
 

 

 

Guadalajara, Jalisco, México. A 6 de noviembre, 2014 

BOLETIN DE PRENSA  

Arranca la Campaña Nacional

 

 Temaca, Tribu Yaqui, Atenco y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de 

Morelos, Puebla y Tlaxcala hacen un llamado a los pueblos y comunidades afectadas por la 

CONAGUA y las empresas españolas ABENGOA Y FCC a sumarse a campaña 

 

 La Campaña ¡CONAGUA negocia con el agua! denuncia el Mapa del Negocio  promovido por 

la CONAGUA en contubernio con las empresas españolas FCC Y ABENGOA 

 

 Nos une la fuerza de nuestros pueblos en defensa  de nuestros  territorios, la cultura y la vida. 

Estamos convencidos de que solo articulados impediremos el despojo de nuestros territorios, 

afirman 

El comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, la Tribu Yaqui, el Frente de Pueblos en Defensa 

de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San 

Salvador Atenco, El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos 

(MAPDER), la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humanos al Agua (COMDA), 

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), el Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario 

(IMDEC) y el Colectivo de Abogad@s, se unen y lanzan la Campaña Nacional ¡CONAGUA negocia con el 

agua!, cuyo objetivo es unir las voces de pueblos y comunidades del territorio mexicano para 

denunciar los casos de violación de derechos humanos, complicidad en contaminación de ríos y lagos, 



imposición de presas, acueductos y proyectos de infraestructura, ocultamiento de información pública, 

y privatización del agua por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en contubernio con 

las empresas españolas FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) y ABENGOA. 

La Campaña ¡CONAGUA negocia con el agua! incluirá diversas acciones a nivel nacional con 

representantes de las distintas luchas afectadas por CONAGUA, FCC Y ABENGOA, entre ellas se 

realizaran jornadas informativas sobre el verdadero rostro de los proyectos impulsados por la 

CONAGUA, FCC y ABENGOA, así como acciones de movilización para denunciar la violación a los 

derechos de los pueblos y la criminalización y represión de la que son víctimas los y las integrantes de 

nuestros movimientos.  

En esta primera etapa de la Campaña la comunidad de Temacapulín, la Tribu Yaqui, Atenco, y el Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala hacemos un llamado  a 
todos los pueblos y comunidades afectadas por la CONAGUA y las empresas españolas ABENGOA Y 
FCC, a sumarse y  a ser parte de esta iniciativa. 
 
Nos une la fuerza de nuestros pueblos en defensa  de nuestros  territorios, la cultura y la vida y la lucha 
que actualmente enfrentamos en Temaca contra el proyecto Presa El Zapotillo en Jalisco, la Tribu Yaqui 
contra el Acueducto Independencia en Sonora, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua 
Morelos-Puebla-Tlaxcala contra el Proyecto Integral Morelos y San Salvador Atenco contra el Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México. Todos proyecto de muerte impuestos por la CONAGUA en 
contubernio con empresas nacionales y trasnacionales. 
 
Impulsamos esta Campaña porque somos testigos de las prácticas violatorias a nuestros derechos 
impulsadas por la CONAGUA en alianza con la iniciativa privada, prácticas sistemáticas que se repiten a 
largo y ancho de nuestro país, estamos convencidos de que solo articulados impediremos el despojo de 
nuestros territorios.  
 
La Campaña ¡CONAGUA negocia con el agua! denuncia el Mapa del Negocio: 

¿Quién es ABENGOA? 
Abengoa comenzó en Zimapán, Hidalgo, la construcción del confinamiento más grande de 
Latinoamérica de residuos tóxicos industriales sin contar con los requisitos legales necesarios. En el 
2007 empezaron las protestas sociales para tratar de detener la obra; tras dos años de lucha, amenazas 
y fuerte represión policial, el proyecto se canceló el 22 de septiembre de 2009. Abengoa junto con la 
Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) demandaron a México ante el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI) que depende del Banco Mundial. 
La resolución del caso condenó a México a pagar un monto que se estima entre 42 y 45 millones de 
dólares. En el año 2000 Abengoa, como parte del consorcio “Aguas del Tunari”, fue expulsada de 
Bolivia durante la internacionalmente conocida “Guerra del Agua de Cochabamba”. 
 
¿Quién es la FCC? 
De acuerdo con numerosos medios de comunicación españoles, la empresa FCC se ha visto vinculada 
con delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, lavado de dinero, corrupción, 
tráfico de influencias, fraude, entre otros. FCC tenía muchas deudas por la crisis de la construcción en 
España, sin embargo en octubre de 2013, Bill Gates –actualmente el hombre más rico del mundo- se 
convirtió en el segundo mayor accionista de FCC al tomar un 5,7% de la compañía que controla Esther 



Koplowitz. Posteriormente, a finales de 2013 se supo que George Soros –especulador financiero, 
famoso por provocar la quiebra del Banco de Inglaterra, el episodio llamado “miércoles negro”- 
contaba con una participación algo inferior al 3%; parece que Soros está interesado en convertirse en 
socio importante de Koplowitz y ha propuesto adquirir parte de la deuda de FCC. 
 

La Campaña ¡CONAGUA negocia con el agua! en Jalisco denuncia:  

CONAGUA firmó en 2009 un contrato con las empresas mexicanas La Peninsular Constructora, Grupo 

Hermes, y la empresa española FCC para la construcción de la presa El Zapotillo en Jalisco, proyecto 

que pretende trasvasar el agua de Jalisco a Guanajuato. Abengoa, empresa también española, sería la 

responsable de construir y operar el acueducto El Zapotillo-León por 25 años, lo que le permitiría 

trasvasar el agua y venderla en bloque a la industria de León. Productores y empresarios de Los Altos 

de Jalisco han manifestado su total oposición a este acueducto que dejaría en vulnerabilidad hídrica a 

los Altos, principal región productora de alimentos de origen animal en el país. Estudios recientes 

demuestran que en los Altos de Jalisco no sobra el agua.  

Ante una evidente política de privatización y mercantilización del agua la CONAGUA ha emprendido 

compañas masivas en alianza con la iniciativa privada para justificar el proyecto Presa El Zapotillo, 

argumentando que con el sacrificio de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo se 

resolverá la crisis hídrica de la Zona Metropolitana de Guadalajara; sin embargo queda claro que el 

verdadero fin de El Zapotillo es llevarse el agua para la bogante industria del bajío mexicano y 

beneficiar a las empresas españolas constructoras.  La CONAGUA miente a través de la Fundación 

México Sustentable A.C. responsable de  ofertarles un “reasentamiento participativo consensuado” 

que hasta ahora no ha sido cumplido. 

La Campaña ¡CONAGUA negocia con el agua! en Sonora denuncia:  

En el caso del Acueducto Independencia en el estado de Sonora, la CONAGUA extrae agua del río 

Yaqui, y la trasvasa a la ciudad de Hermosillo. La Tribu Yaqui ante la amenaza de perder su fuente de 

abastecimiento se ha opuesto al proyecto, lo que ha provocado la persecución, hostigamiento y 

criminalización de sus líderes, llegando al encarcelamiento de dos de ellos: Mario Luna y Fernando 

Jiménez.  

La Campaña ¡CONAGUA negocia con el agua! en el Estado de México  denuncia:  

CONAGUA ha tenido un rol fundamental en la violación de derechos humanos en la lucha de San 

Salvador Atenco, siendo la responsable de adquirir ilegalmente las tierras para la construcción del 

aeropuerto en la zona de Texcoco, cooptando a comisarios y realizando asambleas fraudulentas.  

La Campaña ¡CONAGUA negocia con el agua! en Morelos, Puebla, Tlaxcala denuncia:  

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) junto con las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás,  

y la empresa italiana Bonatti, construyen el Proyecto Integral Morelos (PIM) compuesto por dos 

termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto de 159 km que pasaría por 60 comunidades de los 3 

estados. Este proyecto que se impone en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, ha provocado 



criminalización, represión, hostigamiento y amenazas a los pueblos, líderes comunitarios, activistas y 

defensores de derechos humanos, así como el encarcelamiento de Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos 

Flores Solís, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-

Tlaxcala. 

Dado lo anterior: 

1. Reprobamos que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) señale sin estudios que lo 
sustenten y sin ofrecer  información clara y precisa, que la única opción viable sea construir la 
Presa El Zapotillo a 105 metros.  

 

2. Exigimos que la CONAGUA se responsabilice de las incongruencias técnicas y jurídicas del 
proyecto El Zapotillo y que garantice la seguridad y permanencia de las comunidades de 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de las y los productores de la región de los Altos de Jalisco, 
quienes serían afectados por el trasvase de agua a la ciudad de León Guanajuato, así como de 
los ejidatarios/as perjudicados/as por el acueducto de la presa El Zapotillo.   

 

3. Exigimos  la libertad inmediata de Mario Luna y Fernando Jiménez integrantes de la Tribu Yaqui 
y la cancelación de las órdenes de aprehensión que existen sobre otros hermanos/as Yaquis, así 
como la cancelación inmediata del proyecto Acueducto Independencia, que pretende 
despojarles del agua en toda su región. De igual manera, exigimos el cese a la campaña de 
hostigamiento y represión contra la Tribu y el respeto a sus derechos y lucha. 

 

4. En San Salvador Atenco no se admitirá el aumento de pago por la tierra y no se aceptará el 
proyecto de aeropuerto.  Reprobamos la manera en la que CONAGUA se  ha apropiado del 
territorio, mientras que los líderes opositores, como Ignacio del Valle, se encontraban presos 
víctimas de la represión encubierta por el entonces gobernador del Estado de México, hoy 
presidente de México, Enrique Peña Nieto.  

 

5. Rechazamos la imposición del Proyecto Integral Morelos y sus múltiples afectaciones sociales, 
económicas y ambientales. Exigimos la cancelación inmediata de este proyecto, el cese a las 
detenciones arbitrarias, tortura y amenazas de violación sexual y de muerte contra los/as 
opositores/as del Proyecto Integral Morelos, y la liberación inmediata de los compañeros/as 
Enedina Rosas y Juan Carlos Flores.   

 

6. Los proyectos promovidos por la CONAGUA responden a un modelo de gestión obsoleto, que 
pretende resolver problemas hídricos sólo con mega obras, motores de bombeos, cemento y 
tuberías. Desde nuestras luchas, exigimos la implementación de un modelo que conduzca a una 
gestión integral del agua y el territorio, participativa y respetuosa con el medio ambiente, que 
haga valer la autodeterminación y la voluntad de los pueblos, abonando a la construcción de 
una sociedad más equitativa y justa.   
 



7. El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos denunciamos la 
persecución del estado mexicano hacia los/as defensores de la tierra, el agua y los derechos 
humanos de los pueblos, víctimas de las políticas privatizadoras del agua y la energía. Exigimos  
la liberación inmediata de los compañeros Marco Antonio Suástegui, Emilio Solís, Julio Ventura 
y de la compañera María de la Cruz Dorantes, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades 
Opositores a la presa La Parota, el CECOP, y denunciamos enérgicamente el asesinato del 
compañero Atilano Román, líder comunero de las y los afectados por la presa Picachos, el 
pasado 11 de octubre en Mazatlán, Sinaloa.  

 

8. Finalmente, nos unimos y denunciamos con profundo dolor e indignación la desaparición de 43 
estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Exigimos su 
presentación inmediata con vida, y justicia y cárcel para los responsables de su desaparición y 
de los asesinatos cometidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.  
 

SUMATE Y PARTICIPA 

#TodxsVsConagua  

FB: Conagua negocia con el agua  

 

ATENTAMENTE, 

COMITÉ SALVEMOS TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO 

TRIBU YAQUI 

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y AGUA MORELOS-PUEBLA-TLAXCALA 

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA DE SAN SALVADOR ATENCO 

INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. (IMDEC) 

COLECTIVO DE ABOGAD@S 

SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ (SERAPAZ) 

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADXS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS (MAPDER) 

COALICIÓN DE ORGANIZACIONES MEXICANAS POR EL DERECHO AL AGUA (COMDA) 

Para mayor información: 

Correo electrónico: incidencia@imdec.net 

Teléfonos: IMDEC A.C. 38110714 / 38104536  

 

 
 

 


