
 

Militantes de Mexicali Resiste contra Constellation Brands: los 
activistas exigen DERECHOS al AGUA y LIBERTAD 

Activistas de los derechos al agua amenazados con denuncias 
legales falsas por protestar contra Constellation Brands, corporación 
multinacional de bebidas alcohólicas con sede en los Estados Unidos 

 
MEXICALI, Baja California, 4 de agosto de 2021 -- Mexicali Resiste, una organización que se 
solidariza con los activistas de los derechos al agua, participará en una acción global en la sede 
central de Constellation Brands de San Francisco, California, este jueves 5 de agosto de 2021. 
Exigirán que se ponga fin a la criminalización de los activistas por cargos de "privación de la 
libertad" de la policía y "expropiación" del edificio estatal en relación con sus protestas contra la 
corporación cervecera de 2017. 
En 2017, la Procuraduría del Estado de Baja California determinó que las acusaciones actuales 
no calificaban para un proceso penal. Sin embargo, el actual Congreso del Estado de Baja 
California de repente ha decidido reabrir el expediente del caso y ha programado una audiencia 
judicial para el 10 de agosto de 2021. Esta decisión revoca la resolución anterior y vuelve a 
presentar acusaciones contra los activistas de los derechos al agua por protestar contra la 
corrupción y la injusticia corporativas. 
Esto no sorprende luego de que en 2018 se acusó injustamente a León Fierro, uno de los 
activistas, de "tentativa de homicidio" contra la policía por participar en una protesta. Sin 
embargo, 20 días después fue puesto en libertad después de que se determinara que no había 
pruebas en su contra. 
Constellation Brands sigue amenazando con privatizar el agua local en Baja California, 
México, ¡Mexicali Resiste lucha contra ello!  
Qué: Acción global – Ref.: Audiencia judicial 



Cuándo: Jueves 5 de agosto de 2021, a la 11:30  a. m. 
Dónde: 1255 Battery St, San Francisco, CA 94111 
Quién: 

• Mexicali Resiste  
• Alcohol Justice  
• Red Binacional de Mujeres Que Luchan  
• La Resistencia 

Por qué: 
Desde enero de 2017, Mexicali Resiste se ha opuesto a los planes de Constellation Brands, 
una corporación de bebidas alcohólicas con sede en los Estados Unidos, que busca construir 
una cervecería de mil millones de dólares que usará agua local para fabricar cerveza para los 
consumidores de los Estados Unidos en una región que ya padece una severa escasez de 
agua. 
Se espera que Constellation Brands consuma 20 millones de metros cúbicos de agua al año en 
el valle de Mexicali. Esta región desierta tiene un acuífero sobreexplotado alimentado por el río 
Colorado y enfrenta una grave escasez de agua y serios problemas de sequía en Tijuana, 
Tecate, Rosarito y Ensenada. 
En 2017, las acciones de defensa de Mexicali Resiste lograron suspender los esfuerzos 
legislativos para privatizar el agua en Baja California. Luego, en febrero de 2020, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos publicó un informe en el que se determinó que el proceso de 
aprobación e instalación de la fábrica de cerveza Constellation Brands viola el derecho humano 
al agua, lo que perjudicaría a la población y los agricultores del valle de Mexicali. 
En 2020, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, llamó a una consulta para 
que el pueblo de Mexicali votara para determinar el futuro de las operaciones continuadas de 
Constellation Brands, que arrojó un voto negativo, con lo que se detuvo el funcionamiento de 
Constellation Brands. Sin embargo, la compañía aún no ha dejado Mexicali, y Jaime Bonilla, el 
actual gobernador del estado,expresidente de la Junta de Otay Water en San Diego, California, 
apoya los esfuerzos para permitir que Constellation Brands siga operando en Mexicali. 
#QueremosAguayLibertad 
#MexicaliResiste 
#TodosSomosMexicali 
#AlcoholJustice  
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http://www.alcoholjustice.org/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3248458-1&h=585934181&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3248458-1%2526h%253D885147913%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fmexiconewsdaily.com%25252Fnews%25252Fbaja-governor-bows-to-huge-water-law-protest%25252F%2526a%253DIn%252B2017%252BMexicali%252BResiste%252527s%252Badvocacy%252Befforts%252Bhalted%252Blegislative%252Befforts%252Bto%252Bprivatize%252Bwater%252Bin%252BBaja%252BCalifornia.&a=En+2017%252C+las+acciones+de+defensa+de+Mexicali+Resiste+lograron+suspender+los+esfuerzos+legislativos+para+privatizar+el+agua+en+Baja+California.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3248458-1&h=585934181&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3248458-1%2526h%253D885147913%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fmexiconewsdaily.com%25252Fnews%25252Fbaja-governor-bows-to-huge-water-law-protest%25252F%2526a%253DIn%252B2017%252BMexicali%252BResiste%252527s%252Badvocacy%252Befforts%252Bhalted%252Blegislative%252Befforts%252Bto%252Bprivatize%252Bwater%252Bin%252BBaja%252BCalifornia.&a=En+2017%252C+las+acciones+de+defensa+de+Mexicali+Resiste+lograron+suspender+los+esfuerzos+legislativos+para+privatizar+el+agua+en+Baja+California.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3248458-1&h=2497623107&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3248458-1%2526h%253D1876208802%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.sandiegouniontribune.com%25252Fnews%25252Fwatchdog%25252Fsdut-otay-contracts-tied-to-chairman-2011dec29-htmlstory.html%2526a%253Dformer%252BPresident%252Bof%252Bthe%252BOtay%252BWater%252BBoard&a=expresidente+de+la+Junta+de+Otay+Water
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3248458-1&h=791799973&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3248458-1%2526h%253D3393968362%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.lavozdelafrontera.com.mx%25252Flocal%25252Fva-para-adelante-constellation-brands-bonilla-4725096.html%2526a%253Dsupports%252Befforts%252Bto%252Ballow%252BConstellation%252BBrands%252Bto%252Bcontinue%252Boperating%252Bin%252BMexicali.&a=apoya+los+esfuerzos+para+permitir+que+Constellation+Brands+siga+operando+en+Mexicali.


 

CONTACTO:  
Tsux                 6txus9@gmail.com  
Michael Scippa   415 548 - 0492 
Christina Mira     510 829 - 8982 
FUENTE Alcohol Justice 
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