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Cristina Cuesta Delgado

De: Vanesa Rodriguez <vanesarodriguez@pactomundial.org>

Enviado el: miércoles, 20 de julio de 2016 8:21

Para: Cristina Cuesta Delgado

Asunto: RV: Medidas de integridad

Buenos días Cristina,  

Sí, por comunicaciones formales me refería al mail de más abajo que os envié el día 8. Es formal porque ya está 

aprobado por la junta.  

Todas las comunicaciones se tramitan por mail, también con la parte que “denuncia”.  

En esa misma fecha se les trasladó a ellos vuestras explicaciones y no hay réplica. Por nuestra parte el asunto queda 

cerrado.  

Para cualquier cuestión, estamos a vuestra disposición.  

Un abrazo.  

  

 
  

  

  

De: Vanesa Rodriguez  

Enviado el: viernes, 08 de julio de 2016 10:23 

Para: 'Cristina Cuesta Delgado' <cristina.cuesta@abengoa.com> 

CC: Andrea Muiño lopez <andrea.muino@abengoa.com> 

Asunto: RE: Medidas de integridad 

  

Estimada Cristina,  

  

me dirijo a ti para comunicarte que damos por cerrado el expediente de medidas de integridad que comenzó a raíz 

de la comunicación recibida de Juan Flores Solís, en nombre de la organización Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra y Agua Morelos y que damos traslado a los “denunciantes” de vuestras observaciones. 

  

Dado que uno de los objetivos de estos procedimientos es ayudar al firmante a armonizar sus actividades con su 

compromiso con los Diez Principios, os recordamos que la Oficina del Pacto Mundial está a vuestra disposición para 

brindar orientación y asistencia, cuando sea necesario o apropiado.  

  

En este sentido, podemos adelantaros que la primera semana de agosto, con motivo del Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas, circularemos entre nuestros socios material informativo sobre la relación de las empresas con los 

pueblos indígenas, que quizá os resulte de interés.  

  

  

Un cordial saludo.  
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De: Cristina Cuesta Delgado [mailto:cristina.cuesta@abengoa.com]  

Enviado el: miércoles, 08 de junio de 2016 13:08 

Para: Vanesa Rodriguez <vanesarodriguez@pactomundial.org> 

CC: Andrea Muiño lopez <andrea.muino@abengoa.com> 

Asunto: RE: Medidas de integridad 

  

Estimada Vanesa,  
  
He consultado este hecho con el Director de la sociedad implicada.  
  
Nos han comentado, que los responsables del proyecto es la Comisión Federal de Electricidad- CFE 
(Gobierno Federal), y que nosotros sólo somos los ejecutores del mismo (subcontrata), a la que nos 
presentamos mediante una licitación pública. Desde la sociedad entienden que la denuncia la debe 
responder directamente CFE y no Abengoa, ya que los proyectos mencionados son promovidos por 
ellos, nosotros sólo nos encargamos de su construcción, y no somos los responsables de la obtención 
de permisos.  
  
¿Necesitarías alguna información adicional?  
  
  
Saludos 
  

  

De: Andrea Muiño lopez  

Enviado el: jueves, 02 de junio de 2016 16:51 

Para: Cristina Cuesta Delgado <cristina.cuesta@abengoa.com> 

Asunto: RV: Medidas de integridad 

  

  
FYI 

De: Vanesa Rodriguez [mailto:vanesarodriguez@pactomundial.org]  

Enviado el: jueves, 02 de junio de 2016 16:37 

Para: Andrea Muiño lopez <andrea.muino@abengoa.com> 

Asunto: RE: Medidas de integridad 

  

Hola Andrea, 

Lamentablemente con la información facilitada no podemos dar por cerrado este caso. Necesitamos conocer 

vuestras alegaciones. Según nuestro protocolo el siguiente paso sería derivarlo a Nueva York.  
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Lo que el Pacto Mundial busca es armonizar la conducta empresarial con los Diez Principios, en pasado y/o futuro. 

Me permito hacerte alguna sugerencia: podéis explicar qué pasos seguisteis en el caso relacionados con el Principio 

2 (como Abengoa) o con los principios medioambientales (en el caso de Abeinsa o Abengoa México). Tenéis datos 

sobre debida diligencia, o sobre acciones futuras de tipo informativas?… o si por el contrario, no se va a seguir con el 

proyecto? 

  

Quedo a tu disposición por si necesitas alguna otra aclaración.  

  

Un cordial saludo.  

  

Vanesa  

  

De: Andrea Muiño lopez [mailto:andrea.muino@abengoa.com]  

Enviado el: jueves, 05 de mayo de 2016 9:14 

Para: Vanesa Rodriguez <vanesarodriguez@pactomundial.org> 

Asunto: RE: Medidas de integridad 

  

Hola Vanesa, 
  
En principio no tenemos nada más que declarar. Si necesitas algo más por nuestra parte, estamos a tu 
disposición. 
  

De: Vanesa Rodriguez [mailto:vanesarodriguez@pactomundial.org]  

Enviado el: miércoles, 04 de mayo de 2016 17:46 

Para: Andrea Muiño lopez <andrea.muino@abengoa.com> 

Asunto: RE: Medidas de integridad 

  

Hola Andrea, cómo estás? 

Espero que todo vaya bien. 

Te escribo porque el día 14 vence el plazo de respuesta para esta cuestión y quería recordarte que podéis explicar si 

vais a llevar alguna acción a la práctica, o, como empresa relacionada directamente con Abengoa qué tipo de medios 

tenéis para actuar ante estos casos.  

Si, por el contrario, no tenéis más que añadir, sólo házmelo saber.  

Un cordial saludo.  

  

 
  

  

  

De: Andrea Muiño lopez [mailto:andrea.muino@abengoa.com]  

Enviado el: miércoles, 16 de marzo de 2016 17:31 

Para: Vanesa Rodriguez <vanesarodriguez@pactomundial.org> 

CC: Cristina Cuesta Delgado <cristina.cuesta@abengoa.com> 

Asunto: RE: Medidas de integridad 

  

Hola Vanesa, 
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Abeinsa es uno de los cuatro grupos de negocio de Abengoa (Actualmente tiene tres más: Abengoa 
Solar, Abengoa Water y Abengoa Bioenergía), con su propio presidente (Alfonso González), así pues, 
de ella cuelgan una serie de sociedades, entre ellas Abengoa México. 
  
Aquí te dejo el enlace a su web: http://www.abeinsa.com/web/en/acerca_de_nosotros/ 
  

De: Vanesa Rodríguez [mailto:vanesarodriguez@pactomundial.org]  

Enviado el: miércoles, 16 de marzo de 2016 17:06 

Para: Andrea Muiño lopez <andrea.muino@abengoa.com> 

CC: Cristina Cuesta Delgado <cristina.cuesta@abengoa.com> 

Asunto: RE: Medidas de integridad 

  

Perdona Andrea,  

sopesando el tema de las responsabilidades que se adquieren a través del Principio 2, me puedes explicar la relación 

exacta que tenéis entre Abengoa y Abeinsa? Abeinsa no es firmante del Pacto Mundial, pero operáis a través de 

ella?  

  

Según lo que he visto en vuestra memoria (lo cito a continuación) me surge la duda de quién opera con Abeinsa, 

Abengoa España o Abengoa México?  

  

Abengoa, through Abeinsa, the parent company of 

its Engineering and Industrial Construction Business 

Unit, provides solutions to five key activity areas: 

energy, telecommunications, transportation, 

industrial manufacturing, and the environment. It 

focuses on the achievement of a common objective, 

namely, to attain customer satisfaction by offering 

fully-integrated solutions. 

Experience acquired over the past 60 years in the 

creation of infrastructures has made Abeinsa the 

leader in Spain and Latin America, with a broad 

base of institutional and private customers 

  

  

Gracias  

  

Vanesa   

  

  

De: Andrea Muiño lopez [mailto:andrea.muino@abengoa.com]  
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2016 18:03 
Para: Vanesa Rodríguez 
CC: Cristina Cuesta Delgado 
Asunto: RE: Medidas de integridad 

  

Hola de nuevo Vanesa, he estado recabando información, y, efectivamente este proyecto pertenece a 
Abeinsa, y su gestión se lleva a cabo desde Abengoa México. 
  
Entiendo entonces por lo que hablamos por teléfono, que se encargaría la red de allí de gestionar el 
tema. 
  
Quedo a la espera de tus comentarios. 
  
Saludos 
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De: Vanesa Rodríguez [mailto:vanesarodriguez@pactomundial.org]  

Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2016 14:43 

Para: Andrea Muiño lopez <andrea.muino@abengoa.com> 

Asunto: Medidas de integridad 

  

Estimada Andrea,  

  

como hemos hablado por teléfono, te escribo con la “denuncia” que hemos recibido sobre la instalación de la 

central termoeléctrica en México. Quiero insistir en que en todos 

los casos, el objeto de estas medidas será, en primer lugar, propiciar una mejora permanente de la calidad del Pacto 

Mundial y ayudar al participante a armonizar sus actividades con los compromisos asumidos en cuanto a los 

principios del Pacto Mundial. 

  

Te comento, de nuevo, que el objetivo del Pacto Mundial es establecer vías de diálogo entre las partes y que estos 

proceso se dirimen en absoluta confidencialidad.  

  

Por nuestra parte, nos gustaría recibir de vosotros, según  el protocolo de “Medidas de Integridad”, que articula 

estos casos, que nos presentaseis información por escrito sobre los hechos mencionados y que nos tengáis 

informados a la Oficina del Pacto Mundial de toda medida que adoptéis para dirimir la situación denunciada (si 

procede, o si ya ha sido adoptada). La Oficina del Pacto Mundial informará al denunciante de las medidas antes 

descritas que haya adoptado. 

  

Asimismo, quedo a la espera de que me confirmes que es Abengoa “española”, es decir, la firmante del Pacto 

Mundial en España, quien se ocupa de los trabajos en México.  

  

La Oficina del Pacto Mundial podrá brindar orientación y asistencia, en cuanto sea necesario o apropiado, a la 

compañía participante interesada, a fin de que subsane la situación denunciada y armonice sus actividades con los 

compromisos que ha asumido en relación con los principios del Pacto Mundial. Necesitamos tener una contestación 

por vuestra parte en dos meses como límite a partir de hoy.  

  

En relación a uno de los puntos de la “denuncia”, sólo quería recordarte que el día 16 de marzo tenemos un taller 

sobre la consulta previa a los pueblos indígenas, por si te resulta de interés. Te dejo aquí toda la información.  

  

A continuación te pego el texto recibido sobre la situación y quedo a tu disposición.  

  

Un saludo,  

  

 
  

  
Les escribo para pedirles su apoyo/asesoría e intervención sobre un conflicto que se ha generado en nuestra región 
con las empresas afiliadas al Pacto en España: Abengoa y Enagas.  
  
Dichas empresas son beneficiarias/concesionarias del proyecto energético Proyecto Integral Morelos que se 
desarrolla en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, el proyecto consiste en: 
1 central termoeléctrica de ciclo combinado en Huexca, Morelos y acueducto de Huexca a Cuautla, Morelos 
concesionado a la empresa Abengoa 
1 Gasoducto de 160 kilómetros que pasa por 60 comunidades de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala y se 
encuentra concesionado a las empresas Enagas y Elecnor  
  



6

Los problemas que nos ha generado el proyecto de manera general y conforme a los 10 principios que la red 
maneja, son los siguientes: 
1. El proyecto nunca fue debidamente  informado, consultado y concensado en las comunidades afectadas 
2. El proyecto se encuentra en zona de riesgo del volcán Popocatepetl, el cual es uno de los más activos y peligrosos 
en México y el mundo. Sin que exista aprobación de los organismos científicos especializados en su monitoreo los 
que por el contrario realizaron recomendaciones de seguridad que las empresas no llevaron acabo. Además existe 
una campaña de desinformación sobre los riesgos del proyecto y el volcán Popocatepetl, en lugar de existir medidas 
de seguridad congruentes con las poblaciones en riesgo y construidas junto con ellas  
3. Existen diversos impactos ambientales del proyecto que han sido omitidos a la población afectada y que 
perjudicaran la zona agrícola más productiva del centro del país 
4. El proyecto ha sido impuesto por la fuerza en los tres estados, lo que ha involucrado presencia de policia estatal, 
federal y ejército mexicano, encarcelamiento de seis opositores y persecución judicial de otras 12 personas, tortura 
de 5 personas, persecución y cierre de radios comunitarias, así como diversos acontecimientos de amenazas, 
violencia y hostigamiento hacia la población que exige el respeto a sus derecho humanos 
4. Existen diversos actos de corrupción comprobables y falta de transparencia del proyecto  
  
  
Sabemos que Abengoa vive una crisis económica debido al alto grado de inversión en proyectos de infraestructura a 
los cuales se ha comprometido y adquirido créditos para su construcción y que por diversas razones como la que se 
vive en Morelos, no ha podido culminar. Otro de los proyectos que ha generado conflictos en México por parte de 
esta empresa es el acueducto de la Presa El Zapotillo en Jalisco, así como años atrás un basurero Tóxico en 
Zimapan, Hidalgo.  
Nos preocupa también que Enagas en España tenga una cara de respetar los derechos humanos, trabajando en 
conjunto con la Red del Pacto Mundial en la elaboración de una Guía para la Implementación de los Principios 
Rectores del Pacto, y en México no procure respetar estos principios 
  
El proyecto aún no se encuentra en funcionamiento y las comunidades de la región tememos el inicio del mismo, así 
como existe un conflicto latente muy fuerte contra la culminación del acueducto que alimentara a la termoeléctrica en 
Huexca, Morelos, pues se pretende despojar del agua que utilizan más de 20 ejidos y comunidades del municipio de 
Ayala, Morelos, tierra donde nació y murió Emiliano Zapata, caudillo de la Revolución Mexicana. Hay otros 
compañeros que tememos por nuestra libertad e integridad física al seguir defendiendo los derechos humanos, en mi 
caso fui encarcelado injustamente durante 10 meses, con el fin de que el proyecto se desarrollara en Puebla y hoy, 
que estoy libre buscando diversas formas de defendernos legalmente contra el proyecto, soy nuevamente hostigado 
y perseguido judicialmente 
  
Es por eso que acudimos a ustedes para denunciar el papel de estas empresas en México y pedir su apoyo 
conforme a los principios rectores de la Red de "respetar, proteger y remediar". 
  
Esperamos nos puedan asesorar y acompañar en este proceso que hemos estado viviendo desde hace ya 5 años, y 
nos orienten sobre que pasos o procesos podemos seguir para lograr el respeto de los derechos humanos de 
nuestras comunidades. 
  
Anexamos algunos de los videos que relatan el descontento y procesos de violencia que ha generado el proyecto por 
parte de las instituciones en beneficio de las empresas. Disculpen la cantidad de los mismos, pero es mucha y muy 
variada la historia de agravio que ha generado este proyecto y tratamos que con los videos tengan una pequeña idea 
de lo acontecido. 
  
Agradecemos infinitamente su atención y esperamos puedan atender nuestra petición 
  
  

  
  
Alerta contra termoeléctrica en Huexca:  
Alerta contra termoeléctrica en Huexca 
  

     

  

   

Alerta contra termoeléctrica en 

Huexca 

 
View on www.youtube.com  Preview by Yahoo
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Secretario de Gobernación de Morelos, criminalizando a defensor de derechos humanos: 
Jorge Messeguer criminalizando a Juan Carlos Flores Solís 
  

     

  

   

Jorge Messeguer criminalizando a 

Juan Carlos Flores Solí... 

 
View on www.youtube.com  Preview by Yahoo

 

  
        
  
No al gasoducto, habitantes de Jantetelco, Morelos:  
No al gasoducto: habitantes de Jantetelco, Morelos 
  

     

  

   

No al gasoducto: habitantes de 

Jantetelco, Morelos 

 
View on www.youtube.com  Preview by Yahoo

 

  
        
  
Pobladores de Ayala, Morelos se oponen al acueducto que suministrara agua a la termoeléctrica:  
AYALA: El ayuntamiento buscará la nulidad de la licencia que otorgó el Gobierrno a la termoeléctrica 
  

     

  

   

AYALA: El ayuntamiento buscará la 

nulidad de la licencia... 

 
View on www.youtube.com  Preview by Yahoo

 

  
        
  
Pobladores de Amilcingo se oponen al Gasoducto: Pobladores a Amilcingo se oponen al gasoducto 
  

     

  

   

Pobladores a Amilcingo se oponen al 

gasoducto 

 
View on www.youtube.com  Preview by Yahoo

 

  
        
  
Atlixco, Puebla Manifestación contra el Gasoducto: ATLIXCO PUEBLA MANIFESTACION CONTRA GASODUCTO 
EN ATLIXCO LA VOZ DEL PUEBLO 
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ATLIXCO PUEBLA MANIFESTACION 

CONTRA GASO... 

 

 
View on www.youtube.com  Preview by Yahoo

 

  
        
  
Exigen liberación de 3 activistas en Puebla:  
Exigen liberación de 3 activistas en Puebla; "cometieron delitos", acusa el gobierno 
  

     

  

   

Exigen liberación de 3 activistas en 

Puebla; "cometieron... 

 
View on www.youtube.com  Preview by Yahoo

 

  
        
  
Regreso de académico hostigado y amenazado en Puebla crítico al Gaoducto Morelos:  
https://www.youtube.com/watch?v=kQHCQ3bGntE 
  
Controversia sobre el Gasoducto Morelos, vulcanóloga especialista en el volcán Popocatépetl:  
Controversia por el Gasoducto Morelos 
  

     

  

   

Controversia por el Gasoducto 

Morelos 

 
View on www.youtube.com  Preview by Yahoo

 

  
        
  
Sale huyendo Gobernador de Morelos en acto conmemorativo a Emiliano  Zapata por oposición a acueducto:  
GRACO RAMIREZ SALE HUYENDO DE CHINAMECA EN HELICOPTERO 
  

     

  

   

GRACO RAMIREZ SALE HUYENDO DE 

CHINAMECA ... 

 
View on www.youtube.com  Preview by Yahoo
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