COLECTIVO AGUA BIEN COMUN 63 CONFORMADO POR:
ALTERNATIBA 63, ANV-COP21 63, ATTAC 63, CONFEDERATION PAYSANNE 63, FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT 63, Federation De la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques 63, GROUPE EAU
PUY-DE-DÔME, PUY-DE-DÔME NATURE ENVIRONNEMENT, SOS LOIRE VIVANTE et UFC QUE
CHOISIR 63

Clermont-Ferrand (ciudad del centro de Francia), 21 de junio de 2021
CARTA DE APOYO AL COLECTIVO DE PUEBLOS
EN SU LUCHA EN CONTRA DE LA PLANTA EMBOTELLADORA
DANONE – BONAFONT EN MEXICO
El colectivo “Eau Bien Commun 63” (“Agua bien comun distrito 63/ région Puy-de-Dome, centro de
Francia) manda todo su apoyo al colectivo de pueblos mexicanos en su lucha en contra de la
embotelladora de agua BONAFONT del grupo DANONE, debido a sus excesivas extracciones de agua
en detrimento del acceso al agua de la población local y de sus cultivos alimentarios.
Desde hace dos años, el colectivo Eau Bien Commun 63, formado por 10 asociaciones ciudadanas y
ecologistas, además de un sindicato agrícola, denuncia una situación similar en el distrito francés de
Puy-De-Dôme, donde se encuentra una planta embotelladora de agua también del grupo DANONE: la
SOCIETE des EAUX de VOLVIC.
Desde la toma de posesión de esta fábrica por parte del grupo DANONE, las extracciones de agua se
han incrementado en un 90% en el manto acuifero de VOLVIC, lo que ha provocado una disminución
del caudal de los ríos situados aguas abajo de esta capa, con las siguientes consecuencias:
–

en primer lugar, la desaparición de más de 3.500 hectáreas de cultivos alimentarios situados a lo
largo de sus cursos de agua aguas abajo,

–

después, en 2017, el cierre por falta de agua de la piscifactoría más antigua de Europa y
clasificada como Monumento Histórico, que hasta entonces se abastecía de forma natural de los
manantiales aguas abajo del acuífero del VOLVIC,

–

y hoy, la limitación de los permisos de construcción de viviendas individuales en los
alrededores del VOLVIC debido a las incertidumbres reales sobre la posibilidad de garantizar el
suministro de agua para toda la población

El Colectivo “Eau Bien Commun 63” lleva pidiendo desde el principio de su lucha que la Prefectura,
que representa al Estado francés en el departamento de Puy-De-Dôme, que asigna los derechos de
perforación y extracción de agua, aplique la legislación francesa. En efecto, el Código de Medio
Ambiente establece claramente que, en caso de limitación de los recursos hídricos, los usos prioritarios
del agua son, en primer lugar, la población y la preservación de los entornos naturales. Todos los demás
usos, incluidos los industriales y comerciales, son secundarios y, por lo tanto, deben ser posteriores al
suministro de agua a la población y al medio natural, siempre que el recurso sea suficiente.

La Prefectura del Puy-De-Dôme, negándose hasta hoy a aplicar los usos prioritarios del agua previstos
por el Código del Medio Ambiente, estamos ahora decididos a acudir al tribunal administrativo para
imponer a la Prefectura la aplicación del derecho francés a las autorizaciones de toma de agua que
concede a la SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC del grupo DANONE.
La similitud de las luchas llevadas a cabo en México y aquí en Francia demuestra que la depredación
de las empresas y de los capitalistas mundiales, como el grupo DANONE, ¡no tiene límites sobre los
recursos naturales de la Tierra! Esta depredación ilimitada no duda en sacar el máximo provecho
financiero de su explotación de nuestros bienes comunes del agua, del suelo y del subsuelo, ¡incluso si
eso significa impedir que las poblaciones vivan y condenandolas a una muerte social o física muy real,
sea cual sea el número de víctimas!
Sólo nuestra determinación y solidaridad colectivas, hoy establecidas entre MÉXICO y FRANCIA,
podrán superar la lógica de depredación de un grupo multinacional como DANONE.
No pasaran!
Saludos militantes de todos los miembros y asociaciones del Colectivo “Eau Bien Commun 63”

