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Entrevistas es una publicación con la que PBI México pretende destacar problemáticas en torno a la defensa de los derechos humanos, 
haciendo énfasis  en aquellas  situaciones que ponen en riesgo la integridad física o psicológica de los defensores y defensoras de 
derechos humanos mexicanos y que menoscaban la legitimidad de su trabajo. Las opiniones vertidas corresponden a las personas 
entrevistadas y en ningún momento reflejan la opinión de PBI México.

OPOSICIÓN AL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PRESA LA PAROTA 

CECOP (Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota) es un movimiento de resistencia  
que agrupa a campesinos y campesinas opositores al Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, ubicado sobre el 
cauce del río Papagayo, a 30 kilómetros de Acapulco. La construcción de esta presa afectaría, entre otros,  a los  
comuneros  y  ejidatarios  de  los  municipios  de  Acapulco  y  Juan  R.  Escudero,  del  estado  de  Guerrero.  El  
movimiento  se  inició  el  28  de  julio  de  2003,  cuando  integrantes  del  CECOP bloquearon  los  caminos  que 
conducen al lugar donde se pretendía hacer el muro de contención o cortina de la presa y interrogaron por unas  
horas a tres trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, de los cuales exigieron más información  
sobre el proyecto. Recientemente PBI entrevistó a Felipe Flores Hernández,  vocero de la CECOP

¿Porqué la Comisión Federal de Electricidad y 
las autoridades del estado están promoviendo la 
construcción de La Parota?
Primero decían que era necesario hacerla   porque 
Acapulco  necesitaba  agua,  después  que  por  la 
luz.  Nosotros  nos  pusimos  a  investigar  y  [al 
principio creímos que]  el proyecto hidroeléctrico 
se  va  a  hacer  porque va  a  generar  electricidad 
que se va a vender. Finalmente descubrimos que 
[la presa] iba a trabajar al 19% [de su capacidad] 
cuatro horas al día. Nos dimos cuenta de que el 
que tenga la concesión de esa obra,  va a ser el 
dueño del agua. Y el agua después nos la va a 
vender si quieren, y si no quieren vamos a tener 
sed. Nos quedaríamos con los daños ecológicos y 
con el desplazamiento de miles de campesinos.

¿Por qué hay un movimiento en contra de la 
construcción de esta presa?
Estamos  defendiendo  nuestro  territorio,  los 
recursos  naturales,  y  no  queremos  que  sean 
desplazados  nuestros  hermanos  indígenas. 
Pretendían inundar 16,300 hectáreas, más de 40 
comunidades  donde  viven  25,000  campesinos. 
¿Dónde  van  a  llevar  a  tanta  gente?  Afecta  a  5 
municipios:  San  Marcos,  Tecoanapa,  Juan  R. 
Escudero,  Chilpancingo  y  Acapulco,  el  más 
afectado, donde estamos nosotros.

No hay ningún benefcio para las comunidades. 
Al contrario, se quedarían sin tierra, se quedarían 
sin nada porque ya no tendrían donde cultivar, la 

gente  de  estas  comunidades  vive  de  lo  que 
cultiva.  El  daño  ambiental  afectaría  la  fora,  la 
fauna,  la  selva  baja.  Se  perderían  muchos 
animales  de  especies  que  están  en  peligro  de 
extinción1.

Rogelio Teliz, abogado del Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan (arriba detrás), Felipe Flores Hernández, 

Vocero de CECOP (con altavoz) y una voluntaria de PBI durante 
una manifestación de la CECOP ante el Tribunal   Superior 

Agrario de Acapulco.

1El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la 
Asociación  Interamericana  para  la  Defensa  del  Ambiente 
(AIDA) realizaron un análisis sobre los impactos negativos 
que conlleva la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La 
Parota sobre el medio ambiente y la biodiversidad.



¿Cómo nació el CECOP?
El movimiento nace a raíz de una asamblea en la 
comunidad  de  Cacahuatepec,  la  cabecera 
comunal. Preguntamos al entonces encargado de 
promover  el  proyecto,  Carlos  Pérez  Aguirre, 
quién  le  había  dado  permiso  para  entrar  a 
nuestras tierras. Dijo “el permiso nos lo autorizo 
Semarnat  (Secretario  de  Medio  Ambiente  y 
Recursos Naturales)  y CNA (Comisión Nacional 
del  Agua—CONAGUA)”.  Pero  las  tierras  son 
nuestras, de los comuneros, y estas entidades no 
tienen  derecho  a  meterse  en  ellas  ni  a  dar 
permisos. Después de esta  asamblea formamos 
un  grupito  de  compañeros  que  visitamos  las 
comunidades  y  preguntamos   si  estaban  de 
acuerdo con que se hiciera el proyecto. Esto fue 
en junio del 2003. La mayoría dijo que no estaban 
de acuerdo porque no había información sobre lo 
que iba a pasar. 

Nos organizamos y decidimos hacer el paro del 
28 de julio 2003 para exigirles que nos expliquen 
que iba a pasar con este proyecto. No sabíamos 
qué  comunidades  iban  a  desaparecer,  si  iba  a 
haber reubicación, si iba a haber pago. 

PBI entrevista a Felipe Flores Hernández, vocero de la CECOP

¿Cuales  acciones  emprendieron ustedes  y  qué 
han logrado?
Hemos  hecho  marchas  en  Acapulco  y  en  las 
comunidades  y  reuniones  en  diferentes  lugares 
del estado. Nos hemos ido hasta Chilpancingo, la 
capital  del  estado  y  a  México  Distrito  Federal, 
también  a  manifestarnos.  Hemos  ido  fuera  de 
México  a  difundir  lo  que  pretendía  hacer  el 
gobierno  de  Guerrero.  Tenemos  asesores  [los 
abogados del Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña,  Tlachinollan],  hemos  acudido  al 
tribunal  unitario  agrario  y  ganamos  cuatro 

juicios.2  Hemos impugnado la asamblea del 28 
de abril de 20103. La primera audiencia fue el 1 
de julio y la segunda audiencia el 6 de agosto. El 
día 1 de julio la magistrada nos concedió medidas 
cautelares  y  esto  para  nosotros  es  relevante 
porque  mientras  no  se  termine  el  juicio  no  se 
puede  hacer  nada.4 No  puede  entrar  CFE,  no 
puede entrar el gobierno del estado y no puede 
frmar  ningún documento  el  comisariado  hasta 
que no se  termine  el  juicio.  El  gobierno  estaba 
buscando que ya empezaran “la promoción de la 
licitación de la obra”, para el cambio de uso de 
suelo o para la expropiación. Ahora, el gobierno 
no lo puede porque tenemos medidas cautelares. 
Si algún documento allí queda frmado, con estas 
medidas queda anulado hasta que se resuelva el 
juicio.

¿Qué tipo de obstáculos han enfrentado? 
Hemos tenido órdenes de aprehensión, nos han 
fabricado  delitos  que  nunca  hemos  cometido. 
Cuando  ha  habido  asambleas,  el  gobierno  ha 
llevado a la policía para intimidar a la gente para 
que no asistiera. A los que estamos en contra nos 
prohíben  el  acceso.  Antes  de  que  llegara  este 
megaproyecto  vivíamos  en  tranquilidad.  Desde 
entonces   ha  habido  muchos  problemas  entre 
familias,  entre  compadres,  entre  hijos.  El 
gobierno  lo  que  busca  es  la  división,  la 
provocación, la confrontación. Ha dado proyectos 
[en dinero o bienes materiales] a los que están a 
favor, a los que están en contra no les da nada. 
Somos hostigados, somos marginados.

2El juicio de San Marcos, Dos Arroyos, Los Huajes y La 
Palma.
3Para más información sobre la asamblea del 28 de abril, 
ver  La Jornada de Guerrero,  13 de mayo de 2010. 
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/05/13/index.ph
p?section=sociedad&article=005n1soc. 
4La  magistrada  Martha  Leticia  Gracida  Jiménez  del 
Tribunal Unitario Agrario (TUA) del 41 distrito, con sede 
en  Acapulco,   dictó  medidas  suspensivas  de  carácter 
cautelar en las que se ordena la suspensión de toda obra y 
acción dentro  de  los  Bienes  Comunales  de  Cacahuatepec 
hasta que no se resuelva el juicio de nulidad 360/2010 por la 
asamblea irregular celebrada el 28 de abril del  2010 en La 
Concepción. A pesar de eso, el 16 de noviembre, la Cámara 
de Diputados aprobó recursos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2011 por más de 4.200 millones de pesos 
destinados a la  construcción de la presa hidroeléctrica La 
Parota. 
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/07/02/index.ph
p?section=sociedad&article=007n1soc.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/07/02/index.php?section=sociedad&article=007n1soc
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/07/02/index.php?section=sociedad&article=007n1soc
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/05/13/index.php?section=sociedad&article=005n1soc
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/05/13/index.php?section=sociedad&article=005n1soc


¿Piensa  que  la  situación  que  ustedes  están 
viviendo es un caso aislado o estamos ante un 
patrón  de  represión  en  contra  de  los 
movimientos  sociales   que  oponen  a  los 
denominados 'mega-proyectos'? 
Nuestro movimiento ha estado haciendo contacto 
con diferentes  sectores,  estamos vinculados con 
los  compañeros  de  Oaxaca,  Paso  de  la  Reina5. 
Estamos  con  los  compañeros  de  Temacapulín, 
Jalisco6.  Hemos tenido  conocimiento  de  que en 
Oaxaca  han  sufrido  represión  y  hostigamientos 
por parte del gobierno de Ulises Ruiz. Allá están 
viviendo una represión espantosa igual que acá.
Se podría decir que hay un patrón de represión 
en contra de organizaciones sociales que luchan 

5 'Vélez Ascencio, Octavio Ejidatarios de Oaxaca se alistan 
para luchar contra presa de CFE', La Jornada, 28 de julio, 
2009, http://www.jornada.unam.mx/2009/07/28/index.php?
section=estados&article=027n1est.
6'Partida, Juan Carlos G., Temacapulín organiza su defensa 
con el apoyo de AMLO y diputados', La Jornada Jalisco, 
17 de abril, 2010, 
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2010/04/17/index.php?
section=politica&article=003n1pol.

en contra de megaproyectos.

Cuando se inició el  conficto  decían que iban a 
hacer  la  presa  para  mejorar  las  clínicas  y  las 
escuelas.  Eso  es  obligación,  pero  darte  estos 
benefcios  no  justifca  que  te  quiten  tu 
patrimonio. Éstas son cosas que te dan a cambio 
de tus recursos naturales y tu territorio. 

Estuvimos  en  varios  lugares,  visitamos  en 
Guatemala la presa Chixoy7 y no encontramos la 
frase desarrollo.  Estuvimos con los  compañeros 
en El Cajón8 en Nayarit, que aceptaron pero no 
les pagaron. Allá andan todavía llorando. Ahora 
no tienen casa, no tienen tierra.

7 'Guatemala: las Masacres de la Represa de Chixoy y de 
Río Negro', 
http://www.edlc.org/es/cases/communities/maya-achi-of-
guatemala/.
8 'Ruiz, Jose Luis, Nayarit: Inicia obra de la presa El Cajón,' 
El Universal, 31 de marzo, 2004, 
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?
id_nota=214011&tabla=notas.

Para más información sobre el trabajo de CECOP, vea 
http://www.comda.org.mx/index.php/integrantes/10-consejo-de-ejidos-y-comunidades-opositores-a-la-
presa-la-parota-cecop y el siguiente artículo: www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/05/21/index.php?
section=regiones&article=009n1reg 

Para más información sobre la presa hidroeléctrica La Parota, vea la página web del Servicio Internacional 
para la Paz (SIPAZ) y haga click en problemáticas: http://www.sipaz.org/gfni_esp.ht  m   

El documental Y el río sigue corriendo de Carlos Pérez Rojas, cuyo tema central es la lucha de las 
comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico La Parota, ganó el premio por Mejor Documental 
2010 en el Festival ImagineNATIVE Film + Media Arts Festival de Canadá. Para ver este documental, haga 
click aquí: http://www.dailymotion.com/video/xb67b9_y-el-rio-sigue-corriendo_creation

Para más información sobre los efectos de  la presa, véase la página web del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (CEMDA),
http://www.cemda.org.mx/artman2/publish/Actividades_Litigio_Ambiental_72/Proyecto_Hidroel_ctri
co_La_Parota-.php  ,  y  de  la  Asociación  Interamericana  para  la  Defensa  del  Ambiente  (AIDA),   
http://www.aida-americas.org/es  .  
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http://www.dailymotion.com/video/xb67b9_y-el-rio-sigue-corriendo_creation
http://www.sipaz.org/gfini_esp.htm
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/05/21/index.php?section=regiones&article=009n1reg
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/05/21/index.php?section=regiones&article=009n1reg
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