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Introducción

El presente informe está dirigido a la Asamblea General del Pueblo Nn'anncue Ñomndaa, a la

Asamblea  General  de  Ejidatarios  y  al  Comisariado  Ejidal  de  Xochistlahuaca,  al  Consejo

Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica de

Guerrero, a los Pueblos Originarios de México y del Mundo, a la sociedad civil nacional e

internacional, a las generaciones que caminan este tramo de la historia y a las que lo harán

después. 

La Comisión en Defensa del  Río  Jndaancue Ñomndaa (río San Pedro),  llamada Pueblos

Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas, fue mandatada el 11 de septiembre

de 2016 por la Asamblea General del Pueblo Nn'anncue Ñomndaa y la Asamblea del Ejido de

Xochistlahuaca, para encontrar una solución al despojo de nuestro río causado por el actuar

irresponsable y despótico de las familias que ocupan el gobierno del estado y los gobiernos

municipales para acumular dinero con la explotación de la naturaleza.  

El mandato de esta comisión fue establecer el diálogo con el cabildo municipal de Ometepec

para acordar la reducción del diámetro de la tubería, que es parte del sistema de distribución

por gravedad de agua potable desde San Pedro Cuitlapa hacia Ometepec. Sin embargo, las

personas del gobierno no mostraron respeto por nuestra intención de dialogar, incumplieron

acuerdos y cancelaron las reuniones. 

A un año de trabajo en esta comisión, nos dimos cuenta de que el problema es más grande,

que  además  del  entubamiento  del  río,  existen  otras  problemáticas  que  afectan  nuestro

territorio y violan nuestros derechos colectivos, como el despojo de manantiales y arroyos

usados por los malos gobiernos para lucrar políticamente; la explotación y el  saqueo de

nuestros ríos y arroyos para la extracción de materiales pétreos; la devastación de bosques y

selvas  para  la  producción  de  madera  y  ganado;  la  contaminación  que  amenaza  los

ecosistemas por la entrega de concesiones mineras en La Montaña; la violencia caciquil

ejercida  contra  los  pueblos  que  defendemos  y  cuidamos  los  ríos,  arroyos,  manantiales,

bosques y selvas, la vida toda, frente a la codicia de gobernantes y empresarios.
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Optamos por buscar y conseguir información acerca de los problemas que hay alrededor de

nuestros ríos, visitamos diferentes comunidades en donde padecen problemas parecidos a

los  problemas  que  nosotros  padecemos,  denunciamos  públicamente,  a  través  de  los

periódicos, la Radio Ñomndaa y con acciones directas, el saqueo y devastación de nuestro

ecosistema que se compone de las cuencas del río  Jndaancue Ñomndaa y del río Santa

Catarina, buscamos asesoría de personas que tienen experiencia en la defensa del territorio,

compartimos con el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la

Montaña y Costa Chica el despojo y explotación que los malos gobiernos hacen de nuestras

fuentes de agua para buscar organizarnos como núcleos agrarios; acudimos frente al relator

de  Naciones  Unidas  sobre  los  derechos  humanos  al  agua  potable  y  saneamiento  para

denunciar frente a instancias internacionales las violaciones a los derechos colectivos, que

tenemos como pueblos originarios, al territorio y a la libre determinación. 

Pero creemos que esto no es suficiente, pensamos que es necesario cambiar de estrategia,

si es que en verdad queremos sobrevivir a esta tormenta que azota a nuestros pueblos y

comunidades. Por eso presentamos este informe, para alertar de la situación que estamos

padeciendo y convocar a que nos organicemos en defensa y cuidado de la vida, para que

nuestros pueblos sigan existiendo, para que los animales y los árboles, con los ríos, arroyos

y manantiales sigan existiendo y haya vida para todas y todos. 

1. Antecedentes 

Durante la campaña electoral de 2011 para la gobernatura del Estado de Guerrero, una de

las  familias  de  caciques  de  Ometepec,  a  través  de  Ángel  Heladio  Aguirre  Rivero,  hizo

compromisos políticos  prometiendo  abastecer  a  la  ciudad  de  Ometepec  con  el  agua  de

nuestro río Jndaancue Ñomndaa, oficialmente llamado San Pedro. Para cumplir sus deudas

políticas, este personaje, aprovechándose de la pobreza y necesidades de la comunidad

Ñu'savi de San Pedro Cuitlapa, engañó a los pobladores prometiendo obras sociales y la

gestión de un nuevo municipio con cabecera en esa localidad, a cambio de llevarse el agua.
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Así el  16 de julio de 2012 el  entonces presidente municipal  de Ometepec,  Efrén Adame

Montalvan, y el sr. Jesús García López, promotor de atención social de la Comisión de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPACEG), firmaron un acta

de liberación de las áreas de servidumbre de paso para construir una línea de conducción a

gravedad para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Ometepec.

El 21 diciembre de 2012, a la orilla de la posa Jndando'ts'om, conocida también como la poza

del Mango del río Jndaancue Ñomndaa, como parte de las actividades del VIII aniversario de

la Radio Ñomndaa, se hizo una asamblea informativa en la que las comunidades Ñu'savi y

Ñomndaa  que  habitamos  los  municipios  de  Tlacoachistlahuaca  y  Xochistlahuaca,

denunciamos el despojo de nuestro río, lo que atenta contra la vida de nuestras comunidades

y el equilibrio de los ecosistemas con los que convivimos.
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Foto 1. Asamblea informativa sobre el despojo del rio a orillas de la poza del mango durante el octavo
aniversario de la Radio Ñomndaa. Foto: Luiza Mandetta/Subversiones.org



Durante el  año 2013 el Colectivo de la Radio Ñomndaa convocó a diferentes asambleas

comunitarias  para  informar  sobre  el  despojo  del  río  y  promover  la  organización  para  su

defensa.  Se  inició  también  una  campaña  informativa  y  de  denuncia  para  promover  la

solidaridad de la sociedad civil con la defensa del río.1

Durante ese mismo año, se hicieron diversas solicitudes de información vía Infomex e Info-

Guerrero, para conocer las características del proyecto2, los lugares por dónde pasaría la

tubería, y el estudio de impacto ambiental, para saber si el gobierno tenía alguna idea del

daño que está provocando con su actuar irresponsable. 

2. El proyecto del despojo

La memoria del proyecto “Fuente de abastecimiento de agua potable, línea de conducción,

obras  complementarias  e  interconexión  a  los  sistemas  existentes  en  la  localidad  de

Ometepec”  elaborado  por  CAPASEG,  dice  que  este  proyecto  consta  de  tres  obras

principales: la Obra de Toma, que se construyó en el río a la altura del “arroyo San Miguel” en

el núcleo agrario de San Pedro Cuitlapa; el Acueducto Principal, una tubería de 16 pulgadas

de diámetro y 50 kilómetros de largo que atraviesa diferentes localidades de los municipios

de  Tlacoachistlahuaca  y  Ometepec;  y  la  Planta  Potabilizadora  ubicada  en  Ometepec,

“proyectada para recibir un caudal total de entrada de agua bruta al año de 140 litros por

segundo.”  

La  cantidad  de  agua  que  recibirá  la  planta  potabilizadora  de  agua  en  Ometepec,  es

totalmente desproporcionada, ya que 140 litros de agua por segundo, implica la entrada de

12 millones 96 mil litros de agua por día. De acuerdo con la organización mundial de la salud,

el abastecimiento óptimo de agua por persona es de 100 litros de agua por día3. Según el

último censo de población y vivienda, el número de habitantes en la ciudad de Ometepec,

1 VIDEO En defensa del Río Suljaa' http://lapalabradelagua.espora.org/2013/01/30/video-en-defensa-del-rio-
suljaa/

2 Solicitud a Info-Guerrero con número de folio 00039113, del 17 de abril de 2013. Solicitud a Infomex con número de 
folio 1610100066313, del 17 de abril de 2013. 

3 “La cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud”, Organización Mundial la Salud, Ginebra, Suiza. 
WHO/SDE/WSH/03.02 OMS, Ginebra, 2003 Disponible en: http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/wsh0302/es/
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más las localidades de Acatepec y Cochoapa es de 31 mil 652 personas.  Esto significa que

el agua tomada de nuestro río excede en más del 200% el agua requerida para abastecer a

toda la población de Ometepec, Acatepec y Cochoapa a nivel óptimo, sin contar que en

dichas poblaciones más del 50% de las personas ya cuentan con servicio de agua potable

proveniente de contrapozos y manantiales. 

Por otra parte, las respuestas a la solicitud de la Manifestación de Impacto Ambiental del

proyecto,  muestra  el   cinismo  y  el  descaro  con  el  que  empresas  y  gobiernos  saquean

nuestros territorios. 
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Mapa 1. Trazo de la tubería desde San Pedro Cuitlapa a Ometepec 



En mayo de 2013 la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de

Guerrero  (CAPASEG),  respondió  que  la  SEMARNAT  (Secretaría  del  Medio  Ambiente  y

Recursos Naturales), “había hecho observaciones al estudio y que estaban siendo atendidas

por la consultora encargada del proyecto referido por lo que se ha solicitado a la empresa

apresurar los trabajos para realizar el trámite correspondiente” (sic). 4 

Sin embargo,  el  7 de junio de 2013 en la respuesta que emitió la Dirección General  de

Impacto y Riesgo Ambiental y la Delegación Federal de SEMARNAT en Guerrero, estableció

que en sus registros no se encontraba ninguna evaluación en materia de impacto ambiental

relacionada con dicho proyecto.  Esto  era  evidente,  ya  que la  instancia  competente  para

promover la  evaluación y resolución en materia  de impacto ambiental  de dicho proyecto

frente a SEMARNAT, es CAPASEG, no la “apresurada empresa”.

Fue hasta el 20 de agosto de 2013 que la SEMARNAT registró el ingreso de la MIA de dicho

proyecto en el programa de Procedimiento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental

(PEIA),  cuatro  meses  después  de  hecha  la  solicitud  de  información,  y  más  de  un  año

después de que se iniciara el proceso de construcción  de la obra. 

El  7  de  marzo  de  2014,  la  Dirección  General  de  Impacto  y  Riesgo  Ambiental  de  la

SEMARNAT notificó  a  la  CAPASEG  que,  “considerando  entre  otras  cosas,  que  no  fue

presentada por escrito ninguna solicitud de consulta pública por las comunidades afectadas

dentro del plazo de 10 días contados a partir de la publicación de los proyectos ingresados al

PEIA”, evaluó que este proyecto es “ambientalmente viable” y resolvió “autorizarlo en los

términos y condiciones manifestados”.

Es claro que la respuesta y el actuar de los funcionarios de CAPASEG, y la complicidad de

los funcionarios de SEMARNAT, demuestran el desprecio con el que se tratan los asuntos

relacionados  con  nuestros  territorios  y  derechos  como  pueblos  indígenas  en  México.

Demuestra la falta de seriedad por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales, para

tratar con nosotros que habitamos en estas tierras mucho antes de que ellos se concibieran

4 Info-Guerrero, respuesta a la solicitud de información Número de folio: 00039113

6



como “gobierno”, actúan con supuesta soberanía como si pudieran hacer lo que se les ocurra

con  nuestros  territorios;  se  meten  a  nuestra  casa  y  se  quieren  llevar  todo,  y  además

provocan un completo desorden que atenta contra nuestra vida como ecosistema. 

El 22 de diciembre de 2015, tres años después de la primer denuncia contra el despojo del

río, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores inauguró la planta potabilizadora de

agua de Ometepec, esta acción representa una de las amenazas más grande contra la forma

de  vida  de  los  pueblos  Nn'anncue  Ñomndaa,  Nahuas,  Ñu'savi  y  Afromexicanos  que

habitamos la cuenca del río Jndaancue Ñomndaa.5 

3. Conformación de la Comisión en Defensa del Río Jndaancue Ñomndaa

Frente al despojo del río y los daños que están provocando gobernantes y empresarios al

ecosistema como la disminución considerable del cause del río,  la desaparición de fauna y

flora endémica, así como las afectaciones en cultivos de milpas y huertas de árboles frutales,

el 6 de septiembre 2016 habitantes de la cabecera municipal de Xochistlahuaca retomaron

las reuniones informativas para promover la organización comunitaria en defensa del río.6

El 11 de septiembre de 2016, el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo, junto con Omar

Estrada, presidente Municipal de Ometepec, anunciaron la ampliación y construcción de los

sistemas  de  agua  potable  a  las  comunidades  de  Acatepec  y  Cochoapa,  municipio   de

Ometepec.7 Ese  mismo día,  durante  una  Asamblea  General  en  Suljaa',  en  la  comisaría

agraria del Ejido de Xochistlahuaca, se conformó una comisión en defensa del río.8

5 NOTA El Sur periódico de Guerrero. 23 de diciembre de 2015. “Anuncia el gobernador mil 258 millones de pesos para 
obras en la Costa Chica” Disponible en: http://suracapulco.mx/1/anuncia-el-gobernador-mil-258-millones-de-
pesos-para-obras-en-la-costa-chica/

6 NOTA EL Sur periódico de Guerrero, 7 de septiembre de 2016. “Quieren sacar más agua del río San Pedro para 
abastecer a Acatepec, Ometepec, denuncian” http://suracapulco.mx/2/quieren-sacar-mas-agua-del-rio-san-pedro-
para-abastecer-a-acatepec-ometepec-denuncian/

7 http://guerrero.gob.mx/2016/09/entrega-astudillo-apoyos-y-anuncia-obras-por-mas-de-90-mdp-en-el-municipio-de-
acatepec/

8 NOTA El Sur periódico de Guerrero, 12 de septiembre de 2016. “Forman vecinos de Xochistlahuaca un comité en 
defensa del agua del Río San Pedro que se lleva a Ometepec. http.//suracapulco.mx/2/forma-vecinos-de-xochistlahuaca-
un-comite-en-defensa-del-agua-del-rio-san-pedro-que-se-lleva-a-ometepec/   
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En un principio la Comisión en Defensa del Río  Jndaancue Ñomndaa  fue conformada por

Eliseo López Arango, Presidente del Comisariado Ejidal de Xochistlahuaca, y los habitantes

de  la  comunidad  Angelina  Benito  García,  Alfredo  López,  César  Antonio  López,  Daniel

Sánchez Nestor,  Elias  López García,  Fidel  de  Jesús Arango,  Fortino  de la  Cruz,  Hector

Onofre Solano, Heide Martínez Fidel, José Felipe López Nestor, José Patrocinio Domínguez,

Juan Flores García, Oliver Cruz de Jesús, Quinidio Pérez Martínez, Timoteo Valtierra Arango

y Xochitl Castañeda. 

Entre septiembre y octubre de 2016, las y los integrantes de la comisión en defensa del río,

que en aquel entonces ya comenzaba a nombrarse como PODER (Pueblos Originarios en

Defensa del Ecosistema y sus Reservas) realizaron visitas a alrededor de 12 comunidades
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Foto 2. Primeras reuniones de la Comisión en Defensa del Río Jndaancue Ñomndaa del Ejido de 
Xochistlahuaca, Guerrero.



de cuatro  núcleos agrarios:  Los Liros,  Luis  Donaldo  Colosio,  Plan  de los  Muertos,  Plan

Maguey I, Plan Maguey II, Arroyo Nuevo, Zacatepec y El Santiago, pertenecientes al núcleo

agrario de Cozoyoapan, Huehuetonoc,  Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.

En dichas reuniones la comisión informó a las asambleas sobre el  despojo del  río,  y se

consultó  a  las  personas  de  las  diferentes  comunidades  si  estaban  de  acuerdo  en

incorporarse a la defensa del río. Se presentó la propuesta que en ese entonces se había

acordado, que era expresar al Cabildo Municipal de Ometepec nuestro desacuerdo con el

entubamiento del río, y proponer la instalación de una mesa de interlocución para acordar la

reducción de captación de agua en la toma y disminuir la cantidad de agua que ingresaría a

la  planta  potabilizadora  en  Ometepec,  lo  cual  podría  ser  posible  con  la  reducción  del

diámetro de la tubería.
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Foto 3. Reunión comunitaria sobre la defensa y cuidado del río Jndaancue Ñomndaa, en el auditorio
del núcleo agrario de Cozoyoapan, Guerrero, septiembre de 2016.



De esta manera a la Comisión en Defensa del Río se integraron ahora el Presidente del

Comisariado  Ejidal  de  Tlacoachistlahuaca,  Francisco  Nabor  López;  el  Presidente  del

Comisariado de Bienes Comunales de Huahuetónoc, Antonio Paulino Ramos; el Presidente

del Comisariado de Bienes Comunales de Cozoyoapan, Amado Procopio Emiliano; y más

habitantes de Suljaa': Alexis Jiménez López, Bartolomé López Guzmán, Evangelina Salas

Trinidad,  Isaías  Valtierra  Montalvan,  Jesús  de  Jesús  García,  Marco  de  Jesús  Santiago,

Máxima González de Jesús; así como las y los integrantes de la Radio Ñomndaa: Abella

Valtierra  Gil,  David  Valtierra  Arango,  Manuel  Hernández  Rivas,  Obed  Valtierra  Pineda,

Román Hernández Rivas y Rudiceli Valtierra Gil. 

4. Estrategia de diálogo con Ometepec

El 16 de septiembre de 2016 se realizó una Asamblea General en Suljaa' en la que se acordó

notificar  al  cabildo de Ometepec la  inconformidad por  el  entubamiento  del  río.  El  19 de

septiembre se entrega la  notificación de inconformidad que es recibida por  el  Secretario

General  del  Ayuntamiento,  Delfino  Nicolás  Rojas.  En esta  notificación  se  expresaron las

propuestas que se habían acordado hasta entonces: 

1. Inserción  de reducción  a  8  pulgadas en un tramo de tubería  de  20 metros  en el

kilómetro 0 +000 al 0+100 de la línea de conducción.

2. Suministro, instalación y calibración de medidores hidrónicos.

3. Creación de un fondo para reforestación, combate contra incendio y saneamiento de

la cuenca y subcuencas hidrológicas.  

El 6 de enero de 2017 PODER entregó un oficio de notificación al  Cabildo Municipal  de

Ometepec en el que expresa que la etapa informativa y de consulta en las comunidades ha

culminado,  “por  lo  que ahora  se  hace necesario  entablar  un diálogo respetuoso con los

funcionarios públicos que están involucrados y/o que pueden dar solución a la problemática

relacionada con el entubamiento del río y las ampliaciones del proyecto, para lo que se invitó

al cabildo de Ometepec a una reunión el 14 de enero de 2017 en la Comisaría Ejidal de

Xochistlahuaca. 
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Durante la mesa de diálogo entre PODER y el Cabildo Municipal de Ometepec que se realizó

el 14 de enero de 2017 en la comisaría agraria de Xochistlahuaca, y a la que asistieron el

presidente municipal Omar Estrada Bustos y las regidoras de Comercio, Mercado y Abasto

Popular, de Salud y Asistencia Social, y de Desarrollo Urbano, obras públicas y protección

civil,  Sandra  Roman Guillen,  Elizabeth  Janet  Montero  Leyva  y  Yaneth  Rendón  Díaz.  Se

cuestionó  a  las  funcionarias  municipales  y  al  presidente  si  ¿estaban  dispuestos  a  ser

corresponsables con el agua que ya están tomando del río? Si ¿están dispuestos a cuidar el

equilibrio  de  la  vida?  Y  si  ¿están  comprometidos  a  respetar  los  derechos  humanos  y

colectivos de los pueblos?,  la respuesta de dicha autoridad en voz de su presidente fue

déspota, utilizó un doble discurso, con el que, por un lado intentó culpar a los campesinos de

la deforestación de las partes altas, y por otro el  lado, políticamente trató de matizar su

verdadera postura señalando que el gobierno municipal de Ometepec tiene un compromiso

con  el  medio  ambiente  y  que  estaba  dispuesto  a  invertir  en  su  preservación.  Además
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Foto 4. Entrega de citatorio al cabildo municipal de Ometepec para entablar la mesa de 
diálogo sobre el entubamiento del río Jndaancue Ñomndaa (oficialmente llamado San 
Pedro). Ometepec, Guerrero, enero de 2017.



consideramos que su postura fue arrogante y discriminatoria, cuando responden por ejemplo

que,  “para  nosotros  Ometepec es  nuestro,  y  debemos de cuidarlo.  Ometepec alberga a

muchas  personas  de  las  comunidades  que  están  presentes  hoy en  este  lugar,  muchos

acuden a Ometepec por diversas razones, y así como no se puede negar el acceso a nuestro

municipio, tampoco se puede negar el agua a los que lo necesitan”; 

A pesar  del  desprecio  mostrado en todos los  sentidos,  se  acordó instalar  una mesa de

interlocución  para  buscar  una  solución  integral  mediante  el  diálogo  a  los  problemas

planteados; no realizar las interconexiones a Acatepec y Cochoapa hasta que se lleguen a

acuerdos definitivos, y realizar una  reunión de seguimiento el 4 de febrero de 2017 en el

Ayuntamiento Municipal de Ometepec. 

 

Sin  embargo,  el  primero  de febrero  de 2017 el  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de

Ometepec envió un oficio al coordinador de la comisión PODER, César Antonio López, para
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Foto 5. Mesa de diálogo de la Comisión en Defensa del Río con integrantes del cabildo municipal de
Ometepec  y  el  presidente  municipal,  Omar  Estrada  Bustos.  Comisaría  Agraria  del  Ejido  de
Xochistlahuaca, 14 de enero de 2017.   



notificar  que  “por  acuerdo  de  la  Honorable  Comuna  Municipal,  una  vez  analizada  la

problemática relacionada con la suspensión de la captación de abastecimiento de agua del

río San pedro Cuitlapa a Ometepec, se determinó suspender la reunión programada con

anterioridad misma que se retomará hasta nuevo aviso”. 

Frente a esta decisión de cancelar la reunión de manera unilateral por parte del gobierno

municipal de Ometepec, el 4 de febrero una comisión de los núcleos agrarios y comunidades

articuladas en PODER, fuimos a las puertas del ayuntamiento a entregar una carta pública

en la que expresamos que, “la cancelación de esta reunión muestra la incompetencia del

cabildo  municipal  de  Ometepec  para  resolver  los  problemas  relacionados  con  el

abastecimiento de agua y para garantizar los servicios básicos a la población respetando los

derechos colectivos de nuestros pueblos. Mientras el cabildo toma decisiones con criterios

económicos y políticos, nosotros los pueblos originarios seguiremos organizados para cuidar

nuestro territorio y ser corresponsables, junto con los demás pueblos, en el aprovechamiento

de los bienes naturales.” La carta fue recibida por el Secretario General del Ayuntamiento.
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Foto 6. Comisión en Defensa del Río entrega carta pública en el Ayuntamiento de
Ometepec  para  denunciar  el  incumplimiento  de  compromisos  por  parte  del
presidente municipal, Omar Estrada, 4 de febrero de 2017.



De la misma manera, se buscó entablar un diálogo con habitantes del núcleo agrario de San

Pedro Cuitlapa, a través de algunos líderes. Lo que se buscaba era conocer la postura de

ellos  como  pueblo  y  tratar  de  integrarlos  al  proceso  de  defensa  y  cuidado  del  río,  sin

embargo, el intento de acercamiento con los habitantes de San Pedro fracasó debido a que

nunca asistieron a las reuniones concertadas. 

5. Diálogo con otras comunidades para la defensa y cuidado del río

Una parte fundamental de los trabajos realizados por la comisión en defensa del río consistió

en  realizar  encuentros,  visitas  y  mesas  de  interlocución  de  los  núcleos  agrarios  y

comunidades  articuladas  en  PODER  con  otras  comunidades  que  padecen  problemas

asociados con las fuentes de agua para cultivos, animales y consumo humano. El objetivo de

estas reuniones fue el de acordar estrategias de organización comunitaria para el cuidado y

defensa de ríos, arroyos, manantiales, bosques y selvas, así como para la satisfacción de las

necesidades relacionadas con el  abasto,  disponibilidad y gestión de las fuentes de agua

potable.
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Foto 7. Mesa de interlocución con la comunidad de Cochoapa. Comisaría Ejidal de 
Xochistlahuaca, 27 de enero de 2017. 



El 22 de septiembre de 2016 las autoridades municipales y ejidales de Cochoapa enviaron

un oficio dirigido al Comisariado Ejidal de Xochistlahuaca y a la comisión PODER en el que

expresaron  su  urgente  necesidad  de  acceder  al  agua  y  las  acciones  en  cuidado  del

ecosistema que han realizado, expusieron las gestiones que han realizado con el presidente

municipal  de  Ometepec  para  acceder  a  una  interconexión  al  sistema  de  agua  potable

proveniente  de  San  Pedro  Cuitlapa,  argumentando  que en tanto  la  tubería  pasa  por  su

territorio, tienen derecho a recibir agua de ese sistema. Expresaron su preocupación por la

desembocadura de las aguas residuales del municipio de Xochistlahuaca en el afluente del

río, y por el daño ecológico que está causando la extracción desmedida de material pétreo.

“Cochoapa es también pueblo integrante de la gran Nación Amuzga, y como tal, pedimos que

no se nos niegue el derecho a tener agua […] exhortamos a las comunidades hermanas

indígenas a organizarnos para implementar acciones que contribuyan a la preservación y

mejora de la calidad del agua que baña nuestras tierras ejidales.”

PODER  respondió  a  Cochoapa  reafirmando  nuestro  hermanamiento  para  superar  las

divisiones creadas por intereses económicos y políticos, y que por eso el compromiso era

evitar cualquier confrontación entre nuestros pueblos y comunidades hermanas. Pero que,

reconociendo la pertenencia a un territorio común como pueblo originario, se había asumido

el derecho y la responsabilidad de rescatar, preservar y defender nuestros bienes naturales

ante el  despojo,  e invitamos a establecer  un proceso de organización permanente  entre

nuestras comunidades. 

Durante la “Mesa de interlocución sobre la problemática del entubamiento del río Jndaancue

Ñomndaa  y sus repercusiones ambientales, sociales y culturales” que se realizó el 27 de

enero  de 2017 en la  Comisaría  Ejidal  de  Xochistlahuaca,  entre  las  autoridades agrarias

agrupadas en PODER y las autoridades municipales y agrarias de Cochoapa, se compartió

que  la  problemática  que  enfrentamos  como  pueblos  es  más  grande,  que  además  del

entubamiento  del  río  existen  otros  problemas  que  afecta  nuestro  ecosistema,  como  la

ganadería extensiva y la explotación desmedida de materiales pétreos. Se manifestó que, al

llevarse a cabo las obras de entubamiento del río Jndaancue Ñomndaa, se violaron nuestros
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derechos  colectivos  al  territorio,  al  agua,  a  la  alimentación,  a  la  consulta  previa,  libre  e

informada, y a la libre determinación; además se expuso cómo es que la irresponsabilidad

con la que se ha hecho esta obra no solo pone en riesgo nuestros derechos y existencia

como pueblos, sino también y sobre todo el equilibrio ecológico de las reservas naturales que

ayudan  a  mitigar  las  emisiones  de  gas  de  efecto  invernadero  que  provocan  el  cambio

climático. 

Por su parte,  Cochoapa aclaró que no pretende despojar a otros pueblos de sus bienes

naturales,  sino  que  lo  que buscan es  asumir  un  compromiso  de  cuidado y  defensa  del

territorio para que las acciones que se realicen representen un beneficio para toda la región y

no solo a unos cuantos. Pero que,  sin embargo, están atravesando por un problema de

escasez de agua que requiere del apoyo y solidaridad de otros pueblos para resolverlo. Se

acordó sumarse como pueblos en la defensa y cuidado del territorio, iniciar la organización

de una guardia ambiental, así como reconocer en la práctica la importancia que tienen las

autoridades agrarias, tradicionales y las asambleas comunitarias como espacios centrales

para la toma de decisiones.     

Otro proceso de compartición y apoyo solidario en el que participó la comisión de los Pueblos

Originarios  en  Defensa  del  Ecosistema  y  sus  Reservas  fue  con  las  comunidades  que

participan en el Frente de Comunidades Indígenas en Defensa de los Recursos Naturales del

Río  Santa  Catarina,  el  cual  se  ha  organizado  desde  2008  para  detener  la  explotación

irracional de materiales pétreos en el Río Santa Catarina, debido a que ésta ha provocado la

muerte de niños y jóvenes que se han ahogado por la profundidad de las excavaciones, la

contaminación del agua, y la disminución de la humedad en los campos de cultivos de las

comunidades  asentadas  en  la  ribera,  lo  que  ha  impactado  de  manera  negativa  en  la

producción de alimento para el autoconsumo y abasto micro-regional. 

En diferentes reuniones en las comunidades de El Mango Solo Norte y el Mango Solo Sur, El

Frente de Comunidades Indígenas en Defensa de los Recursos Naturales del  Río Santa

Catarina  nos  compartió  que  uno  de  sus  logros  fue  el  26  de  mayo  de  2009,  cuando  la

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
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Naturales (SEMARNAT) firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a ya no extender

documentos  que  permitan  que  particulares  obtengan  permisos  para  la  extracción  de

materiales pétreos del Río Santa Catarina. Sin embargo, dicho acuerdo no fue respetado y

desde 2015 se reanudó la explotación del río, lo que provocó que los pueblos y comunidades

se organizaran para impedir, en la vía de los hechos, que continúe el saqueo. 

PODER recibió una invitación para apoyar en una acción directa realizada por el Frente el 2

de marzo de 2017 en la comunidad de Paso Tabaco, en la que entramos a uno de los puntos

de  extracción  de  materiales  pétreos  para  detener  la  sobre-explotación  del  río.  Como

consecuencia de esto, el 19 de marzo de 2017, el compañero Rogelio Tranquilino Sandoval
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Foto 8. Comisión en defensa del río participa en acción coordinada por el Frente en Defensa del Río
Santa Catarina para detener la sobre-explotación de materiales pétreos. Ometepec, Guerrero, 2 de
marzo de 2017.



Guzmán,  integrante  del  Frente  de Comunidades Indígenas en Defensa de los  Recursos

Naturales del Río Santa Catarina, fue atacado en su huerta de cultivo ubicada en la localidad

de Huixtepec, municipio de Ometepec, por un individuo que le disparó con arma de fuego.

Afortunadamente el compañero Rogelio logró salir ileso de este atentado, sin embargo, el

riesgo que corren él, su familia, así como las personas que deciden cuidar y defender los

ríos, arroyos y manantiales, es inminente. 

Otra comunidad a la que fue invitada esta comisión, fue la comunidad Ñomndaa de Linda

Vista,  municipio  de  Xochistlahuaca,  donde el  17 de febrero  de 2017 las  personas de la

comunidad impidieron el paso de camiones de volteo que se utilizaban para la extracción de
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Foto  9.  Josefína  Gómez Santiago,  mujer  Nn'anncue Ñomndaa,  enfrenta  a la  cacique Aceadeth
Rocha  Ramírez,  arrebatando  los  documentos  de  los  terrenos  de  la  comunidad,  Linda  Vista,
Xochistlahuaca, Guerrero, 17 de febrero de 2017.  



material pétreo del río Santa Catarina, debido a las muertes de al menos tres menores de

edad, provocadas por las excavaciones realizadas por la maquinaria pesada. En esa ocasión

la población exigió a la presidenta municipal de Xochistlahuaca, Aceadeth Rocha Ramírez,

que  detuviera  la  extracción,  sin  embargo,  la  alcaldesa  reaccionó  de  manera  violenta

agrediendo a las personas que se opusieron, entre ellas a una mujer de nombre Josefina

Gómez Santiago, a quien la presidenta municipal literalmente jaloneó de los cabellos para

retirarla de la asamblea y la amenazó.

En agosto de 2017, las autoridades comunitarias del núcleo agrario de Rancho del Cura

Ejido se acercaron a esta Comisión en Defensa del Río Jndaancue Ñomndaa para solicitar

nuestra  intervención  y  acompañamiento  en  la  defensa que  hacen  de  sus  manantiales  y

arroyos, frente al despojo por parte de la presidenta municipal de Xochistlahuaca, Aceadeth

Rocha Ramírez. La población de Rancho del Cura Ejido denunció que fueron engañados por

la presidenta, quien les prometió la construcción de obras de beneficio social a cambio de

otorgar permiso amplio y de manera indefinida para extraer y trasladar el agua de su arroyo

hacia la zona de Cozoyoapan. La comunidad decidió cercar con malla el  lugar donde se

construyó la toma de agua al lado de una presa que impide que el agua corra libremente por

su territorio, así la comunidad expresó su decisión de impedir la construcción de la obra que

entubaría el arroyo que hace florecer su territorio . 

Facilitamos la denuncia pública a través de los medios de comunicación, que los ejidatarios

de  Rancho  del  Cura  Ejido  hicieron  sobre  los  engaños,  el  despojo  y  las  amenazas  que

recibieron por parte de la señora Aceadeth. Les acompañamos en la interposición de una

queja  frente  a  la  Comisión  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  en  Guerrero,

(CODDEHUM);  una  denuncia  frente  a  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al  Medio

Ambiente (PROFEPA), y el envío de notificaciones a diferentes dependencias del gobierno

estatal y federal en la que notifican la decisión de la comunidad de no permitir que el agua

sea explotada a partir de criterios políticos o económicos, y exigir la cancelación de la obra.
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De  la  misma  manera,  habitantes  de  otras  comunidades  como  Plan  de  los  Muertos,

Tlacoachistlahuaca y Zacualpan también han solicitado la intervención de PODER frente al

despojo, explotación y saqueo de ríos, arroyos y manantiales, así como la necesidad de

encontrar formas de autogestión de las fuentes de agua potable. Como respuesta a estas

solicitudes, esta Comisión en Defensa del Río  Jndaancue Ñomnda ha visitado diferentes

comunidades  para  escuchar  la  experiencia  organizativa  de  cada  comunidad,  de  donde

hemos  aprendido  formas  diferentes  de  cuidar  y  defender  nuestros  territorios,  también

compartimos  la  información  que  tenemos  sobre  las  amenazas  y  riesgos  que  existen

alrededor de las cuencas que habitamos, y apoyar el proceso de organización de pueblos y

comunidades en defensa y cuidado ríos, arroyos, manantiales, bosques y selvas.
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Foto 10. Ejidatarios de Rancho del Cura Ejido deciden detener el despojo del agua que la presidenta 
municipal de Xochistlahuaca, Aceadeth Rocha Ramírez pretende hacer con engaños. Agosto, 2017.  



6. Diagnóstico complementario

Aunado al entubamiento del río  Jndaancue Ñomndaa, existen otras actividades que ponen

en riesgo el equilibrio de nuestro ecosistema, una de ellas es la extracción de materiales

pétreos, realizado por  particulares con vínculos familiares con el  gobierno del  Estado de

Guerrero, así como con los ayuntamientos de Ometepec, Xochistlahuaca y otros de la región.

Según la información publicada por el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión

Nacional del Agua9 existen nueve títulos con permiso de extracción de materiales pétreos en

el municipio de Ometepec, de los cuales ocho son sobre el afluente del río Santa Catarina u

Ometepec, lo cual implica un volumen de extracción de materiales pétreos de más de ciento

ochenta mil setecientos metros cúbicos por año. Los nombres de los saqueadores del río

son: Bruno Hernández Rojas, Humberto Rafael Zapata Añorve, Ignacio Salinas García, Jorge

Sandoval Melo, Paul Nolasco Velasco, Pedro Nicolás García, Reyes Vázquez González y

Víctor Manuel Lanche Jiménez.

Además,  hemos documentado la  existencia de  otros puntos  de extracción  de materiales

pétreos que no cuentan con títulos con permiso para la extracción de dichos materiales en el

municipio de Ometepec como es el  caso del empresario Román Hernández Meza, quien

explota el río Santa Catarina a la altura de la comunidad de Cruz Verde ejido de Zacualpan; y

en el municipio de Xochistlahuaca, los familiares directos de la actual presidenta municipal

Aceadeth Rocha Ramírez en la comunidad de Plan de los Muertos, en la comunidad de

Linda Vista, en el punto conocido como El Puente y Arroyo Tortolita.

9 Consulta la base de datos del REPDA  http://app.conagua.gob.mx/Repda.aspx
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Las principales afectaciones causadas por la extracción desmedida de materiales pétreos de

nuestro río son: los riesgos a la integridad personal y a la vida por la profundidad de las

excavaciones, a la fecha se han denunciado la muerte por ahogamiento de al menos tres

menores de edad por esta causa10; la disminución del cauce del río que afecta los sistemas

de riego para las cosechas en huertas de árboles frutales y campos de cultivo de granos

básicos como maíz y frijol, base de nuestra alimentación. También hemos visto afectaciones

severas al ecosistema, así como el paisaje natural de la cuenca con la desaparición de flora

y fauna endémica. 

10 NOTA Sin permiso, una empresa de la familia de la presidenta de Xochistlahuaca extrae material del río Santa Catarina 
http://suracapulco.mx/2/sin-permiso-una-empresa-de-la-familia-de-la-presidenta-de-xochistlahuaca-extrae-material-del-
rio-santa-catarina/ 
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Foto 11. Saqueo y explotación irregular en el río Santa Catarina, comunidad de Linda Vista, 
Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero. Foto: Comisaría de Linda Vista, 24 de febrero de 2017. 

http://suracapulco.mx/2/sin-permiso-una-empresa-de-la-familia-de-la-presidenta-de-xochistlahuaca-extrae-material-del-rio-santa-catarina/
http://suracapulco.mx/2/sin-permiso-una-empresa-de-la-familia-de-la-presidenta-de-xochistlahuaca-extrae-material-del-rio-santa-catarina/


Otro de los problemas que hemos identificado como causa principal que amenaza nuestro

territorio son las concesiones mineras otorgadas en la región de La Montaña, en donde al

menos once concesiones otorgadas en los territorios indígenas Me'phaa y Ñu'savi en los

municipios de Malinaltepec y  San Luis Acatlán, se encuentran a una distancia de entre 15 y

43 kilómetros respecto del nacimiento de los ríos  Jndaancue Ñomndaa y  Jndaat’man (Río

Verde y/o Santa Catarina), en los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, lo que

representa una grave amenaza de contaminación por causa del modelo extractivo minero a

cielo abierto que predomina en la actualidad.

La devastación de bosques y selvas es otra de las causas que están provocando efectos

negativos  en  nuestro  territorio  Nn'anncue  Ñomndaa,  el  cual está  conformado
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Mapa 2. Concesiones mineras en La Montaña de Guerrero, extracción de materiales pétreos y tubería 
sobre el río Jndaancue Ñomndaa.



aproximadamente por siete cuencas, de las cuales cuatro están totalmente devastadas. En

los años setentas la forestal Vicente Guerrero extrajo millones de metros cúbicos de madera

desforestando  así  toda  la  región  montañosa  de  los  municipios  de  Xochistlahuaca  y

Tlacoachistlahuaca,  negociando la venta de la  madera con los representantes agrarios y

comisario  de  una sola  comunidad:  San Pedro  Cuitlapa,  nunca se  consultó  a los  demás

pueblos  que  habitamos  estas  tierras  y  lo  mismo están  haciendo  ahora  con  el  agua  de

nuestros  ríos. Además de la explotación maderera, la siembra de pastura para el ganado de

las  familias  criollas  de  Ometepec  ha  implicado  la  devastación  de  al  menos  el  65% del

territorio Nn'anncue Ñomndaa y Ñu'savi, provocando un impacto severo en la capacidad de

recarga de ríos, arroyos y manantiales.

Hemos visto y escuchado las afectaciones provocadas por esta devastación de bosques y

selvas,  en  la  escasez  de  agua  que  hay  en  las  comunidades  hermanas  de  Zacualpan,

Barranca  Honda,  Cumbre  de  Barranca  Honda  y  Cochoapa,  municipio  de  Ometepec  y

Tlacoachistlahuaca. En diferentes ocasiones nos convocaron para compartirnos la situación

que  están  atravesando,  les  hemos  compartido  nuestra  experiencia  y  expresado  nuestra

voluntad  para  organizarnos  como  pueblos  para  la  restauración  de  nuestro  territorio,  su

cuidado y defensa.

Hemos documentado el desperdicio de agua a causa de las fugas en diferentes tramos de la

tubería, por ejemplo, el 10 y 16 de abril de 2017, reportamos las fugas de agua la carretera

Ometepec  –  Tlacoachistlahuaca,  en  la  cercanía  del  punto  conocido  como “Dos  cruces”.

Hechos  similares  se  presentaron  en  el  tramo  carretero  Cochoapa-Cumbre  de  barranca

honda,  así  como en diferentes puntos de la red de distribución de agua en la cabecera

municipal de Ometepec, Guerrero.
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El mayor problema que observamos es que el agua se está usando con criterios políticos y

económicos.  Los  registros  señalan  que  las  tarifas  mínimas  para  acceder  al  servicio  de

distribución de agua en la  cabecera municipal  de Ometepec,  es de $182 pesos al  mes.

Existen al menos 5 mil tomas de agua, con las cuales se recaudan más de 2 millones 400 mil

pesos mensuales.  

Las afectaciones culturales provocadas por el despojo, la devastación, el saqueo y la usura

que  gobiernos  y  empresas  hacen  de  nuestro  territorio,  son  una  amenaza  frontal  contra

nuestra identidad, modo de vida, conocimientos y formas de organización comunitaria que

nos han permitido sobrevivir durante siglos. La lógica capitalista hace creer a las personas

que todo es mercancía y que todo se puede vender, esa es una acción de guerra hacia los
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Mapa 3. Cuenca Nn'anncue Ñomndaa, cobertura del suelo que muestra el nivel de devastación de 
selvas y bosques, y la tubería sobre el río Jndaancue Ñomndaa.



pueblos originarios. Como pueblos que hablamos la palabra del agua, sentimos un dolor

profundo en nuestros corazones al ver el despojo y contaminación de nuestros ríos y arroyos,

porque el agua además de ser un elemento fundamental para la vida, es una parte esencial

de nuestro ser como pueblo  Ñomndaa, el agua es la base fundamental a partir de la cual

nombramos el mundo que nos rodea, porque el nombre de nuestra lengua está ligada a ella;

la forma de nombrar nuestro territorio, en donde tenemos jurisdicción, está ligado al elemento

agua; la forma en que nombramos la relación que hemos establecido con todo lo que nos

rodea es a partir de nuestra relación con el agua; sin duda, el agua es un elemento que está

muy ligado a nuestra cultura y por lo mismo a nuestra identidad como pueblo.

7. Denuncias públicas e incidencia

Frente al nivel de saqueo, devastación, explotación, y despojo del que es objeto nuestro

territorio, y por lo tanto también nuestros pueblos y comunidades; y frente a la cerrazón de

los gobiernos municipales, el gobierno del estado de Guerrero y del gobierno federal, quienes
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Foto 12.Foro informativo por la Defensa del Territorio del Consejo Regional de Autoridades Agrarias 
de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, Pascala del Oro, 26 de noviembre de 2016.



hicieron oídos sordos a nuestras preguntas, acuerdos y propuestas, y quienes actuaron con

despotismo despreciando en la vía de los hechos nuestra cultura, nuestra historia y nuestra

vida en comunidad; optamos por denunciar públicamente la realidad que padecemos para

buscar el oído atento y la palabra del corazón que se hace solidaridad, apoyo mutuo, trabajo

colectivo y compartición. 

Además  de  las  asambleas  informativas  que  se  realizaron  en  la  cabecera  municipal  de

Xochistlahuaca,  acudimos  a  los  foros  informativas  del  Consejo  Regional  de  Autoridades

Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) de la Montaña y Costa Chica. El Comisariado

Ejidal de Xochistlahuaca, Eliseo López Arango, ya había participado en el foro que se realizó

en San Luis Acatlán el 16 de abril de 2016. Como comisión en defensa del río, al primer foro

informativo del CRAADT al que asistimos fue al de Pascala del Oro, el 26 de noviembre 2016

y después al de Chilixtlahuaca el 28 de enero 2017 en donde se acordó que el siguiente foro

se haría en nuestro ejido.
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Foto 13. XXV Foro informativo “Por la defensa del territorio” del Consejo Regional de Autoridades 
Agrarias, Ejido de Xochistlahuaca, 1 de abril de 2017.



El  1  de abril  de 2017 se  realizó  el  XXV Foro  Informativo  “Por  la  Defensa del  Territorio”

convocado por el CRAADT, acudieron autoridades agrarias de los Ejidos y Comunidades de

Tlacoachistlahuaca,  Huehuetónoc,  Cochoapa,  Marquelia,  Pueblo  Hidalgo,  San Miguel  del

Progreso,  Santa  Cruz  del  Rincón,  Colombia  de  Guadalupe,  Malinaltepec,  La  Ciénega,

Zacoalpan,  Zitlaltepec,  Iliatenco  y  Xochistlahuaca,  junto  con  los  anexos  de  Cruz  Alta,

Xilotlacingo y El Fuereño, del núcleo agrario de Acatepec. 

Los  pueblos  Ñu'savi,  Nn’anncue  Ñomndaa,  Nahuas,  Me’phaa  y  Afromexicanos  que

participamos en  el  foro  acordamos sostener  un  fuerte,  constante  y  permanente  proceso

organizativo, informativo y de acción, al margen de posturas políticas y partidistas, con la

firme  convicción  y  el  propósito  de  impedir  el  despojo  de  nuestros  territorios  y  bienes

naturales. Se reiteró la determinación de mantener el proceso de organización comunitaria al

margen  de  la  intervención  de  los  partidos  políticos,  ya  que  estos  han  implicado  la

fragmentación y la división de los pueblos y comunidades. 
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Foto 14. Participación de la Comisión en Defensa del río Janndancue Ñomndaa durante el XXV foro 
informativo “Por la defensa del Territorio”, del Consejo Regional de Autoridades Agrarias de La 
Montaña y Costa Chica, Ejido de Xochistlahuaca, 1 abril de 2017.



Al concluir el foro las autoridades agrarias leyeron y firmaron una Acta de Asamblea en la que

expresaron  su  determinación  a  fortalecer  la  organización  comunitaria  para  impedir  la

devastación  y  el  despojo  de  nuestros  territorios  causado  por  la  explotación  minera  y  la

extracción  de  materiales  pétreos;  hacer  efectivas  las  declaraciones  de  territorio  libre  de

minería  en  la  Montaña  y  Costa  Chica  de  Guerrero,  ejercer  nuestro  derecho  a  la  libre

determinación  y  a  la  jurisdicción  territorial  como  pueblos  originarios  “para  garantizar  el

cuidado  y  la  defensa  de  nuestro  territorio  frente  a  la  devastación,  despojo,  saqueo,

contaminación  y  violencia  provocados  por  un  sistema  económico  global  que  frena  y

discrimina nuestras  propias  formas de ser,  mirar  y  estar  en  armonía con nuestra  Madre

Tierra.”   

El 3 de mayo de 2017 participamos en un espacio de incidencia con el Relator Especial de

Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento, Sr. Leo Héller,

quien realizó una visita oficial a México entre el 2 y 12 de mayo de 2017. En ese espacio

presentamos las problemáticas relacionadas con la sobre explotación, saqueo y despojo del

agua, bosques y selvas que amenazan nuestros derechos colectivos a la libre determinación

y al territorio.  

En una reunión con pueblos de diferentes partes del país, el relator escuchó diferentes casos

en  donde  los  derechos  al  agua  potable  y  saneamiento  están  siendo  vulnerados  por

instancias del Gobierno mexicano y empresarios. Durante la reunión, César Antonio López,

coordinador de PODER, presentó el caso del Río Jndaancue Ñomndaa desde tres enfoques,

el  entubamiento  del  río,  la  sobre-explotación  por  extracción  de  materiales  pétreos  y  las

agresiones contra defensoras y defensores comunitarios del agua. Sobre este último punto

destacó las agresiones contra la Sra. Josefina Gómez Santiago por parte de la presidenta

municipal de Xochistlahuaca el 17 de febrero de este año; y la agresión armada ocurrida el

pasado  19  de  marzo  contra  el  Sr.  Rogelio  Tranquilino  Sandoval  Guzmán integrante  del

Frente de Comunidades Indígenas en Defensa de los Recursos Naturales del  Río Santa

Catarina, ambos defensores se han opuesto de manera determinante contra el  saqueo y

sobreexplotación de materiales pétreos. 

29



En la ficha informativa sobre este caso que se entregó al relator, se expone que, además del

derecho al agua potable, otros derechos están siendo vulnerados con este caso, como el

derecho al territorio, a la consulta previa, libre e informada, a la integridad personal, a la

alimentación, a un ambiente sano y a la cultura. 

El  Estado mexicano debe “Respetar  los derechos colectivos de los pueblos indígenas al

territorio y a la consulta previa, libre e informada, al disponer de fuentes de agua potable

ubicadas  dentro  de  territorios  de  pueblos  y  comunidades  indígenas;  evitar  sobreponer

criterios  económicos  y  políticos  al  momento  de  implementar  proyectos  de  gestión  y

distribución de agua potable que vulneren los derechos humanos y colectivos de los pueblos

indígenas; y garantizar el acceso a un medio ambiente sano evitando la sobre-explotación de

materiales pétreos en ríos, arroyos y manantiales, que atentan contra el derecho a la vida, a

la  integridad  personal,  a  la  alimentación  y  a  la  cultura  de  los  pueblos  y  comunidades

indígenas.”

Nuestra lucha es por la vida 

Nosotras,  nosotros  hijos  e  hijas  del  maíz  que  hablamos  la  palabra  del  agua  hemos

compartido con ustedes nuestra experiencia de organización para la defensa y cuidado de

nuestro  territorio,  y  la  palabra  que  nace  del  corazón  dolido  por  mirar  cómo  los  malos

gobiernos y ricos despojan, contaminan y hacen negocio con el agua de nuestros ríos. 

Ahora  nos  damos cuenta  de  que  el  simple  hecho  de  existir  con  nuestra  forma de  vida

campesina, nacida de nuestros abuelos y abuelas, es la razón de la guerra de exterminio que

existe  contra  los  pueblos  originarios,  porque nuestra  existencia  es  la  prueba  de  que es

posible vivir de otra forma, diferente a la forma capitalista que todo lo hace mercancía, donde

todo se puede vender y todo tiene un precio. 
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Cuando los pueblos originarios nos proponemos sobrevivir,  es como hacerle la guerra al

sistema capitalista, porque para nosotros, nosotras, sobrevivir implica que en el centro de

nuestras acciones colectivas está el cuidado de Nuestra Venerada Madre Tierra, que no se

vende, se ama y se defiende. 

Nosotros los campesinos somos los que sembramos y cuidamos nuestros bosques, somos

nosotras las que sabemos que la tierra es nuestra madre, y que el agua la sangre que corre

por las venas de nuestra tierra, la que nos provee de todos los alimentos para vivir. Nosotros,

los  Pueblos  Originarios  en  Defensa  de  nuestro  Ecosistema  y  sus  Reservas  estamos

defendiendo el derecho al territorio, al agua, a la vida y a la cultura. Si los ríos mueren, morirá

parte  de  nuestra  lengua,  ya  no pronunciaremos su  nombre en las  diversas lenguas;  en

Me’phaa, Ñomndaa, Nahualt y en Tu’un Savi.
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Foto 15. Aspecto general de Jndando'ts'om, la poza del mango en el río Jndaancue Ñomndaa.  



Es por eso que denunciamos el uso político y económico que se hace del agua del Río

Jndaancue Ñomndaa. Queremos dejar en claro que nuestra denuncia señala a los políticos y

empresarios que utilizan el bien más preciado para la vida para hacer campañas políticas y

hacer crecer sus negocios. No tenemos nada en contra de nuestras comunidades hermanas

que realmente necesitan el agua para vivir, a quienes el agua tiene que estar garantizada

como un derecho, no como un negocio o prebenda política. 

Lo que nosotras, nosotros hijos e hijas del maíz que hablamos Ñomndaa, la palabra del

agua,  queremos señalar,  es  el  peligro  de seguir  permitiendo la  sobre-explotación  de los

bienes naturales de nuestro territorio, y que el agua sea usada a partir de criterios políticos o

económicos.

Hermanos y hermanas Nn'anncue Ñomndaa, hermanos y hermanas de otros pueblos y otras

lenguas,  no  podemos  permitir  que  los  mismos  déspotas  y  caciques  hagan  campañas

políticas prometiendo que van a repartir el agua limpia del río o de los arroyos, no solo del

Jndaancue Ñomndaa, sino de cualquier río, arroyo y manantial que exista en México y en

otras partes del mundo. Tampoco podemos permitir que se hagan campañas políticas a partir

de la defensa de los ríos, los políticos lo único que saben es negociar, pero la vida no se

puede negociar, se tiene o no, y nosotros hemos optado por tenerla, cuidarla y respetarla, es

decir  frente a la  muerte que propaga la  Hidra Capitalista,  los pueblos originarios hemos

decidido sobrevivir. 

Sabemos que el  sistema capitalista  lo convierte  todo en mercancía,  así  están queriendo

hacer  con  el  agua  de  nuestros  ríos  y  arroyos.  Los  malos  gobiernos  y  los  empresarios

capitalistas  no  tienen  corazón  que  les  duela  y  son  capaces  de  atacar  con  violencia  y

limosnas a las comunidades que se organizan para la defensa del territorio. 

Por eso hermanos y hermanas, hemos compartido con ustedes nuestra palabra del agua, así

como humilde y sencilla, clara y verdadera, para decirles que la defensa y el cuidado del Río

Jndaancue Ñomndaa, la debemos hacer organizados en nuestras asambleas comunitarias,

compartiendo las formas en que cuidamos nuestra tierra,  nuestros bosques, selvas, ríos,
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arroyos y manantiales; informándonos sobre los daños que están ocasionando a nuestros

territorios con la extracción de grava, la contaminación y el entubamiento de nuestros ríos; y

teniendo claro que, así como la vida, el agua no se puede negociar ni mendigar. El agua, así

como la vida comunitaria, las podemos defender organizados, pueblos y comunidades, sólo

así podremos sobrevivir a La Tormenta desatada por la Hidra Capitalista. Entonces, como el

caracol,  lento pero seguro, seguiremos caminando para cuidar nuestros ríos y arroyos, y

poder seguir siendo lo que somos más lo que hemos sido como Nn'anncue Ñomndaa, como

Tu'un Savi, como Me'phaa, como Nahua, como Afromexicano, para que haya vida para todos

y todas.
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Foto 16. Nuestra lucha es por la vida, aspecto general de la convivencia familiar en el río 
Jndaancue Ñomndaa.


