Atzingo, Zacatlán, Puebla a 21 de marzo 2021.

COMUNICADO

A nuestros hermanos y hermanas que luchan por la defensa de la madre AGUA,
Al pueblo de México,
Al gobierno federal,
A los medios de información

Integrantes del Consejo Regional Totonaco que vivimos a lo largo del río Ajajalpan, reunidos
en asamblea en el Totonacapan de la Sierra Norte de Puebla, unimos nuestras voces para
denunciar con indignación, que nuestra Madre Agua está siendo vendida y brutalmente
lastimada por grandes empresas algunas que ya operan y otras más que intentan
imponernos proyectos de muerte mineros e hidroeléctricos en nuestro sagrado territorio.
Es injustificable que por concesiones de agua dadas por el gobierno federal años atrás,
quienes habitamos en la parte media de la cuenca, hayamos tenido que sufrir hostigamiento,
amenazas, denuncias penales por nuestra decisión de impedir que se privatice el agua para
construir la hidroeléctrica Puebla 1, que sólo beneficiaría a los millonarios dueños de
Walmart, Suburbia, Vips.
Conagua ha entregado el agua como una vil mercancía a través de concesiones al mejor
postor siendo responsable del sufrimiento de población por falta de agua, y que cuando
tienen está contaminada. Tal es el caso de la minería de feldespatos de la transnacional
Sibelco, minería que agrava la brutal deforestación en lo más alto de la cuenca del río
Ajajalpan.
Este día que en muchas partes del mundo se celebra el Día Mundial del Agua, el Consejo
Regional Totonaco, reafirmamos nuestra convicción de que el agua no es mercancía, el agua
es sagrada, nos reconocemos como sus hijos e hijas y no permitiremos que desvíen otra vez
el río.

1. Exigimos a los legisladores y legisladoras inmediata aprobación de la iniciativa popular
de la Ley General de Aguas impulsada por la Coordinadora Agua para Todxs agua
para la vida, a fin de evitar se prioricen los intereses privados de millonarios por sobre
el derecho al agua y a la libre determinación de los pueblos; urge prohibir el uso del
agua para la minería tóxica y el fracking, cerrar la puerta a la privatización y asegurarla
para la soberanía alimentaria. Urge fortalecer los sistemas comunitarios de agua para
que en coordinación con las autoridades locales podamos cuidarla y protegerla mejor,
tomando decisiones consensadas sobre su gestión.

2. Exigimos la cancelación de todos los permisos otorgados por el gobierno federal al
proyecto hidroeléctrico Puebla 1, a fin de evitar violencia y confrontación en territorio
totonaco. Exigimos suspender concesiones de agua a todas las empresas que
violentan los derechos de los pueblos originarios.
3. Exhortamos al Poder Judicial que tiene bajo su responsabilidad dictar la sentencia del
amparo 598/2016 que interpusimos comunidades totonacas de San Felipe Tepatlán,
Altica y San Mateo Tlacotepec, para que reconozca nuestros derechos como pueblos
originarios a la libre determinación, a la tierra y territorio así como al medio ambiente
sano y al agua. No podemos permitir que se pongan en riesgo nuestras vidas y el
futuro de nuestros hijos.
4. Nos solidarizamos con los y las ejidatarias de Poxcuatzingo, Zacatlán que están
luchando para frenar la devastación y el desabasto de agua que está provocando la
extracción de feldespatos por la trasnacional Sibelco y que afecta a toda la cuenca del
Ajajalpan. No a la minería tóxica.

En este día, unimos nuestros corazones y fuerza con todas aquellas luchas en defensa del
territorio y el agua en todo el país y honramos a todos nuestros hermanos y hermanas que
por defender la vida y el agua fueron asesinados. Exigimos se haga justicia por sus muertes
y se castigue a los responsables. Basta ya de agresiones a los y las defensoras de la madre
agua.

#FueraWalmart de la Sierra Norte de Puebla

