucrado, para 
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vergüenza de los mexicanos, el hombre más rico del planeta, Carlos 
Slim, como también está involucrada una empresa brasileña (parece 
que están ya platicando para llegar a acuerdos y repartirse el pastel de 
lo que para ellos significaría este proyecto).

La Parota no va a resolver ningún problema de consumo de energía 
eléctrica, eso es una mentira aberrante, y lo único que nos revela es 
que Elías Ayub no cursó la materia de energía eléctrica.

Estaba obligado a dar esta explicación en cuanto a los anteceden-
tes de la información, porque vamos a trabajar con esa información 
que nos entregó el director de la Comisión Federal de Electricidad. 
Vamos a analizar esas tres cuartillas, pues el propósito de este foro 
de análisis es contribuir desde el ángulo del Poder Legislativo, desde 
el ángulo de lo que algunos reclamamos. Es una obligación de los re-
presentantes populares encauzar la toma de conciencia de la sociedad 
y apoyar la mejor organización de todos los mexicanos en defensa 
de los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Formalmente les doy la bienvenida a todos los participantes, a 
nuestros compañeros representantes del CECOP y a nuestros compa-
ñeros conferencistas.
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Felipe Flores Hernández

Agradecemos la invitación del diputado José Antonio Almazán, para dar 
a conocer todo lo que pretende o pretendían hacer el Gobierno federal 
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en nuestro territorio. No es 
fácil organizarse para hacerle frente a un proyecto de esta naturaleza. 

Hemos tenido trabajos casi casi las 24 horas del día para poder 
detener este proyecto. El diputado Almazán mencionaba que si a ellos, 
teniendo fuero constitucional, no les dan información, qué podemos es-
perar los campesinos que para ellos somos ignorantes; piensan que no 
sabemos lo que significa un proyecto. Pero hemos demostrado que 
conocemos más de lo que se imaginan y de lo que piensan, porque noso-
tros nos hemos dado a la tarea de visitar lugares donde ya han construi-
do hidroeléctricas, y sabemos que no generan beneficios o desarrollo 
–como le llaman–, sino que vienen a quitarles las tierras a los campesi-
nos para enriquecerse los gobiernos y las trasnacionales.

 Versión de audio editada.
 Vocero y dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La 
Parota.
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Hoy en día tenemos que hacer conciencia todos, gobiernos y ciu-
dadanos: no debemos permitir ninguna hidroeléctrica más en nuestro 
país, en nuestro territorio, ya que no vienen a beneficiar a nadie, más 
bien vienen a despojar a los campesinos de sus tierras.

No es el Gobierno mexicano el que está promoviendo el proyecto 
hidroeléctrico La Parota, sino las trasnacionales. Hay una empresa 
española que quiere venir a invertir para despojar a los campesinos, 
pero están equivocados porque no vamos a permitir que el proyecto 
La Parota avance y tampoco vamos a permitir que destruyan nuestro 
entorno ecológico, el medio ambiente y todo. Sabemos del daño que 
está ocasionando, el calentamiento global se debe a eso; las hidroeléc-
tricas destruyen millones de árboles y el Gobierno nunca hace nada ni 
dice nada; pero si una persona que no tiene poder económico derriba 
un árbol, lo llevan a la cárcel.

¿Cómo es posible que siga ocurriendo esto cuando las hidroeléc-
tricas dañan los ecosistemas? Allá, en nuestro territorio, hay animales  
y plantas endémicos en peligro y esto jamás lo han dicho.

El diputado Almazán solicitó información a la CFE, pero no la van 
a dar porque no les conviene que conozcan los daños ecológicos que 
causaría La Parota, afectando a miles de campesinos. La parte de arri-
ba de la presa se inundaría y la parte de abajo quedaría desértica.

Compañeros, como opositores estamos aquí para pedir el apoyo 
solidario, así como que hagan conciencia todos de que ésta no es la lu-
cha de los campesinos, sino de la sociedad en general, porque a todos 
nos afecta el calentamiento global, a todos nos afectan los daños que 
se ocasionan con el deterioro ambiental.

Creo que tenemos que hacer conciencia, ya no estamos para que 
el Gobierno siga decidiendo por nosotros. Debemos tener el valor ci-
vil de enfrentarnos a ellos y decidir nosotros mismos qué queremos 
hacer con nuestras tierras. En Guerrero hemos decidido que La Parota 
no va y no va a pasar, solamente por encima de nuestros cadáveres.
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Mario Govea Sansón

Lo que afirma la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa, a solicitud de los 
diputados, que el proyecto de la central hidroeléctrica La Parota tiene 
como función principal:

• Generar energía eléctrica para satisfacer la demanda en el Área 
de Control Oriental (Acor) del Sector Eléctrico Nacional (SEN) 
en demanda máxima;

• Mantener los márgenes de reserva regionales contemplados 
en el POISE 2007-2016 (Programa de Obras e Inversiones del 
Sector Eléctrico);

• Mantener el balance 20% hidroeléctrico-80% termoeléctrico;
• Garantizar un servicio confiable y económico.

 Ingeniero electricista por el IPN. Actualmente es coordinador de Energía Eléctrica en 
el Instituto de Investigación y Estudios Energéticos de los Trabajadores de América 
Latina y el Caribe (IEETALC), capítulo México.
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La Parota ya era contemplada en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2004, así como en el POISE 2003-2012 con 900 
megavatios.

Para cubrir horas pico se consideran: turbinas aeroderivadas con 
factor de planta de 0.125 de GN y plantas hidroeléctricas con F.P.= 0.17 
a 0.3 (para las PH los costos de inversión son mayores, pero menores 
en costos variables).

Considerando los precios del combustible, volatilidad del mismo, 
estrategias de diversificación de energéticos, reducción de riesgos, 
conveniencia técnica y económica, la planta hidroeléctrica de 900 
megavatios, con generación media anual de 1 471 gigavatio por hora, 
representa bastante ahorro.

Asimismo, la CFE afirma cobre la planta hidroeléctrica La Parota 
que se trata de un proyecto:

• Técnicamente factible
• Ambientalmente sustentable
• Socialmente deseable
• Con derrama económica regional de 250 millones de dólares 

estadounidenses (25 por ciento de la inversión total)
• Que proporcionará desarrollo de infraestructura: genera-

ción de 10 mil empleos directos e indirectos durante la cons-
trucción

• Que abastecerá de agua potable a Acapulco los próximos 50 
años

• Con protección de desastres e inundaciones ante avenidas del 
río Papagayo

La Comisión Federal de Electricidad sostiene que ha realizado:

• Estudios técnicos de ingeniería básica de obras por construir
• Ingeniería de detalle de obras de desvío
• Plan de desarrollo integral de poblaciones involucradas
• Manifestación de Impacto Ambiental (debería contener los 

recursos perdidos por pescadores; flora, fauna y arqueoló-
gicos)

• Y que los estudios faltantes se concluirán una vez que los de-
jen entrar al sitio.
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Riesgos1

• Sísmicos
• El incremento de costos aleja a los inversionistas; estudios 

complementarios
• Abastecimiento de agua para Acapulco falso (estrategia de 

comunicación, no de la realidad), el río Papagayo satisface 
95 por ciento de las necesidades; La Parota no aportará nada 
nuevo

• Al construirse la presa la calidad del agua será menor, dismi-
nuirá la recarga de los acuíferos

• Los sedimentos del embalse se estiman en 357.5 millones de 
metros cúbicos

• Erosión hídrica
• Fugas en la red de Acapulco (hasta 40 por ciento)

Lo que el proyecto arroja 
¿Estrategia de privatización del agua potable detrás de todo esto? 

El proyecto La Parota en el Sistema Eléctrico Nacional

Si bien la centrales hidroeléctricas tienen altos costos de inversión y 
requieren resolver problemas sociales y ambientales provocados por 
la inundación de importantes áreas, operan competitivamente duran-
te el pico de la demanda y ofrecen los siguientes beneficios:

• Utilizan energía renovable
• No contaminan el ambiente
• Su construcción tiene el mayor componente de integración 

nacional
• Las obras civiles y las presas generalmente pueden destinarse 

a otros usos como riego, control de avenidas en ríos, agua po-
table, turismo y navegación, entre otros

1 Los riesgos fueron avalados por los expertos en terrenos, construcciones y biodi-
versidad en los veredictos de la Primera Audiencia Pública, llevada a cabo por el 
CECOP del 13 al 20 de marzo de 2006.
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Proyectos hidroeléctricos
La Parota, ACC; Guerrero, 3 x 300 = 900 megavatios (MW), generación 
media anual 1 528 gigavatios por hora (GWh), en diseño

Sistema río Moctezuma, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí; 1 c/u: 
41.6, 39.1, 34.8, 33.1, 27.4 y 26.5 = 139 MW; para 1 067 GWh en factibilidad.

La Yesca, ACOC, Jalisco/Nayarit, 2 x 375 = 750 MW, 1 209 GWh, en 
diseño.

Compartimos plenamente el criterio de que un proyecto de gene-
ración hidroeléctrica que produce importantes impactos sociales y 
ambientales, como es el caso de La Parota, debe tener como punto de 
referencia fundamental el respeto a los derechos humanos de la po-
blación afectada, la cual debió ser consultada oportunamente, en un 
contexto de pleno conocimiento y comprensión de dichos impactos, 
así como de los alcances y beneficios del proyecto.

Factores financieros y económicos
El pago de amortizaciones del proyecto El Cajón se estima para el 
año 2037; y para La Yesca, iniciando en 2007, la amortización sería 
en 2041.

Los beneficios de esto los obtienen la banca y las empresas líde-
res de los proyectos de infraestructura productiva pidiregas (pro-
yectos de impacto diferido en el registro del gasto) que financian su 
desarrollo.

Los pidiregas son inversiones financiadas que las empresas priva-
das otorgan para apoyar la construcción de la infraestructura energéti-
ca del país (plataformas marinas, centrales eléctricas, subestaciones, 
líneas de transmisión, etcétera).

Estos esquemas de financiamiento de los proyectos han propicia-
do que la tecnología y la ingeniería de detalle la desarrollen principal-
mente firmas extranjeras, lo cual desplazó a la ingeniería mexicana, 
con lo que se ha perdido gradualmente el acervo de ingeniería al me-
nos en 80 por ciento, y redujo sensiblemente las fuentes de trabajo, 
especialmente en la industria de la construcción.

Los pidiregas han permitido el desarrollo del sector energético 
del país pero:

• Desplazan las industrias de la construcción nacional y las rele-
gan como subcontratistas
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• Generalmente no dan acceso a la tecnología nacional y no apo-
yan el desarrollo de ésta

• Han propiciado el subempleo y el desempleo de técnicos e in-
genieros mexicanos

Las ganancias quedan en manos de la banca y algunas empre-
sas que financian el desarrollo de estos proyectos; no se quedan en 
México en la mayoría de los casos, y esto no permite el desarrollo 
de industrias e infraestructura para el desarrollo tecnológico y de 
investigación.

Igualmente nos sumamos a la crítica contra la Comisión Federal 
de Electricidad, entidad facultada e interesada en llevar a cabo este 
proyecto, por no cumplir con los principios antes mencionados, lo que 
pone en riesgo la viabilidad de este proyecto.

Justificaciones técnicas argumentadas por la CFE

La función que cumplen las grandes hidroeléctricas  
en el sistema eléctrico nacional público.
El perfil de la curva de demanda de nuestro sistema eléctrico acusa 
unas especies de crestas y picos que son cubiertos con dos tipos 
de plantas: hidroeléctricas y de turbogás. Estas tecnologías tienen 
las características técnicas para tomar rápidamente una gran carga, 
así como para disminuirla, por lo que se pueden ajustar a un perfil 
de demanda irregular sin afectaciones a la calidad del suministro 
eléctrico.

También algunas hidroeléctricas se destinan a cubrir los picos 
más agudos que tienen una duración corta de tiempo, por lo que tie-
nen un factor de planta o de utilización relativamente bajo.

No hay que perder de vista que actualmente tenemos exceso de 
capacidad de generación instalada del orden de 48 por ciento, pero 
también debemos tener presente que este excedente es básicamente 
en centrales termoeléctricas que no tienen las características técnicas 
y económicas para ajustarse a un perfil de demanda con la configura-
ción que presenta el nuestro.

Mi mensaje estribaría en la necesidad de demandar alternativas 
para atender los requerimientos futuros de energía eléctrica, distin-
tas a la construcción de este gran proyecto, poniendo énfasis en el 
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respeto a la voluntad de la población afectada más que en los cuestio-
namientos de carácter técnico.

El Sistema Eléctrico Mexicano (SEM) es un sistema bien diseñado y 
planeado a largo plazo, con diversificación de varios tipos de genera-
ción, conformado por siete áreas de control interconectadas (Sistema 
Interconectado Nacional, SIN), y dos sistemas aislados (Baja California 
Norte y Baja California Sur).

El SIN es un sistema longitudinal de un solo nodo donde se consu-
me 30 por ciento de la demanda máxima coincidente. Su característica 
principal es la de que el margen de reserva es compartido por todas 
las áreas de control.

En 2006 se tenía una capacidad instalada de servicio público de 
47 857 megavatios, con un margen de reserva de 45 por ciento, y un 
margen de reserva operativo de 20 por ciento.

Análisis del Programa de Obras  
e Inversiones del Sector Eléctrico  

2007-2016

Retiro de capacidad de generación 4 546 MW (10 por ciento de la capa-
cidad instalada en 2005): los siguientes cuatro años, el porcentaje de 
capacidad en retiro se incrementará para quedar como reserva fría, 
sobre todo las unidades con menor eficiencia.

El margen de reserva se incrementará entre 2006 y 2009 debido a 
que la demanda se ha contraído, razón por la cual se ha reprogramado 
la entrada de 22 centrales generadoras, para ajustar los márgenes de 
reserva.

Entre 2010 y 2016 el margen de reserva cumplirá con los estánda-
res establecidos (27 por ciento).

Cabe hacer la observación de que el margen de reserva lo bajarán 
hasta 22 por ciento en 2016 gracias al retiro de generación de la CFE y 
LFC, pero se les pasa la mano, y lo bajan a su valor nominal de 6 por 
ciento en 2012 y lo mantendrán ahí por decreto, ya que por órdenes de 
la Sener no habrá mantenimiento ni atención de fallas.

En cuanto a inversión: de 2007 a 2016, 543 354 millones de pesos: 
generación, 44.4 por ciento; transmisión, 19.1; distribución, 20.7; man-
tenimiento, 14.9; otros 0.9 por ciento.
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Corresponde 40 por ciento a obra pública financiada; 8.8 a produc-
tores independientes de energía; 38.5 a CFE, recursos presupuestales; 
y 12.7 por ciento sin esquema de financiamiento.

Comentarios sobre la Prospectiva  
del Sector Eléctrico  

2006-2015

Cifras infladas por la Sener:

• Tasa de crecimiento media anual, 12 por ciento (4.8 vs. 4.3)
• Demanda máxima, 22 por ciento (55 253 vs. 45 408)
• Capacidad requerida, 15 por ciento (65 981 vs. 57 668)
• Capacidad adicional, 214 por ciento (24 672 vs. 7 863)
• Inversión, 300 por ciento (241 497 vs. 60 388)
• Costo por MW, 31 por ciento (10.06 vs. 7.68)
• Hasta 2012 seremos autosuficientes
• El crecimiento del sector eléctrico se estima 20 por ciento ma-

yor a la realidad
• Se limita el crecimiento en generación del sector público 

(CFE y LFC), sólo aumenta la capacidad de la IP (iniciativa 
privada), afectando esto en menores ventas de las empresas 
estatales

• El margen de reserva se mantiene en 27 por ciento (actual-
mente en 45), el margen operativo en 6 por ciento (en la ac-
tualidad es de 20.5) y las pérdidas constantes son de 16.4 por 
ciento

• Las necesidades de capacidad de generación por adicionar se 
sobrestiman en 214 por ciento (la sobrecapacidad instalada 
significa una sobreinversión del sector)

• Las necesidades de inversión las sobredimensionan en 300 por 
ciento

• La capacidad retirada será de 5 108 megavatios de 2005, sólo 
del sector público

• En 2015, de la capacidad instalada, 60 por ciento estará en ma-
nos de la iniciativa privada
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Inconsistencias del proyecto La Parota

Resumen

Año
Capacidad

instalada (MW) CFE (%) LFC (%) PIE (%)

1995 35 437.4 90.8 2.5 6.8

2000 39 379 89.86 2.1 9.1

2005 51 947 71.85 1.66 26.49

2015 65 981 64.7 1.57 33.43

tcma (%) 3.15 1.4 0.8 12.35

Al año 2015 planean retirar 4 546 MW, todos de la CFE y LFC; y de la capacidad adicional, 23 993 
MW, la mayor parte será de la IP con la figura de PIE (según el Manual de normas presupuestarias 
para la administración pública, en el caso de los PIE, la propiedad es siempre de los inversionistas 
privados, aun cuando se les haya resarcido inversión mediante el pago por el concepto “cargo fijo 
de capacidad” establecido en los “Contratos de compromiso de capacidad de generación eléctrica y 
compraventa de energía asociada” entre CFE y los adjudicatarios de proyectos PIE).
MW: Megawatt.
CFE: Comisión Federal de Electricidad.
LFC: Luz y Fuerza del Centro.
PIE: Productores independientes de energía.
tcma: Tasa de crecimiento medio anual.
Fuente: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2007-2016, editado por la 
Sener y la CFE.

Capacidad instalada
 2006 (MW) % 2016 % tcma

PIE 10 386.90 21.700 19 326.72 28.0 6.0

Hidroeléctrica 10 284.90 21.500 14 218.94 20.6 3.0

Termoeléctrica 22 258.80 46.500 21 190.37 30.7 -0.5

Carboeléctrica 2 600.00 5.400 5 245.82 7.6 7.3

Geotermoeléctrica 959.50 2.000 1 035.36 1.5 0.8

Nucleoeléctrica 1 364.90 2.850 1 380.48 2.0 0.1

Eoleoeléctrica 2.20 0.005 621.22 0.9 75.8

Libre – – 6 005.09 8.7 –

Total 47 857.30 100.000 69 024.00 100.0 3.0

MW: Megawatt.
PIE: Productores independientes de energía.
tcma: Tasa de crecimiento medio anual.
Fuente: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2007-2016, editado por la Sener y la 
CFE.
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Generación de energía
2006 (GWh) % 2016 %

PIE 630.93 26.780 100 668.50 27.9

Hidroeléctrica 311.46 13.220 31 752.07 8.8

Hidrocarburos 1 036.40 43.990 165 255.10 45.8

Carboeléctrica 190.36 8.080 41 133.37 11.4

Geotermoeléctrica 70.92 3.010 7 577.20 2.1

Nucleoeléctrica 115.44 4.900 12 267.85 3.4

Eoleoeléctrica 0.47 0.002 2 164.91 0.6

Total 2 355.98 100.000 360 819.00 100.0

GWh: Gigawatt-hora.
PIE: Productores independientes de energía.
Fuente: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2007-2016, editado por la Sener 
y la CFE.

La planta hidroeléctrica La Parota se ubicaría dentro del Área 
de Control Oriental, la cual tiene el comportamiento y proyección si-
guiente:

Demanda máxima bruta (MW) del Sistema Eléctrico Nacional

 1996 2000 2006 2011 2016
tcma

histórica
tcma

pronosticada

ACC 6 347 7 439 8 515 10 028 12 330 3.6 3.7

ACO 4 463 5 058 5 951 7 885 10 053 2.7 5.3

Total 
nacional

  32 423 41 541 52 844 4.0 5.0

ACC: Área de Control Central (Distrito Federal y parte de los estados de Hidalgo, México, dos municipios de Morelos 
y dos municipios de Puebla).
ACO: Área de Control Oriental (Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco).
tcma: Tasa de crecimiento medio anual.
Fuente: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2007-2016, editado por la Sener y la CFE.

La demanda máxima del Área de Control Oriental en 2006 fue de 
5 951 megavatios, y su capacidad efectiva instalada fue de 12 126 me-
gavatios, de los cuales corresponden 6 100 megavatios a generación 
hidroeléctrica, es decir, tienen un margen de reserva igual a 103.8 por 
ciento; sólo considerando la capacidad instalada hidráulica tendría un 
margen de reserva de 2.5 por ciento, es decir, agua les sobra.
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Demanda máxima (MW)

ACC: Área de Control Central (Distrito Federal y parte de los estados de Hidalgo, México, dos municipios 
de Morelos y dos municipios de Puebla).
ACO: Área de Control Oriental (Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco).
Fuente: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2007-2016, editado por la Sener 
y la CFE.

Capacidad instalada del Área de Control Central

Fuente: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2007-2016, editado por la Sener 
y la CFE.
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La Parota: proyecto hidroeléctrico de la CFE

Capacidad instalada del Área de Control Oriental

Fuente: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2007-2016, editado por la Sener y la CFE.

Sistema Eléctrico Nacional

Capacidad bruta por tipo de combustible
Servicio Público (MW)

Tipo de combustible 2005 (%) 2016 (%)

Combustibles fósiles 72.4 66.3

Hidroeléctrica 22.6 20.6

Nuclear 2.9 2.0

Geotermia 2.1 1.5

Eólica 0.005 0.9

Libre – 8.7

Total 46 534 MW 69 024 MW

Fuente: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 
2007-2016, editado por la Sener y la CFE.
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Generación bruta del Servicio Público por tipo de tecnología 

(escenario de planeación)

Tipo de tecnología 2005 (%) 2016 (%)

Termoeléctrica convencional 29.8 8.0

Ciclo combinado CFE 11.9 21.4

Ciclo combinado PIE 21.6 27.9

Hidroeléctrica 12.6 8.8

Carboeléctrica 8.4 11.4

Dual 6.5 4.3

Nucleoeléctrica 4.9 3.4

Geotérmica 3.3 2.1

Turbogas 0.6 0.04

Combustión interna 0.4 0.4

Eólica 0.002 0.6

Generación distribuida  0.06

Libre  11.6

Total 218 971 GWh 360 819 GWh
Como se puede apreciar no se está respetando el balance 20% - 80%.
Fuente: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2007-2016, editado 
por la Sener y la CFE.

Todas las áreas de control del Sistema Interconectado Nacional 
tienen excedentes de generación, con respecto a su demanda máxima, 
excepto el Área de Control Central la cual es deficitaria, por proble-
mas de otra índole.

Resumiendo, el Área de Control Oriental no la necesita La Parota 
ni para satisfacer su demanda máxima ni para mantener su margen de 
reserva regional.

Conclusiones

• La central hidroeléctrica La Parota no es necesaria para el 
Área de Control Oriental.

• La afectación ecológica y ambiental es mucho más grave que 
los beneficios técnicos que pudiera contener el proyecto.

• Los márgenes de reserva regional están rebasados.
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• El servicio confiable y económico de La Parota es muy discu-
tible, debido a su ubicación, y por sólo 4 o 5 horas de genera-
ción, los costos de instalación son de los más elevados, aunque 
sus costos variables de operación sean bajos.

• De acuerdo con el Proyecto de Egresos de la Federación 2007, 
Pemex tiene obligaciones financieras hasta 2027, debiendo en 
amortizaciones 240 mil millones de pesos y en pago de intere-
ses 130 mil millones de pesos. El pago de amortizaciones de El 
Cajón se estima para 2037; para La Yesca, iniciando en 2007, 
sería para 2041. En el caso de La Parota sería para 2050.

• ¿Garantizarían tarifas más bajas para la región, o sólo serían 
más económicas para las empresas privadas que participen en 
el negocio?

Antes de crear más conflictos con la población como en San Sal-
vador Atenco o La Venta, es necesario tomar en cuenta a las comuni-
dades afectadas y no tratar de presionar y atemorizar a la gente con 
cifras y datos alarmantes, cuando son fácilmente desmentibles.

Por el bien de México, el pueblo es primero.
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Sí hay alternativas

Antonio Gershenson

En otras épocas se pudieron hacer grandes plantas hidroeléctricas 
con muchas ventajas, a costos relativamente bajos, buen rendimiento 
y con la utilidad adicional de que el flujo del agua, y por lo tanto la 
energía eléctrica generada, se podían regular. Hay quienes no saben 
que el país ha cambiado, e impulsan plantas que ya son muy caras 
y que generan relativamente poca electricidad, casi toda ella en las 
horas de mayor demanda (horas pico). El país está más poblado, pero 
sobre todo, la gente afectada por las enormes áreas que se inundan 
con estos proyectos ya no se deja tan fácilmente.

La planta en el proyecto La Parota sería carísima, mil millones de 
dólares, y sólo generaría electricidad unas cinco horas diarias, preci-
samente las de mayor demanda de energía. Los pobladores no tienen 
nada que ganar: la poca electricidad que pueden necesitar la requieren a 
muy diversas horas; no hay ninguna garantía de que tengan empleo, y en 
cambio, 25 mil de ellos, tendrían sus tierras y casas inundadas, y éstos y 
otros más perderían tierras de cultivo y otros bienes.

 Experto en materia energética y colaborador de La Jornada.
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Como ya ha sucedido una y otra vez será una trasnacional 
quien se haga cargo de la obra. Los términos del concurso requie-
ren no sólo de poder hacer la obra de principio a fin, incluyendo el 
suministro de todos los equipos, sino también tener o conseguir 
un financiamiento enorme, accesible sólo a empresas muy grandes 
para sustentarlo. Como ha sucedido en otras obras con este tipo 
de financiamiento, son muy caras y con pocos beneficios para el 
país. Se ha puesto de manifiesto el rechazo social que, de haberse 
hecho las cosas de una manera más civilizada, no tenía por qué 
haber ocurrido.

En el mismo río Papagayo, en el que está La Parota, se han locali-
zado otros 14 puntos en los que es posible instalar hidroeléctricas de 
diferentes tamaños, según sea el caso. En promedio, el agua alcanza, 
en cada uno de los sitios, en proyectos pequeños y medianos, para ge-
nerar a plena capacidad durante unas ocho horas, o bien a una capaci-
dad de un tercio durante las 24 horas del día, o cualquier otra opción 
combinada o intermedia.

La selección de estos sitios, en los cuales se debe buscar el acuer-
do previo con los habitantes, permite una opción viable. No se gene-
raría sólo en horas pico, pero sí se puede obtener más energía a esas 
horas que en otras: una parte se enviaría a la red a las horas de mayor 
demanda, y queda energía para electrificar lo que pueda quedar pen-
diente en toda la región.

Se inundaría, con presas pequeñas, sólo una pequeña fracción de la 
del proyecto original de la Comisión Federal de Electricidad. Un modelo 
con cinco plantas inundaba dos por ciento de la superficie que inundaría 
la planta grande. Pero además, cuando hubiera que mover a una familia, 
no se le sacaría junto con miles más de toda la región, sino que se le po-
dría construir y entregar una casa en un lugar relativamente cercano, de 
modo que pueda seguir conviviendo con familiares y amigos. 

Uno de los puntos que ayuda a lograr o afianzar el apoyo de la 
población es la garantía de que serán los primeros contratados para 
los trabajos que el proyecto genere. Sobre todo en la obra civil, que 
se usen sistemas de trabajo intensivos en mano de obra, por ejemplo, 
donde sea posible emplear palas y picos, en vez de una enorme exca-
vadora, después de todo, los tiempos del proyecto van a estar fijados 
por los tiempos de entrega de las turbinas, y resultan ser mucho más 
largos que los de la obra civil.
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Los costos, evidentemente, bajarán drásticamente. Esto, contan-
do con que se usen recursos presupuestales, y no los esquemas tipo 
Pidiregas o inversión pública financiada (que es el que se ha utilizado 
en La Parota). Dependerá de la selección final de sitios y de otros ele-
mentos, pero no vamos a tener costos indirectos por todo, ni vamos a 
limitar la participación sólo a grandes monopolios.

Hay alternativas para generar electricidad con esas mismas aguas, 
pero sin afectar drásticamente a la población, sino en su beneficio, 
además de alimentar la red eléctrica nacional.
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¿Es imprescindible el proyecto La Parota  
para el Sistema Eléctrico Nacional?

Angelberto Martínez

La energía hidráulica tiene entre sus aplicaciones más importantes 
la generación de electricidad, para lo cual presenta varias bondades 
como son: que se trata de un energético renovable, por lo que evita el 
consumo de energéticos no renovables como los hidrocarburos; que 
es un energético de bajo costo; generalmente son instalaciones de 
arranque y paro rápido. Los embalses necesarios para su explotación 
pueden tener usos múltiples como infraestructura de riego, de sumi-
nistro de agua potable o de control de inundaciones.

Debido a esas ventajas, algunos países que disponen en abundan-
cia de ese energético, basan su generación eléctrica en la hidroelectrici-
dad, tal es el caso de Brasil, donde 90 por ciento de su generación es 
producida en hidroeléctricas; o Noruega, donde 100 por ciento de su 
generación es con dicho energético.

A México se le ha estimado un potencial hidroeléctrico de 50 
mil megavatios, de los cuales tiene instalados aproximadamente 10 

 Ingeniero mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional. Jubilado de la CFE. 
Actualmente es asesor de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
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mil. Reconociendo las virtudes del aprovechamiento hidroeléctrico, la 
pregunta que queremos hacer es, ¿dentro del potencial hidroeléctrico 
nacional, es el proyecto hidroeléctrico La Parota la mejor opción?

La Parota es un proyecto de 900 megavatios, con un factor de 
planta de 19 por ciento, que requerirá un embalse de 7 mil millones 
de metros cúbicos a 180 metros sobre el  nivel del mar. La Comisión 
Mundial de Represas pone en duda la viabilidad social y ambiental de 
los proyectos con grandes embalses, y las causales de sus objeciones 
se han visto cumplidas en ese proyecto. No se proporcionó a la pobla-
ción afectada la información que permitiera la plena comprensión de 
este proyecto ni se han explicado convincentemente las medidas 
de seguridad para conjurar los riesgos que implica; y como resultado 
se ha generado una resistencia social que no admite modificación en su 
modo de vida. Lo anterior, en parte, debido a la naturaleza de este pro-
yecto, a lo cual se ha aunado la torpeza e insensibilidad de la Dirección 
de la Comisión Federal de Electricidad.

Confrontar la oposición social contra ese proyecto sólo encontra-
ría justificación en caso de que se tratara de un proyecto imprescin-
dible para la seguridad del sistema eléctrico y para la seguridad del 
abastecimiento eléctrico, pero no estamos en ese caso.

Por las razones que a continuación se exponen, se puede asegurar 
que existen otras alternativas que sustituirían a este proyecto, que es 
lo que la misma Comisión Mundial de Represas recomienda cuando 
un proyecto de esta naturaleza enfrenta altos impactos sociales y am-
bientales.

Razones por las que son posibles otras alternativas

1. El perfil de la curva de demanda del Sistema Eléctrico Nacional se 
ha venido suavizando entre 1997 y 2006; consideramos que se debe a 
un avance en la cultura del ahorro de energía: la cúspide del pico se 
presenta en las horas de mayor iluminación en los hogares y en las vías 
públicas, la sustitución de la iluminación con lámparas de bajo consumo 
ha permitido disminuir ese pico, así como el empleo de tarifas horarias, 
o sea, cargos más altos cuando se tiene consumo en las horas del pico.

Los pronunciados picos que anteriormente se presentaban propi-
ciaron la construcción de grandes hidroeléctricas con bajos factores 
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de planta, por ser esta tecnología la que permite arranques y paros 
rápidos. Al suavizarse estos picos, es posible, para generar la misma 
energía, utilizar hidroeléctricas de menor capacidad con altos fac-
tores de planta; en consecuencia, estas hidroeléctricas requerirán 
menores embalses y por tanto sus impactos sociales y ambientales 
serán menores.

Lo anterior nos orienta a profundizar la cultura del ahorro de 
energía eléctrica, que entre otros beneficios tiene el de un mejor apro-
vechamiento de nuestra capacidad eléctrica instalada.

2. A lo indicado en el punto anterior se suma la capacidad que 
aportarán las presas El Cajón y La Yesca.

3. La existencia de un margen de reserva de capacidad de gene-
ración instalada de 48 por ciento (el margen recomendado es de 27 
por ciento) permite flexibilidad para consensuar la mejor opción.

4. La virtud de un sistema eléctrico interconectado nacionalmente, 
como el nuestro, permite ubicar las centrales de generación en otro 
sitio distinto al del río Papagayo, con menor problemática social.

Sin evadir el reconocimiento de que el crecimiento de la demanda 
eléctrica requerirá la instalación de nuevas centrales de generación y 
de las bondades inherentes a la explotación de los recursos hidráuli-
cos, ante el rechazo social de este proyecto es necesaria la evaluación 
de otras alternativas, en las que, como señala la Comisión Mundial de 
Represas, “los aspectos sociales y ambientales sean tan importantes 
como los factores económicos y financieros”.1

El director general de la Comisión Federal de Electricidad, el in-
geniero Alfredo Elías Ayub, se ha negado sistemáticamente a contem-
plar otras alternativas; cuando se le ha inquirido al respecto responde 
simplemente que ésta es la mejor, ocultando el universo de opciones a 
que deben dar lugar los recursos hidroeléctricos pendientes de explo-
tar en nuestro país. Para él sólo existe un proyecto, La Parota. Contra 
toda lógica y racionalidad, detrás de esa obcecación se dejan ver otros 
intereses que no son los del país, que desdeñan el respeto a los dere-
chos humanos, tema ineludible en cualquier proyecto que produzca 
afectaciones sociales y ambientales.

1 Comisión Mundial de Represas, Represas y desarrollo / Un nuevo marco para la toma 
de decisiones / El reporte final de la Comisión Mundial de Represas, s/l, 2000, p. 227.
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Observaciones ambientales  
al proyecto hidroeléctrico La Parota

Octavio Adolfo Klimek Alcaraz

Considerando la pertinencia de presentar elementos para que la ciu-
dadanía forme su propia opinión sobre el proyecto de la presa hidro-
eléctrica La Parota, el presente documento recoge observaciones 
ambientales al respecto. Dichas observaciones se presentaron el 24 
de agosto de 2004 en la Reunión Pública de Información, que organizó 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 
Acapulco, Guerrero, y forman parte del procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental realizado por la mencionada dependencia.
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Como parte de este procedimiento, el 13 de diciembre de 2004 fue 
emitido el documento resolutivo1 de la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental de la Semarnat, instancia que autoriza de manera con-
dicionada su realización. No se omite mencionar en el documento que, 
conforme al dicho de quienes redactaron el resolutivo favorable a este 
proyecto, estas observaciones “no fueron consideradas como relevan-
tes ya que se sustentan en juicios de valor” (p. 64). Es importante seña-
lar que la mayoría de las opiniones vertidas en la reunión mencionada, 
fueron en contra del proyecto, y que, como se observa en el resolutivo, 
recibieron un tratamiento similar. Es decir, el sinnúmero de cuestiona-
mientos al proyecto La Parota no fue de suficiente peso para rechazar el 
proyecto original a los ojos de los evaluadores de la Semarnat.

Obvio decir que quienes realizaron esta resolución a modo de los 
intereses del promovente –la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– 
son los responsables de la citada Dirección de la Semarnat. El docu-
mento de resolución es una joya de la retórica, y está lleno de juicios 
de valor, especialmente de quienes realizaron la evaluación. Aunque 
se reconoce que hay impactos ambientales relevantes en la biodiver-
sidad, en el suelo, en el agua e incluso socioeconómicos, se acaban 
justificando mediante insuficientes y dudosas medidas de mitigación 
o compensación para estos impactos relevantes (véanse por ejemplo 
pp. 155 a 167 del documento).

Es importante señalar que son manifiestas las limitaciones de 
la evaluación del impacto ambiental como instrumento de política 
de la legislación en este rubro, con relación a otros instrumentos como 
la propia planeación ambiental y el ordenamiento ecológico del 
territorio para este tipo de proyectos de gran infraestructura. Por 
ejemplo, no hay un análisis serio de los impactos indirectos y acu-
mulados a futuro, y se circunscribe muy burocráticamente a evaluar 
el impacto ambiental –cuando así le conviene–, al área de afectación 
identificada por el proyecto; mucho menos se identifican posibles 
alternativas al mismo, es decir, no se construyen escenarios sin el 
proyecto, o con el proyecto modificado en distintas escalas.

1 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental-Subsecretaría de Gestión para 
la Protección Ambiental-Semarnat. Documento resolutivo correspondiente al “Pro-
yecto hidroeléctrico ‘La Parota’, Guerrero” presentado por la Comisión Federal de 
Electricidad el 13 de diciembre de 2004 (S.G.A.-DGIRA.-DDT.-0718104).
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Hay que señalar, además, el enorme y creciente cuestionamiento 
a lo largo y ancho de todo el país sobre la evaluación del impacto am-
biental que realiza la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambien-
tal de la Semarnat. La comunidad académica especializada y grupos 
ambientalistas han denunciado los desaciertos de sus resoluciones: 
algunos ejemplos concretos son los desarrollos costeros en Jalisco 
y Quintana Roo. En el caso particular de La Parota, la CFE recurrió al 
prestigio académico del Programa Universitario de Medio Ambiente 
(PUMA) de la UNAM, al contratar a sus investigadores para realizar 
el estudio de la Manifestación de Impacto Ambiental. Es una lástima 
que todo ese grupo de investigadores no aprovecharan la oportunidad 
para construir un proceso de desarrollo sustentable, incluyendo la 
generación hidroeléctrica en la cuenca del río Papagayo, y se circuns-
cribieran a lo que les fue solicitado por la CFE y la Semarnat para justi-
ficar un proyecto como dogma de fe. Conociendo el talento y probidad 
de muchos de los investigadores, considero que deben estar más que 
arrepentidos de haber participado en este estudio de impacto ambien-
tal tan acotado.

A continuación refiero parte del texto original, con algunas modifi-
caciones, presentado en la Reunión Pública de Información, referente 
a las observaciones de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
del proyecto La Parota:

Afectación de comunidades

El principal impacto asociado a La Parota es la afectación de comunida-
des establecidas en el área que ocupará el futuro embalse de la Central 
Hidroeléctrica. En el área del embalse habitan alrededor de 3 048 ha-
bitantes en 24 localidades pertenecientes a los municipios de Juan R. 
Escudero, San Marcos y Acapulco de Juárez.2

2 Resumen Ejecutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), p. 28, presen-
tado por la Comisión Federal de Electricidad para su evaluación a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Documento disponible en la Gaceta Oficial 
de la Semarnat. Con la clave de proyecto 12GE2004H0014, o en <www.semarnat.
gobo.mx/tramitesyservcios/Pages/consultaytramite.aspx>.
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Comentario. Se considera que el reacomodo tendrá un efecto am-
biental directo en toda la región cercana al embalse, por lo que se está 
subestimando el número de comunidades y de habitantes realmente 
afectados. De ser cierto que hay un mayor número de poblaciones y 
comunidades afectadas, el estudio social y económico debe ampliarse 
en tiempo y espacio, esto implica un mayor impacto ambiental, social 
y económico, y deberán proponerse medidas efectivas de compensa-
ción o de mitigación, e incluso de reparación de los daños.

Es conveniente señalar que los cálculos económicos de la Manifes-
tación de Impacto Ambiental sobre el valor de la producción económica 
abarcan un universo muy pequeño de habitantes y poblados verdade-
ramente afectados. Lo anterior significa que en el diagnóstico hay una 
subestimación del valor económico de las afectaciones por La Parota. 
Por ejemplo, se deben valorar posibles afectaciones debajo de la cortina 
de la presa en cuanto a la pesca litoral y el turismo. Hay, además, valo-
res intangibles difíciles de comparar y evaluar, como es el caso del pai-
saje y la calidad de las playas turísticas cercanas a la desembocadura 
del río Papagayo, donde están impulsando el desarrollo turístico Punta 
Diamante, uno de los más importantes del país y de Guerrero.

Debe hacerse un esfuerzo con mayor detalle que permita formular 
una evaluación económica del ingreso real que recibirían los habitan-
tes del área afectada, contra los costos del proyecto durante su ciclo de 
vida, no solamente valorando la inversión en la etapa de construcción, 
que, insistimos, tiene subvalorado el costo económico de las activida-
des que actualmente realizan los habitantes del área y que serán afec-
tadas por el proyecto. A los ciudadanos de Guerrero les debe quedar 
claro cuántos ingresos y cuántos costos les va a generar directamente 
La Parota durante todo su ciclo de vida, ya que lo único que se percibe 
es que habrá inversión para contratar mano de obra barata durante la 
construcción, pero después, una serie de supuestos de gran incerti-
dumbre económica para los habitantes de la zona.

Afectación de selva baja caducifolia

“La formación del embalse inundará aproximadamente 14,213 hectá-
reas, la mayoría de las cuales están cubiertas por selva baja caducifo-
lia con diferentes grados de perturbación.”3
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Comentario. Sólo con la inundación de 14 213 hectáreas, la mayoría 
original de selva baja caducifolia, en los municipios de Juan R. Escudero, 
San Marcos y Acapulco de Juárez y la propia cuenca del río Papagayo, 
se tendrá la mayor destrucción de un ecosistema forestal por la reali-
zación de una sola actividad. Si es cierto que hay fuertes tendencias de 
deterioro de ese ecosistema en la región, no es razonable apostar a que 
por la creación del embalse habrá un efecto de cambio positivo hacia la 
conservación de las selvas tropicales. Existen ejemplos de grandes em-
balses hidroeléctricos en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero, donde 
los desplazamientos de pobladores por la inundación de sus comunida-
des ha impactado gravemente el entorno donde se les ha reasentado: 
no se comprende cómo pueden suponer un cambio a esta tendencia 
propiciada por la CFE con la nueva presa La Parota.

Por el propio desplazamiento de las comunidades afectadas por la 
inundación, hay un efecto dominó que implica la creación de nuevos 
asentamientos humanos y un mayor avance de la frontera agropecuaria 
en terrenos de clara vocación forestal en la cuenca del río Papagayo. Por 
esta razón, los impactos ambientales negativos sobre las selvas tropica-
les del área serán mayores y más graves a los expuestos en la Manifes-
tación de Impacto Ambiental.

De hecho, la condicionante 11 de la resolución de la Semarnat (p. 
190) que autoriza la presa La Parota señala expresamente:

11. Incluir los impactos acumulativos derivados del desarrollo del proyec-
to en los estudios de impacto ambiental de obras y actividades derivadas 
del reacomodo de poblados y obras asociadas, debiendo considerar que 
no se podrán llevar a cabo dichas actividades en áreas que presente ve-
getación característica de selva baja caducifolia.

Es decir, se reconoce implícitamente que hay otros impactos 
acumulativos no evaluados ambientalmente por los reacomodos de 
poblados o la actividad agropecuaria, los que se dejan para evalua-
ción en estudios posteriores. Lo genial es que expresamente se señala 
que los nuevos poblados y actividades, como las agropecuarias, no 
podrán hacerse a costa de la selva baja caducifolia que, con todo y su 

3 Resumen Ejecutivo, op. cit., p. 28.
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deterioro, es la que prevalece en el área, en especial en su parte norte. 
Entonces, surge la pregunta de dónde se plantea reasentar a la gente 
afectada sin deteriorar más ese tipo de selva.

En la resolución se señala que 22 por ciento de la superficie del área 
del proyecto corresponde a una zona con un uso de suelo agropecuario, 
aclarado y urbano, y 70 por ciento es acahual o vegetación secundaria. 
Con ello se argumenta que 92 por ciento de la superficie del área está 
deteriorada y, por lo tanto, “el proyecto no incidirá de manera significa-
tiva en la vegetación” (p. 156). Esto, por supuesto, es media verdad, ya 
que la evaluación se circunscribe sólo al área de estudio del proyecto, 
en especial la de inundación. Si se estima por el desplazamiento de la 
población un nuevo reacomodo para asentamientos y actividades agro-
pecuarias en otras áreas, es posible tener escenarios de deterioro de la 
misma magnitud fuera del área inundada de la presa.

En ese mismo sentido, la pérdida de espacios de vida para la flora 
y la fauna silvestres será de mayores proporciones, por lo que en el 
ámbito de la región es posible que el estado de diversas poblaciones 
de especies se ponga en riesgo. Así, queda en duda la viabilidad de 
la supervivencia de especies endémicas al país, estado y región, o 
formas como la rana sp. forma papagayo, ya que el propio estudio no 
está considerando el tamaño del nuevo avance de los asentamientos 
humanos y la frontera agropecuaria, por lo que, con toda seguridad, la 
magnitud real del impacto de una represa del tamaño propuesto será 
mayor a la calculada.

Desde el punto de vista de conservación de la biodiversidad, no 
es posible pretender compensar estas pérdidas, previstas y no pre-
vistas, con el impulso a la creación de un área natural protegida en 
la zona de los cerros Las Piñas y Tepehuaje. Estamos ciertos de que 
con un trabajo de conservación comunitaria estos cerros, y otros si-
tios prioritarios para la conservación en las áreas a inundar, pueden 
ser protegidos, para ello no se requiere necesariamente el apoyo de 
la CFE, que por supuesto es bienvenido.

Afectación de tierras agrícolas

“La construcción de la presa afectará la mayor parte de los suelos ap-
tos para la agricultura de 20 núcleos agrarios y una parte considerable 
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de los terrenos que se usan para cultivos mediante el sistema de roza, 
tumba y quema (tlacolole) y para fines pecuarios.”4

Comentario. Queda totalmente fuera de toda lógica de planeación 
suponer que un plan de desarrollo integral del área de influencia de 
la presa hidroeléctrica La Parota, a posteriori (véase recomendación 
3 de la resolución, p. 190), puede compensar en forma óptima a las 
comunidades afectadas sobre un modelo de represa ya previamen-
te determinado. El plan se presentará ya acotado a posibilidades en 
muchos casos negativas a las propias comunidades. Claro ejemplo de 
esta situación es que desaparecerán las mejores tierras agrícolas, ya 
que quedarán inundadas 3 800 hectáreas de suelos de buena calidad 
edafo-ecológica, quedando los peores suelos para el futuro desarrollo 
de las comunidades reasentadas.

Es evidente que desde un principio la decisión del tamaño de la 
represa no evalúa y valoriza seriamente los costos sociales y ambien-
tales, sólo evalúa y valoriza técnica y económicamente la factibilidad 
de la gran represa. Otro ejemplo es que hay demasiada ambigüedad 
y falta de precisión en cuanto a los posibles beneficios, como es el 
potencial de la producción pesquera en la represa, desde la produc-
ción hasta el número de empleos posibles; así como las posibilidades 
reales de la actividad en una represa que tiene como prioridad la pro-
ducción de energía.

Adicionalmente, existe carencia de información dura en la Manifes-
tación de Impacto Ambiental que ejemplifique y pruebe –con casos de 
seguimiento a largo plazo de la experiencia de la CFE en el país–, que la 
construcción de represas hidroeléctricas ha sido generadora de desarro-
llo económico y social para las poblaciones afectadas. Para el estado de 
Guerrero se presupone que en los casos de las grandes hidroeléctricas 
de El Caracol, El Infiernillo y La Villita, la CFE no lo puede demostrar. Al 
contrario, se tiene la certeza de que estas zonas de la entidad siguen sien-
do zonas aisladas y excluidas del desarrollo económico y social, siendo 
meramente productoras de energía, sin mayores beneficios por el recur-
so natural –el agua– que proporcionan, dado que en muchas comunida-
des de los municipios donde se asientan, o cercanos a ellas, ni siquiera 
cuentan con energía eléctrica.

4 Resumen Ejecutivo, op. cit., p. 29.
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Afectación del régimen hidrológico 
del río Papagayo

Con la información y los análisis realizados durante la evaluación de 
impacto se estableció que se debería mantener un gasto de 10 metros 
cúbicos por segundo durante la época de sequía y de 30 m3/s en la tem-
porada de lluvias.

La modificación del régimen hidrológico del río Papagayo (desfogue 
de 748 m3/s durante 4 horas y de 0 las restantes 20 horas) tendría repercu-
siones sobre: i) procesos de erosión y sedimentación en el cauce del río; 
ii) modificaciones en la desembocadura del río; iii) mayor intrusión salina 
en el río; iv) inundación y posible salinización de las terrazas fluviales apro-
vechadas con fines agrícolas; v) afectación de la vegetación riparia y fauna 
asociada; y vi) modificación sustancial de la comunidad biótica del río.5

Comentario. La información del gasto señala con claridad que el 
río dejará de ser el río que se conoce, así como las graves consecuen-
cias que esto tendrá durante la operación de la presa La Parota. Con 
la construcción de una presa reguladora aguas abajo de la cortina de 
La Parota se pretende mitigar los efectos ambientales negativos de las 
impresionantes variaciones de caudal que se darían diariamente. Con 
la presa reguladora Los Hilamos, el gasto del río oscilará a lo largo del 
día entre 80 metros cúbicos por segundo durante 20 horas y de 400 
metros cúbicos por segundo durante las cuatro horas de operación de 
La Parota. Conforme la simulación hidrodinámica, se considera que 
estos gastos serán suficientes para mantener condiciones físicas y bió-
ticas aceptables debajo de la cortina y hasta la desembocadura del río. 
Desde una visión de conservación de la naturaleza, aun con la presa 
reguladora, las variaciones del caudal y su aporte de sedimentos si-
guen siendo enormes; más aún, los riesgos de fallas en todo modelo 
son siempre latentes, por lo que, si se aplican los principios de preven-
ción y precaución, es mejor no correr el riesgo de aceptar estas modi-
ficaciones de caudal en el río Papagayo por el actual diseño de la presa 
La Parota, sin mencionar los riesgos de inundación por grandes aveni-
das cortina abajo. Preocupa también que aun con la presa reguladora 

5  Resumen Ejecutivo, op. cit., p. 29.
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persiste la disminución en el transporte de sedimentos y nutrientes, 
esto necesariamente modificará el litoral costero con eliminación de 
playas por erosión; asimismo, se afectaría la productividad pesquera 
de la zona litoral cercana a la desembocadura del río Papagayo, como 
ha sucedido en la desembocadura del río Balsas, y muchos otros ríos 
del mundo por efecto de la construcción de grandes embalses en la 
cercanía de sus desembocaduras.

Incluso la presa de cambio de régimen Los Hilamos va a producir 
energía. De dicha presa es, por cierto, de donde se contempla abaste-
cer de agua potable a Acapulco, con una toma directa diseñada para 
una capacidad de 10 metros cúbicos por segundo que promete garan-
tizar el suministro de agua potable para el puerto hasta el año 2033 
(p. 181 del resolutivo). Si los cálculos son correctos, este volumen re-
presenta diariamente un gasto de 864 mil m3, en comparación con el 
aporte diario de La Parota a Los Hilamos, que viene siendo por un total 
de 10 millones 800 mil metros cúbicos (son 750 metros cúbicos por se-
gundo durante cuatro horas diarias). Es decir, el gasto de agua potable 
representaría ocho por ciento del total del aporte de La Parota. Esto 
significa que para suministrar agua a Acapulco no necesariamente se 
requiere construir una presa del enorme tamaño de La Parota, una de 
las coartadas supuestamente humanitarias de aquellos que se dicen a 
favor de este proyecto.

Además, si este suministro de agua potable de 10 metros cúbicos 
por segundo se lleva a un cálculo anual, se estimaría un abasteci-
miento de 315 millones 360 mil metros cúbicos de agua potable cada 
año para Acapulco. Conforme a los datos oficiales de la Comisión Na-
cional del Agua de 2006 (Situación del Subsector Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento, anexo 9a), Acapulco registra en su sistema 
un volumen anual de producción de agua potable por 79.3 millones de 
metros cúbicos, de 136 mil tomas. Es decir, la cuarta parte de lo que 
en teoría se entregaría por medio de Los Hilamos. En la actualidad 
ninguna ciudad del país, incluidas Guadalajara y Monterrey, excepto 
el Distrito Federal, registran esos gastos de agua potable.

De hecho, más allá de los conflictos de distribución y desigualdad 
del suministro de agua potable para Acapulco, la dotación media es de 
330 litros por habitante al día, una cifra muy superior al promedio 
de las ciudades del país (véase anexo 2a de la misma fuente). Esto 
equivale a 120 metros cúbicos por habitante al año; si se mantuviera 
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este promedio para los 315 millones de metros cúbicos que aportarían 
Los Hilamos, se estaría hablando de una población, en los próximos 
años, de 2 millones 628 mil habitantes para Acapulco. Lamentablemen-
te no se tiene al alcance la proyección de crecimiento poblacional de 
Acapulco, que se usó en el estudio ambiental hasta el año 2033. Sin 
embargo, sí preocupa, desde el punto de vista de ordenación terri-
torial, admitir incorporar un par de millones más de habitantes a un 
área tan frágil ambientalmente como es la conurbación de Acapulco 
(esto, aceptando que una parte del nuevo aporte va para los asenta-
mientos que en este momento carecen de agua en suficiencia y que, 
por lo tanto, el gasto diario de agua potable promedio por habitante 
se incrementa).

Al respecto, hay que revisar el tamaño de las necesidades reales 
de agua potable de Acapulco, sin vincular el proyecto de La Parota a 
esta necesidad, e inducir en su caso otro proceso de desarrollo para 
no generar una urbe, en un espacio que por definición es de tipo turís-
tico, y vende paisaje y ambiente.

Si realmente se quiere garantizar el agua para Acapulco y demás 
comunidades, hay que ordenar y manejar la cuenca del río Papagayo con 
una visión de planificación integral y ecológica, replanteando las prio-
ridades de inversión pública; ubicando las prioridades: primero, agua 
para la gente de la cuenca, y después, energía para otras áreas del país.

Aquí se insistirá en que el proceso de planeación debe partir de un 
plan de manejo integral de la cuenca del río Papagayo, donde se deben 
evaluar todo tipo de alternativas de desarrollo. En función de lo ante-
rior, se debe evaluar la posibilidad de generación de energía en el río 
Papagayo, y no al revés, como pretende la CFE con este proyecto.

Afectación a la salud humana

Se debe comentar que es indispensable que en la Manifestación de Im-
pacto Ambiental se realice un estudio a fondo del impacto que tendría 
en la salud humana el proyecto La Parota. De acuerdo con la Comisión 
Mundial de Represas:

El cambio ambiental y la perturbación social que se producen a causa de 
las grandes represas y del desarrollo de infraestructura conexa, como 
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planes de irrigación, puede tener consecuencias negativas significativas 
en la salud de las poblaciones locales y comunidades río abajo. El aspec-
to de equidad, en cuanto a condiciones anteriores de salud y nutrición 
de la población y de la capacidad de resistir a nuevos problemas de sa-
lud, está en la raíz de los impactos negativos de las represas en la salud. 
Entre los reasentados, el acceso a agua potable, a servicios de salud y 
la capacidad de hacer frente a un medio ambiente social y físico nuevo 
determinan las condiciones de salud.6

Conclusiones:

La Semarnat, si es verdaderamente imparcial y quiere mantener capaci-
dad de interlocución con las comunidades afectadas y grupos ambien-
talistas entre otros actores de la sociedad, debe rechazar el proyecto 
actual y cancelar su autorización por no ser viable ambientalmente.

El principio precautorio y de prevención debe imperar, pues el efec-
to dominó ambiental y social del proyecto va más allá del área de inun-
dación. Se están exagerando los beneficios y subestimando los costos.

No se quisiera pensar que por presiones de tiempo y calendarios 
ajustados, se quiere realizar el proyecto hidroeléctrico La Parota. Hay 
una cuestión que puede ser clave en este proyecto, que es la tardía 
incorporación de las consideraciones ambientales y sociales dentro 
del proceso de planificación del proyecto.

Desde un principio se tenía que trabajar en buscar alternativas, 
tomando en cuenta con gran profundidad los aspectos no sólo econó-
micos y técnicos, sino también los sociales, ambientales y de salud. La 
CFE debe estar en la posibilidad de plantear alternativas y escenarios 
diferenciados con relación al proyecto hidroeléctrico actual de La Pa-
rota o definitivamente cancelarlo. La propia Manifestación de Impacto 
Ambiental del proyecto presentado señala impactos y riesgos ambien-
tales y sociales que son inaceptables para la sociedad guerrerense.

6 Comisión Mundial de Represas, Represas y desarrollo / Una síntesis, un nuevo mar-
co para la toma de decisiones / El reporte final de la Comisión Mundial de Represas, 
s/l, 2000, p. 164.
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La CFE debe esperar y crear condiciones para impulsar hidroeléctri-
cas en el río Papagayo. Al respecto, se debe solicitar a la CFE el estricto 
cumplimiento de las prioridades estratégicas, así como de los criterios 
y directrices que ha recomendado la Comisión Mundial de Represas, 
para la toma de decisiones en la planificación y ejecución de proyec-
tos de represas hidroeléctricas. Eso posibilitaría identificar el posible 
plan de desarrollo para la región, así como las posibilidades reales de 
generar energía en la cuenca del río Papagayo, por supuesto con la 
participación de los pobladores de la cuenca e instituciones académi-
cas como la UNAM y la UAG.

Concluyo citando textualmente a Sadler y Armour (1987), referi-
dos por Bruce Mitchell:

Las evaluaciones ambientales se caracterizan por el conflicto y la contro-
versia, consecuencia inevitable de los diferentes intereses y valores que 
se dan en una sociedad plural con respecto al uso y gestión del suelo, el 
agua y otros recursos naturales. Las razones que hacen difícil alcanzar 
acuerdos son dos: la primera es que los costes y beneficios del desarrollo 
se distribuyen irregularmente e incluyen algunos que son intangibles, es 
decir, difíciles de comparar y evaluar; y la segunda, es que son muchas 
las partes afectadas e interesadas, lo que a menudo implica diferentes 
interpretaciones y visiones.7

7 La gestión de los recursos y del medio ambiente, Madrid, Mundi-Prensa, 1999.
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Víctor Rodríguez Padilla

Esta vez no voy a hablar de la parte legal, sino del problema de La Pa-
rota desde un punto de vista académico y en particular sobre la parte 
ética del proyecto. Entonces les puede sonar un poco raro el análisis, 
pero ahí les va.

Voy a hacer una propuesta a partir de la experiencia canadiense, 
de cómo se llevan a cabo las relaciones con los indígenas cuando 
se desarrolla un proyecto hidroeléctrico. Son acciones que se deben 
aprender a la hora de las negociaciones entre los gobiernos estatal, 
provincial, federal y los afectados por los proyectos hidroeléctricos 
y creo que quedaría bien en este caso: La Parota ha sido una buena 
correlación de fuerzas para establecer la propuesta.

Se dice rápido, son 17 mil hectáreas anegadas, 36 comunidades y 
seis núcleos agrarios destruidos; 25 mil desplazados. Se dice rápido, 
y sin embargo, es una catástrofe en el plano social.

La manera como han procedido los operadores y promotores del 
proyecto está en el ojo del huracán. Una buena medida de política 

 Investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
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energética se ha convertido en un ejemplo perfecto de falta de ética 
y mal gobierno. La Parota es la antítesis de una buena gobernanza, 
según el lenguaje anglosajón de moda.

Desde el principio el potencial conflictivo del proyecto era muy 
claro, por lo que se esperaba de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), el gobierno federal y el gobierno estatal en cuanto al cumpli-
miento conforme a los estándares más elevados en la materia, de sus 
obligaciones de respeto y protección de la vida, los derechos huma-
nos, la democracia, la propiedad individual  y colectiva y, en general, 
el respeto del Estado de derecho.

Se esperaba que brindaran a comuneros, ejidatarios y pobladores, 
información completa, veraz y oportuna; la posibilidad de participación 
efectiva en el diseño de la política pública que los afectaría directa o in-
directamente, así como una propuesta de indemnización ya no digamos 
generosa, sino portadora de mejores  condiciones de vida, no como una 
promesa, sino como una realidad concreta y sobre todo se esperaba 
que se les brindara a los afectados la posibilidad de decidir libremente 
sobre su futuro, sin engaños, sin chantajes, sin amenazas.

No ha sido el caso. No se ha cumplido con la ley, y menos con 
los preceptos del catolicismo que el Gobierno federal dice profesar, o 
con la ética de un buen gobierno laico que pregonan las corrientes de 
izquierda.

Gracias a la insensibilidad de las autoridades, La Parota es ahora 
un conflicto social, una batalla, un crisol de las luchas sociales del 
país, una bomba de tiempo y, si no se corrige el rumbo, un conflicto 
que podría manchar de sangre a los gobiernos de Felipe Calderón y 
Zeferino Torreblanca.

Desde junio de 2003 los pobladores instalaron los plantones para  
no permitir la entrada de maquinaria de la CFE y se organizaron alrede-
dor del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Pa-
rota (CECOP), el cual se ha adherido a la sexta declaración de la Selva 
Lacandona y es integrante de La Otra Campaña; ha recibido el apoyo 
de numerosas organizaciones sociales nacionales y del extranjero. El 
caso ya es conocido en los foros internacionales.

La resistencia incluye todos los terrenos, sus costumbres; para 
ellos la tierra no tiene precio y quieren seguir siendo campesinos.

Del lado contrario se responde que los afectados tendrán empleo 
durante la construcción de la presa, que las indemnizaciones serán 
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suficientes, que las nuevas condiciones de vida serán mejores para los 
desplazados y que habrá mayores posibilidades de desarrollo. Pero 
todos contestan que no creen en las promesas oficiales y algunos se 
dicen dispuestos a morir para impedir el desalojo, la inundación, el 
destierro y la miseria que les aguarda.

Desde el punto de vista de la política energética, se trata de un caso 
típico de objetivos contradictorios. Por un lado, se aprovecharía una 
fuente de energía nacional renovable y poco contaminante en gases de 
efecto invernadero, se crearían numerosos empleos durante la cons-
trucción y se permitiría la creación de una amplia gama de bienes y ser-
vicios, entre otros energía, agua potable, riego, acuacultura y turismo.

Por otro lado, comunidades y hábitat serían destruidos: se daría 
muerte a seres vivos, se transformaría un ecosistema en otro, dismi-
nuiría la eficiencia productiva por la elevación de los costos de gene-
ración y empeorarían las condiciones de vida de una parte sustantiva 
de los lugareños. En ese caso, como en todos aquellos con objetivos 
contrapuestos, una escala de prioridades definidas democráticamente 
permitiría dirimir las controversias, escala que evidentemente debería 
atender el interés nacional y no el de unos cuantos.

Hasta ahora, el Gobierno federal, la CFE y el gobierno estatal no 
han demostrado que el proyecto aumentará el beneficio colectivo de 
los mexicanos, incluyendo el bienestar de todos y cada uno de los des-
plazados y afectados por la presa. No se ha probado el interés nacio-
nal; al contrario, por su forma y contenido, la propuesta es indeseable 
porque no permite un avance simultáneo en las cuatro dimensiones 
del desarrollo sustentable.1

Las autoridades aseguran, categóricas, que los beneficios superan 
con creces los inconvenientes económicos, sociales, políticos y am-
bientales; sin embargo, todavía no se produce un solo kilowatt-hora y 
el costo social ya es enorme.

Lejos de tomar en cuenta las lecciones del pasado en materia de 
afectaciones, las instituciones y funcionarios públicos federales y 

1 Se trata de un avance en las cuatro dimensiones del desarrollo sustentable, a saber 
la económica, la social, la ambiental y la política. Se pide que se avance en las cuatro 
dimensiones y no sólo en una, la económica por ejemplo, bajo la premisa primero 
crecer y luego distribuimos la riqueza (tesis sostenida por Ernesto Zedillo y muchos 
neoliberales).
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estatales que han estado a cargo de la realización del proyecto por ins-
trucciones del más alto nivel, han tratado de obtener de los afectados 
la aceptación a ser expropiados mediante el expediente de engañar, ma-
nipular, dividir y polarizar. Ha sido moneda corriente la compra de líde-
res, el ofrecimiento de obras y servicios a los pueblos y comunidades 
que acepten la presa, el reparto de dinero y materiales de construcción 
a cambio de votos, así como la realización de asambleas fraudulentas, 
que se han venido abajo, como hemos visto.

Aunque la mayoría de los pueblos se mantiene firme en el rechazo 
a la expropiación de las tierras, la CFE y el gobierno del estado –hay 
que reconocerlo– han logrado articular un movimiento antagónico. 
Ello ha propiciado una escala de tensión que ha irrumpido en la vida 
comunitaria, desquebrajando la unidad social y provocando actos vio-
lentos. Ahora se tienen comunidades y pueblos divididos y enfrenta-
dos. Ya no comparten las actividades productivas y sociales y andan 
armados.

El interés nacional no ha sido el único ausente; también ha faltado 
el respeto a las personas y al medio natural, así como equidad, justi-
cia, solidaridad y honestidad, cuatro componentes del núcleo central 
de los principios, políticas y normas éticas que deben animar a todo 
gobierno elegido democráticamente y a todo organismo público crea-
do para realizar una función productiva, maximizando el bienestar 
colectivo: hablo de la CFE.

Estas instituciones no han hecho lo necesario para reducir la in-
felicidad de los afectados, desde el punto de vista ético –el principio 
de Popper–, evitar el daño, remover todo aquello que ponga en peligro 
su integridad personal, su libertad o su propiedad. Al contrario, han 
buscado imponerles una supuesta felicidad colectiva que no va más 
allá del gusto de los gobernantes en turno.

Justifican sus acciones con una cierta ética, aunque no la mejor. 
Todo acto moral –hay que recordarlo– produce un bien y algún mal, 
y se caracteriza por su complejidad y conflictividad. Son complejos 
esos actos porque intervienen muchas labores y relaciones entre 
ellos. El conflicto ocurre porque se desean muchos bienes y no siem-
pre son compatibles entre sí.

Algunos moralistas, en particular los moralistas cristianos católi-
cos, argumentan que toda decisión moral implica el sacrificio de algo. 
La renuncia, el sacrificio, se justifica por el bien global que se obtiene. 
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De ahí que se debe maximizar el bien y minimizar el mal. Pero este 
último nunca puede eliminarse, que es el principio de Perry. De ahí se 
sigue que, ¡qué lástima por los afectados por el proyecto La Parota, 
pero el precio es el desarrollo del país. Que se amuelen, que se chin-
guen! Ése es un punto de vista, pero no es el único ni el más justo.

Es inadmisible conociendo cuál es el trasfondo de la creación 
de esa presa. Lo que está atrás son negocios privados; lo que está 
atrás es la voluntad de dar presupuesto público a las grandes em-
presas de construcción del país para que puedan subsistir, como 
fue en el caso de El Cajón. Lo que está atrás son negocios privados. 
Es inadmisible, éticamente reprobable.

Además, el proyecto no es necesario. El proyecto podría ser susti-
tuido por otras centrales o simplemente por medidas de ahorro y uso 
eficiente de la energía. Cuando se está planteando aumentar la oferta, 
la respuesta debía de ser sustentable: vamos a construir negawatts, es 
decir, a no construir más centrales, a no aumentar más la oferta, sino 
a reducir la demanda. De esta manera la energía que sería utilizada 
en el caso de la presa La Parota fácilmente puede ser sustituida con 
medidas de economía de la energía.

El proyecto no es necesario, sobre todo sabiendo que se cierran 
plantas de la CFE para poder dar espacio a los productores privados. 
Lo que están haciendo es cerrar las obras públicas, del sector público, 
para poder privatizar la generación por la vía de los hechos. Ésta es 
una privatización del Sistema Eléctrico Nacional también.

No se necesita,  además, lo que está atrás es totalmente reproba-
ble. De ahí que el proyecto debe ser detenido, definitivamente, hasta la 
satisfacción completa de las reivindicaciones de los afectados.

Propuesta

La propuesta es la siguiente:

1. Se debe establecer una mesa de diálogo y negociación que lleve 
a la firma de un convenio que sujete la realización del proyecto 
al cumplimiento de un régimen de protección social convenido 
entre las partes. Los firmantes deben ser, necesariamente, por 
un lado, el Gobierno federal, el gobierno estatal y la Comisión 
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Federal de Electricidad. Por el otro, deben estar los ejidatarios, 
los comuneros, los pequeños propietarios y los pobladores del 
lugar.

2. Realizar de nueva cuenta los estudios de impacto social y 
ambiental, pero ahora de manera conjunta con los afectados. 
Estos últimos deben estar implicados en la planificación y eje-
cución de los estudios, principalmente en la determinación de 
la naturaleza y el alcance de los impactos por evaluar y las 
medidas de mitigación necesarias. Este enfoque debe permitir, 
desde un inicio, responder a las inquietudes y, por lo tanto, 
reforzar la credibilidad del proceso. Los estudios de impacto 
social y ambiental sin la participación directa de los afectados 
simplemente no son válidos. Se debe recomenzar de cero.

3. Poner a disposición de los afectado los medios materiales y fi-
nancieros necesarios para que puedan participar activamente 
en la evaluación, contando con el consejo de especialistas y 
abogados. Lo anterior debe correr por cuenta del presupuesto 
público.

4. Realizar los esfuerzos necesarios por parte de la CFE y los go-
biernos federal y estatal para asegurar la participación de los 
afectados en cada etapa del estudio del proyecto en cualquier 
decisión.

5. Crear un clima de confianza y conciliación que permita optimi-
zar continuamente los diversos aspectos del proyecto y facilite 
la decisión de las comunidades locales. El primer acto de bue-
na voluntad tendría que ser la desaparición del proyecto La 
Parota del programa de obras del sector eléctrico.

6. El establecimiento de un código de ética por parte de la CFE y los 
gobiernos estatal y federal y la obligación del cumplimiento.

7. La creación de fondos para el desarrollo económico y social de 
los pueblos y comunidades afectados.

8. Reservar para los afectados las nuevas actividades producti-
vas que pudieran generar la realización de la presa –me estoy 
refiriendo a fondos para el desarrollo económico y social de 
los pueblos y comunidades afectados.

9. Reservar para los afectados las nuevas unidades productivas 
que pudiera generar la realización de la presa –me estoy refi-
riendo a todas las actividades que mencioné anteriormente: 
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acuacultura, turismo y lo demás–, en coinversión con los pro-
motores del proyecto o con otros socios y con acceso al finan-
ciamiento para que puedan participar en los proyectos.

La realización de sociedades de inversión público-privada, 
en este caso aplica bien; en caso de que los afectados decidan 
que se lleve a cabo la obra, tendría que haber la obligación de 
reservar todas estas actividades para ellos.

10. Finalmente y nada lo sustituye: la libre determinación de los 
pueblos y comunidades de la zona a la realización del proyec-
to. Sin su consentimiento, simplemente el proyecto no puede 
pasar.





163

Carta dirigida al diputado  
José Antonio Almazán González

Diputado José Antonio Almazán González
Presente

Sirva este medio para hacerle llegar una cordial felicitación por el foro 
de análisis El proyecto hidroeléctrico La Parota de la CFE. Además, 
me permito manifestarle mi solidaridad a favor de los intereses del 
país y de nuestros representados. Lo felicito por el nivel académico 
de sus invitados a la mesa.

En ese sentido, me preocupa el desarrollo económico a largo plazo 
de la producción agrícola y acuícola de las riberas del río Papagayo que 
afecta a 17 municipios del estado de Guerrero, con un desplazamiento 
de 25 mil personas y una inversión en proyectos productivos de gobier-
no que, con trabajos, llega a los seis millones de pesos para el desarrollo 
de los municipios involucrados; lo anterior, de acuerdo con el programa 
rural correspondiente –2004 y 2005– y con la Sagarpa.

Con relación al sostenimiento de las economías endémicas, es cier-
to que las crecidas del río inundan superficies agrícolas y dan la nota 
a los medios de comunicación; sin embargo, estas corrientes fertilizan 
las superficies agrícolas y ayudan al cultivo de diversas especies como 
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el camarón; asimismo, dadas las características de selva baja caduci-
folia –forestal en 9 371.8 hectáreas– se hace indispensable el temporal 
por inundación para la subsistencia de las comunidades.

Las inversiones de gobierno, en proyectos productivos en la re-
gión, son magras; ello, a pesar de que la zona tiene condiciones natu-
rales propias para su desarrollo, al poseer las corrientes de los ríos 
Papagayo y Nexpa, así como las lagunas del canal El Tecomate Pes-
quería.

De acuerdo con datos estadísticos, la pesca –en 1999– fue la si-
guiente: ostión, 61.5 toneladas; huachinango, 38 toneladas; tilapia, 31.3 
toneladas; cuatete, 14 toneladas; camarón, 8.3 toneladas y otros, 14 
toneladas. Estas especies dependen de los nutrientes minerales que 
aportan las corrientes del río Papagayo. De aceptarse la construcción 
de La Parota, dejarían de sostener a las comunidades, por lo menos 
del municipio de San Marcos.

No he dejado de ver que el proyecto tiene sus aristas con los pla-
nes del Gobierno federal de privatizar el sector eléctrico.

Por lo antes expuesto le pido que tenga la seguridad de mi consi-
deración y respeto al movimiento que se opone a la construcción de la 
hidroeléctrica La Parota. Por último, le manifiesto que, en caso de ser 
de utilidad, disponga del contenido de la presente carta.

Atentamente

Diputado Raciel Pérez Cruz
Grupo Parlamentario del PRD

Cámara de Diputados
25 de octubre de 2007
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