
CRONOLOGÍA DEL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA CONTRA EL
PROYECTO HIDROELECTRICO LA PAROTA

Superficie:  17,300 hectáreas. (14,200 según la CFE).
Altura de la Cortina:  192 m.
Tenencia de la Tierra:  14 Ejidos.  4 Comunidades (Bienes Comunales). Una
propiedad privada.
Energía programada:  900 MW
Afectados:  25,000.  (3,200 según la CFE).

Hechos:

2003

Enero, Enero a Junio:     La  CFE  introduce maquinaria en  terrenos de Comuneros
de Cacahuatepec y de Ejidatarios de varios ejidos afectados. Comienza trabajos de
construcción y afecta terrenos y caminos sin permiso de SEMARNAT, y  sin tramite
alguno ante ninguna  instancia sobre  Cambio de Uso del Suelo.
Afectación de terrenos comunales y ejidales sin Consulta a los afectados y sin
aprobación por parte de las Asambleas de Comuneros ni de Ejidatarios.
Junio  21:   Reunión de los afectados con el comisionado de la CFE y el Comisariado
de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, aquel dijo que había obtenido permiso del
Comisariado, aún sin habler llevado a cabo asamblea alguna.
Junio  27:    Primer intento de asamblea amañada, fuera de toda legalidad, con
asistencia de 249 comuneros de un total de 7,200, sin convocar a Garrapatas, Arroyo
Verde y San Jose Cacahuatepec, anexos que serían inundados por el embalse.
Julio  28:     Instalación del primer Plantón en el punto conocido como el Fraile.  Se
exige y se logra la salida de la maquinaria de la CFE.  La maquinaria hasta el
momento no ha vuelto a entrar.
Agosto  4:    Inspección Ocular por parte de afectados de Comunidades y Ejidos con
presencia de la CFE en la zona devastada, en campamentos y caminos afectados.
Rompimiento con la CFE.
El movimiento comineza con tres poblados, a la fecha suman 26 los poblados en lucha.
Agosto  8:       Primera reunión con el Gobernador del Estado de Guerrero.  Este dice
que no afectará a los campesinos. Se le obliga a reconocer la ilegalidad de la asamblea
realizada, y se obliga a respaldar la salida de la maquinaria.
Septiembre  28 :  El Planton se traslada al paraje conocido como La Tolva, para evitar
enfrentamientos con campesinos contratados por la CFE para los trabajos de la presa.
Octubre  16:     Participación en la Gran Movilizacion estatal de las organizaciones
sociales, en Chilpancingo, capital del estado.
Octubre  17:  Segunda reunión con el Gobernador del estado.  Este dice: Si los
campesinos no quiere la presa, “a la chingada La Parota“.
Octubre  29:        Primera movilización en Acapulco, del Consejo de Comunidades
Inconformes con la Construcción de la presa La Parota.
Diciembre  23:  Plantón en el Centro de Convenciones de Acapulco.  Amenazan los
antimotines. Acuerdo de fecha de audiencia con el Gobernador del estado.



2004

Enero  9:    Tercera reunión con el Gobernador del estado de Guerrero.  Este dice que
si los campesinos no quieren la presa, esta no se hará, pero que dejen que se realicen
los estudios de factibilidad.
Abril  25:    Tercera Asamblea amañada, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec,
para solicitar el permiso para la realización de los estudios de impacto ambiental, los
estudios socio-económicos, y el trazado de una línea de alta tensión a la base de la
proyectada cortina.  Esta asamblea es impugnada por los Comuneros por ilegal.
Junio  11:        Se traslada el Plantón a la Comisaría Municipal de Agua Caliente.
Junio  17 :       Se instala un segundo Plantón en San Isidro Gallinero.  Posteriormente
se instala el tercer Plantón en  El Cantón.
Junio 24:    1590 Comuneros de Cacahuatepec demandan ante el Tribunal Unitario
Agrario, la Nulidad de la Asamblea fraudulenta del 25 de Abril por haber roto con la
legalidad y las disposiciones de la Ley Agraria:  Las agravantes son: No haber
convocado en tiempo y forma.  No haber colocado la convocatoria en lugar visible,
además de no convocar a los comuneros opositores al proyecto.  No haber realizado la
Asamblea en la explanada frenta a la Comisaría de Bienes Comunales, como es
costumbre, sino en la escuela, para controlar el acceso a la asamblea.  Haber pagado
la CFE, en cinco reuniones anteriores, por las firmas que servirían para sustentar la
Asamblea. No haber realizado el Pase de Lista.  No verificar el cuorum.  No contar
con el 50% más uno, de los 7,200 Comuneros.  Realizar la asamblea, en 12 minutos, y
la votación en 5 min.  Resguardar la zona con más de 500 policías de 3 corporaciones.
Junio  29:     Provocación de la CFE en el plantón de San Isidro Gallinero.  El Ing. de
la CFE firma acta en la que se compromete a sacar la maquinaria. Levanta demanda
con cargos falseados.  Se fabrican órdenes de aprehensión contra 5 compañeros y una
compañera.
Julio  5:      La SEMARNAT da entrada al Estudio de Impacto Ambiental de la CFE,
un documento de 1532 hojas, con mapas y gráficas, a 2 meses y 10 días de haber,
supuestamente, obtenido el permiso para realizar dicho estudio, y sin haber tenido
acceso a la zona, ya que para entonces se tienen 3 Plantones de resistencia, en los tres
caminos de acceso a la zona, en defensa legítima de las tierras.
Julio  12:   Los comuneros  entregan oficio a la SEMARNAT exigiendo haga pública
la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a través de una Consulta Pública.
Julio 15, 16 y 17:    Se participa en el III Encuentro Mexoamericano contra las
Represas, en Carolina,  República de El Salvador.
Julio 19, 20 y 21:  Participación en el V Foro Mesoamericano “Construyendo Poder
Popular para la Autodeterminación“, en San Salvador, República de El Salvador.
Julio  27 y 29:   Detiene la policía en Agua Caliente, a Marco Antonio Suástegui y a
Don Francisco Hernández.
Agosto  5:    Con la movilización de comuneros y ejidatarios se logra la liberación a los
compañeros detenidos.
Agosto 15:         Se constituye el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la
presa  La Parota (CECOP).
Agosto 24:       Se lleva a cabo la Consulta Pública en el Centro de Convenciones de
Acapulco. Comuneros e investigadores de todo el país, impugnan  sustancialmente la



manifestación de impacto ambiental elaborada para la CFE por el PUMA de la
UNAM.    Es impugnado también el estudio socioeconómico elaborado por la UAG.
Septiembre  7:   La SEMARNAT concede un plazo de tres meses a la CFE,  por única
vez,  para entregar información adicional sobre las carencias e inconsistencias de la
Manifestación de Impacto Ambiental.
Septiembre 30, Octubre 1, 2 y 3:  Realización en Aguas Calientes, Municipio de
Acapulco, del PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE AFECTADOS POR LAS
PRESAS.
Octubre 15 :     Se instala un cuarto Plantón en Cruces de Cacahuatepec, en la ribera
opuesta del río.
Noviembre  14:   La CFE entega a la SEMARNAT la información adicional sobre la
MIA.  La SEMARNAT  bloquea el especio de su página de Internet en que aparece
dicha información adicional, y hace efectiva su amenaza de declarar cerrado el
proceso de consulta pública.
Noviembre 26, y Diciembre 6:  Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario. Se
respaldan las audiencias con movilizaciones conjuntas de Ejidos y Comunidades. El
desahogo de pruebas se traslada al 19 de Enero de 2005.
Diciembre 13:   La SEMARNAT aprueba  la Manifestación de Impacto Ambiental de
la CFE, sin haber admitido dar continuidad al proceso que permitiera dar respuestas
ni manifestar inconformidades, ante la informción adicional presentada por la CFE.
Diciembre  16:  La SEMARNAT publica la aprobacion de la MIA de la CFE.
Diciembre, 18:  Asamblea del CECOP,  programada en esta ocasión, en el Ejido Los
Guajes.   Se acuerda denunciar y programar acciones ante los métodos en que la
SEMARNAT aprueba la MIA.
Diciembre, 26:   Asamblea del CECOP, en el Ejido La Palma.  En asamblea general,
con más de 250 participantes entre ejidatarios y comuneros, se Acuerda establecer
contacto y programar reuniones con los demás ejidos afectados.

2005
Enero 9:   Asamblea del CECOP, en el Ejido Dos Arroyos.  Se prepara la movilización
del 19 de enero, día de la audiencia en el Tribunal Unitario Agrario.
Enero  14  y 15:   Se asiste a la reunión preparatoria del II Encuentro de Afectados
por las Presas y en Defensa de los Ríos,  llevado a cabo  en la Ciudad de Guadalarara.
Enero  23:    Asamblea en la comunidad de Aguas Calientes.

Los Ejidos y Comunidades hemos sostenido nuestro movimiento de resistencia por
más de año y medio, con la movilización como método fundamental de lucha, sin dejar
de lado los recursos jurídicos de que podemos hacer uso, todo, por la defensa de
nuestros derechos humanos, especialmente nuestros derechos como campesinos, y en
defensa de nuestro entorno.  Hemos fortalecido nuestro movimiento, ante el embate de
todo el aparato gubernamental en sus tres niveles, federal, estatal y municipal.  La
unidad gira en torno al que es nuestro eje principal de lucha que,  para nosotros,  más
que una consigna, es un principio básico de dignidad y justicia:

! LA TIERRA NO SE VENDE !

CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA
PAROTA     ( CECOP )


