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Premian en Canadá documental sobre el movimiento contra la presa de La Parota

Jesús Rodríguez Montes

Tlapa de Comonfort

“No esperaba el premio, estoy sorprendido, uno manda los documentales a los festivales no con la
intención de recibir premios, sino para que la gente de otros países conozca las historias”, declaró el
videasta independiente Carlos Pérez Rojas, director de Y el río sigue corriendo, documental que aborda
la resistencia de campesinos de la zona rural de Acapulco al proyecto hidroeléctrico La Parota, el cual
resultó ganador de una de las categorías en la onceava edición del ImagineNATIVE Film+Media Arts
Festival, efectuado a finales de octubre en Toronto, Canadá.
En entrevista con El Sur –vía Skype- desde Lyon, Francia, donde reside desde 2009, Pérez Rojas
también habló sobre la expectativa que generó el documental en la octava edición del Festival
Internacional del Cine de Morelia (que se efectuó del 16 al 24 de octubre), y sobre próximas
presentaciones del mismo en México.
El festival de cine indígena de Toronto es uno de los más importantes en su género a nivel mundial. La
película de Pérez Rojas obtuvo el premio en la categoría de Mejor Documental que otorga la National
Film Board of Canada.
El videasta, quien en 2005 se hizo acreedor al premio de derechos humanos que otorga la Fundación
Reebok, señaló: “hay muy pocos festivales de cine indígena en el mundo, para mí es muy importante el
premio porque me anima a seguir promoviendo la presentación del documental y que la gente conozca
lo que está ocurriendo” en torno al conflicto por la presa La Parota.
En el festival de Morelia, donde Y el río sigue corriendo concursó en la sección de documental
mexicano, que en esta ocasión exhibió 20 largometrajes, las cuatro presentaciones tuvieron una buena
respuesta del público, dijo el director.
“La que más me gustó es una que se hizo de manera gratuita, adonde llegaron jóvenes, adultos, mucha
gente. Creo que el documental es provocador porque la gente que lo observaba le conmovía, le
causaba una reflexión de lo que pasaba en su barrio, en su comunidad, en su colonia. La mayoría de la
gente entendía el problema, les quedaba claro que los campesinos que se oponen a la presa lo hacen
porque no quieren perder todo lo que tienen, que es su tierra”, contó. 
Sin embargo, “también hubo gente que cuestionaba, que preguntaba porqué los campesinos querían
seguir siendo pobres, porqué se oponían al desarrollo, y querían ver a la gente que apoya a la presa.
Yo lo que comenté es que quería mostrar la resistencia, la lucha por la tierra de la gente que se opone,
porque creo que el conflicto por La Parota es un ejemplo de lo que pasa actualmente con el campo
mexicano, del despojo de las tierras a los campesinos para grandes proyectos. Yo sólo muestro lo que
pasa y que la gente saque sus propias conclusiones, aunque hay mucha gente que sí se ve reflejada en
este problema”, explicó.
Del actual contexto sobre el conflicto donde se advierte la continuidad de la presa el próximo año, una
vez que el Congreso de la Unión incluyó en su proyecto de presupuesto al megaproyecto para 2011, el
director del documental opinó: “me parece que la posición de los campesinos opositores es clara y no
están de acuerdo con la presa, ya tomaron una decisión y la han manifestado a las autoridades,
entonces las autoridades deberían respetar esa decisión”. 
Carlos Pérez, indígena mixe originario de Oaxaca, ha filmado documentales en su estado natal, en
Chiapas y en Guerrero. En éste último destacan los documentales Defender los bosques, sobre el
movimiento de los campesinos ecologistas de Petatlán; Cuando la justicia se hace pueblo, en torno a la
Policía Comunitaria; A cielo abierto, que narra el conflicto que se suscitó en 2007 en el ejido del
Carrizalillo con el poderoso corporativo Gold Corp; y Mirando hacia adentro, la militarización en Guerrero,
acerca de los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas me’phaa violadas
sexualmente por soldados.
Enterado de la reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a
favor de las indígenas, en la cual se condena el Ejército como responsables de las violaciones, Pérez
comentó: “me da gusto la resolución y espero que se haga justicia, que se castigue a los soldados
responsables”.
Actualmente, precisó Pérez, está promoviendo Y el río sigue corriendo para su exhibición en diversos
foros en México y en países de Europa. En Guerrero, dijo, por el momento no se ha contemplado su
presentación. “Claro que me gustaría presentarlo en Guerrero, pero no hay por el momento ninguna
invitación para hacerlo, ojalá nos inviten, ya sea en algún festival o con algunas universidades, me
gustaría mucho”, señaló. 
Por último, comentó que este documental es el primer trabajo de Mecapal Films y fue posible gracias a
las aportaciones económicas del canal estadunidense National Geographic, los gubernamentales Fondo
Nacional Para la Cultura y las Artes y el Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, y la productora
independiente Ojo de Tigre Video.
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