
COMUNICADO NACIONAL E INTERNACIONAL 
ACLARACIÓN sobre la supuesta “agresión” a los dirigentes de FANCA en Costa Rica 

 

Dirigido al Comité Regional de la Red Centroamericana de Acción del Agua y  

redes aliadas de la GWP en Asia, Africa, México, Europa, Sudámérica 
 

 

Punto Focal Honduras: 

Omar Núñez. Asociación Hondureña de Juntas 

de Agua y Saneamiento. AHJASA 
omarnunez@ahjasa.org                                          

ahjasahonduras@yahoo.com                                            

ahjasa@ahjasa.org              

Punto Focal Panamá 

Ima Ávila. Grupo para la Acción y el Manejo 

Ambiental Sostenible. GEMAS 
ima.avilaquintero@gmail.com 

Punto Focal Guatemala 

Jeanette de Noack. Asociación de Derecho 

Ambiental (ADA). Ciudad Guatemala  
direccion@ada2.org                                                                         

info@ada2.org 

René Barreno. Agua del Pueblo (ADP). 

Chalatenango. 
aguadelpueblo@yahoo.com                                       

aguapueblo@c.net.gt 

Jorge Ramírez. Fundación para el Medio 

Ambiente.(Fundemabv) Baja Verapaz 
fundema@amigo.net.gt 
 

Punto Focal Costa Rica 

Francisco Parrado. ARCA 
fparrado@arca.co.cr 

 

 

 

Punto Focal Nicaragua 

Yalkiria Pineda. Centro Especializado de 

Atención a la Mujer. CEAMujer. 
  yalkiria.pineda@ceamujer.org 

Como asistentes al Foro “Diálogos Sobre el Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico Expediente N 17.742” organizado por la Asociación de Profesionales de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED PRO), respetuosos de los derechos humanos y de la 

libertad de expresión, nos oponemos al contenido calumnioso e injurioso del comunicado 

suscrito por ustedes en apoyo al supuesto ataque del Señor Jorge Mora Portuguez y la señora 

Vanessa Dubois Cisneros durante ese evento.  Nos permitimos aclararles: 

1. ES CIERTO que el pasado 29 de noviembre, 2017 se celebró en las instalaciones de la 

Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED) el “Foro Sobre La Ley de Recursos 

Hídricos, Expediente Legislativo 17742” organizado por la Asociación de Profesionales de 

ese centro de estudios (UNED-PRO).  Aclaramos que el señor Jorge Mora Portuguez 

participó como panelista y la señora Vanessa Dubois asistió al evento y permaneció sentada 

entre el público, mientras el señor Mora estaba en la tarima de expositores. 



2. ES FALSO que en el evento irrumpió “un grupo de elementos violentos y enmascarados, 

portando carteles que hacían alusión a FANCA, y gritando consignas en contra del 

mencionado proyecto de ley”.  Aclaramos que se observó un joven respetuoso, con su 

rostro descubierto, portando un cartel, donde se vinculó a FANCA y el Partido Acción 

Ciudadana como responsables de la venta del agua en Costa Rica, por su lema “PAC-FANCA, 

USTEDES VENDIERON EL AGUA.”  Ese cartel, como es costumbre en nuestro país, se 

sostenía con las manos del joven, quien nunca lanzó consignas contra el Señor Mora 

Portuguez, su compañera Vanessa ni las organizaciones que dicen representar. 

3. ES CIERTO que una mujer subió a la tarima de expositores y lanzó agua sobre el señor Mora 

Portuguez.  Pero, esa mujer, a diferencia de lo señalado en el comunicado de ustedes, no 

portaba máscara, solo cubría parte de su rostro con un pañuelo. 

4. ES FALSO que esa mujer estuviera acompañada por un “grupo de elementos violentos y 

enmascarados”.  Ella actuó sola y su única “violencia” fue lanzar agua al señor Jorge Mora. 

5. ES FALSO que la Señora Vanessa Dubois, fue “rodeada por varios de estos elementos”.  

Reiteramos que la mujer del pañuelo actuó sola, y ese grupo de “elementos violentos y 

enmascarados” solo existe en la fantasía del señor Mora y señora Dubois. 

6. ES FALSO que la señora Dubois sufriera golpes en su “su abdomen” cuando trató de 

“impedir el lanzamiento del agua del Señor Portuguez”.  Al menos, durante el lanzamiento 

del agua esto no podría ser posible ya que ese acontecimiento ocurrió en la tarima y la 

señora Vanessa se encontraba sentada entre el público.  (ver vídeo) 

7. El comunicado suscrito por ustedes, omite la agresión que sufrió el joven del cartel  de parte 

del señor Mora Portuguez, quien bajó de la tarima y la emprendió a golpes en el estómago y 

el rostro tirándole al suelo sus anteojos. 

8. Al momento del lanzamiento del agua, ya el señor Mora Portuguez estaba de pie y se 

desplazó fuera de la tarima dirigiéndose hacia el público donde agredió al joven de la 

pancarta.  Mientras esto ocurría, la señora Vanessa Dubois había logrado sujetar por detrás, 

a nivel de la cintura a la mujer del pañuelo, y ante ese bochornoso espectáculo, tanto el 

señor Mora Portuguez como dos personas organizadoras del Foro, intervienen y las 

separan.  Cuando estaban en el forcejeo de la separación es la Señora Dubois quien lanza 

manotazos en la cara de la mujer del pañuelo para quitárselo..  (ver vídeo).  

9. Luego de este altercado, son los representantes de FANCA – Costa Rica, quienes vociferan 

muy excitados y airadamente contra los organizadores del evento.  Doña Vanessa se dirige 

caminando hacia el público y agrede a otra mujer del público, lanzándole un manotazo y 

tirándole el celular al piso con el que la asistente al foro grababa tan bochornoso 

espectáculo brindado por el señor Mora y la señora Dubois.  (ver vídeo de celular) 

10. En Costa Rica y Centroamérica, igual que en el resto del mundo, se ha formado un 

entramado entre gobiernos, instituciones, algunas organizaciones sociales y personas que 



sin ser ambientalistas, se autodenominan como tal y pretenden de manera ilegítima 

arrogarse la representación de comunidades y sectores ambientales para favorecer las 

corrientes privatizadoras del agua emanadas desde el Banco Mundial, GWP y otros entes 

relacionados.   Estas redes arremeten de múltiples formas contra los defensores del 

ambiente y derechos humanos, desvían la atención de sus agendas ocultas, tergiversando 

hechos como los ocurridos en el Foro de la UNED. 

11. Les pedimos que dentro del marco del Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla 

Panamá, investiguen los orígenes de los distintos conflictos por el recurso hídrico que 

enfrentan las comunidades costarricenses como Sardinal, Nimboyores, Tacares, Heredia  y 

otras;  descubran las formas de apropiación del agua por entes corporativos  y se solidaricen 

con nuestras luchas por el agua.  No se pueden seguir ignorando y encubriendo los motivos 

de fondo de las agresiones reales y criminalización de las protestas ciudadanas que ocurren 

en Costa Rica, América Latina y resto del mundo.  No podemos permanecer indiferentes 

ante el sitiado policial de comunidades costarricenses por defender el agua, como el que 

ocurre actualmente en Sardinal de Guanacaste, Costa Rica.   

 

Adjuntos:  
Vídeo de la UNED: https://youtu.be/6ywvb5aY7ao 

Vídeo de celular:   https://www.facebook.com/antonio.sierra.39/videos/1782992338402206/  

 

Suscriben, 

 

María Elena Fournier, mefournier@ice.co.cr  

Yerling Ruiz, yereling@hotmail.es 

Sergio Ortiz, checho15cr@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6ywvb5aY7ao
https://www.facebook.com/antonio.sierra.39/videos/1782992338402206/
mailto:mefournier@ice.co.cr


 

cc. 
 

Redes FA en Asia (FANSA) 

www.fansasia.net 

www.facebook.com/fansouthasia 

 

 Ramisetty Murali 

convenor@fansasia.net 

África (ANEW) 

www.anewafrica.org 

 Baker Yiga, Secretario Ejecutivo 

bakeryiga@anewafrica.org 

 

México (FANMEX) 
www.fanmexico.net 

 Oficial de Comunicación 

info@fanmexico.net 

Coordinadora Regional 

Nathalie Seguin 

nathalieseguin@fanmexico.net

, fanmexnathalie@gmail.com , 

fanmex@gmail.com 

Sudamérica (FANAS) 

http://www.iied-al.org.ar/fanas/ 

http://www.freshwateraction.net/content/freshwate

r-action-network-south-america-fanas 

 

 Leo Tambussi, Coordinador 

ltambussi@iied-al.org.ar 

Europa (FAN)   

Comunidad Internacional   

 

 

Apoyamos este comunicado:  

Asociación Conservacionista YISKI 

Comité Ambiental de Miramar 

Comunidades del Golfo, CEUS 
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