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Carola Hausotter, secretaria ejecutiva de la Cordinadora Alemana por los Derechos Humanos en
México, ayer en su visita a Tasajeras, donde escuchó a opositores a La Parota.
El campesino Alejandro Valente Martín, originario de Tasajeras, habló despacio, hasta que el tono de
su voz poco a poco fue subiendo: “el 12 de agosto quedó definido que se fuera la presa, pero ahorita
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue diciendo que la presa va, y ya se volvió una chinche,
como cuando uno está en la cama y hay un animalito ahí que no lo deja dormir”.
El hombre hablaba ante la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Alemana para los Derechos
Humanos en México, Carola Hausotter, una red que aglutina a 15 organizaciones no
gubernamentales alemanas con asiento en México –entre ellas Amnistía Internacional de Alemania–
vinculadas con el diagnóstico y seguimiento a estos temas en el país, y al cabildeo sobre ellos ante
el Parlamento Europeo, quien realiza un recorrido por los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
En la comunidad de Tasajeras –en el mismo lugar donde en agosto pasado estuvo la secretaria
general de Amnistía Internacional, Irene Khan–, Carola Hausotter escuchó los testimonios de los
campesinos de varias comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec que serían afectados
por la construcción de la presa La Parota, y que le denunciaron cómo desde la asamblea del 12 de
agosto en Aguacaliente, donde se aprobó un rechazo al proyecto, la CFE ha desatado una campaña
para insistir en que “la presa va”.
También denunciaron amenazas, reparto de dinero en las comunidades para realizar asambleas en
las que les piden sus títulos agrarios a los campesinos con un supuesto programa de reforestación
que ya la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Federales informó que no existe, y colusión con
el gobierno del estado para impulsar las 35 obras y proyectos productivos en la zona, incluso en
poblaciones que serán inundadas por completo.
Carola Haussoter escuchó también a Josefina Hernández Ventura, de 87 años, advertir que “sin el
río no somos nada” y por tanto hay que defenderlo incluso con la vida. Para no dejar dudas, doña
Josefina sentenció: “como pueden morir los hombres, también las mujeres se mueren. Ya han
muerto muchos por La Parota, y no vamos a dejar de andar en esta lucha”.
Después del 12 de agosto, relató Valente Marín, el gobierno ha insistido en que “la presa va” a pesar
del rechazo manifiesto de los comuneros, en tanto que Florentino Dorantes Hernández, de Cruces
de Cacahuatepec, denunció que personal del gobierno “anda midiendo las carreteras” para facilitar
un eventual acceso a la cortina. “Hay voces que dicen que va a haber siete viudas en estos días,

pero nosotros vamos a seguir en la lucha. Si es que nos van a matar, que sea de una vez; y si pasa
algo, aquí estamos”.
Julián Blanco Cisneros, de Los Huajes, denunció que ayer mismo, mientras se realizaba este
encuentro, el comisariado de su ejido, Angel Gallegos Contreras, encabezaba otra reunión donde
estaba pagando mil pesos por hectárea a cambio de que entreguen sus títulos parcelarios y su
credencial de elector, y que firmen unas hojas para participar en el supuesto programa de
reforestación. En este mes, dijo, ha celebrado cuatro asambleas de este tipo.
“A unos les dicen que es del Procampo, a otros, que es la reforestación, o que es de Profepa (la
reunión); yo me atrevo a denunciarlos, pero presiento que voy a caer preso”, expresó.
La reunión duró casi dos horas, en las que hubo referencias al héroe local Juan Dorantes, quien
peleó por esas tierras. Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Cecop, hizo una cronología de la
lucha contra la presa, denunció la criminalización de la lucha social, y los intentos de militarizar la
zona.
La defensora de derechos humanos ofreció ser vocera de sus demandas ante las organizaciones
europeas, y en el cabildeo con los eurodiputados alemanes.
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