ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

CUETZALAN, PUEBLA
DEFENSORES DE TIERRA Y TERRITORIO, MÉXICO

DEFENDER EL TERRITORIO
SIGNIFICA PERDER
LA PROPIA VIDA

CUETZALAN, PUEBLA
DEFENSORES DE TIERRA Y TERRITORIO
MÉXICO

Entre noviembre de 2016 y octubre de 2017, el consejo
de los pueblos originarios Maseual y Totonaku
establecieron un campamento en protesta de la
construcción de la subestación eléctrica. Consideraron
que el proyecto se estaba implementando sin su
consentimiento y sin haber llevado a cabo previamente y
en libertad una consulta informativa con las
comunidades locales. El pueblo Maseual y Totonaku
están altamente preoupados con el impacto que dicha
construcción tendrá en en sus tierras basándose en una
serie de opiniones de expertos. Las investigaciones
indican que la subestación de la CFE y la línea de alto
voltaje entran en conflicto con el ordenamiento territorial
ambiental del municipio de Cuetzalan, Puebla.

En 2017 la Procuraduría General de la República (PGR)
inició una investigación penal por el delito de oposición a
que se ejecute alguna obra o trabajo públicos en contra
de 7 personas defensoras de derechos humanos,
integrantes de la Unión de Cooperativas Tosepan
“TosepanTitataniske”, del Comité de Ordenamiento
Ecológico Territorial Integral (COTIC) y del Movimiento
Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular
(MIOCUP).
La denuncia presentada por la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) se basa en la instalación de un
campamento de protesta pacífica en contra de la
construcción de una línea de alta y una subestación
eléctrica.
Hoy la defensa del territorio en Cuetzalan, Puebla, no
tan sólo pone en riesgo su libertad, sino que ya podría
haber cobrado la vida de un defensor medioambiental,
que enfrentaba la misma investigación.
Pide justicia para lxs defensorxs de tierra y territorio en
Cuetzalan ya.

ESCRIBE YA AL DIRECTOR GENERAL DE LA CFE Y AL DELEGADO
ESTATAL DE LA PRG EN PUEBLA

Pídeles a que se implementen los procesos adecuados de debida diligencia para
garantizar que en la construcción de obras similares se respetan los derechos
humanos de las personas y comunidades; y que las autoridades detengan la
criminalización de las y los defensores de derechos humanos.
Dr. Jaime Francisco Hernández Martínez, Director General
Comisión Federal de Electricidad
Paseo de la Reforma #164 Piso 16. Col. Juárez
C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México
México
Correo-e: director.general@cfe.gob.mx
Twitter: @CFEmx
Tratamiento: Señor Director General
Ramón Ernesto Badillo Aguilar, Delegado Estatal de la PGR en Puebla
Comisión Federal de Electricidad
Procuraduría General de la República
Km. 2.5 Recta Puebla-Cholula, Col. Exhacienda Zavaleta, C.P.72150, Puebla,
Puebla
Correo-e: rbadillo@pgr.gob.mx
Twitter: @PGR_Pue
Tratamiento: Señor Delegado Estatal

APOYA A LXS DEFENSORXS
DE TIERRA Y TERRITORIO
Envíales un mensaje de solidaridad, fuerza y apoyo por
su valentía frente a la injusta criminalización parte de
las autoridades.
Amnistía Internacional México
Dr. José María Vertiz #1196
Col. Letrán Valle, Del. Benito Juárez
C.P.03650, Ciudad de México, México

Diciembre de 2018

En el municipio de Cuetzalan del Progreso, en la sierra
norte de Puebla, 8 defensores de tierra y territorio
enfrentan una investigación criminal debido a una
protesta pacífica que llevaron a cabo en contra de la
construcción de una subestación eléctrica por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su territorio
ancestral.

