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Grupos apoyados por FASOL
DEFENSA DEL TERRITORIOCONTRA LA PRESA
ZAPOTILLO
"A nombre del Movimiento Mexicano de Afectados por las
Represas (MAPDER) y enespecial de las comunidades
indígenas y campesinas de Chiapas, así como delequipo de
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, queremos
agradecer elapoyo del Proyecto "Defensa del Territorio contra
la Presa Zapotillo" por parte de FASOL, A.C."

El Mov imiento Mex icano de Afectados por las Represas
(MAPDER) llev a un proceso de 8 años en resistencia contra los
mega proy ectos de represas que acarreanproblemas de
desplazamiento de población, afectación en los derechos
humanos(alimentación, medio ambiente, v iv ienda, salud, v ida,
agua, energía, etc).
El Mapder ha logrado detener estos proy ectos destructiv os como
el caso de las represasArcediano, Itzantún, Huix tán I y II, La
Parota, San Nicolás, etc.. Pese a la ev identeinsustentabilidad de
las grandes obras de represas, el gobierno continua impulsando
grandes obras en todo el país agudizando el impacto social,
económico y de cambioclimático.
En Jalisco tanto el gobierno federal como el estatal de continúan
con la construccióninsustentable de la presa Zapotillo en el
municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco,en desacato a la
resolución judicial.

boletín@fasol-ac.org
__________________________

La población ha ganado amparos y ha realizadomúltiples acciones
legales, políticas, publicas y pacificas para denunciar y detener la
obra que inundaría tres pueblos. Han fallecido personas mayores
producto de la tensión de las obras en construcción. Esta obra
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desplazará población, agudizará los gases efecto invernadero,
afectará ríos, cuencas, humedales y manglares río abajo. Ante la
poca población para enfrentar esto, han solicitado apoyo del
Mapder, de todo el país, como único recurso, planteando una
acción directa para evitar la continuación deesta obra por medio de
una presencia permanente donde se pretende construir la obra.
Seguir ley endo
_________________________________________

CIDH Condena asesinato de
defensor de derechos humanos
en Guerrero
Washington, D.C., 25 de abril de 201 1 - La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el
asesinato en Méx ico del defensor de derechos humanos Jav ier
Torres Cruz, integrante e la Organización de Campesinos
Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coy uca de Catalán. La CIDH
insta al Estado mex icano a inv estigar este crimen, esclarecerlo
judicialmente y sancionar a los responsables materiales e
intelectuales. Según la información recibida por la CIDH, el 1 8 de
abril de 201 1 Jav ier Torres Cruz fue asesinado por hombres
armados cerca de su comunidad, La Morena, en el municipio de
Petatlán, estado de Guerrero, Méx ico, presuntamente en relación
con sus activ idades de defensa del derecho al medio ambiente
sano en la sierra de Petatlán. La información recibida también
indica que su hermano Felipe Torres, quien lo acompañaba al
momento de los hechos, resultó grav emente herido.
Seguir ley endo...

Una de las playas icono de La
Paz en riesgo
Balandra ha sido por años icono
de La Paz, la ciudadanía en pie de lucha para
defenderla

Gracias a la petición de más de 29,000 ciudadanos para proteger
Balandra, este sitio único fue decretado como Área Protegida
Municipal el pasado marzo del 2008.Recientemente, un Juez
Federal otorgó un amparo para que en algunos predios dentro de
la zona, el decreto quedara sin efectos. Días después, el
Ay untamiento del Municipio de La Paz encabezado por Rosa
Delia Cota Montaño, decidió rev ocar el decreto, dejando así este
sitio sin ninguna protección.
Dar solución a los problemas de las áreas naturales "protegidas"
de nuestra ciudad, "es muy sencillo" aseguró la nuev a alcaldesa de
La Paz, Esthela Ponce Beltrán en su toma de protesta- ex plicando
que acatarán la ley y sobre todo hacer el estudio de cada zona
para lograr identificar lo que se debe y no autorizar.

Balandra es la última play a con un paisaje prístino en nuestra
ciudad. Es un ícono cultural y social para los habitantes de La
Paz, y también para los miles de v isitantes que disfrutan de esta
play a año con año. En sus manglares se reproducen especies que
son fundamentales para la economía de los pescadores de la
ciudad. Play as con hoteles hay muchas. Balandra sólo hay
una.Ex presa tu v oluntad a nuestros serv idores públicos. El
Secretario del Medio Ambiente, el nuev o Gobernador de Baja
California Sur y los nuev os miembros del Ay untamiento deben
saber que cuando se trata de Balandra, hay una sola v oz: ¡A mí me
importa Balandra!
Apoy a esta campaña firmando la petición y difundiendo esta
información.
http://www.balandraesnuestra.org

_________________________________________

Científica mexicana recibe el Premio
Pew por conservación marina
La organización internacional The Pew Charitable Trusts
concedió el Premio Pew sobre conserv ación marina a la científica
mex icana Andrea Sáenz-Arroy o, con un bono de 1 50,000
dólares, informó este lunes el organismo civ il Comunidad y
Biodiv ersidad (Cobi).
El organismo recordó que hasta ahora cuatro mex icanos han sido
galardonados con este premio; el primero recibirlo fue el Nobel
de Química 1 995, Mario Molina.
The Pew Charitable Trusts, una organización sin fines de lucro,
elige anualmente a cinco líderes mundiales dedicados a preserv ar
los océanos y las especies marinas, a quienes les entrega 1 50,000
dólares para desarrollar inv estigaciones o proy ectos de
conserv ación durante tres años.
Sáenz-Arroy o dirige el área de ciencia de Cobi, un organismo civ il
que se encarga de promov er reserv as comunitarias para la
conserv ación de la biodiv ersidad marina en los estados
mex icanos de Baja California Sur, Sonora y Quintana Roo.
"Trabajamos mano a mano con los habitantes de las sociedades
costeras. Buscamos fortalecer espacios de diálogo y participación
pública para influir en la toma de decisiones sobre cómo se
manejan los recursos naturales", ex plicó la científica.
Los proy ectos en los que participa la organización han
beneficiado directamente a más de 1 4,000 personas en estas
comunidades costeras, dijo la mex icana.
Gran parte de esta inv estigación, aseguró, se inspiró en la
ex periencia de un v iejo pescador que v iv ió la riqueza de los
mares mucho antes de que comenzara su estudio.
Según Sáenz-Arroy o, el Premio PEW será utilizado para ex aminar
casos ex itosos de comunidades de div ersas partes del mundo que

administran de manera sustentable sus recursos marinos.
"El premio me v a a permitir ex plorar y tejer un collar de perlas de
ejemplos que han desarrollado esta custodia hacia el medio
marino y tratar de entender junto con ellos cuáles son las
condiciones básicas para que se desarrolle esta actitud de
responsabilidad", dijo.

Fuente: CNN
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