CARTA ABIERTA A LA POBLACIÓN VERACRUZANA

“POR UN RIO LIBRE”
11 de diciembre de 2013

Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por un Río Libre es un movimiento
de ciudadanos comprometidoscon la justicia ambiental y social en la parte alta,
media y baja de la cuenca La Antigua. Nos organizamos contra la imposición del
Proyecto Propósitos Múltiples Xalapa (PPMX), que incluye un mega proyecto
hidráulicoen el lugar conocido como“Las Juntas” que incluye los municipios de
Coatepec, Teocelo y Tlaltetela, donde se pretende construir la primera represa
en el primer semestre del 2014.
Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por un Río Libre defiende desde el
corazónlos intereses más vitalesque como seres vivos tenemos.Estos son
nuestros derechos a la vida, al territorio, al agua, a la libertad y a la
alimentación.Ello motiva nuestro espíritu de resistencia ante la impunidad y la
avaricia de unos cuantos, que quieren enriquecerse con los recursos que son de
todos los mexicanos y sobre todo de la madre Tierra.
Nuestra principal indignación radica en que las autoridades federales y estatales
se han visto seducidas por los intereses de una trasnacional brasileña llamada
Odebrecht para la privatización de las aguas que corre por el rio La Antigua con
un proyecto inviable, ambientalmente, económicamente, energéticamente y
socialmente. Es decir, carece de todo discurso sustentable.
Lucrar con un recurso vital como el agua demuestra la falta de ética ambiental
y de compromiso social por parte de nuestros representantes, que no protegen
el bienestar de sus ciudadanos y su territorio, sino que muy por el contrario
afecta y margina a sus pueblos.
Pero no estamos solos. Tenemos el apoyo de alcaldes electos de los municipios
de Apazapan, Jalcomulco, Emiliano Zapata y Xico, además de organizaciones,

científicos, académicos, y estudiantes. Incluso el consejo de Cuenca de los ríos
Tuxpan-Jamapa en su 58° sesión acordó por mayoría de votos llevar el tema a
discusión en su próxima asamblea.
Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por un Río Libre exige que el
Estado Mexicano haga valer nuestros derechos humanos. Para ello pedimos de
manera pacífica:
-Que las dependencias federales competentes, es decir, CONAGUA, SEMARNAT
Y PROFEPA, obliguen a laempresa promovente, Desarrollo la Antigua SA de CV,
internacionalmente conocida como ODEBRECHT, a informarde manera veras
todos los detalles técnicos del PPMX a la opinión pública.
-Que se realice la consulta pública entodas las poblaciones que dependen de
manera directa e indirecta del rio, es decir 43 localidades en 21 municipios. Que
dicha consulta sea formulada de manera objetiva, incluyente y participativa,
para ello antes de realizarse deberá ser revisada por profesionales en el tema
para evaluar su pertinencia.
-Que la PROFEPA clausure las obras que se están llevando a cabo ellugar
conocido como Tamarindo, Coatepec, donde la empresa Geogrupoy Odebrecht
están operando sin permisos correspondientes sin la consulta ni consentimiento
previo libre e informado a las poblaciones afectadas.
Le pedimos a la sociedad en general que se sume a la conservación del medio
ambiente, de los recursos naturales y de los ríos.
Por la dignidad de nuestros pueblos y el futuro de nuestros hijos, defenderemos
con la vida la integridad del rio que nos da sustento, alimentación y tradición.

¡RIOS LIBRES PARA PUEBLOS LIBRES!

Atentamente
Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por un Río Libre

