
 

 

 

PRONUNCIAMIENTO 

Alertamos clima de hostigamiento generado por la em presa Comexhidro en 
la Sierra Norte de Puebla por el Proyecto Hidroeléc trico Puebla 1  

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, A.C.), expresa su 
preocupación en relación a los hechos que vienen ocurriendo en la Sierra Norte de 
Puebla, después de que las comunidades de San Felipe Tepatlán, rechazaran en 
Asamblea Comunitaria, el pasado 14 de junio, la hidroeléctrica Puebla 1 sobre el río 
Ajajalpan, que pretende imponer la empresa Deselec Comexhidro.  

Después de esta importante acción por partes las comunidades, la empresa a los 8 días 
siguientes, organizó una marcha y una reunión con la finalidad de crear confrontaciones 
entre las comunidades e iniciar una campaña de hostigamiento y desprestigio en contra 
de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las a comunidades en la 
sierra Norte de Puebla. 

En este tenor el medio electrónico e-consulta  publicó las siguiente nota de prensa 
http://municipiospuebla.com.mx/nota/2015-06-21/interiores/marchan-favor-de 
proyectohidroel%C3%A9ctrico-en-san-felipe-tepatl%C3%A1n que contiene información 
imprecisa, errónea y sin fundamentos que suponemos fue pagada por la empresa 
Comexhidro, debido a que entre otras cosas carece de firma. En la nota se menciona de 
manera irresponsable y con información inexacta a nuestra compañera Silvia Villaseñor, 
integrante del IMDEC, defensora de derechos humanos, promotora de educación popular 
y desarrollo comunitario en Puebla, labor que nuestra institución viene desarrollando 
desde hace 6 años en ese estado del país. En este mismo sentido también la nota 
menciona a la organización Fundar y al Consejo TiyatTalli del que como IMDEC 
formamos parte. 

Consideramos que esta nota es parte de la campaña de hostigamiento, desprestigio y 
confrontación que la empresa viene realizando en la región, rechazamos su contenido y 
expresamos nuestra profunda preocupación en relación a las confrontaciones 
intercomunitarias que puedan suscitarse y pongan en riesgo la seguridad e integridad de 
las comunidades y desde luego la de nuestra compañera Silvia Villaseñor. 

Rechazamos el proceso de supuesta consulta indígena que la empresas argumenta se 
está llevando acabo ya en las comunidades. 

Conocemos los patrones de actuación de la empresa Comexhidro por testimonios de 
otras comunidades en donde la empresa ha tenido presencia, como el caso del proyecto 
Hidroeléctrico Veracruz y la Presa Cerro De Oro de Oaxaca. En ambos casos, la empresa 



 

 

intento cooptar y convencer a las autoridades municipales a través de la entrega de 
dinero, falsas promesas y amenazas generando conflictos comunitarios y un clima de 
criminalización y desprestigio a las organizaciones y defensores de los derechos humanos 
que asesoran a las comunidades. Mismos mecanismos que alertamos están impulsando 
en la Sierra Norte de Puebla. 

Por todo lo anterior: 

1. Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a estar 
atentos y vigilantes de la seguridad de las comunidades que de manera pacífica 
están ejerciendo su derecho a la autodeterminación y a respaldar el trabajo que 
como organizaciones de derechos humanos llevamos a cabo en la región. 
 

2. Hacemos responsable a la empresa Comexhidro, al Gobernador de Puebla Rafael 
Moreno Valle y al Presidente Enrique Peña Nieto de la integridad física y 
psicológica de nuestra compañera Silvia Villaseñor, de la población de las 
comunidades totonacas que se opone a la construcción de la hidroeléctrica Puebla 
1 y de las organizaciones que se solidarizan con la lucha de las comunidades en 
defensa del territorio.  
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