
Agua, una necesidad presente 
y futura

Agua, un derecho humano
Agua, un bien social

Agua, un bien cultural

¡actuemos frente
a nuestra realidad!

“No hay justicia social, 
sin justicia ambiental”

Campaña

Informes: 01(246) 4664323 y 4668597
porunatoyacconvida@hotmail.com

centrojuliang@hotmail.com
www.centrofrayjulian.org.mx

Comunidad 
Tepetitla

¿qué pasa
en nuestras

comunidades?

Comunidad
de San Mateo

Ayecac



¿qué pasa en nuestras 
comunidades?...

La contaminación ambiental y del agua 
que se vive en el mundo es muy grave y 
en el estado de Tlaxcala ocurre de manera 
muy fuerte. 

Particularmente en nuestros municipios 
y comunidades está presente: Nativitas, 
Santiago Michac, San Rafael Tenanyecac, 
Tepetitla, Villa Alta, San Mateo Ayecac, 
Huejotzingo, San Martín Texmelucan…

Basta con ver el agua de nuestro río

Basta con ver las muertes por 
cánceres

Basta con ver las descargas de las 
empresas

Basta con ver las enfermedades en 
la sangre

Basta con ver la naturaleza que se 
está muriendo

…Pero, si eso no bastara

Se han realizado estudios en la región en 
conjunto con la Universidad Autónoma 
de México y la Universidad Autóno-
ma Metropolitana sobre la contamina-
ción ambiental, y ahí, hemos encontrado 
evidencia de:

	Daños genotóxicos 
en todos los grupos de 
población que se exa-
mi-naron. 

	“Compuestos orgáni-
cos volátiles” en los ríos 
Atoyac y Xochiac,  que 
no son otra cosa que con-
taminantes graves.

	Presencia de trihalo-
metanos en agua potable 
que pueden ser cancerí-
genos.

	Contaminación por 
arriba de las normas le-
gales establecidas.

Hay entonces una grave contaminación 
ambiental y del agua, que genera además 
daños a la salud en nuestro entorno.

Es importante que tengamos claro que el 
medio ambiente sano, la salud, y el 
agua, son derechos humanos de todas 
las personas y pueblos, que están en leyes 
que deberían protegernos ¡Por lo tanto 
hay que exigirlos y defenderlos!

Te invitamos a unirte a la Campaña 
en defensa del agua, donde realizare-
mos talleres, pintas comunitarias, foros, 
diálogo con autoridades. Todo ello a fin 
de generar conciencia sobre los derechos 
al agua y al medio ambiente, contribu-
yendo a que se respeten y exigiendo su 
vivencia.


