14 de Marzo
Día de Acción Mundial contra las Represas y en Defensa de los Ríos
Este 14 de marzo celebramos junto con otras organizaciones y movimientos a la
lucha la lucha por la defensa de los ríos, el agua y las comunidades y refrendamos
nuestro compromiso de resistencia a los proyectos de muerte de las represas.
Es lamentable que hasta el día de hoy las grandes, medianas y mini represas para
la producción de energía y las presas para el abastecimiento de agua continúe
siendo parte del modelo de gestión de agua y de energía en América Latina y en
México. A pesar de que la denuncia de las afectaciones por los proyectos de
represas ha sido denunciada debidos a sus impactos a los causes de los ríos, a los
ecosistemas y por ser causantes de la desaparición, desalojo y desplazamiento de
miles de poblados estos proyectos y el asesinato de cientos de defensores y
defensoras de los ríos siguen imponiéndose, con grandes inversiones de las bancas
financieras y para beneficiar a grandes empresas.
Hoy en día nos unimos a la exigencia de cancelar definitivamente los proyectos de
muerte que han amenazado durante años a miles de habitantes, como El Zapotillo
en Jalisco, Paso de la Reyna en Oaxaca y La Parota en Guerrero. Todos los
proyectos han sido planeados y/o construidos con negligencia, inviabilidad
ambiental, corrupción e impunidad.
Junto con nuestros compañeros y compañeras del Movimiento de Afectados por las
Represas en América Latina (MAR) exigimos la cancelación de la represa
Hidroituango, causante de la casi desaparición del río Cauca y por el que el
Movimiento Rios Vivos Colombia ha luchado en los últimos años. También nos
comprometemos a la lucha contra el poder corporativo de las empresas para
denunciar a la empresa minera Vale, causante de varios desastres naturales en los
últimos años.
Por este medio refrendamos nuestro compromiso por la justicia a Berta Cáceres, a
su familia y al Consejo Cívico de Organizaciones de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH). Exigimos cancelación definitiva del proyecto
Agua Zarca y también pronunciamos: Faltan Los Atala.

Junto con el MAR llamamos a exigir un modelo energético y de gestión del agua
alternativo, porque mientras se sigan planeando y desarrollando proyectos para
movilizar al sistema capitalista, es decir para generar electricidad o brindar agua
para la minería, las Zonas Económicas Especiales, los monocultivos, la industria del
papel, etc., los proyectos seguirán siendo para la muerte y no para nuestro derecho
al agua y a la energía. Aun cuando se plante que los proyectos de generación de
energía serán “renovables”, como los eólicos, las hidroeléctricas o las celdas solares
mientras sigan teniendo el objetivo de producción de energía para las ganancias de
los empresarios seguirán siendo para la muerte.
Hoy en día es necesario formarnos, capacitarnos, analizar y discutir el modelo
energético capitalista, requerimos reunirnos para soñar juntos y juntas un modelo
energético distinto y prepararnos para contar con mejores estrategias para la
defensa de nuestros ríos y territorio, sin menos muertes y por una mejor vida.
¡Aguas para la Vida, No para la Muerte!
¡Ni Presas, Ni presos!
¡Mujeres, Agua y Energía, NO son Mercancía!
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