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Guadalajara, Jalisco, México. A 29 de junio de 2015 

 
 
Rodolfo Ruiz Rodríguez 
Director General de e-consulta 

Presente 
 

Estimado Sr. Ruiz, 

 
A través de la presente queremos expresarle nuestra discrepancia, en relación a la 

nota de prensa publicada,  por el medio que usted dirige,  el pasado domingo 21 de 

junio, titulada “Marchan a favor de proyectos hidroeléctricos en San Felipe 

Tepatlán” http://municipiospuebla.com.mx/nota/2015-06-21/interiores/marchan-
favor-de-proyecto-hidroel%C3%A9ctrico-en-san-felipe-tepatl%C3%A1n 

referido al proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 de la empresa Deselec  Comexhidro y 

en la cual se menciona a nuestra colaboradora Lic. Silvia Villaseñor.  

 

Nos sorprende la información colocada en su nota debido a que consideramos que 

su medio electrónico e-consulta, es un medio serio. Sin embargo, la nota referida 

carece de autoría, coloca información errónea, sin argumentos, justificaciones y 

respaldos adecuados. Lo que nos preocupa de sobremanera ya que este tipo de 

información puede ocasionar confrontaciones intercomunitarias y poner en riesgo 

la integridad y seguridad de las comunidades y desde luego la de nuestra colega 

Lic. Villaseñor. 

 

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) es una 

asociación civil independiente y autónoma fundada en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, México en 1963, como organización sin fines de lucro, cuyo objetivo 

primordial es aportar, desde el marco de la educación y la comunicación popular, 

al desarrollo local sustentable con justicia y equidad, a la refundación de la 

democracia desde la acción y participación ciudadana y a la vigencia de los 

Derechos Humanos en su integralidad. 

 

La visión que ha animado a lo largo de 50 años el trabajo de las y los integrantes 

del IMDEC, gira en torno a la aspiración de construir sociedades verdaderamente 

democráticas, donde todas y todos podamos vivir dignamente en armonía con la 

naturaleza; donde exista paz, como fruto de la equidad, la justicia y la fraternidad. 

Un mundo donde las diferentes identidades culturales, étnicas, religiosas, 

económicas, de género, de orientación sexual y de edad, no se conviertan en 

desigualdad ni en discriminación, sino que interactúen en un marco respetuoso, 

justo, equitativo y creativo, con el fin de potenciar lo humano. 

 

Somos una organización civil con una amplia trayectoria, que cuenta con un 

Equipo profesional y respaldo nacional e internacional en materia de educación y 

derechos humanos. 

 

Por lo que nuestro conocimiento y experiencia en este tipo de imposición de 

proyectos de desarrollo e infraestructura, nos ha enseñado a identificar las 

estrategias de cooptación y convencimiento que utilizan las empresas y los 
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gobiernos hacia las comunidades, con la intención de generar conflictos 

comunitarios y un clima de criminalización y desprestigio a las organizaciones y 

defensores de los derechos humanos que les asesoran. 

 

Por estas razones, le solicitamos de la manera más atenta publicar nuestra carta. 

 

Sin más,  le agradecemos las atenciones prestadas a la presente. 

 
 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 

 

                                                            
 

                  Lic. María González Valencia                Lic. Luis Fernando Arana Gutiérrez 

 
                Directora                                                        Presidente 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
                                                  
 

 

 

 


