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Muchas gracias, Señor Presidente. 

Soy Marcelino Díaz de Jesús, indígena Nahua. Presidente del Consejo de Pueblos Nahuas 
de Alto Balsas, Guerrero, miembro de la ANIPA. y he venido hasta aqui para traer la voz 
de mis hermanos indígenas, que están viviendo a las orillas del Rio Balsas que 
recientemente fue irresponsablemente contaminado con melaza por el Ingenio Azucarero 
Emiliano Zapata de Morelos. y que hoy están luchando contra la Presa Hidroeléctrica San 
Juan Tetelcingo. que nuevamente pretende sepultar bajo sus aguas a 22 pueblos indígenas 
nahuas en nombre del progreso y el desarrollo de México, ahora enmarcado dentro de Plan 
Puebla Panamá (PPP) que impulsa e¡ actual Presidente Vicente Fox Quezada. tan solo para 
responder ííelmente a los intereses del capital trasnacionaí. 

Este Proyecto Hidroeléctrico, ya habia sido cancelado por el ex-presidente Carlos Salinas 
de Gortari desde el 13 de Octubre de 1992, luego de una enorme movilización en el marco 
de la lucha contra los festejos del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos, mediante la 
firma de un documento. Este documento no tiene fecha de caducidad, no dice que esta 
presa fue cancelada solamente durante el periodo de mandato de ese Presidente. Para 
nosotros es cosa juzgada, por eso viviamos con cierta tranquilidad, tratando de echar a 
andar una propuesta de desarrollo alternativo, generado desde nuestras propias 
comunidades que habia cobrado forma en el Plan Alto Balsas, cuando de nueva cuenta nos 
enteramos de las pretenciones genocidas de este nuevo Gobierno. 

El Grupo de Experto en Aplicación de Normas y Convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), tomó nota con interés en su sesión celebrada en abril de 
1995, donde dijo en su informe que este Proyecto Hidroeléctrico llamado San Juan 
Teteicingo a cargo de Comisión Federal-de Electricidad (CFE), habia sido cancelado por el 
Gobernador del estado de Guerrero Francisco Ruiz Massieu y posteriormente ratificado por 
el Presidente Carlos Salinas de Gortari debido a que no era beneficioso para nuestros 
pueblos. Y también apunto"1 en ese informe que dicha acción de Gobierno fue tomada por 
una desición adoptada por el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, como una forma 
de reconociemnto tácito a nuestro de derecho al ejercicio a la libre determinación y 
autonomía garantizado en el Convenio 169 de la OIT. de la que México es parte 
suscribiente desde ei incio de este instrumento jurídico de carácter internacional. 



Denunciamos al Gobierno Mexicano por ei incumplimiento y violación a este Convenio, y 
a la vez llamamos a todos ios pueblos indígenas del mundo a solidarizarse con nuestra 
causa indígena por la defensa y desarrollo de los Pueblos Nahuas del Alto Balsas. 

Llamamos de nueva cuenta al Banco Mundial (BM), al Banco Interamerícano de Desarrollo 
(BID) y otras agencias de cooperación para el desarrollo para que no ñnacien ningún 
proyecto hidroeléctrico, entre ellos el de San Juan Tetelcingo. si estos no han sido 
consultados con los pueblos indígenas que van a afectar con sus llamados proyectos de 
desarrollo. 

Demandamos de las Agencias de Cooperación y ONG's de apoyo a los Pueblos Indígenas a 
respaldar nuestra lucha contra este proyecto hidroeléctrico y para lograr ei desarrollo de 
nuestra región 

Exigimos al Gobierno Mexicano respete los instrumentos jurídicos internacionales de los 
que es parte y detenga para siempre su política de doble cara, que pretende seguir 
sosteniendo en el plano internacional, donde pretende seguir mostrándose como un 
Gobierno paladín de los Derechos Humanos, mientras en México viola grave, reiterada y 
sistemáticamente los derechos humanos y Derechos Colectivos de nuestros pueblos. 

Desde aquí volvemos a decir al mundo, que ninguna presa hidroeléctrica hará que 
abandonemos nuestras tierras. Seguiremos defendiendo nuestro territorio aún a costa de 
nuestras propias vidas si es necesario. En mi lengua madre volvemos a decir: NICAN 
PARA TECH K1XTIKE. XTOPA TECH MIKTIZQUE!: DE AQUÍ PARA PODER 
SACARNOS, PRIMERO TENDRÁN QUE MATARNOS! 

Muchas Gracias, Sr. Presidente. 
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