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I- Fuego de esperanza colectiva

Rosario Castellanos

Hace veinte años surgió el Centro Fray Julián Garcés como un brote en
la tierra que, por tanto, no fue creado en ese momento, sino que germinó tiempo atrás. Los orígenes están en la Pastoral Social de la Diócesis de
Tlaxcala, donde grupos comunitarios se cuestionaban lo que ocurría en
el entorno, analizaban las problemáticas e injusticias que enfrentaban, y
reflexionaban cómo podrían resolverlos.
El análisis de la realidad dio cuenta de problemas graves que en ese
momento se identificaban como contaminación en el río, prostitución,
discriminación, violencia, y que, posteriormente, se entendieron como
claras violaciones a derechos humanos entre ellas la trata de mujeres y
niñas con fines de explotación sexual, y la devastación socioambiental.
Con la cercanía de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de
Vitoria y de quienes fueron fundadores y fundadoras de nuestra asociación,
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“No llevo entre las manos más que una breve brasa
y un día para arder.
¡Alegría! ¡Bailemos!
Quiero jurarlo aquí, amigos: otra vez,
como la primavera,
volveremos”.
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se favoreció la reflexión y puesta en acción sobre aquello que los grupos
comunitarios definieron que debería hacerse para enfrentar la lacerante
realidad que se vivía: crear una organización de derechos humanos.
Para ello se decidió retomar el nombre del fraile dominico Julián Garcés, primer obispo de la Nueva España en la Diócesis de Tlaxcala, quien
promovió la Bula Papal Sublimis Deus, que se promulgó en 1537, con
la que la iglesia reconoció el derecho a la libertad de los pueblos indígenas de América y estableció la prohibición de someterles a la esclavitud.
El nombre de Fray Julián Garcés se vio entonces como símbolo de la lucha
histórica por el reconocimiento de los derechos de los pueblos en esta
región.
Así, 2022 es un año especial, son veinte años de camino como organización constituida, son veinte años de luchar, denunciar, investigar,
proponer, incidir y construir, a fin de acceder a la justicia y vivir con lo que
nos han arrebatado: nuestros derechos.
En este informe hacemos presente los cuatro lustros andados, además de
compartirles elementos del último año transcurrido, por lo que se conforma de los siguientes apartados: II- Mirada Institucional, III- 20 años
construyendo el bien común, IV- Programa de Procesos Organizativos Comunitarios Socioambientales, y, V- Programa de Incidencia.
En la Mirada Institucional damos cuenta de la situación general en la que
nos encontramos en relación con las problemáticas que abordamos, asimismo compartimos nuestras redes, soportes, avances y perspectivas. En
el siguiente apartado, 20 años construyendo el bien común, damos una
mirada a los orígenes del Centro, compartimos algunas voces de instituciones que respaldan este andar, y también compartimos diversas voces
de quienes han estado cerca del proceso, solo como una muestra de las
cientos de voces, manos y pasos que han andado este tramo de vida con

nosotras y nosotros. Los siguientes dos apartados, relativos a los Programas del Centro, están centrados en compartir las acciones del último año.
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Encontrarnos a veinte años de distancia de la fundación del Centro Fray
Julián Garcés nos hace presente que las violaciones a los derechos de
las comunidades continúan, lo cual es terrible y lamentable, y muestra
sus raíces estructurales: capitalismo, patriarcado, deshumanización. Sin
embargo, este momento genera también esperanza, pues a pesar de las
adversidades ha habido frutos, porque sigue habiendo comunidad. Son
veinte años construyendo el bien común y eso hace que en los grupos, en
los corazones, las manos y las mentes, siga ardiendo el fuego de esperanza
colectiva, para continuar transformando nuestra realidad. Como la
primavera, aquí estamos.
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II- Mirada Institucional

Nos encontramos en un momento complejo en términos de derechos
humanos tanto a nivel local, como regional y nacional, donde problemas
que ya estaban presentes, se agudizan: violencia generalizada, aumento
en las desapariciones de personas, perspectiva militarizada del gobierno,
proyectos económicos que afectan a las comunidades y al medio ambiente,
así como la desestimación de personas defensoras, organizaciones y
periodistas por parte del Estado. Todo ello sigue rasgando el tejido social,
amenazando la defensa de nuestros derechos y generando muerte.
Aunado a lo anterior la pandemia por el Covid19, que no termina todavía,
continúa evidenciando la desigualdad estructural en que vivimos, y el
deficiente sistema de salud en el país. Las solidaridades, sin embargo,
han permitido a las comunidades y familias salir adelante no sin pérdidas
humanas y materiales, y con la profundización de afecciones en la salud.
Localmente se constata un incremento en la población migrante que atraviesa el estado y los riesgos que enfrentan. También se ha potenciado la
violencia familiar y los delitos sexuales; los abusos policiacos; la delincuencia organizada vinculada al tráfico de drogas o al robo de hidrocarburos,
además de a la trata de personas, y se han profundizado problemáticas tan
graves como las que desde el CFJG atendemos: trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual, y la devastación socioambiental en la
Cuenca del Alto Atoyac.
Asimismo, el último año se realizaron elecciones concurrentes en
Tlaxcala, por lo que el segundo semestre de 2021 se instalaron en sus

cargos presidentes y presidentas de comunidad y municipales, así como
legisladores, legisladoras, y la gobernadora, con promesas de campaña que
no terminan por concretar.

Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual

La trata con fines de explotación sexual en Tlaxcala no solo no ha cesado,
sino que las redes de delincuencia organizada han adaptado formas de
enganche y explotación en medio de la pandemia que estamos viviendo.
Al respecto el informe 2021 sobre trata de personas, del Departamento de
Estado de los Estados Unidos refiere que “tratantes en Tlaxcala llevaron a
las víctimas de trata sexual a casas particulares para ser explotadas cuando
los locales comerciales cerraron debido a la pandemia”3 .
El alcance del problema por el gobierno estatal es, sin embargo, sumamente
limitado. Sea por ignorancia, falta de capacidad o complicidad, las acciones de
autoridades e instituciones gubernamentales no son acordes a las requeridas
para una atención efectiva ante esta grave violación a derechos humanos.
En enero de este año, por ejemplo, el Secretario de Gobierno, Sergio
González, señaló en comparecencia ante la Legislatura local que en
Tlaxcala no hay delincuencia organizada, mostrando el también presidente
del Consejo Estatal contra la Trata, que desconoce la realidad del estado y
la dinámica que este delito grave implica.
3 Véase: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/09/TIPR-GPA-upload-07222021.pdf

Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.

En este apartado entonces abordaremos el estado actual de las problemáticas que atendemos, y, compartiremos de manera general algunos
aspectos institucionales: redes e instancias con las que nos enlazamos,
agencias y fundaciones que colaboran con nosotras; la estructura del
Centro, la presencia pública y nuestras perspectivas.
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Lo anterior incluso contando, desde 2021, con la Alerta de Violencia de
Género en Tlaxcala, que claramente contempla la trata de mujeres y en
cuya emisión incluso el propio Subsecretario de Gobernación del Gobierno
Federal, Alejandro Encinas, señaló que “Tlaxcala se encuentra entre las
entidades con los índices más altos de trata de personas y explotación
sexual”.
Al menos desde el año 2006, previo a la existencia de leyes en la materia,
señalamos desde el CFJG en nuestras investigaciones e informes, que
la trata tiene ciertas formas de enganche, y se vincula con otros delitos,
entre los que se encuentra la desaparición, ahora también tipificada como
delito, y justo con la detención en Estados Unidos de cinco integrantes de la red de tratantes Meléndez Rojas, originarios de Tenancingo, a
inicios de enero de 2022, se alertó a nivel internacional que las redes de
trata siguen activas desde Tlaxcala, pocas veces siendo sancionadas y
utilizando los medios tantas veces referidos para enganchar a jóvenes,
junto a nuevos mecanismos de enganche, donde resalta el uso de
las redes sociales o la reubicación de centros de explotación.
Preocupan las desapariciones de mujeres, que para el caso de Tlaxcala se
siguen vinculando fuertemente a la trata con fines de explotación sexual,
como lo refiere el estudio “Nombrarlas para encontrarlas” publicado por
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, a finales de
20214, donde también se asienta que los municipios donde se concentran
el mayor número de las desapariciones de mujeres reportadas en la entidad
son: Tlaxcala, Apizaco, San Pablo del Monte, Contla y Papalotla.
La trata no ceja. En estas dos décadas hemos andado un camino que
ha pasado por la identificación y diagnóstico constante del problema; la
atención, defensa y/o protección a víctimas de las redes de tratantes en
4 Véase:
https://www.flacso.edu.mx/wp-content/uploads/2022/01/flacso-nombrar
lasencontrarlas-17112021-compressed.pdf

Junto a las organizaciones y grupos que nos vinculamos en la Iniciativa
Popular contra la trata de niñas y mujeres, nos encontramos empujando
la discusión y avance del Programa Estatal contra la Trata de Personas en
el estado, y hemos firmado un Convenio con la Unidad de Equidad de
Género de la Secretaría de Educación Pública para impulsar un Programa
de Transversalización de la prevención de la violencia y trata de mujeres
y niñas con fines de explotación sexual en la educación básica y media
en Tlaxcala. Asimismo, junto a las comunidades, estamos impulsando
Agendas locales en sus presidencias municipales, en torno a la prevención de
la violencia y trata de mujeres y niñas. Consideramos que la incidencia
desde estos ámbitos puede generar cambios en el sistema que sostiene
la existencia de las redes de explotación no solo en Tlaxcala, sino con los
espacios en que se conecta: el país y el mundo.
Es relevante hacer presente que las redes de tratantes son nacionales y
trasnacionales, que sigue siendo uno de los negocios ilícitos más lucrativos,
y que el estado de Tlaxcala es una entidad de origen, tránsito y destino de
víctimas de este delito, además de ser un territorio del que provienen y en
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cierto periodo; la canalización; el análisis y propuestas legislativas; la participación en el Consejo Estatal contra la trata y la renuncia a ese espacio
ante la simulación en aquel momento; el trabajo comunitario permanente,
la interlocución, el planteamiento de política pública y agendas comunitarias… Todo lo anterior nos ha llevado a reconocer una y otra vez el carácter
sistémico y estructural de la trata, y su engranaje en el sistema patriarcal
y capitalista que perpetúa la violencia y cosificación a las mujeres en un
entorno de consumo e inmediatez. De esta manera reafirmamos la necesidad de actuar desde la prevención, porque si no se previene la perpetración de la trata, la violencia, y no se detiene la lógica de consumo, las redes
de tratantes seguirán operando en medio de la impunidad y de un sistema
consumista que pisotea la dignidad de mujeres y niñas, justificando su
explotación y responsabilizándolas de su situación.
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el que operan redes de tratantes con la permisibilidad del Estado, por lo
que seguiremos insistiendo en contribuir a desatornillar ese sistema que
oprime y lastima a toda la sociedad, especialmente a las mujeres y niñas.
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Devastación socioambiental en la Cuenca del Alto Atoyac

La trata de mujeres y niñas se perpetúa en un contexto devastado socio
ambientalmente por los parques y corredores en los que están instaladas
las grandes industrias. Es uno de los problemas que se presentan en la
Cuenca del Alto Atoyac donde el tejido social se ha ido deteriorando por
décadas con el asentamiento de empresas que han generado muchas
enfermedades y muertes.
El impulso a nuestra acción que encontramos en la perspectiva de la Ecología Integral, desde la encíclica Laudato si’ del Papa Francisco, nos hace
mirar cómo resulta indivisible la trata de personas y la afectación socioambiental. Esa mirada se asienta sobre la visión integral desde nuestras propias comunidades y la realidad que evidencia cómo la afectación a uno de
nuestros derechos impacta en el resto, y cómo somos un elemento más
en la vida que nos rodea.
En anteriores informes hemos dado cuenta que, desde hace más de
cinco décadas, se han presentado daños a la salud por la contaminación
ambiental en la Cuenca del Alto Atoyac lo que además ha impactado en
el tejido comunitario, la alimentación, la seguridad social, la educación,
los derechos laborales, la violencia hacia las mujeres, entre otros aspectos.
La vinculación con académicos y académicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad de Chapingo y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, nos ha fortalecido. Hemos podido, durante años, sustentar claramente los daños que

Actualmente estamos participando en el Grupo de Coordinación
Interinstitucional (GCI) integrado por Semarnat, Secretaría de Salud,
y Conacyt, desde el que se pretende construir un plan de saneamiento
integral y articular las acciones que posteriormente puedan ser referencia
en otras Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA). El GCI
es resultado de la demanda de acciones en torno al medio ambiente que
hicimos durante la Caravana Toxitour México 2019.
Ahí, como en otros espacios, impulsamos la Propuesta Comunitaria de
Saneamiento Integral que construimos con las comunidades luego de la
emisión de la Recomendación de la CNDH, y estamos monitoreando que
sea tomada en cuenta en la definición de acciones.
Todo el impulso para la atención de la problemática de devastación
socioambiental lo realizamos en conjunto con la Coordinadora por un
Atoyac con Vida (CAV) y los grupos de pastoral. El trabajo conjunto con
las comunidades siempre ha sido y continuará siendo fundamental.
Requerimos detener y revertir los daños que han llevado a que actualmente
el 75% de las muertes en la región sean provocadas por enfermedades
que se presumen vinculadas a la contaminación ambiental de acuerdo con
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se han generado en la Cuenca. Hemos denunciado ante tribunales éticos,
como el Tribunal Permanente de los Pueblos y el Tribunal Latinoamericano del Agua, quienes han fallado a favor de las comunidades, y hemos
interpuesto una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que resultó en la Recomendación 10/2017, la cual cumple
ya cinco años y que, si bien no ha generado los cambios esperados, ha
permitido visibilizar la problemática e ir construyendo ciertos avances,
demandando en todo momento nuestro derecho a estar informadas de
las acciones gubernamentales, y a participar en el saneamiento integral
de la Cuenca.
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estudios de la academia. Las empresas vierten a los ríos Atoyac, Zahuapan,
Xochiac y Alseseca, sustancias contaminantes como mercurio, níquel,
plomo, cianuro, arsénico, cromo, tolueno, cloroformo, entre otros. En la
Recomendación de la CNDH, resultado del impulso de la CAV y el CFJG,
claramente se asienta la relación entre la contaminación y los daños a la
salud, y se corrobora la violación a los derechos de las comunidades. Se
requiere una reparación integral del daño, que no sea una compensación
o una disculpa, sino un conjunto de elementos que realmente detengan
la contaminación, los daños a la salud y las muertes, determinando
garantías de no repetición. Así lo hemos asentado en nuestra Propuesta
Comunitaria, que seguimos impulsando.
Redes y enlaces

Desde los inicios del trabajo del CFJG ha sido fundamental enlazarnos con
otros grupos o redes, sabiendo que solo de manera colectiva podemos
avanzar en esta transformación de nuestro entorno. Para la atención a
las dos problemáticas que atendemos, hemos seguido articuladas con los
siguientes espacios:

Ámbito Local:
• Centro de Economía Social Julián Garcés
• Coordinadora por un Atoyac con Vida
• Diócesis de Tlaxcala
• Organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres
y Niñas
• Red Ciencia y Educación
• Universidad Autónoma de Tlaxcala

Nivel Internacional
• Coalición Regional contra la Trata y Tráfico de Personas en
América Latina y el Caribe
• Coordinación Alemana por los Derechos Humanos
• German Watch
• Observatorio Latinoamericano sobre la Trata de Personas
• Red Eclesial Ecológica Mesoamericana
Fundaciones, fortalecimiento y estructura del Centro

A lo largo de estos veinte años, hemos recibido el respaldo de diversas instituciones para realizar nuestro trabajo. A las agencias o fundaciones
las vemos como pares con quienes construimos, y con quienes coincidimos en propósitos. Con ello en mente, y en nuestra intención de
transparentar la información con las comunidades, compartimos que en
2021 nuestros ingresos provinieron de:
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Ámbito Nacional
• Aluna, Acompañamiento Psicosocial, A.C.
• Cuidado Integral de la Creación de la Comisión Episcopal para la
Pastoral Social
• Investigadoras e investigadores de la Universidad Autónoma de
Chapingo, Universidad Iberoamericana Puebla y Universidad
Nacional Autónoma de México.
• Organizaciones la Caravana Toxitour México 2019
• Red Comunidad Ciencia y Educación
• Red Eclesial Ecológica Mesoamericana capítulo México
• Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Todos los Derechos para Todas y Todos
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Actualmente, en el primer trimestre del 2022, contamos con el apoyo
financiero de:
• Acento, Acción Local (México)
• Appleton Foundation (Estados Unidos)
• Congregación de las Hermanas Auxiliadoras de las Almas del 		
Purgatorio (Francia)
• Hispanics in Philanthropy (USA)
• KZE - MISEREOR (Alemania)
Y, a propósito de los veinte años que ahora cumplimos, compartimos que
en años anteriores tuvimos respaldo, además, de las siguientes instancias:
• Adveniat (Alemania)
• Cáritas Italiana
• CMC - Holanda

•
•
•
•

Cabe señalar que este 2022 se reeligió a Alejandra Méndez, como Directora
del CFJG por un periodo de hasta tres años más. La definición se tomó
dentro de la Asamblea de socias y socios, que es la máxima autoridad,
jurídicamente hablando, de la organización, y a su vez se consultó con el
equipo operativo. Asimismo, se renovó el Consejo Directivo, integrado
ahora por: María Guadalupe García Vargas, Presidenta; Laura Méndez
Rivas, Secretaria; y José Miguel Edgar Cortez Moralez, Tesorero. Nuestro
organigrama, actualizado con quienes integran cada espacio, es el
siguiente:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Embajada Australiana
Embajada de Canadá
Fondo de América del Norte para la Cooperación Ambiental
Fondo de Apoyo a Pequeños Proyectos del Centro de Estudios 		
Ecuménicos
Fund for non Violence (USA)
Fundación Merced
Manos Unidas (España)
OXFAM-México
The Fund for Global Human Rights (Reino Unido)
Unión Europea (delegación México)
Instituto Mexicano de la Juventud
Instituto Nacional de Desarrollo Social
Instituto Nacional de las Mujeres
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Presencia pública del CFJG
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En el último tiempo hemos querido fortalecer nuestra incidencia pública a
través de acciones de comunicación diversas, con la intención de tener una
presencia constante, dando mayor difusión a la voz de las comunidades
ante la sociedad en general, como ha sido desde los orígenes del Centro.

Perspectivas

El camino nos plantea retos importantes, y a la vez muy concretos, que en
este apartado compartimos:
-

Incidir en la aprobación del Programa estatal para prevenir,
sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y
para la protección y asistencia a las víctimas de los mismos, que
ha sido actualizado desde el CFJG con la academia.
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De esta manera hemos seguido emitiendo convocatorias a ruedas de prensa y comunicados ante eventos específicos o situaciones en el contexto
que lo ameritan. Asimismo, seguimos difundiendo el boletín bimestral a
periodistas, organizaciones, agencias que nos apoyan y otros actores, para
compartir nuestro quehacer. Y continuamos adentrándonos en las redes
sociales para aprovechar los espacios electrónicos ahora tan utilizados. De
la misma manera continuamos elaborando material impreso que se difunde en las comunidades con quienes trabajamos. Esto fortalece lo que ya
hacen desde los propios grupos con el acompañamiento del POCSA.
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-

-

-

Lograr la operación en el ámbito escolar del Programa de Transversalización de la prevención de la violencia y trata de mujeres y
niñas con fines de explotación sexual.
Impulsar, junto con los grupos comunitarios, las agendas municipales en torno a la violencia y la trata de mujeres y niñas con fines
de explotación sexual.
Profundizar en el conocimiento de los daños existentes en la
Cuenca del Alto Atoyac, la generación de propuestas y acciones
de incidencia en el ámbito local y federal, que fortalezcan la lucha para lograr la restauración integral de la cuenca de manera
coordinada con la academia, lo cual provoque la reducción de la
contaminación industrial, la mejora de las condiciones de salud
y de la atención médica a las personas enfermas y garantice el
ejercicio cabal de nuestro derecho humano al agua.
Continuar el acompañamiento de los grupos comunitarios de
la Pastoral de Derechos Humanos, desde la visión de ecología
integral, fortaleciendo sus acciones autogestivas y de incidencia
en los diferentes niveles de gobierno.
Revisar constantemente nuestras estrategias de acción, partiendo
siempre desde las comunidades y con la apertura necesaria para
ajustarlas o replantearlas.
Acercar a jóvenes de la región para que se involucren en la defensa
de los derechos y en las acciones que realizamos.
Continuar ideando y concretando formas creativas de difusión
de nuestro quehacer mediante acciones de comunicación que
favorezcan ampliar nuestro alcance e incidencia.
Fortalecer la movilización de recursos para una sostenibilidad a
mediano plazo.
Sostener la profesionalización del equipo operativo y procurar
medidas de autocuidado.

III. 20 años construyendo
el bien común

Hay fuegos que arden con tantas ganas -dice el uruguayo Eduardo Galeanoque quien se acerca, se enciende. De alguna manera así ha pasado con
este fuego de esperanza colectiva, con este fuego de la defensa de los
derechos de las comunidades en Tlaxcala; este arder del corazón ante las
injusticias, y esta construcción del bien común.
Aquí estamos, a veinte años de haber iniciado el Centro Fray Julián
Garcés. Siempre las manos, mentes y corazones dispuestos a transformar
el entorno. Puede resultar muy desalentador que a dos décadas las
problemáticas que nos congregaron siguen sin resolverse, sin embargo,
da esperanza el camino andado. Así han sido los pasos en la historia de la
defensa de los derechos. Pasan los años, pero los resultados van notándose
poco a poco. La construcción colectiva nos dice que van bien las cosas a
pesar de todo.

Socias/os fundadores

Ana Lucía Gaitán Quijano
Armando Rodríguez Mendoza
Edgar Cortez Morales
Jorge Eduardo Morales Sierra
Leonor Luz María Rocha Pérez
Óscar Arturo Castro Soto
Ramiro Zárate Tónix
Ricardo Avilez Espejel
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Sobre nuestro caminar
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Ricardo Avilez Espejel
P. Armando Rodríguez Mendoza

Entre las personas que fundaron el
P. Ramiro Zárate Tónix
Centro Fray Julián Garcés hay gente muy
querida que ha partido de esta tierra: Ricardo
Avilez, y los Padres Armando Rodríguez y Ramiro Zárate.
Personas comprometidas que favorecieron la mística y espiritualidad en
el camino. Su inteligencia, sensibilidad y escucha, así como su estrecha
vivencia con las comunidades, contribuyeron a lo que el Centro ahora es.
Es igualmente importante hacer presente al P. Rubén García Muñoz,
quien partió en estos tiempos de pandemia. Él también fue socio, y sobre
todo guía en muchos sentidos de los grupos comunitarios con quienes
trabajamos. Recordamos de igual forma, al P. Juan García Muñoz, quien
desde su ser y quehacer impulsó el trabajo por la defensa de los derechos
humanos en las diferentes parroquias donde prestó su servicio.

P. Rubén García Muñoz

P. Juan García Muñoz

Hemos ya referido en la presentación de este informe cómo es que se
eligió el nombre del Centro, retomando a Fray Julián Garcés, quien en otro
momento de la historia luchó por la dignidad de la población en la región.
Ese talante de enfrentar a las altas esferas de la iglesia y del poder que
vulneraban los derechos, son los elementos que se retoman como símbolo
para el nombre de nuestra organización.

Del Centro Fray Julián Garcés surgieron otras organizaciones como el
Centro de Economía Social Julián Garcés y el Colectivo Mujer y Utopía.
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Los inicios del Centro parten de un análisis de la realidad de las comunidades
vinculadas a la Pastoral Social de la Diócesis. Los problemas identificados eran amplios, tenían qué ver con la contaminación, la prostitución,
la violencia hacia las mujeres, la alimentación, la cultura. Se hicieron
diversas acciones para atender todas estas situaciones, desde el impulso de
la Cooperativa Toxtli, que promovía la cría y consumo de conejo, hasta la
Escuela de Náhuatl que retomaba la identidad y el idioma de la región. Se
impulsaron acciones en contra de la violencia hacia las mujeres, se indagó
en la problemática de prostitución identificando que lo que estaba sucediendo era la operación de redes de tratantes, es decir, delincuencia organizada; se atendieron casos de abusos policiacos o de personas privadas
de la libertad en centros penitenciarios; se orientaban casos de violencia
hacia las mujeres; se promovían acciones de desarrollo local vinculados a
la agricultura, apicultura; se indagaba en los aspectos de la contaminación
que estaban generando enfermedades y muertes en torno al río Atoyac.
El trabajo, amplio, abarcaba diferentes dimensiones, que entonces representábamos como una flor, dando vida.
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Mientras tanto el CFJG se fue especializando desde el 2007, en las dos
problemáticas que ahora atendemos: la devastación socioambiental y la
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Para compartir lo sucedido en este camino de veinte años, acercamos aquí
algunas voces institucionales que resultan relevantes en este caminar.
Asimismo, invitamos a personas que han sido cercanas al proceso en
diversos momentos. Son diversas voces de entre cientos más que han
estado cerca. Solo es una muestra de la tanta gente con la que hemos
construido, igual de importante que otras voces que quizá no estén en
este texto.
Con todas estas voces se comparten logros, retos, y también anécdotas
y recuerdos de este caminar. Son solo pequeños extractos -hechos por
nuestro equipo- de lo mucho que dijeron, solo un fragmento de lo que
esperamos poder compartirles más adelante de manera más completa, en
forma impresa o audiovisual.
En los apartados siguientes se comparten las voces referidas, esperando
que sean ellas quienes den cuenta del quehacer, convidándoles así de esta
conmemoración.

Voces institucionales
		Guillermo Fernández-Maldonado Castro,
		
Representante de la ONU-DH en México
		

Estamos realmente muy complacidos
con la invitación respecto del informe porque
realmente refleja la voz de las comunidades
y los liderazgos en Tlaxcala, y sobre todo en los
temas que interesan, los temas que preocupan,

y lo que queremos que tengan claro es que esto tiene un
reconocimiento en el ámbito internacional, que esto tiene
un acompañamiento desde Naciones Unidas, y que el
enfoque que se da respecto a estar con las comunidades
para que nadie quede atrás, es una de las prioridades de
Naciones Unidas.

El Centro ha documentado que el Estado no es el único [responsable],
que también hay actores no Estatales, fundamentalmente empresas, que
también afectan los derechos humanos y sobre los cuales hay obligaciones
concretas. Los derechos humanos no es algo que tenga que ver con algo
voluntario. No. Es la ley al máximo nivel. Tanto el Estado debe protegerlo,
respetarlo, garantizarlo, pero también los actores como las empresas
tienen que respetar la ley, incluso los derechos humanos.
Toda esta información quedaría en el aire si no hubiera un trabajo como el
del Centro, que está vinculado al
territorio, que está vinculado al día
a día de las comunidades, y que nos
acerca las voces, los intereses y las
demandas que tienen las comunidades.
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México es parte del acuerdo de Escazú, es el primer acuerdo internacional
que reconoce la función que tienen las personas que defienden los derechos humanos vinculados con el ambiente. En el acuerdo se establece, por
ejemplo, que el Estado debe producir y poner a disposición de la sociedad, de las comunidades, toda la información relativa al impacto de cualquier medida o emprendimiento en el ambiente, es más, establece que
las medidas que se tomen respecto de cualquier tipo de incitativa deben
ser participativas, incluso pueden ser llevadas ante los tribunales; habla
de derechos que son justiciables. No hay mejor proceso o medida que la
que es acompañada por la sociedad, por las comunidades.
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También me parece muy interesante el buscar nuevas alternativas de
incidencia como se ha hecho con los parlamentarios de Europa, o en el
caso de Alemania. Tenemos que salir del espacio de los convencidos y
buscar otros actores hacia la exigencia de las demandas que tienen las
comunidades amparadas en la propia ley.
El 20 aniversario del CFJG es motivo de celebración. Este trabajo ha tenido
proyecciones no solo en todo el país sino en Naciones Unidas, e incluso
en nuestra sede en Ginebra. Hacemos votos porque se mantenga este
trabajo; porque siga su positiva influencia, tanto en el ámbito del derecho
al ambiente, como en la protección de niñas y mujeres respecto de la trata.
Estamos frente a problemas muy graves de México y necesitamos actores
de la capacidad, de la propuesta, del compromiso como el del Centro.
Catharina Köhler,
Departamento de América Latina, MISEREOR
Quienes integran el CFJG son gente muy comprometida, muy cercana a
la base y a la fe. Es un centro que apoya la organización de los pueblos
afectados por fenómenos como la trata y la devastación ambiental.
Visibiliza la situación y se coordina con instituciones independientes,
científicos, agentes internacionales. No dejan de luchar y negociar con los
funcionarios a nivel local, estatal y nacional.
A través de su compromiso en el Toxi Tour también
se involucraron más con el ámbito internacional,
velando por justicia para los afectados de la
devastación ambiental en la Cuenca
del Atoyac y las otras zonas
visitadas por la delegación
del Toxi Tour.

Es una organización que se vincula. Es parte de la Red TDT, tiene muchos
contactos con universitarios, con la prensa, con la dimensión de la ecología
integral de la conferencia episcopal, etc. ¡Realmente mueve las cosas!

Es un logro importante haber construido junto con los integrantes de la
Coordinadora por un Atoyac con Vida el plan comunitario de saneamiento
integral. Aparte de ello es un logro haber visibilizado la situación durante el
Tribunal Permanente de los Pueblos y durante el Toxi Tour. Forman parte
de la delegación que representa cinco zonas de devastación ambiental
ejemplares en zonas industriales de México. Entraron en interlocución
con representantes del gobierno. Aportaron a la construcción del Grupo
Interinstitucional creado por representantes de las secretarías de medio
ambiente, salud y el Conacyt, y que la zona de la cuenca del Atoyac sea la
zona piloto para mover cosas. Es un logro que fueran invitados al evento
de creación de la REMAM.
Es una organización referente y muy reconocida en México y más allá.
MISEREOR apoya al Centro desde el 13 de octubre del 2003 y estamos
orgullosos y orgullosas de ser una de las primeras agencias internacionales
en apoyar al CFJG ¡Creemos en su lucha y la apoyamos sin reservas!
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Es impresionante como no se cansaron y lograron la Recomendación
10/2017 de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que
reconoce la situación de devastación ambiental de la Cuenca del AtoyacZahuapan y ordena al Estado construir un programa de saneamiento
integral de la cuenca que incluye también la reparación de los daños que
vive la gente de la zona.
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Víctor Hugo López Rodríguez,
Secretario Ejecutivo de la Red TDT
Reciban un cercano abrazo de
reconocimiento a su labor de parte
de quienes integramos la Secretaría
Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
(Red TDT) integrada por 84 organizaciones de Derechos Humanos con
presencia en 23 estados de la república.
El andar colectivo siempre abre caminos de esperanza, y esta es una de
las características de quienes han formado parte del equipo y de quienes
están ahora prestando sus servicios en el “Centro Fray Julián”. Desde sus
orígenes, las personas que fundaron este Centro acudieron al llamado de
la Pastoral Social que indicó la necesidad de abrir espacios para la defensa
de la dignidad humana, un servicio que se fue forjando desde la compleja
realidad que afrontan la población, y particularmente los pueblos originarios, mujeres y niñas, en el estado de Tlaxcala.
El servicio que asumió el equipo de trabajo del Centro trascendió la Misión
que se planteó caminar; hoy en día, a la luz de los 20 años de trayectoria,
la organización es un referente obligado en la defensa de los derechos
humanos en México, sus valientes denuncias y la valiosa información
documental que nos han proporcionado nos permite entender la
complejidad de las redes de macro
		 criminalidad que operan en
			 nuestro país evidenciando
			 la complicidad de quienes,
		 por acción u omisión, configuran
		 escenarios de violencia.

Dos décadas de trabajo se nombran fácil, sin embargo, el testimonio de
sus aportes se ha forjado con logros sustanciales en la defensa integral
de los derechos humanos; el trabajo incansable que han realizado para
documentar la situación de trata de personas y el compromiso que han
asumido con familiares que han transitado de víctimas a sujetos de
derechos contribuyen a la transformación del imaginario colectivo que
nos suma en la exigencia irrenunciable de “Ni una más”.

Hoy que encienden el “Fuego de esperanza colectiva. 20 años
construyendo el bien común” celebramos su caminar y les animamos a no
desistir en el impulso de la defensa de la vida.
Marcela Buzo, Programa de Equidad de Género,
Hispanics in Philanthropy
México es un país de origen, tránsito y destino de la
trata de personas siendo las mujeres, niñas y
niños, los indígenas y las personas migrantes
los grupos más vulnerables. Si bien el fenómeno de la trata es una realidad en todo
el país, el estado de Tlaxcala se ubica
como uno de los estados en los que
este delito está más presente.
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Otra de las luces que guían nuestros aprendizajes es el ejemplo que han
puesto en práctica para la defensa colectiva de los bienes comunes, con
gran respeto reconocemos el proceso social que acompañan en la defensa
del derecho a un medio ambiente sano como es el caso del Río Atoyac
que ha logrado integrar la participación de la sociedad civil, el pueblo
organizado, sectores educativos y autoridades de distintos niveles quienes
han acudido al llamado del Centro Fray Julián en el rescate del patrimonio
común.
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En este contexto complejo, el Centro Fray Julián Garcés, es un actor clave.
Su trabajo de prevención y defensa de la rendición de cuentas del Estado
es crucial para el movimiento contra la trata. Su fuerte base comunitaria
la hace gozar, no solo de un profundo entendimiento de las problemáticas
de la comunidad, sino también de gran legitimidad y entendimiento de
las causas estructurales de las violaciones de los derechos humanos en
Tlaxcala, logrando generar estrategias sólidas para prevenir la trata de
personas con una mirada comunitaria y participativa que responde a las
necesidades de la población.
Gracias al trabajo del Fray Julián, se han logrado impulsar respuestas lideradas por la comunidad para exigir la acción y rendición de cuentas del
gobierno. Entre sus logros, vale la pena destacar su arduo trabajo de prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que
se lleva a cabo con grupos comunitarios y escuelas, el cual han logrado
adaptar, replicar y modificar con éxito ante el contexto cambiante de los
últimos años.
Asimismo, es de señalar su fuerte trabajo
de incidencia con las autoridades estatales
para impulsar la incorporación en la política
educativa el tema de la prevención de la
		
trata. En alianza con OSCs y
		
academia, desarrollaron el Pro		
grama Educativo para la prevención de la violencia y trata de mujeres
y niñas, para que sea adoptado por el
gobierno estatal.
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Voces diversas a lo largo del proceso
Recuperar nuestra memoria
Voz: Edgar Cortez, Socio cofundador del CFJG
Es muy importante recuperar los orígenes del CFJG. En Tlaxcala, previo a
su fundación, no había una organización dedicada al tema de los derechos
humanos, y quien de alguna manera
inicia el proceso es la hermana Tuti.
Ella era profesora en la UATx y
entre sus estudiantes venía
hablando de los derechos.
Intentó formar dentro de
la Universidad un primer
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Desde Hispanics in Philanthropy y Oak Foundation, felicitamos al Centro
Fray Julián por sus 20 años de trabajo. Se han convertido en un aliado clave
para el Programa de Asuntos que Afectan a las Mujeres y agradecemos su
profesionalismo, transparencia y disposición a la colaboración. A lo largo
de nuestra colaboración hemos sido testigos de la persistencia y lucha del
Centro por avanzar la agenda de los derechos humanos y lograr un México
más justo y libre de trata.
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núcleo, y no logró cuajar, pero no cejó en su
esfuerzo, entonces lo planteó como una iniciativa
fuera de la Universidad. Estuvo buscando
personas interesadas y el apoyo de organizaciones
como el Centro Pro, el Fray Francisco de Vitoria, y finalmente
logra generar un equipo para iniciar el CFJG.
Dado que la hermana Tuti es religiosa y estaba vinculada a los temas
sociales, también desde el origen se planteó que el Centro pudiera estar
entre la labor civil, laica, de derechos humanos, pero teniendo también
una parte fundamental de colaboración con la pastoral de la Diócesis.
Desde el CFJG al paso del tiempo fueron detectando que la trata era un
problema serio y fueron haciendo trabajos hasta generar los primeros
informes; creo que el CFJG fue el primero que llamó la atención, documentó, construyó la evidencia. El otro tema fue el ambiental, ubicando la
problemática, la contaminación, las industrias. El CFJG ha sido muy consistente en ir generando distintos informes, procesos de denuncia, mucho
trabajo de concientización, de información hacia la población. El Centro,
además, ha logrado tener en su gran mayoría integrantes de Tlaxcala, y
eso me parece muy importante.
Tengo el recuerdo siempre vivo, muy animoso de la hermana Tuti como
alguien que compartía, transmitía alegría por la vida, pero también mucha
convicción porque el evangelio era una llamada a la fraternidad y a la

justicia, sin dejar, de ninguna manera, de ser plenamente respetuosa de las
creencias de quienes integraban el equipo.

Desde el impulso de las comunidades
Voz: Laura Méndez, de Tepetitla, e integrante de la CAV

La creación del CFJG ha sido desde el impulso de las comunidades para
que hubiera un equipo de profesionistas que tuvieran ese perfil de ayudar
a las comunidades a vivir sus derechos humanos esenciales.
Los aportes que ha puesto sobre la mesa el CFJG han sido visibilizar
problemáticas que vivimos en las
comunidades que conformamos
la Diócesis, porque si bien sabemos
que existen esos problemas,
no son reconocidos por los
que nos gobiernan. También
abrir canales de diálogo para
tener interlocución con
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Otra anécdota que tengo es que en alguna reunión que me tocó compartir
con Alejandra, la actual directora, yo usé esta figura que el CFJG era como
la plataforma donde muchos que participaban en la vida pastoral de la
iglesia encontraban un cauce donde poner en práctica sus aprendizajes y
recuerdo una sonrisa de satisfacción porque veía que otros reconocíamos
lo que ha sido el trabajo de ella y de otros. Me da enorme gusto participar
en este esfuerzo de recuperar nuestra memoria y que siga para transmitirla,
para que en algún momento se puedan celebrar no solo veinte, sino
cuarenta o más, pero sobre todo celebrar el que se contribuye para que
la dignidad de las personas y las comunidades sea cada vez más real, más
experimentada por las personas en el estado de Tlaxcala.
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los encargados de impartir justicia, y buscar vínculos con la academia para
que sustenten lo que las comunidades decimos que existe en nuestro
entorno que nos está destruyendo.
Conozco el camino del CFJG desde sus inicios y los logros han sido
muchos: ante el Congreso se puso la iniciativa de tipificar como delito
la trata de personas. También la denuncia pública es un logro muy
importante en tribunales éticos. Otras de las denuncias que se han puesto
a nivel nacional es en la CNDH. Esta queja derivó en una Recomendación
que ha sido de mucho impacto a nivel nacional y ha detonado también la
discusión pública y se han abierto más investigaciones de los problemas
que hay en la Cuenca. La construcción de la Propuesta comunitaria para
el saneamiento integral de la Cuenca ha sido otro logro.
		
Recuerdo con mucho cariño a las personas que men			
sualmente nos reuníamos en Asamblea, hacíamos
				
rotación de asamblea en las cabeceras
				
parroquiales o en las comunidades.

Todos esos espacios se fueron pausando por la agenda local de cada comité
parroquial de pastoral. Pero hay otros espacios donde nos volvemos a
encontrar, uno de ellos es la Escuela de Formación permanente para las
comunidades. También recuerdo con mucho cariño la presencia de los
sacerdotes que impulsaron todo este camino de búsqueda de la justicia,
del bien común.

Siente uno gran esperanza
Voz: Gerardo Hurtado, Director de Impretlax

Orgullosamente soy impresor del CFJG desde hace 20 años; acompañé
en la gestión y creación del Centro a Óscar Castro, compartí con ellos e
incluso tuve un poco qué ver en buscar un lugar. 20 años se dice fácil,
pero han sido de muchos trabajos. En la pandemia se las han tenido qué
ingeniar para seguir trabajando, no lo han dejado de hacer. Hace poco
hicimos un calendario que es una buena idea porque todos los días nos
recuerda las luchas del CFJG.
Es importante el crecimiento
de los que han trabajado en el
Centro, soy testigo de eso, pero
también los frutos en cuanto
a la organización de algunas
comunidades que ahora son más
conscientes, que se defienden
mejor de los problemas y que
están dispuestos a luchar no solo
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Quienes colaboran en el CFJG tienen todo nuestro respeto, nuestra
admiración, nuestro cariño, nuestro agradecimiento, quienes están y
quienes han estado.
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por sus comunidades, sino por el estado y por el país. Las luchas del Fray
repercuten en el país.
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Acertadamente han hecho equipo con la gente de la iglesia pues el
evangelio no solo nos invita, sino que nos exige luchar junto a la gente por
sus derechos. Entre los logros están la declaración respecto al saneamiento
de la Cuenca y el reconocimiento de que en Tlaxcala existe la trata, porque
no lo reconocía el gobierno.
Lo más agradable es coincidir en objetivos. Yo siento que somos cómplices
y la relación ha terminado en amistad. Alguna vez terminamos en la
casa bailando, cantando y divirtiéndonos, celebrando la vida porque es
importante hacer eso.
Ojalá que por lo menos haya otros veinte años trabajando para el CFJG,
y ojalá ya no fuera necesario que hubiera estas organizaciones, que en
nuestro país se respetaran los derechos, pero creo que va a seguir siendo
necesario, y de verdad, uno siente mucha desesperación cuando ve lo que
pasa, pero siente uno una gran esperanza cuando ve a la gente del CFJG y
de la Pastoral trabajando para que las cosas cambien.
Una preocupación colectiva
Voz: Inés Navarro,
Instituto de Ingeniería, UNAM
Cuando yo pienso en el Centro Fray Julián
estoy pensando en el Centro como tal y en las
comunidades, no puedo pensarlos separados.
Y hay un trabajo colectivo de revisión de la
información y de la discusión de la problemática
para poder llegar colectivamente a propuestas
por dónde avanzar.

Me parece que otro logro muy importante fue el que se reconociera, en el
Tribunal Latinoamericano del Agua, la gravedad de la problemática en la
Cuenca del Atoyac y todo esto ha sido por el trabajo del Centro Fray Julián
en vínculo con otras organizaciones.
Hemos logrado junto con el Fray Julián y junto con las comunidades,
elaborar una propuesta que ya fue aprobada por Conacyt en los nuevos
proyectos que está promoviendo que solamente pueden avanzar si van
acompañados los investigadores de comunidades fuertes, que permitan realizar la incidencia y afortunadamente fuimos seleccionados.
Recuerdo con gusto y con mucho reconocimiento y respeto todas esas
reuniones donde estuvimos presentando resultados, discutiendo cómo
avanzar, seguramente más de 50 personas. Duraba el evento 4 o 5 horas
y las personas ahí presentes, eso tiene un gran valor y yo quiero transmitirles a todas estas personas un gran reconocimiento, porque en verdad
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Otro aporte importante es su
vínculo con diferentes figuras
del ámbito de la investigación
que ha permitido ir construyendo evidencias de la problemática ambiental y de salud en
la región, porque creo que muchas organizaciones se acercan
a investigadores pero no logran
atraer, convencer, incorporar a
la problemática o a la búsqueda de la causa de esa problemática a los
investigadores. No solo cuenta la actitud, la postura del investigador sino
también el papel que la organización juega, para que eso se vuelva un
binomio.
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que eso es muy valioso, dar de tu tiempo para una
preocupación colectiva, porque no es resolver
un problema personal sino atender una situación
colectiva, dejar de hacer muchas cosas de
responsabilidades personales, familiares para
poder estar ahí presente.

Afecto y construcción colectiva como virtudes
Voz: Teresa Ulloa, Directora de la Coalición Regional
contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe

El trabajo que se hace de base es muy importante, en las comunidades,
en las escuelas y con grupos de jóvenes. Además, es un Centro que está
abierto, escucha. Haber sobrevivido veinte años, privilegiando derechos
humanos, desarrollo local, pero sobre todo su trabajo contra la trata de
personas en Tlaxcala, que es una zona de alta incidencia de tratantes,
realmente es una hazaña.
De su trabajo destacaría cómo se fue involucrando a la gente en el repudio
a la trata de personas a través de la consulta popular; todo ese trabajo
contra la demanda, y también la violencia, que las víctimas de trata sufren.
Si bien no llevan los casos ante el juez,
su incidencia en la comunidad es un
paraguas para la protección de los derechos humanos de las víctimas de las
comunidades más desfavorecidas, que
en Tlaxcala hay muchas. Su incidencia
ha estado dando frutos importantes
para las condiciones y contexto en que
desarrollan su trabajo.

Un reto ahora es lograr el nuevo Programa Estatal y continuar trabajando
en las escuelas. El trabajo ahí es importante. Y creo que ya encontraron la
manera de hacerlo, lo cual también ha sido no solo un reto, sino un gran
acierto.

Para mí es motivo de regocijo el que estén cumpliendo veinte años.
Reciban todo mi reconocimiento, todo mi cariño y todo mi apoyo.

Percibir en la piel lo que está pasando
Voz: Guadalupe de la Luz, periodista de La Jornada de Oriente Tlaxcala
He dado seguimiento a partir de que hacen la iniciativa de ley en torno
al problema de la trata de personas. Recuerdo muy bien cuando llegaban al
Congreso a realizar algunas reuniones con los diputados y estaban
presentes en las sesiones. A partir de allí comienzo a tener esa referencia
del CFJG y de que estaban realizando una incidencia muy importante.
Gracias a ese trabajo se comienza
a visibilizar el problema de la trata y se expone tal cual es en las
dimensiones tan graves que tiene
no solo a nivel local, municipal,
estatal sino a nivel internacional.
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Espero que el Centro sepa que cuenta conmigo y con la Coalición, porque
es muy difícil en este ambiente generar profundos lazos de sororidad y de
solidaridad y de afecto y de reconocimiento. Y esa es una gran virtud
del Centro: que sabe reconocer y entregar todo su afecto, su apoyo y
construir de manera colectiva.
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La defensa de la Cuenca Atoyac Zahuapan es otro de los
temas que también el Centro viene a poner en reflectores
y que dicen: esto está pasando y está muy grave. Esos dos
aspectos son los temas torales en los que el trabajo
del Centro está destacando.
Yo, desde mi trabajo de reportera, creo que uno de los retos es
mantenerse vigente sin bajar la guardia, sin tampoco permitir
que el gobierno intente demeritar su trabajo. Han sido señalados y a
pesar de ello han sabido afrontar todo eso y siguen con su trabajo.
He tenido la oportunidad de conocer más de cerca a las personas afectadas, y percibir en la piel qué es lo que está pasando. Recuerdo una de las
cosas que sí me impactó más fue conocer de cerca la contaminación del
río, cuando se realizó un recorrido con investigadores y con familias afectadas, y te da mucho coraje primero, pero también dices algo tenemos qué
hacer, yo tengo que visibilizarlo. En cierta forma nos involucran y asumimos un compromiso de aliarnos con la causa.
Una de las contribuciones que podemos hacer los medios de comunicación
es difundir el trabajo. Sugeriría a la sociedad que se acerquen más, les
invitaría a que se informen.

Reconocí al Dios de la vida
Voz: Isabel Cano Flores, de Tepetitla,
e integrante de la CAV
El Fray ha sido una base muy importante dentro de este proceso, en primera
pues yo quiero pensar en la espiritualidad que nos ha dado, la oportunidad
de conocer a Dios, pero más que conocerlo trabajar en su proyecto de

vida. El Fray ha sido una institución muy indispensable, porque a través
de él nos hemos enlazado a las comunidades, con los científicos, con otro
tipo de autoridades.

Como retos veo la aceptación de las personas con ideas diferentes y es
necesario que tengamos más acercamiento y más espiritualidad. Nos hace
falta un sacerdote, o como estaba la madre Lupita que nos acercaba a la
espiritualidad.
Cuando la enfermedad de mi hija, yo sí realmente llegué a desconocer a
Dios, es más yo renegué porque dije que cómo podía quitarme a mi hija si
era lo más querido, yo le pedía un milagro: la vida de mi hija… y entonces
me encuentro a Alejandra que me dijo ´dónde vas´, ando buscando sangre
porque ya no tengo para mi hija y allí vi una luz tan buena que me dijo
´pues vámonos al Fray´, y me ayudaron, me dieron valor, se acercó Lupita
y ahí fue donde reconocí al Dios de la vida, al Dios encarnado en el ser
humano, y no que yo lo buscaba
allá a lo lejos, en el cielo, y ellos
para mi fueron algo que me
hizo renacer y luchar porque
si no pues yo me hubiera
perdido, y aquí fue donde
empezamos a luchar y me
invitaron a que la muerte
de mi hija sirviera para algo
y gracias a Dios aquí estoy.
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Los logros más grandes es que las autoridades crean en nosotros, porque
no creían, lo ignoraban, dudaban de lo que se estaba diciendo [devastación socioambiental], lo que ellos más querían es que se ocultara, que no
se supiera, entonces esto sí nos ha dado la fuerza de hablar. Ya las autoridades por lo menos ya lo han empezado a reconocer, aunque no han
hecho todavía gran cosa.
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Estaremos viendo un río que soporte la vida
Voz: Omar Arellano, Facultad de Ciencias, UNAM
Yo he estado más vinculado con el tema del derecho humano a un
medio ambiente sano. He estado cerca del Fray en ese proceso en el
que ellas -porque la mayoría son ellas- han llevado esta defensa a la
salud, a vivir libres de tóxicos, y la salud empezando desde la salud
ambiental, no solamente la salud humana.
Es muy destacable su persistencia, el amor, el compromiso, son aspectos
fundamentales que el Fray hace, pero que además transmite a todos los
que nos vamos involucrando con ellos, con ellas.
El aporte, creo que el primero, es la concientización, el que las personas
que se involucran con el Fray adquieren ese conocimiento y entienden
la manera en cómo ejercer los derechos y a partir de ahí inspiran a
otros, a otras. También el promover una recomendación en la CNDH,
el visibilizar la problemática a nivel nacional e internacional y que más
gente se involucre es su aporte. Creo que el futuro del Centro también
depende de que más jóvenes se involucren y se sumen al trabajo.
Recuerdo que me animé a traer a mis estudiantes a conocer al río
Atoyac, y el testimonio que nos dieron las compañeras para mí fue
muy importante porque a mis
estudiantes les cambió el chip;
habían estudiado mucho el tema
de la contaminación, pero el
escuchar los testimonios, el conocerlos, e incluso el ir a casa de
Armando, hizo que mis estudiantes tuvieran otra forma de ver las

cosas, y de comprometerse. Al mismo tiempo les
pudimos proveer un poco lo que nosotros hacemos:
estudiar la calidad del agua, el río, el ecosistema.

Con flores en las manos, defendemos derechos humanos
Voz: Modesto Rojas,
Pastoral Social San Miguel Arcángel, Tenancingo
A través de los fundadores ha sido un gran ánimo esa lucha, siempre
respondiendo a Jesús en las actividades que realiza el Fray Julián. Ha
sido tan benéfico porque a través de ellos logramos pronunciarnos en
lo que pasa. Hemos caminado junto al Fray, hemos denunciado, hemos
demandado, nosotros a través de las parroquias de la pastoral social, ahí
estamos.
Los aportes del CFJG son la defensa
del río Atoyac, la cuenca del río
Atoyac, ahí se está trabajando
serio. Hablando del río Atoyac hay
contaminación, y también lo hemos
manifestado que aquí en nuestra
barranca también hay contaminación.
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Son 20 años y estoy seguro que esta lucha, defensa, trabajo, nos
va a traer buenos resultados, tal vez en los próximos veinte años ya
estaremos viendo un río que soporte la vida, la gente mucho más sana.
Yo la verdad es que creo mucho en su trabajo y además siento una gran
energía que ellos convocan, entonces, muchas felicidades por estos
veinte años y que sean muchos más.
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El Atoyac nos contamina porque
estamos bien cerca, en Tenancingo todavía
nos daña en este tiempo de seca por
los aires que trae la tierra.
Somos la voz como Jesús fue la voz
de la defensa de mucho, de todo lo
que ahora vivimos, y queremos seguir
sus pasos también.
Yo recuerdo cuando caminábamos desde la Basílica
de Ocotlán con pancartas, a exigir directo al gobierno
que nos hiciera justicia, y cuando en la Cámara de
Diputados llegábamos con flores en las manos y una
playera blanca, gritábamos: ¡Con flores en las manos,
defendemos derechos humanos!, y tanto fue el sentir
que las mujeres que participaban en ese entonces como
diputadas ellas nos ayudaron y ahí yo sentí, y creo que
hasta algunas personas salimos llorando de alegría,
porque sí sentimos el apoyo cuando el gobernador de
esa época decía que no había nada de lo que nosotros
peleábamos. Sí se siente lo que se logra, a través del
Fray Julián, y todo en el nombre de Jesús.
Yo invitaría a la gente, sobre todo, no quiero referir nomás a los católicos,
porque esto de lo que se sufre, lo sufre mucha gente, muchísima gente, y
yo quisiera invitar a que se unieran en esta lucha con el CFJG.

Compromiso con la suerte de las comunidades
Voz: Andrés Barreda Marín, Facultad de Economía, UNAM

Los dos evidentes aportes son la visibilización del problema de la trata,
que es una visibilización de vanguardia en todo el país y la visibilización de
la destrucción ambiental de la Cuenca del río Atoyac y del río Zahuapan,
y la conexión entre ambos problemas, entre el abuso de las mujeres en la
región y el abuso del medio ambiente.
A mí lo que más me impresiona es la manera en que han aprendido a
especializarse en problemas muy complejos, jurídicos: cómo se han auto
capacitado en el tema del derecho, en particular de los derechos humanos;
pero también cómo se han ido adentrando en todas las temáticas técnicas
que implica la investigación técnica-científica sobre los problemas de
contaminación.
Lo que siempre recuerdo es
la primera vez que viajé a la
región, fue una caravana de
identificación de problemas
ambientales. No recuerdo
a quién se debió que nos
hablaran de los trabajos que
hacían ustedes, pero como
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Me parece que lo más importante ha sido el compromiso del Centro con
la suerte de las comunidades de la región de Tlaxcala, y no solo el
compromiso con cada una de las personas, sino sobre todo el compromiso con la vida comunitaria de las personas en la región de Tlaxcala. Esto
es muy raro de poderse ver en el país, el tipo de compromiso tan auténtico
con la defensa de la vida en común de todos.
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lo que hicimos fue una caravana en donde íbamos en
autobuses explicando los problemas, me tocó sentarme
en el asiento del camión junto con Alejandra Méndez,
entonces tuve la fortuna de que ella me fuera explicando
cuál era el problema tan grave que se vivía en la región, y
bueno desde entonces ya no pude alejarme del problema,
quedé muy enganchado con el trabajo de ustedes. Ese es
mi recuerdo más bonito.
Felices 20 años, qué alegría que hayan podido persistir
durante 20 años, sin cansarse, organizándose, en las
parroquias, con fe en que las cosas van a cambiar, con fe en
ustedes mismos, con fe en su propia relación colectiva y
comunitaria, un saludo con mucho cariño para todos.

El corazón son las comunidades
Voz: Guadalupe García,
Dominica de la presentación y socia del CFJG
Algo que valoro y que creo que es algo muy importante es cómo lograron integrar la fe y la vida, cómo lograron que la gente desde su compromiso cristiano pudiera hacer vida el
evangelio y comprometerse con estas
dos problemáticas que lastiman,
a hacer realidad el reino de Dios,
a decirle a la gente que es
posible transformar esta realidad,
el mantener y alimentar esta
esperanza en lo cotidiano de la vida.

Otra cosa que también considero muy importante es conservar y fortalecer el espíritu para el cual fue creado el Centro, que fue el servicio de las
comunidades. El Centro creo que ha conservado que no es en sí mismo,
existe para las comunidades, el corazón del Centro son las comunidades,
esas son cosas que valoro mucho.

Es muy bonito constatar cómo la gente al redescubrir su dignidad ya no
se dejan impresionar por organizaciones que a veces son de alto relieve,
y recuerdo cómo una vez una organización muy famosa les ofreció un
acompañamiento, pero la organización quería que se sumara la Coordinadora por un Atoyac con Vida al proceso de ellos, y en este caso la gente
dijo que no: ´sin ellos hemos caminado diez años y sin ellos podemos seguir caminando´; la gente se valora por lo que es, ellos se reconocen como
personas iguales en dignidad y no se dejan deslumbrar.
Muchas gracias por hacerme partícipe de este proceso, es una bendición
para mí, sigan luchando, sigan inyectando ese fuego colectivo, sigan gritándole al mundo que desde abajo sí se pueden cambiar las cosas, sigan siendo
un grito en el desierto, sigan trabajando hasta hacer realidad ese mundo que
Dios soñó para nosotros, un mundo justo, fraterno, solidario, equitativo.

Capacidad para reinventarse y mantener un liderazgo horizontal
Voz: Mauro Vargas, Director de GENDES
Un aspecto importante es la capacidad que ha tenido el Fray Julián para
reinventarse y para poder mantener un liderazgo siempre horizontal,
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Uno de los aportes más importantes que veo es justo ayudar a que la gente reconozca y valore su dignidad y la dignidad de los otros y su dignidad
como pueblo, que se reconozcan como personas, con derechos y con deberes, comprometidos en la transformación de su realidad, de su entorno.
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siempre de la mano de la propia población base para la cual y con
quienes trabajan, ciudadanos de a pie, con quienes los liderazgos han
logrado siempre transmitir una voz muy sensata, muy de escuchar, de
contribuir o generar una sinergia comunitaria que ha permitido que
tanto Federico, como Emilio, como Alejandra, mantengan el respaldo
de voces que genuinamente están dando consecución al trabajo
que ellos abanderan. Esto implica responder a muchas expectativas,
implica a veces por un lado solucionar situaciones que tienen que ver
con aspectos organizativos, con elementos financieros, con posturas
políticas y otro tipo de factores que en la vida cotidiana pueden
dificultar el trabajo de una organización.
Colocar a nivel nacional e internacional el gran problema de la
trata de mujeres con fines de explotación sexual, es un hecho que
reviste mucho valor y gran potencial, no es sencillo, no es fácil poder
mantener este tipo de expresiones en las mentes y en las posibilidades
de cambio de otros actores, estoy hablando de gobierno, instancias
privadas o del sector académico. Lo que el Fray Julián ha logrado es
promover una sinergia colaborativa para fortalecer que el problema no
escale tanto, creo que el que lo hayan hecho visible, que esté colocado
de una manera propositiva es muy loable.
Entre los desafíos está el de lograr recursos suficientes para
mantener la cohesión, para poder financiar los cuadros profesionales
y las dinámicas operativas que se
requieren, el poder diversificar
que se alleguen de recursos de una
forma ética, siempre va a ser
compleja, pero justo lo que hemos
observado quienes acompañamos
su proceso histórico es que han
sido de siempre dar respuesta cabal

a las instancias internacionales o nacionales que han confiado en el
Fray Julián, entonces no dudo de que ese desafío de poder lograr la
sostenibilidad lo van a fortalecer a partir de esta
siguiente década que están por iniciar.

Ha sido importante la unidad, la fuerza en estos 20 años, la solidaridad del
Fray con nosotros, a pesar de los obstáculos; los informes de cada año que
nos dan, en el cual participan todos los comités de cada pueblo.
Recuerdo que nos reuníamos la mayoría de los comités allá en Tlaxcala
para ver cómo estaba lo de la trata y analizar todo eso; los talleres y las
pláticas en las capillas y en casas. También hacer los huertos, el reciclado,
sembrar árboles, cuidar los ríos, no consumir o comprar todo. Yo soy
catequista de adolescentes eso es lo que también a mí me ha ayudado
mucho para poder dar estos conocimientos.
En estos años han dado seguimiento los sacerdotes, las hermanas
dominicas, muchas personas, está Mayis, está Alejandra, está Emilio, y
todos ellos que los conocemos ya de mucho tiempo atrás.
El reto principal que tuvimos fue
tipificar sobre la trata, estuvimos
varias veces allí en frente de la
Cámara de Diputados, con pancartas,
con mantas, ahí luchando, una flor
blanca, me acuerdo mucho de la
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Romper las cadenas de la opresión
Voz: Julieta Flores,
Comité de Derechos Humanos “Los Jicotes”, Xicohtzinco
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hermana Olguita, del padre Armando, hacíamos marchas, a mí me tocó
llevar la manta del texto bíblico de Isaías, donde así con letras grandes
decía: el ayuno que a mí me gusta es romper las cadenas de la opresión.
Y ahí íbamos, y hasta que por fin algunos diputados nos escuchaban,
algunos no, dos veces no nos querían abrir las puertas. Los padres
acompañándonos, haciendo consignas.
Tengo presente que cuando mi esposo falleció tuvimos la dicha de que el
Fray nos apoyara en todo.
Cuando voy me vengo llena de mucha energía porque voy a recordar
a Felipe, al padre Armando, al padre Ramiro, al padre Rubén, y a todas
esas personas que se nos adelantaron y se fueron ya, pero dejaron huella,
sembraron la semilla, pero seguro, como dice la sagrada escritura, no se
fueron con las manos vacías, porque sí dimos fruto, a lo mejor no en
abundancia, porque es un poco difícil.

Movilizar la indignación
Voz: Jesús Juárez Reyes, Director del CDEZ
Del CFJG podemos destacar el trabajo que ha logrado con la base, con la
gente de las comunidades, la manera como se organizó y
que ha seguido apostando por ahí: trabajar desde
abajo, con la gente sencilla, pero con
el corazón, la inteligencia
y la convicción profunda por
defender los derechos. Otra
cosa que destaco es que
cuando inició lo hizo con un
ímpetu muy grande y juntó a una

serie de personas profesionales para
hacer un gran trabajo que movilizó a
toda Tlaxcala. Y luego, con la figura
de la Iniciativa Popular, logró
movilizar la indignación
que traíamos muchos grupos
y nos logró sumar para la
defensa de los derechos.

Por ahí del 2004, Emilio -que ya fue director del CFJG-, todavía recién
egresado, y Lucero, me vinieron a invitar a participar en la Iniciativa, entonces yo les respondía: es un problema la “trata de blancas”, e inmediatamente me corrigieron para no seguir llamando así a un problema que no
es de una raza. O sea, en la misma invitación hubo una sensibilización a
entender que el problema era mayúsculo.
En estos 20 años, quiero felicitar al CFJG con quienes hemos caminado
durante tanto tiempo, y recordar a muchas de las personas que han estado, a las hermanas dominicas: Tuti, Olguita, Lupita; al primer equipo como
Óscar, Liz, Federico, y gente que se ha mantenido; a la actual directora
yo la ubico desde que se fundó el CFJG; Emilio que se incorporó después,
y luego gente muy valiosa que ha llegado; yo quiero reconocerlos con
nombre y apellido, por ejemplo a Mayis, a Margarita y a muchas otras
personas, y luego las organizaciones como el CES, el CDEZ, CAFAMI y
los grupos parroquiales que han dado la vida. Recordar que tenemos esta
convicción de seguir avanzando por construir una realidad más justa, más
equitativa que respete la dignidad.
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La tipificación del delito de trata de personas en 2007 se volvió tema
nacional, estaba como un problema no visible y que no se alcanzaba a
comprender; se ha vuelto un problema importante que ahora está en
todos los espacios.
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Tejiendo visiones que mejoren la realidad
Voz: María de la Luz Estrada,
Directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Me parece muy importante que organizaciones como el Centro Fray Julián
Garcés cumplan 20 años, tienen todo un trabajo pastoral; es importante
ver que el Centro es parte de este movimiento de personas con inspiración
religiosa católica en la defensa de los derechos humanos. Su trabajo ha
sido reconocido porque han acompañado a grupos, a la comunidad, porque
tienen un enfoque de comunidad, de fortalecer los procesos, empoderar a
los grupos en sus derechos y no solamente formando sino haciendo todo
un trabajo de incidencia.
Su trabajo si [bien] es muy local, ha logrado construir alianzas con
organizaciones, nosotras somos una red nacional en defensa de los
derechos de las mujeres, trabajan con redes de derechos humanos en
Alemania, con académicos y con otras organizaciones como la Red Todos
los Derechos para Todas y Todos, es decir, es una organización local que no
se queda en lo local, que trata de intercambiar, de entender la problemática
nacional para poder estar tejiendo miradas, visiones que puedan mejorar la
realidad en el estado de Tlaxcala.
Uno de los retos que tiene el Centro es seguir manteniéndose vigente
pero dando respuesta a una realidad más compleja, hoy nos exigen los
movimientos juveniles, los movimientos
de mujeres que seamos mucho
más atrevidos, que seamos
mucho más radicales en la defensa
de los derechos humanos, tenemos
que romper estereotipos,
tenemos que romper una cultura
de la impunidad, ya no más

tolerancia a situaciones que han dañado cada vez más el país en un
contexto muy grave de violaciones a los derechos humanos. Es muy
importante que el Centro esté a la luz de sus tiempos.

La importancia de las luchas es grandísima
Voces: Mario González e Hilda Hernández,
padre y madre de César Manuel González Hernández

Mario. La importancia de las luchas es grandísima porque desafortunadamente si no hay activismo, no hay lucha, el gobierno no lo hace por
sí mismo, hay que manifestarse como ser humano porque los problemas
no se resuelven solos. Creo que son necesarios los centros de derechos
humanos que son nobles, que tienen mucha consideración a las víctimas,
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Les deseo lo mejor, son
de estas organizaciones, pocas,
que, desde la fe, desde los
derechos humanos, siguen
construyendo para una sociedad
justa, donde podamos estar todas
y todos y no seamos discriminados
ni discriminadas, les mando un
abrazo muy fuerte, deseándoles
lo mejor, que sigan caminando,
que sigan construyendo más años,
ustedes son fundamentales para
esta contribución de un mundo
mejor, les mando un abrazo.
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mucha conciencia, creo que son fundamentales porque si no existieran,
yo creo que por sí solos ninguna lucha llegaría a buenos términos.
Estamos en cosas muy difíciles,
pero creo que se van a venir más,
nosotros pedíamos no repetición de
las desapariciones y se multiplicó,
nos asombramos que eran 40 mil a
principios de 2014 y ahora la cifra
oficial es de 90 y tantos mil, casi
llegando a 100 mil.

Hilda. La importancia que tiene [la participación de las comunidades] es
que si no fuera porque ellos alzan la voz no se supiera nada, igual una
persona que tiene un hijo desaparecido, una hija víctima de feminicidio
o de trata de personas, si no hablara no supiéramos nada y eso es muy
importante, el seguir construyendo grupos de personas de los pueblos, de
la ciudad, del campo, para poder alzar la voz y siempre decir que esto no
está bien.
Mario. La madre Lupita y Ale querían mucho a mi hija
y siempre estaban mucho al pendiente de ella, eso se
lo voy a agradecer hasta el último día de mi vida a este
Centro porque siempre vieron por ella, la iban a visitar,
la invitaban a comer. Uno estando allá en Guerrero,
preocupado por el hijo y que te cuenten cosas bonitas
-fíjate que conocí una madre y me llevo bien con ella,
me tratan bonito papá- no tengo palabras de reconocer
y agradecerles.

Hilda. Por eso vivimos agradecidos, no cualquier gente nos brinda eso, nos
abre los brazos. En algún momento cuando hicieron su informe nos dieron
la palabra por primera vez aquí. La gente de las comunidades con las que
ustedes trabajan también muy solidarios, escuchándonos y volviendo a esas
cosas remotas que nos estaban pasando, entendieron qué estaba sucediendo y eso es de agradecerse porque fue el trabajo que ustedes hicieron como
Centro para que la gente supiera que había alguien desaparecido de Tlaxcala.

Que la gente pueda tener una vida sana
Voz: Regina Montero,
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM
Son muchos años de trabajar con el Centro Fray Julián y para mí ha
resultado muy enriquecedor, le ha dado un sentido social al trabajo que
hacemos en el laboratorio. Cosas que nosotros pensábamos que eran
muy científicas, la gente lo entiende y eso es bonito porque poco a poco
empieza a haber ese acercamiento entre el científico y las personas.
En las comunidades de Tlaxcala, donde el
Centro ha estado trabajando, la gente no
es dejada ya, la gente ya no se resigna.
Las personas ya están teniendo una
conciencia de ciudadanía y empiezan a
decir ´bueno, si algo está mal podemos
hacer algo para corregirlo´.
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Les mandamos un abrazo con mucho cariño de parte de la familia González
Hernández y de los padres de los 43 porque aún siguen exigiendo la presentación con vida de nuestros muchachos y miles más, que Dios los bendiga.
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El Centro ha logrado que las autoridades escuchen, que volteen a mirar a
las comunidades, que reconozcan que hay un problema ambiental en la
región. La Recomendación de la CNDH es un logro mayor, importantísimo, que además persiguieron por 6 años. La labor ha sido impecable en
el sentido que usan razonamiento, usan la ley, usan la legalidad, usan los
derechos humanos.
Yo creo que el Centro Fray Julián ha sentado un ejemplo que ahorita se
está viendo a nivel nacional con los proyectos del Conacyt, que toma
como modelo la forma de operar del Centro Fray Julián en la zona, para
solicitar que se trabaje de esa manera en otros proyectos.
El reto es no cansarse y para no cansarse es necesario renovar a los colaboradores, aumentar la planta de colaboradores para que amplíen las
acciones en todo el estado y para que fortalezcan la comunicación con
otras organizaciones, incorporar más investigadores, más universidades.
Quiero felicitar al Centro por los 20 años que han sido de logro y de crecimiento para todos los que hemos estado involucrados en lo que se ha
hecho. Desearles que continúen y que en 20 años más veamos logros
concretos, que la zona esté limpia, que la gente pueda tener una vida sana
y que nuestras autoridades estén sirviendo a la gente, como debe ser.

Apoyo mutuo para un bien común
Voz: Alicia Lara Vázquez, de Michac, e integrante de la CAV
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Este Centro ha servido de pilar para fomentar, para ayudar, para dirigir las
acciones que la CAV realiza, es un apoyo mutuo que realizamos para un bien
común que tratamos de que sea equitativo para todas las comunidades.

Entre los aportes más fuertes, y los que más nos han empujado, es participar en todas las formas de difusión, desde tribunales éticos… la última,
muy grande y destacada, fue la obtención de declaratoria en cuestiones
de una demanda que pusimos ante la CNDH, esto nos dio la oportunidad de difundir toda esta problemática y toda esta forma de organización
que también nos ha llevado a hacer una Propuesta Comunitaria.
Son veinte años, y veinte
años tienen muchas acciones, muchos recuerdos,
tienen varios sentimientos,
positivos, negativos, de alegría, de tristeza, y de frustración en otros casos. Recuerdo a los sacerdotes que nos
guiaron en nuestro caminar,
decía uno: ´el que no vive
para servir, no sirve
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El CFJG se ha dado a la tarea de ir contextualizando para tener un diagnóstico general de lo que adolece el estado, entonces es algo fundamental
para nosotros tenerlo como una figura, aparte de jurídica, bien estructurada, porque tiene elementos humanos muy preparados y que están sacando adelante todo este trabajo; somos parte también de ese trabajo.
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para vivir; el construir a un sujeto no es manipularlo sino es darle su valor, darle su lugar´.
La construcción de un sujeto social yo no la
entendía, él nos decía -el P. Rubén que en paz
descanse- que había que construir un sujeto
nuevo, que debíamos de enterrar al sujeto viejo, porque ese sujeto viejo tendía a ser de igual
manera que la sociedad a como estaba hecha
y fabricada, pero que actualmente ese sujeto
tendría que cambiar esa historia y nos tocaba
construirla a nosotros. Así como decía Jesús que
venía a renovar cosas y a desechar
las antiguas porque quería cambiar una historia, esto de ver a un sujeto
así tendría que volverse a construir bajo los mismos principios que él vino
a comunicarnos. El construir ese sujeto no fue fácil.
Los que nos quedamos a medio camino, a principio del camino, y no
llegamos al final pues ya habrá otros que lo continúen, que lo sigan, y que
ojalá lo logren con lo que ya iniciamos nosotros.

La certidumbre del trabajo y de los retos
Voz: Santiago Aguirre, Director del Centro Prodh
Queremos mandar un saludo afectuoso y solidario a nuestros compañeros
y compañeras del CFJG en este veinte aniversario. El Fray Julián es
una obra de derechos humanos con la que guardamos una relación de
fraternidad: nuestro origen es común, nuestras luchas son parecidas, y
nuestra esperanza es la misma. Les hemos visto crecer para convertirse
en el centro de derechos humanos de referencia en Tlaxcala, destacando

sobre todo por su importante labor en la denuncia de la trata, y también
en la defensa comprometida y denodada del río Atoyac.

Lo más reciente que podría compartir es el haberles visto en la recepción
del premio Tata Vasco en el ITESO de Guadalajara, en un momento de
mucho júbilo. Estaban por ahí Ale, Liz, y más compañeros. Y nos dio mucho
gusto ver que les dieran este importante premio y sobre todo mucha
identificación al verles recibirlo con humildad, más con la certidumbre del
trabajo realizado y de los retos por delante, que desde una celebración
autocomplaciente.
No estamos en un momento fácil para la sociedad civil en México, por un
lado aunque hay logros y avances innegables, al mismo tiempo la violencia
se ha profundizado, hay una muy triste y oscura deshumanización en la
sociedad mexicana y vuelven en el presente retóricas que cuestionan el
lugar de la sociedad civil, y en
ese contexto es fácil perder la
esperanza y creo que trayectorias
como la del Fray Julián son una
constatación de que vale la pena
este trabajo, que es un camino en
el que nos podemos encontrar con
otros, con otras y con otres que
defienden la dignidad humana
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La recomendación que lograron de la CNDH sobre el río Atoyac es muy
relevante porque fue pionera en incursionar en temas que no eran comúnmente observados por la CNDH. El CFJG también fue pionero en denunciar la trata de personas. La lucha que dieron por una legislación
estatal en la materia es muy emblemática, muy visionaria porque en ese
entonces todavía no había tanta atención sobre los fenómenos relacionados con la trata.
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desde distintos lugares compartiendo ese núcleo esencial de apuesta por la
lucha no violenta. En ese camino nos hemos encontrado con el Fray Julián
y por eso celebramos sus primeros 20 años, les decimos enhorabuena y
esperamos para Tlaxcala otras muchas décadas de trabajo comprometido.

Vocación que seguirá dando frutos
Voz: Alán García Campos; Coord. de la Unidad
de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de
ONU-DH en México
Destacaría varios aportes del Centro Fray Julián Garcés, el primero de
ellos es haber incorporado una agenda particularmente crítica como
es la trata de personas en el espectro no solamente local, sino también
nacional. De igual manera la reivindicación que ha hecho del derecho al
medio ambiente, el equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable, a partir
justamente de la sobre explotación de los mantos acuíferos en la Cuenca
del Alto Atoyac.
Uno de los logros es el trabajo
comunitario que desarrolla
la organización, también la
capacidad para adaptarse a los
entornos locales cada día más
complejos; la incorporación
de nuevas agendas;
la perspectiva integral,
indivisible e interdependiente
con la que el Centro desarrolla
su trabajo en materia
de derechos humanos.
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Quisiera mandar un mensaje de aliento,
de reconocimiento, un tributo de gratitud por ese
trabajo tan fecundo de dos décadas que ha realizado
el Centro Fray Julián Garcés. Ser un referente a nivel
local en un país tan centralizado como lo es México
no es fácil, pero también ser un referente de dos décadas de trabajo
determinado, con una mística, con una vocación, con una misión, con un
compromiso irrefrenable en favor de la dignidad de las personas no es fácil,
y en ese sentido mi mensaje es simplemente de reconocer esa trayectoria,
de desearle larga vida al Centro Fray Julián Garcés confiado siempre de
que su vocación, su determinación por trabajar junto con las comunidades
seguirá dando frutos como en estas dos décadas se han materializado de
manera notable, de manera muy destacada.
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Para un organismo como el de nosotros,
la Oficina en México de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, contar con una
organización que está desarrollando
su trabajo desde el estado de Tlaxcala,
desde ese ámbito regional, se erigen
en una fuente fiable que nos permite
a nosotros también desarrollar una
mejor comprensión, con una mayor
profundidad y confiabilidad acerca de
los retos y desafíos que se enfrentan
en dicha entidad.
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Vivir el presente con pasión
Voz: Ana Lucía Gaitán Quijano, Tuti,
Dominica de la Presentación, Socia cofundadora del CFJG
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Feliz de estar con ustedes, de poder compartir este momento; cuántas
cosas quisiera decirles, cuántos momentos quisiera recordar, eso sí, pueden
estar seguros de que los he seguido, con el corazón, desde la oración.
Celebrar hoy como fuego de esperanza este vigésimo aniversario de nuestro muy querido Centro Fray Julián Garcés, es acudir al origen y para ello
hacernos múltiples preguntas ¿Quién convocó? ¿quién o qué nos motivó?,
¿qué personas, grupos, espacios respondimos a la invitación? Para tratar
de dar respuesta tomo el esquema que nos ha propuesto el papa Francisco, y él le da mucha fuerza a los verbos: hay que MIRAR el pasado,
¿cómo?, con gratitud, hay que VIVIR el presente con pasión, y hay que
ABRAZAR el futuro con esperanza. Indudablemente quien nos convocó
fue Jesús de Nazareth. La biblia nos presenta la propuesta del reino de
Dios, ese reino liberador de su pueblo.
¿Por qué en este proyecto? -espacio de la Iglesia y de la Universidadpor la participación en la Pastoral Social. Y, desde la
Universidad, por la oportunidad que nos brindó el Contador Moisés
Bárcenas a colaborar en el departamento
de Trabajo Social en vinculación
con el Lic. Raúl Jiménez
Guillén. Eso nos dio la visión
de un trabajo social ´desde
los pobres al sujeto social´.
[Para ello] hemos seguido un
proyecto desde el Centro
de Reflexión Teológica de

En la Universidad hay dos hechos que quiero señalar: desde Trabajo
Social se logró la fundación del Centro de derechos humanos, SEUDEB,
la primera directora Rena Cuéllar, y otro hecho fue cuando el doctor,
qué digo el doctor, nuestro querido ´Pop´, Ricardo Avilez, fue invitado a
la Universidad para un tallercito sobre educación popular. Tanta riqueza
fortaleció. [Por su parte estaba] el grupo de reflexión de Tlaxcala, con
los inolvidables sacerdotes Armando, Ramiro, Rubén, Juan, y quienes
fuimos también llegando; en este espacio se integró Óscar Arturo Castro,
conocedor de la experiencia de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas,
así, fue acompañándonos desde los primeros pasos del Fray, con todas sus
implicaciones anecdóticas, que son muchas, hasta lo que hoy con alegría
y gratitud estamos celebrando.
Por experiencia de congregación
afirmo cómo me siento en este
momento en comunión con
mis hermanas, como comunidad
hemos estado presentes en el
proceso de fundación del Fray.
Desde su fundación hasta hoy
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nuestros padres jesuitas,
este proyecto camina así:
desde el proyecto dominante,
capitalismo, vieja sociedad, hacia
la utopía del reino, comunión plena,
proyecto alternativo, socialismo humano,
nueva sociedad, instrumentos
de trabajo político en el proceso de liberación, de comunicación y de
organización. Está muy claro, pero teníamos que fundamentarnos, y para
eso también entra la Universidad, con el gran apoyo de la comunicación
y la educación, desde las propuestas de Paulo Freire.

Fuego de esperanza colectiva. 20 años construyendo el bien común

70

como el señor nos lo ha permitido, todas con sentido de pertenencia,
asumimos gozosas la misión del Fray. Unas directamente vinculadas:
hermanas Olguita, Lupita, Gloria Eugenia, Teresa Rodríguez.
Cómo recuerdo los primeros encuentros con Ricardo, el ´Pop´, en la
reflexión al inicio de nuestra sesión: el enfoque lo llevaremos desde el valor
de la dignidad de la persona, imagen y semejanza de Dios. Está toda esta
fundamentación bíblica y la fe que procesamos. Lo legal es importante
[pero] no todas las leyes favorecen la dignidad. Lo primero es la dignidad.
Así confirmamos hoy al celebrar los veinte
años y contemplar el trabajo realizado
frente a las estrategias iniciales
la trata de personas y el medio
ambiente, consigno el apartado
de un texto trabajado con el
Mtro. Pedro Manuel Conde:
educar para la humanización,
la liberación, apoyar la creación
de un proyecto alternativo
liberador, con todas sus
implicaciones en la construcción
del sujeto social, histórico,
capaz de humanizar
y liberar la sociedad.
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Veinte imágenes del camino andado
Además de las voces que hemos compartido, mostramos veinte imágenes
de diferentes momentos del proceso, igualmente solo como una muestra
de los muchos instantes compartidos, enfrentados, celebrados… vividos.
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Cómo no voy a decir, de corazón, estamos hoy aquí bajo la mirada
llena de ternura de nuestra amada señora de Ocotlán, para celebrar la
eucaristía, máxima expresión de acción de gracias, como lo hicimos en
tantos momentos de encuentro. [Y recordando a mucha gente] que han
mantenido viva la comunión para que Jesús de Nazareth hecho eucaristía
permanezca como fuego de esperanza.
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P. Miguel Concha Malo y P. Rubén García Muñoz bendiciendo las instalaciones del CFJG. 2002.

Obispo Jacinto Guerrero bendiciendo las instalaciones. 2002.
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Manifestación en el marco del Primer Congreso de la Pastoral de los Derechos Humanos. 2005.
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Primer informe de actividades. De izquierda a derecha: Ana Lucía Gaitán (Tuti),
Cristina Safa, Jacinto Guerrero, Edgar Cortez y Bertoldo Sánchez. 2003.
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Actividades comunitarias y celebraciones.

Manifestación exigiendo la tipificación del delito
de trata de personas en el Código Penal del estado, 2007.

75

Entrega de Reconocimiento al CFJG en el XVI Premio Nacional
de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo. 2008.
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Entrega de más de 25,000 firmas ciudadanas en el Congreso del estado, que respaldaron
la Iniciativa Popular para tipificar la trata de personas en el Código Penal. 2007.
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Foro La Trata de Mujeres en Tlaxcala. Situación actual y retos. 2009

Marcha de las cruces. Primer Congreso por la Dignidad de la Mujer. 2013.
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Marcha en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, por la defensa del Río Atoyac. 2014
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XI Informe del CFJG “Resistencia colectiva”. 2013.
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Reunión y participación comunitaria.

Una de las Asambleas con los grupos comunitarios.
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_
P. Rubén García Muñoz ( I ), entonces Coordinador de la Pastoral de Derechos Humanos,
en actividad del Toxi Tour 2019.
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Foro comunitario por el saneamiento de la Cuenca Atoyac-Zahuapan. 2017.
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Participantes del Toxi Tour 2019 en la región de la Cuenca del Alto Atoyac.

Una de las reuniones de la Coordinadora por un Atoyac con Vida. Organización comunitaria.
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Entrega del Premio Tata Vasco, del Sistema Universitario Jesuita, al CFJG. Guadalajara, Jal. 2021.
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Marcha contra la violencia hacia las mujeres, y la trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual.
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IV- Programa de Procesos Organizativos
Comunitarios Socioambientales

El trabajo directo con los grupos comunitarios lo realiza el Programa de
Procesos Organizativos Socioambientales, POCSA. En este apartado
compartimos el trabajo más relevante realizado en el último año.
Acompañamiento a grupos comunitarios y eventos diocesanos

Acompañamiento a grupos comunitarios

Durante estos 20 años los grupos pastorales y comunitarios son quienes
han dado vida al proceso de prevención de la violencia y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y son quienes han dado la
lucha por el saneamiento integral de la Cuenca del Alto Atoyac.
Actualmente acompañamos a 26 grupos en 21 municipios del estado de
Tlaxcala, y uno de Puebla:
1.
2.
3.
4.
5.

Catequistas de San Bernabé Apóstol, Amaxac.
Catequistas de San Juan, Huactzinco.
Grupo de San Juan Bautista, Atlangatepec.
Movimiento Familiar Cristiano de Santa Cruz Tlaxcala.
Pastoral Social de los barrios El Cristo, y Tlaltepango de San Pablo
del Monte.
6. Pastoral Social de los grupos de San Diego Metepec y San José

7.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

El acompañamiento de este último año a los grupos comunitarios se
realizó con base en la metodología “Comulguemos con Cristo desde una
Ecología Integral”. Los temas que se han reflexionado son:
•
•
•
•

Funciones y responsabilidades de los gobiernos.
Ciudadanía cristiana y profética para el bien común.
Las trampas del neoliberalismo que destruyen las condiciones de vida.
Creación de propuestas de acción para los Ayuntamientos
sobre la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

integrado por las parroquias de: Ntra. Sra. de Ocotlán, Sta. María
de Acuitlapilco, Catedral y la Joya, Tlaxcala.
Pastoral Social de Nuestra Señora de Santa Ana y Nuestra Señora
del Carmen, Chiautempan.
Pastoral Social de San Antonio de Padua, Acuamanala.
Pastoral Social de San Bernardino de Siena, Contla.
Pastoral Social de San Francisco de Asís, Tetlanohcan.
Pastoral Social de San Juan, Totolac.
Pastoral Social de San Luis Obispo, Teolocholco.
Pastoral Social de San Marcos Contla, y Grupo “Cihuatl” de
Papalotla.
Pastoral Social de San Martín de Porres, Apizaco.
Pastoral Social de San Mateo Huexoyucan, Panotla.
Pastoral Social de San Miguel Arcángel, Tenancingo.
Pastoral Social de San Pablo Apóstol, Apetatitlán.
Pastoral Social de Santa Anita, Nopalucan.
Pastoral Social de Santa Catarina Ayometla.
Pastoral Social de Santa Inés Zacatelco.
Pastoral Social y Comité de Derechos Humanos “los Jicotes”, de
Santo Toribio Xicohtzinco.
Grupo Pastoral de la Capilla de la Paz, Puebla.
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•

Creación de propuestas de acción para los Ayuntamientos sobre
el cuidado de nuestra Casa Común.
Compromiso cristiano ante la devastación socioambiental por
la contaminación del río Atoyac-Zahuapan, y ante la trata de
mujeres y niñas.

Con el fin de ir generando sensibilidad y conciencia en sus comunidades
acerca de la importancia de prevenir la violencia y trata de mujeres y
niñas, y respecto a la devastación socioambiental los grupos realizaron las
siguientes acciones durante el año:
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de periódicos murales.
Pintas de bardas con mensajes contra la violencia hacia las
mujeres.
Jornadas de limpieza en lugares públicos de su comunidad.
Ofrendas por las mujeres víctimas de trata con fines sexuales y de
feminicidio.
Oraciones por el cuidado de la casa común y la dignidad de las
mujeres.
Motivación de toma de fotografías por niñas y niños sobre lugares
contaminados en sus comunidades.
Colocación de lonas, exigiendo a las autoridades el saneamiento
integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan, tomando como base
nuestra propuesta comunitaria de saneamiento.

Con el propósito de dotar herramientas relacionadas con el cuidado de
la casa común, la alimentación sana y el cuidado de la salud, algunos
integrantes de los grupos que se acompañan, participaron en los talleres
de huertos comunitarios, que fueron impartidos por Armando Arroyo
Chino, integrante de la Coordinadora por un Atoyac con Vida. Los temas
abordados fueron:

•
•
•
•
•

Diagnóstico de prácticas de cuidado hacia la tierra, siembra y
manejo de residuos: ¿qué hacemos con la basura que sale de
nuestra casa?
Siembra y control de plagas.
Elaboración de compostas.
Nutriendo a la tierra con el biofertilizante de ortiga.
Cuidados de la tierra y siembra en otoño.

En las siguientes líneas compartiremos los eventos diocesanos que
impulsamos como Pastoral Social Diocesana, Pastoral de Derechos
Humanos y Centro Fray Julián Garcés. La finalidad ha sido profundizar en
las reflexiones del llamado Pastoral que tenemos frente a la devastación
socioambiental por la contaminación del río Atoyac-Zahuapan, y la trata
de mujeres y niñas. Cabe mencionar que debido a la pandemia por el
Covid-19 tuvimos que realizarlos de manera virtual.
IX Congreso por la Dignidad de la Mujer

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, realizamos el IX Congreso por la Dignidad de la mujer, la intención fue reflexionar en el contexto
de la pandemia sobre las posibilidades de fortalecer la prevención de la
violencia y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual,
particularmente desde la construcción de masculinidades no violentas,
a través del diálogo con diferentes actores. Para ello se realizaron un foro
y un conversatorio:
•

Foro: San José y una masculinidad no violenta hacia las
mujeres.
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Eventos Diocesanos
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Monseñor Julio César Salcedo Aquino, Obispo de Tlaxcala, y el
Pbro. Marco Antonio Padilla Aguilar, Coordinador de la Pastoral
Social, dieron la bienvenida a las personas asistentes, enseguida el Pbro. Rogelio Narváez Martínez, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Episcopal para la Pastoral Social CEPS-Cáritas Mexicana, habló del Modelo de hombre no violento, y Alejandra
Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, compartió la ponencia: El reto de los hombres de la Diócesis de Tlaxcala
ante la trata de mujeres y niñas. Este evento se realizó el 3 de
marzo de 2021. En la siguiente dirección electrónica se encuentra
el evento:
https://fb.watch/c1P8vXIQN5/
•

Conversatorio: Aportes del arte a la prevención de la trata
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Participaron las siguientes personas: Rocío Pérez Juárez de la
organización 1, 2, 3 Por mí, Por él y Por todos A.C; Sagrario
Baena, Creadora escénica en Tlaxcala; y Gabriela Cortés Cabrera
de la Compañía de Teatro “El Taller las Nahualas”. Reflexionaron
sobre las posibilidades que existen desde el arte en Tlaxcala para
contribuir a la prevención de la violencia y la trata de mujeres y
niñas. El conversatorio se realizó el 4 de marzo de 2021. En el
siguiente enlace se puede ver el evento completo:
https://fb.watch/c1PbprLT2w/

IX Congreso Diocesano por el Medio Ambiente

En torno al Día Mundial del Medio Ambiente, realizamos el IX Congreso por
el Medio Ambiente, con el fin de, en el año de San José, fortalecer nuestro
compromiso cristiano y las acciones a favor del cuidado y saneamiento de
la Cuenca Atoyac-Zahuapan. El evento se realizó en dos momentos:

•

•

VI Jornada de prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual en Tlaxcala

Esta Jornada se llevó a cabo en dos momentos, con el objetivo de reflexionar
con diversos actores sobre el llamado urgente de avanzar en la prevención
de una masculinidad injusta, violenta, explotadora y consumidora, como
un aspecto esencial en la erradicación de la violencia y la trata de mujeres
y niñas con fines de explotación sexual:
•

Foro: El llamado cristiano para la vivencia de una masculinidad del buen trato. En este foro el Pbro. Miguel Ángel Aguilar
Manríquez, mj., presentó la ponencia San José, un hombre en
favor del respeto de la dignidad de las mujeres, y Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, compartió
la ponencia Compromiso pastoral y ciudadano en la prevención
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Conferencia magistral: Programa basura cero, a cargo de la
Dra. Nancy Merary Jiménez Martínez, investigadora del Centro
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM, de la
UNAM. La conferencia se realizó el 2 de junio, y puede verse en
el siguiente enlace: https://fb.watch/c1PhTcdjPL/
Foro: El cuidado de la casa común, nuestra madre tierra,
presentando los temas El compromiso de la persona cristiana por
el cuidado integral de la creación y Acciones por el saneamiento
integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan en la Diócesis de Tlaxcala,
a cargo del Ing. José David Torres Moya, Secretario de la Dimensión
del Cuidado Integral de la Creación de la Comisión Episcopal para
la Pastoral Social de la CEM y Emilio Muñoz Berruecos integrante
del Centro Fray Julián Garcés, respectivamente. Este evento se
realizó el 9 de junio. En este enlace se encuentra la transmisión:
https://fb.watch/c1PkR3rzK5/
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de una masculinidad no violenta, injusta y discriminatoria en nuestras comunidades. El foro se realizó el 28 de julio de 2021, y puede verse en el siguiente enlace: https://fb.watch/c1PrvTQoCw/
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•

Conversatorio: Retos de la masculinidad ante la violencia y
la trata de mujeres y niñas. En este evento participaron Jesús
Juárez Reyes, director del Centro de Desarrollo Educativo
Zacatelco; Roberto Muñoz Mendoza, integrante de la Pastoral
de los Pueblos Originarios de la Diócesis de Tlaxcala; Fernando
Cuatecontzi Galicia, director del Centro de Economía Social
Julián Garcés, A.C., y Emilio Muñoz Berruecos, integrante del
Centro Fray Julián Garcés. Se abordaron los retos que existen en
la masculinidad para contribuir a la prevención de la violencia y
la trata de mujeres y niñas. El conversatorio se llevó a cabo el
18 de agosto de 2021 y puede verse en la siguiente dirección
electrónica: https://fb.watch/c1PwZzke_i/

Con los grupos se continuará el acompañamiento mediante la metodología
de ecología integral, se seguirá motivando la realización de acciones autogestivas para la prevención de la violencia, la trata de mujeres y la devastación socioambiental, y se les animará a que hagan alianzas con líderes
comunitarios u otros grupos de la comunidad, para que desde su quehacer
integren las problemáticas que trabajamos. Así mismo, acompañaremos
a los grupos en el momento de la entrega de su agenda de prevención de la
violencia y la trata de mujeres y niñas a su presidente o presidenta municipal.
Espacios de articulación

Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV)

La Coordinadora por un Atoyac con Vida se integra por: Isabel Cano, Laura
Méndez y Gisela Méndez, de Tepetitla de Lardizábal; Alicia Lara y Teresa

Flores, de Santiago Michac; Socorro Pacheco, Rebeca Juárez, Refugio
Hernández y Tráncito Ruiz, de San Rafael Tenanyecac; Rosalía Sartillo, de
Santa Apolonia Teacalco; Mayra Peña, de Villa Alta, y Alejandra Ramírez y
Armando Arroyo, de San Mateo Ayecac.

El 11 de noviembre nos reunimos con el Pbro. Isaac Aztatzi Hernández,
con la intención de que conociera el proceso de lucha que las integrantes
de la CAV han venido realizando frente a la devastación socioambiental
que se vive en la Cuenca del Alto Atoyac. El encuentro fue muy importante
y enriquecedor, se logró un respaldo por parte del sacerdote a las acciones
que realiza la CAV.
Recordemos que en septiembre de 2020, con el fin de construir y dar
seguimiento al proceso de forma más directa, las integrantes de la CAV
formaron las siguientes comisiones:
•
•
•
•

Denuncia e incidencia
Seguimiento a los PRONACE y PRONAII
Seguimiento comunitario
Escuelas

De las dos primeras comisiones podremos encontrar los avances en el
apartado del Programa de Incidencia que viene en este informe.
3 De acuerdo con el Instituto de Tecnología del Agua una Cuenca es la delimitación territorial
cuyas aguas fluyen todas hacia el mismo río, lago o mar y a esta clase de cuenca se les llama
cuencas hidrográficas. La Cuenca del Alto Atoyac, está integrada por 53 municipios de
Tlaxcala, 27 de Puebla y 4 en el Estado de México.
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Con ellas y ellos se continuó el proceso de acompañamiento en dos vías,
reuniones mensuales en pleno, donde nos encontramos para dialogar las
estrategias para el Saneamiento Integral de la Cuenca3 del Alto Atoyac y
acompañamiento por comisiones.
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Con las comisiones de seguimiento comunitario y de escuelas, después
de tener una primera reunión, decidimos en conjunto fusionarlas para
hacer una sola comisión, llamada Comisión Comunitaria y Escuelas, y
que ambas dieran continuidad al proceso comunitario, incluido el de la
primaria Xicohténcatl, de San Rafael Tenanyecac, Nativitas.
Debido a la pandemia por Covid19 sólo pudimos reunirnos seis veces
en el año de manera presencial con las integrantes de esta comisión, y
abordamos temas de la metodología de ecología integral:
• ¿Qué es la ecología integral?
• Cultura del descarte e individualismo que nos lleva a la muerte.
• La Cuenca Atoyac-Zahuapan, un pedazo de nuestra casa común
que nos toca cuidar.
• Desvío de poder y simulación.
• Propuestas de acción comunitaria para motivar en la región de
Nativitas, Tepetitla y San José Teacalco.
• Propuestas de acción para trabajar por el cuidado de la Casa
Común y por la dignidad de las mujeres para el municipio de
Santa Apolonia Teacalco.
En todas las reuniones con la comisión comunitaria y de escuelas se
incorporó el seguimiento al proceso con la Red CCE, y con las maestras y
maestros de la Escuela Primaria Xicohténcatl, para crear el museo memorial
Las voces del río Atoyac. Esta comisión se integró a las reuniones virtuales
que convocó la Red CCE para conocer los avances del museo memorial
y dar aportes desde su perspectiva comunitaria.
Memorial Las voces del río Atoyac

Con el objetivo de dar continuidad al proceso iniciado con la Red CCE
y la importancia de generar un proceso de toma de conciencia en las y los

maestros sobre la devastación socioambiental que se vive en la Cuenca
del Alto Atoyac, tuvimos reuniones virtuales con integrantes de la Red
CCE, maestras y maestros de la primaria Xicohténcatl e integrantes
de la Comisión Comunitaria y Escuelas de la CAV, a fin de construir el
museo memorial Las voces del río Atoyac, en su modalidad virtual y física
itinerante.

El memorial itinerante Las voces del río Atoyac será difundido en las 28
comunidades del estado de Tlaxcala, en donde el Centro Fray Julián Garcés
tiene un proceso de acompañamiento permanente con grupos de pastoral
y comunitarios. Esto es parte de la estrategia de difusión, sensibilización y
denuncia sobre la devastación socio ambiental por la contaminación de los
ríos Atoyac y Zahuapan que se ha definido con las integrantes de la CAV.
Eventos donde ha participado la CAV y han visibilizado
la devastación socio ambiental

Las integrantes de la CAV continúan visibilizando la devastación socio
ambiental que se vive en la región, mediante la participación en eventos
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Al disminuir los contagios provocados por la enfermedad Covid19 y tomando las medidas sanitarias pertinentes, llevamos a cabo dos reuniones en la Escuela Primaria Xicohténcatl, los días 12 y 26 de noviembre,
para compartir los avances del memorial virtual e itinerante y trazar la
continuidad del proceso. El acuerdo que surgió fue que el 11 de febrero
de 2022 realizaríamos un ensayo presentando los memoriales para que
las maestras y maestros de la escuela primaria Xicohténcatl visualizaran
cómo estaban hechos. Luego acordamos hacer la presentación pública los
días 22, 23 y 24 de marzo de 2022, siendo la primera fecha para convocar a autoridades estatales, municipales, comunitarias y educativas, y el
23 y 24 para presentarlos a las niñas, niños, mamás y papás de la escuela.
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públicos. El pasado 11 de octubre de 2021 participaron en el Foro de
Consulta ante el cumplimiento de la Recomendación 10/2017, que
realizó la Semarnat. Este espacio sirvió para denunciar la simulación
que la misma Semarnat y la CNDH están realizando en torno al
cumplimiento de la recomendación y para exponer las acciones que se
contemplan en la Propuesta Comunitaria para el Saneamiento Integral
de la Cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades,
como elemento importante a retomar para el saneamiento de la Cuenca
del Alto Atoyac.
Ante el proceso de simulación por parte de la Semarnat y la CNDH, el 12 de
octubre se realizó una rueda de prensa donde se manifestó la indignación
ante el actuar que muestra la comisión nacional en el seguimiento del
cumplimiento de la Recomendación 10/2017.
Con la CAV se continuará fortaleciendo: a) su participación comunitaria en
la Cuenca del Alto Atoyac mediante la difusión del memorial Las voces del
río Atoyac; b) la relación con el padre Isaac Aztatzi para realizar acciones
de sensibilización y difusión sobre la devastación socio ambiental por la
contaminación de los ríos Atoyac y Zahuapan en Tepetitla, San Mateo
Ayecac y San Rafael Tenanyecac, y c) el vínculo con la Escuela Primaria
Xicohténcatl para seguir fortaleciendo la lucha por el saneamiento integral
de la Cuenca del Alto Atoyac.
Organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata
de Mujeres y Niñas

Hace 17 años que se creó el espacio de las Organizaciones de la Iniciativa
Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas4, con el fin de construir e im4 Este espacio está integrado por representantes de las Organizaciones 1,2,3 por ti, por él
y por todos A.C.; Centro de Economía Social “Julián Garcés” A.C., Centro de Atención

plementar colectivamente acciones de incidencia comunitaria y gubernamental para contribuir en la erradicación de la trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual en nuestro estado.

En el ámbito local, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a inicios de
febrero de 2022, señaló públicamente que la trata de personas había
disminuido un 83% en Tlaxcala. Sin embargo, y contrario a lo señalado
por la gobernadora, observamos que en los corredores de explotación
y en las comunidades afectadas el problema sigue siendo grave. Así lo
demuestran las denuncias que ha recibido la Procuraduría de Justicia
del estado, ya que, vía acceso a la información, sabemos que en el
periodo de enero a octubre de 2021 se interpusieron 61 denuncias por
explotación sexual –“Por denuncia anónima 34, por comparecencia
22, por otra modalidad, 5”-, y resulta preocupante que, de todas las
denuncias presentadas, sólo se indica la apertura de una carpeta de
investigación en ese periodo.
Durante 2021 continuamos trabajando con las tres líneas estratégicas
que definimos desde 2015, luego de la sistematización participativa de
a la Familia Migrante Indígena, Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco; Organización
Democrática de Bases Populares, representantes de la Pastoral Social de la parroquia de
Santo Toribio Xicohtzinco, Pastoral Social de la parroquia de San Luis Obispo Teolocholco;
Movimiento Familiar Cristiano de Santa Cruz Tlaxcala; Pastoral Social de la Parroquia de
San Miguel Arcángel de Tenancingo, Comité de Derechos Humanos Luis Munive y Escobar
de Atlihuetzian y Comité de Derechos Humanos Nueva Vida a la Luz del Evangelio de San
Juan Huactzinco.
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Desafortunadamente, ante la falta de implementación de políticas públicas
en el estado, los impactos en el ámbito internacional continúan. El último
caso fue el de los Meléndez Rojas, originarios de Tlaxcala, quienes trataron
a mujeres y niñas con fines sexuales en los Estados Unidos, y para quienes
las sentencias fueron de los 20 a los 39 años y se les ha considerado como
organización criminal.
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nuestra experiencia. A continuación, compartimos lo realizado en estas
líneas de acción.
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Fortalecer la acción comunitaria en la implementación
de acciones de prevención

Para concretar la acción comunitaria en la prevención de la violencia y la
trata de mujeres y niñas realizamos las siguientes acciones:
Implementación de una Agenda de acciones comunitarias autogestivas.

Con las Organizaciones de la Iniciativa Popular, vamos definiendo qué acciones se pueden favorecer para continuar visibilizando la trata de mujeres
y niñas con fines de explotación sexual en los municipios de Tlaxcala.
Ante esto, los grupos comunitarios en el marco de fechas emblemáticas
en los meses de marzo, julio, septiembre y noviembre, realizaron oraciones y carteles sobre la violencia y la trata de mujeres. También se motivó
que sacerdotes y laicos leyeran en las misas el mensaje de monseñor Julio
César Salcedo Aquino, que anima a contribuir en la prevención también
desde las misas y horas santas.
Construcción de la Agenda de prevención
para ser presentada al gobierno municipal

En el mes de agosto decidimos construir una agenda ciudadana con
acciones de prevención de la violencia y la trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual, para que fuera presentada al gobierno
municipal y posteriormente implementada. La propuesta se construyó
con aportes de las organizaciones de la Iniciativa Popular y veinte grupos

comunitarios. Ahora tocará impulsar el proceso de incidencia hacia sus
autoridades municipales, principalmente los Institutos Municipales de la
Mujer, que es la instancia inmediata que debe crear un programa municipal
para la prevención de la violencia y trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual. Esta propuesta de agenda contribuye a la elaboración
o fortalecimiento del programa antes mencionado.

Impulsar la prevención con la infancia y adolescencia
desde el sector educativo

El objetivo de esta acción es contribuir a la erradicación de la trata de mujeres
y niñas con fines de explotación sexual, a través de procesos educativos y
reeducativos que desestructuren las condiciones socioculturales que
generan la condición de víctima o victimario. Este trabajo lo hemos
desarrollado en tres líneas de acción:
Sistematización de experiencias de prevención.

Con la finalidad de aprender de la experiencia y tener elementos que nos
permitieran continuar y fortalecer el proceso de prevención en las escuelas, de abril a agosto de 2021, con la asesoría de Rocío Pérez (1 2 3 Por
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Hacia adelante, desde los grupos comunitarios daremos seguimiento a esta
agenda para que las autoridades municipales asuman las responsabilidades
para atender la violencia y la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual, establecidas en las siguientes leyes: Ley municipal del
estado de Tlaxcala, Ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida
libre de violencia en el estado de Tlaxcala, y la Ley para prevenir, sancionar
y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y
asistencia a las víctimas de los mismos en el estado de Tlaxcala.
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mi…) y Jesús Juárez (CDEZ), se inició un proceso de sistematización participativa de la experiencia en escuelas para la prevención de la violencia y
la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Participaron la Mtra. Guadalupe Cervantes Cervantes, profesora de la materia de Formación Cívica y Ética en la Secundaria General Juan Cuamatzi,
de Teolocholco, que acompañamos desde 2015; el Mtro. Hugo Gamaliel
Portillo Cancino que, como director, impulsó el desarrollo de la experiencia
en las escuelas Telesecundarias Niños Héroes, en el municipio de Tepeyanco de 2020 a 2021, y Fray Diego Valadez, en el municipio de Zacatelco
de 2017 a 2019; la Mtra. Guadalupe Flores Curie, directora de la Escuela
Telesecundaria 16 de Septiembre, en el municipio de Españita, donde comenzamos el proceso en 2015. También participaron las profesoras Nadia
Jesica Pérez Pérez y Sol Paulina Maldonado Góngora de la Telesecundaria
Fray Diego Valadez; Yazmín Portillo Sánchez y Gustavo Polvo Zamora de
la Telesecundaria 16 de Septiembre, y Maribel Lima Benítez de la Telesecundaria Niños Héroes. En este proceso participaron 4 alumnos y alumnas
de la escuela Niños Héroes, y 5 de la Secundaria General Juan Cuamatzi.
Este proceso de sistematización nos confirmó que las problemáticas de
la violencia y la trata de mujeres y niñas no están desvinculadas con la
formación escolar de las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes. Por
el contrario, desde las aulas existe un potencial enorme para desarrollar
procesos de prevención a través de la vinculación de las problemáticas
con los aprendizajes establecidos en el plan y los programas de estudio
vigentes, en programas que existen en la Secretaría de Educación Pública
(por ejemplo el Programa Escolar de Mejora Continua) o mediante la
estrategia de aprendizaje por problema.
Las recomendaciones surgidas de este proceso para ampliar la prevención
en todas las escuelas del estado de Tlaxcala, se abordarán en el apartado
del Programa de Incidencia de este informe.

Integración de la estrategia de aprendizaje
por problema en las escuelas
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Red de prevención escolar con maestros y maestras (Red de prevención).

•
•
•

Formación sobre la problemática de la violencia y trata de mujeres
y niñas.
Construcción de planeaciones5 y/o secuencias didácticas6 en las
que se integren las problemáticas de violencia y trata de mujeres
y niñas.
Integrar y desarrollar en clases el tema de formación visto en la
reunión de la Red de prevención, y compartir la experiencia que
tuvieron al vivenciarla con sus alumnas y alumnos.

Retomando el trabajo desarrollado por los maestros y las maestras, todavía
en el contexto de aislamiento social provocado por el Covid19, con las
definiciones antes mencionadas y el aprendizaje en la sistematización
5 Planeación didáctica es “el proceso en el que el docente toma una serie de decisiones con
respecto a los contenidos educativos que tiene que impartir, transformándolos en actividades
concretas y específicas, para de esta forma poder asentar el conocimiento entre sus alumnos”.
Retomado de: https://psicologiaymente.com/desarrollo/planeacion-didactica.
6 La secuencia didáctica es un conjunto de actividades de aprendizaje interrelacionadas y
encadenadas, orientadas a la elaboración de un producto final que responda satisfactoriamente
a la práctica social y cultural que le da sentido. Retomado de: https://www.upf.edu/web/
ecodal/glosario-secuencia-didactica.
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En febrero de 2021, con maestros, maestras, trabajadoras sociales y directivos de escuelas de preescolar, secundaria y preparatoria, definimos constituir
una Red de prevención de la violencia y la trata de mujeres y niñas con fines
de explotación sexual. Después de varias reuniones virtuales, en agosto de
2021 acordamos integrar la estrategia de aprendizaje educativo vinculándolo a la problemática de violencia y trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual en sus clases a través de tres elementos, a saber:
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de experiencias educativas, confirmamos que es posible vincular la
prevención de la violencia y la trata de mujeres y niñas a los aprendizajes
claves establecidos en el plan y programas de estudio para la educación
básica (2017).
Los temas de formación fueron impartidos por la Mtra. Lizbeth Téllez
Ordóñez, psicóloga general egresada de la UATx; Brenda Magali Gómez Cruz, doctora y licenciada en psicología por la UNAM, y por
integrantes del Centro Fray Julián Garcés.
Este proceso, nos ha permitido comprobar que la problemática de violencia y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, pueden
ser integradas por las maestras y los maestros que imparten materias de
ciencias exactas y sociales en sus clases, sin desplazar el contenido formativo establecido por la Secretaría de Educación Pública. Para ello se
requiere un proceso de formación en la comprensión de la problemática y
la búsqueda creativa de los maestros y maestras para empatar con su currícula las problemáticas. Se continuará profundizando en la comprensión
de las problemáticas de violencia y trata de mujeres y niñas, se integrará a
otras maestras y maestros de ciencias exactas y sociales, y se integrarán
estas experiencias como sustento para la elaboración del Programa educativo de prevención de la trata de mujeres y niñas, el cual será abordado
en el apartado del Programa de Incidencia de este informe.
Las 21 maestras y maestros que integran la Red de prevención, imparten
clases en las siguientes escuelas:
•
•
•
•

Jardín de Niños Patolli, del Barrio de San Sebastián, Huamantla.
Jardín de Niños María Curie, San Pablo del Monte.
Telesecundaria Niños Héroes, San Pedro Xalcaltzinco, Tepeyanco,
Tlaxcala.
Telesecundaria Francisco Márquez, Mazatecochco.

•
•
•
•
•

•

Los maestros y maestras que son parte de la Red de prevención imparten
las materias de Formación Cívica y Ética, Matemáticas y Geografía
en escuelas secundarias generales y técnicas, y Orientación Educativa en
preparatoria. En el caso de los maestros y maestras de preescolar y
telesecundaria, imparten todas las clases a sus alumnos y alumnas en un
ciclo escolar.
Por otra parte, en septiembre de 2021 iniciamos un proceso de integración de la estrategia de aprendizaje por problema en la Escuela Primaria
José Vasconcelos, turno Vespertino, en San Pablo del Monte, integrando
el proceso desde el Programa de Mejora Escolar Continua y el Programa
Nacional de Convivencia Escolar. Hemos tenido una sesión para presentar
la propuesta a 7 maestros y maestras y dos sesiones de formación sobre
los temas de: Construcciones de género que favorecen la violencia hacia la
mujer, y Afecto, Amor y Violencias. Los maestros y maestras han adaptado fichas del Programa Nacional de Convivencia Escolar de los dos temas
de formación que se les ha impartido para integrarlos y desarrollarlos en
sus aulas.
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•

Escuela Telesecundaria 16 de Septiembre, de La Reforma,
Españita.
Telesecundaria Fray Diego Valadez, en el municipio de Zacatelco.
Escuela Secundaria Técnica Número 57 Mariano González G.,
Acuamanala.
Escuela Secundaria General Juan Cuamatzi, de Teolocholco.
Turno vespertino.
Escuela Secundaria General Agustín Melgar, de Panzacola,
municipio de Papalotla.
Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT), Plantel
23, San Pablo del Monte.
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio,
Acuamanala, incorporado al CBTIS 04, Plantel Texcalac.
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En el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Ciclo Escolar 2021-2022,
el Consejo Técnico Escolar (CTE) de la Educación Preescolar, Primaria
y Secundaria, integró en la Guía de trabajo el cuarto punto Educación,
violencia y género. Alternativas desde las escuelas de educación básica, con
el propósito de “prevenir desde el ámbito escolar toda manifestación de
la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes, mediante
estrategias de intervención que coadyuven a erradicar esta problemática
social”. En este contexto, el 28 de enero de 2022 realizamos una plática con 36 maestros y maestras de los turnos matutino y vespertino de la
Escuela Secundaria General Juan Cuamatzi, con quienes compartimos
la propuesta: Estrategia de aprendizaje por problema para prevenir la violencia y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual desde
el salón de clases. Hacia adelante continuaremos las capacitaciones sobre
la violencia y la trata de mujeres y niñas, para que las maestras y los
maestros incorporen las problemáticas en sus clases.
Acompañamiento a grupos de promotores
y promotoras en escuelas secundarias y una preparatoria

En el ciclo escolar agosto 2020 - junio 2021 se acompañó de manera
virtual a un grupo de promotores y promotoras de prevención de la
violencia y la trata de mujeres y niñas que pertenecen a la Telesecundaria
Niños Héroes, de San Pedro Xalcaltzinco, en Tepeyanco. Se revisaron
los conceptos de género, violencia, violencia sexual, trata de mujeres y
niñas con fines de explotación sexual y masculinidades no violentas. Las
promotoras y promotores realizaron carteles e infografías que difundieron
en redes sociales y en el grupo de whatsapp al que pertenecen por ser
estudiantes de esa institución.
Para el ciclo escolar agosto de 2021 - junio de 2022, con la disminución
de los contagios por la pandemia de Covid19, y tomando las medidas

Como fruto del acompañamiento a estas escuelas, un profesor o profesora
representante de cada escuela, se integró a la Red de prevención, ampliando
la posibilidad de prevenir la violencia y la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual en esos espacios educativos. Hacia adelante, se motivará
que otras maestras y maestros se integren al proceso y se transite hacia la
prevención de la violencia y la trata desde la estrategia de aprendizaje por
problema para llegar a una mayor población de alumnos y alumnas.
Incidencia para la aprobación del Programa Estatal
contra la Trata de Personas

Uno de los pendientes gubernamentales en materia de trata de mujeres
y niñas en nuestro estado es la creación e implementación del Programa
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Mismos
en el Estado de Tlaxcala (Programa estatal contra la trata de personas),
como lo establece el artículo 44 de la Ley en materia de trata de personas
en el estado. El gobierno de Marco Antonio Mena concluyó en agosto de
2021, pero no implementó el programa, a pesar de haber anunciado que
ya lo había aprobado en febrero de 2019. Así, ante el inicio del nuevo gobierno a cargo de la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros, en septiembre de 2021,
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indicadas por la Secretaría de Salud, decidimos reiniciar el acompañamiento de manera presencial, con el grupo de promotores y promotoras de la
Telesecundaria Niños Héroes, y abrimos tres grupos de promotores y promotoras en la escuela Telesecundaria Fray Diego Valadez, de Zacatelco,
Secundaria Técnica Número 57 Mariano González G., de Acuamanala, y
en el COBAT Plantel 23, de San Pablo del Monte. En total se acompaña
a 51 promotores y promotoras, quienes han impartido los talleres de prevención de la violencia y la trata de mujeres a 140 compañeros y compañeras de su escuela.
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acordamos buscar el diálogo para que apruebe e implemente la propuesta
de Programa Estatal contra la Trata de Personas que hemos construido
desde el CFJG en equipo con el doctor Óscar Montiel, la doctorante Ixchel
Yglesias y la Lic. Alma Carina Cuevas, de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala.
En este equipo hemos actualizado la propuesta de Programa estatal contra
la trata de Personas, reflexionamos sobre los diálogos y acuerdos que se van
teniendo con el actual gobierno del estado, cuidamos que la experiencia
en la incidencia gubernamental nos guíe por las opciones que permitan
que la ciudadanía conozca las responsabilidades gubernamentales frente
a esta problemática y que exijamos en conjunto a las autoridades que
cumplan su deber.
Representantes de los grupos comunitarios y las Organizaciones de la
Iniciativa Popular, han participado en las reuniones con funcionarias y
funcionarios y en ruedas de prensa, para seguir visibilizando la gravedad
de la problemática y exigir que el gobierno asuma y cumpla con las
obligaciones establecidas en la Ley en materia de trata de personas,
principalmente en lo que se refiere a las políticas públicas de prevención,
alineadas a un Programa estatal contra la trata de personas.
En el apartado del Programa de incidencia se comparten de forma más
amplia las acciones que se han hecho en este tiempo para que la Ley no
sea letra muerta y se camine hacia la erradicación de la trata de mujeres y
niñas en nuestro estado.

V- Programa de Incidencia

Como ya lo comentamos hace un año, el proceso de incidencia es integral
tal como lo es el de acompañamiento y fortalecimiento del sujeto comunitario. Sin embargo, dadas las atribuciones y ámbitos de las instancias
gubernamentales en las que se debe incidir para lograr los cambios que
perseguimos, mantenemos un objetivo en particular para alcanzar en cada
una de las problemáticas que atendemos:
•

•

El establecimiento del Programa estatal contra la trata de
personas y de un modelo educativo para la prevención de la trata
en todos los niveles educativos obligatorios, desde preescolar
hasta media superior.
El establecimiento de un plan y programa de saneamiento integral de la Cuenca que nos lleve a la reducción de la contaminación industrial, la mejora de las condiciones de salud y de la
atención a las personas afectadas por enfermedades crónicas no
transmisibles relacionadas con la contaminación, la recuperación
colectiva del ciclo socionatural del agua y la reparación del daño
a las comunidades.
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En este año continuamos con los procesos de incidencia, avanzando en
nuestro objetivo principal de fortalecernos como comunidades sujetas
de derechos a través del proceso de acompañamiento comunitario y
también de interacciones y relaciones con otros actores de manera que
se den cambios en nuestro entorno mediante nuestra participación ciudadana como agentes de pastoral, desde nuestro compromiso cristiano
de servicio a las y los demás.
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Devastación Socioambiental
en la Cuenca Atoyac -Zahuapan

En este periodo, cumpliéndose ya cinco años de que la Coordinadora por
un Atoyac con Vida y el CFJG logramos la emisión de la Recomendación
10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
continuamos en el esfuerzo de que se logre un proceso de atención integral
para toda la Cuenca del Alto Atoyac. Para esto, seguimos participando en
los siguientes espacios de interlocución:

Grupo de Coordinación Interinstitucional, GCI: formado por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de
Salud y Previsión Social, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Para este periodo destacamos lo siguiente:
•

•

Si bien las tres dependencias acordaron formar el Grupo de Coordinación Interinstitucional desde 2020, la decisión se formalizó
hasta el 21 de julio de 2021 con la firma de un Convenio Marco
de Coordinación en el que se comprometieron a conjuntar acciones para “formular y conducir políticas participativas de salud
ambiental y restauración ecológica y ambiental encaminadas a
proteger la salud humana y reestablecer el equilibrio ecológico en
el territorio nacional, con la intervención de colectivos y comunidades pertenecientes a las Regiones de Emergencia Sanitaria y
Ambiental, RESA, u organizaciones de base representativas de la
población afectada…”.
A partir de su formalización, el GCI determinó empezar a trabajar
en la Cuenca del Alto Atoyac, como una RESA con muy grave
situación de devastación socioambiental, pero que al mismo
tiempo cuenta también con un proceso de trabajo de organización
social de muchos años y con una sólida Propuesta Comunitaria

•
•

De acuerdo con las consideraciones del GCI, con este trabajo inicial se
pretende, además de la atención integral a la Cuenca del Alto Atoyac, ir
sentando las bases de lo que pudiera ser la forma de abordar la problemática
en las otras cinco RESA con las que caminamos en este proceso.
Si bien sabemos que un proceso de gestión e incidencia como éste no se
había dado de esta manera en México, tanto en la forma de interactuar
entre organizaciones comunitarias e instancias federales de gobierno como
en el trabajo interinstitucional y la atención integral a los problemas que
se intentan resolver –y así hay que seguirlo impulsando–, también somos
muy conscientes de que este tipo de relaciones y acciones dependen hoy
de la proyección política que el mismo gobierno esté armando y calculando
para sostenerse en el poder durante el próximo sexenio. Ya hubo señales
de esta posibilidad con el cambio de titularidad en la Semarnat en el 2020,
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•

para el Saneamiento Integral de la Cuenca y la Reparación del
Daño a las Comunidades.
En este periodo se ha avanzado, poco a poco, en la organización
de un Plan de Acción con acciones intersecretariales en el corto,
mediano y largo plazo.
Desde este espacio de acción federal coordinada se intenta
establecer relación con las autoridades y dependencias que,
con el pretexto de dar cumplimiento a la Recomendación de la
CNDH, firmaron un convenio a modo en septiembre de 2020
en Puebla, del que ya informamos en 2021. Se pretende con
esto coordinar los planes de acción y, con el seguimiento de las
cabezas de sector, corregir las malas prácticas que se continúan
realizando en la Cuenca.
El Conacyt pone a la disposición del GCI toda la información
técnica y social que se vaya generando durante el desarrollo
de los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia, ya
aprobados, que se llevarán a cabo en la Cuenca.
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con la firma del convenio a modo en Puebla ese mismo año, y con otras
acciones y firmas de convenio ambiguas por parte de la misma secretaría
con el gobierno del estado de Tlaxcala, por los que pareciera que actúa por
fuera del convenio firmado como GCI.
De esta manera hemos estado y seguiremos muy al pendiente de
que no se pierdan los objetivos de restauración integral y de trabajo
interinstitucional y, en caso de que esto se pretenda o suceda, hacer las
denuncias correspondientes.
Fortalecimiento del sujeto comunitario desde los Proyectos Nacionales
de Investigación e Incidencia (PRONAII)

Luego de tres años de gestión, por fin se aprobaron, entre los meses de
diciembre y enero, los dos Pronaii que se presentaron en la convocatoria
de Conacyt, para aprovecharlos como una herramienta para avanzar con
más fuerza en el proceso de fortalecimiento del sujeto de la Pastoral de los
Derechos Humanos y de restauración integral de la Cuenca.
De este proceso destacamos lo siguiente:
•

•

Que ambos proyectos fueron elaborados bajo la coordinación de
la doctora Regina Montero, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el doctor Alfredo Delgado, del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional
de la UATx, y con la participación constante de todo el equipo de
investigadoras e investigadores, de la CAV y del CFJG. De esta
manera cuidamos que siempre se considerara que ambos proyectos son parte de un mismo proceso.
El compromiso de todo el equipo se mantiene para seguir
trabajando de forma coordinada en adelante, de manera que no

•

De acuerdo con las consideraciones hechas en el punto sobre el GCI, es
claro también para el equipo de investigadoras e investigadores que toda
la información sobre la situación en la Cuenca que se vaya generando
conforme se avance en los Pronaii será pública a través del ecosistema informático que se está construyendo por parte del Conacyt. Esto con la
intención de cumplir con el principio de máxima publicidad y de aportar
datos que coadyuven en el proceso de toma de decisiones del GCI.
Sobre el proceso en el ámbito regional y estatal

Como ya lo habíamos comentado en el informe anterior y en el punto
sobre el GCI, en septiembre de 2020 se firmó un convenio marco de colaboración entre los gobiernos y dependencias recomendadas por la CNDH
en el 2017. Al respecto, consideramos que se trató de un convenio hecho
a modo, en el que las acciones propuestas no contemplan la elaboración e
implementación de un Programa Integral de Saneamiento para la Cuenca
sino la realización de la obra pública ya acordada o comprometida por la
Conagua desde antes, y no se considera de manera alguna la participación
real de la sociedad civil. A este respecto, en junio de 2021 se agregó un
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se pierda la integralidad y la transdisciplinariedad del proceso
tanto en el desarrollo de todas las actividades comunitarias como
en la elaboración de propuestas técnicas, normativas y de política
pública para la restauración de la Cuenca.
Igualmente, se ha mantenido también el compromiso de todo el
equipo de acompañar desde el año anterior, junto con la CAV y
el CFJG, los procesos de gestión ante autoridades y otros actores
de interés nacional e internacional en el proceso de restauración de
la Cuenca. Esto en referencia, por ejemplo, a la participación en
reuniones con el GCI, en gestiones estatales y municipales, y con
instancias europeas públicas y privadas.
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objetivo 10 para el Plan de Acciones de Saneamiento de este convenio,
bajo la coordinación de la Semarnat, sólo para informar a la sociedad civil
de lo que se está haciendo y de lo que se decidió que se hará por parte de
las dependencias. En el mes de octubre se llevaron a cabo un par de foros,
uno en Tlaxcala y otro en Puebla, con los que se pretendió simular un ejercicio de participación ciudadana y utilizarlo para avalar lo que ya se viene
realizando, además de fragmentar el trabajo en el territorio.
En el ámbito estatal, el gobierno que entró en funciones en septiembre de 2021
creó la Secretaría de Medio Ambiente y estableció también una Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente. La idea, según se ha publicado, es que se
establezcan acciones pertinentes y adecuadas para enfrentar la grave situación
ambiental en el estado. Sin embargo, esto se enfrenta de manera contradictoria
con la tendencia de este gobierno de mantener el mismo modelo económico
que los periodos anteriores, privilegiando la instalación de industrias para
promover el desarrollo del estado.
Mecanismo de Reclamación Interempresarial,
MRI, y diálogo con Volkswagen

Durante este periodo continuamos nuestra participación en la construcción del MRI en Alemania. La estructura del mecanismo ya se concluyó,
y fue aprobado para su implementación a partir de enero de 2023, como
un mecanismo por el que trabajadoras y trabajadores de las empresas alemanas, así como las y los habitantes de las comunidades donde las
empresas estén instaladas podamos denunciar ante las autoridades
alemanas las violaciones que sus empresas cometan a nuestros derechos
a la salud y a un medio ambiente sano, entre otros. En 2022 se trabajará
entre organizaciones especializadas alemanas y mexicanas en la forma de
implementación que deberá funcionar con autonomía para garantizar la
máxima transparencia y objetividad.

Trata de mujeres y niñas con fines
de explotación sexual

Incidencia para la aprobación del Programa Estatal
contra la Trata de Personas

La existencia de redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el estado de Tlaxcala y su operación local, nacional e
internacional es resultado de la falta de aplicación de una política pública integral y continua. Al término del periodo de gobierno encabezado
por Marco Antonio Mena se dejó pendiente la aplicación de la mayor parte del Programa estatal contra la trata de personas. En razón de esto, el
Grupo de Trabajo integrado por personas del Centro Fray Julián Garcés y
de la academia, revisamos y actualizamos sus contenidos con la intención de
incidir para que el actual gobierno, encabezado por Lorena Cuéllar
Cisneros, tome como base esta propuesta, surgida de la experiencia
comunitaria, civil y académica7. A este documento revisado y fortale7 Este mismo equipo elaboró la primera propuesta de Programa Estatal que se menciona. Como
académicas y académicos, participaron la Mtra. Alma Carina Cuevas Fernández, la Mtra. Ixchel
Yglesias González Báez y el Dr. Óscar Montiel Torres, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
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En lo que respecta al diálogo con Volkswagen, la empresa no ha dado muestras de apertura para garantizar que tanto sus instalaciones como las de su
cadena de suministros den información sobre sus procesos de producción,
ni de asumir su corresponsabilidad en la situación de devastación de la región, luego de casi 60 años de funcionamiento. Tampoco aceptan que se
lleve a cabo un estudio del impacto ambiental y en derechos humanos de
todo su proceso. Ante esto, en Alemania, Misereor ha seguido realizando y
promoviendo reuniones con los sindicatos de la empresa e IG–Metall, para
que en algún momento podamos hablar con ellos y ver si hay manera de que
colaboren también en la solución de esta problemática.
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cido le hemos llamado Propuesta del Programa Estatal contra la Trata de
Personas 2021 – 2027. A continuación, compartimos los 4 ejes que lo
integran y sus objetivos específicos:

Fuego de esperanza colectiva. 20 años construyendo el bien común

1. Eje de Prevención

Objetivos específicos:
1.1 Identificar elementos históricos, sociales, culturales e institucionales
que favorecen la trata de personas con fines de explotación sexual y
que sirva para fortalecer el diseño e implementación de política pública.
1.2 Generar modelos de prevención a partir de las experiencias de
proxenetas y mujeres en situación de prostitución que pasen por un
proceso de des-proxenetización y des-patriarcalización.
1.3 Crear una cultura de la prevención de la trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual en escuelas preescolar, primarias,
secundarias y de nivel medio superior en el estado de Tlaxcala.
1.4 Contribuir en la transformación social de las ideas y creencias que
favorecen la reproducción de la trata de mujeres y niñas con fines
de explotación sexual.
1.5 Erradicar la prostitución como forma de violencia extrema contra
las mujeres en el estado de Tlaxcala.
2. Eje de Atención

Objetivos específicos:
2.1 Acompañar de forma integral a víctimas de trata de personas y
mujeres en situación de prostitución desde la perspectiva de género
y derechos humanos.
2.2 Brindar un acompañamiento integral a las víctimas de trata de personas después de que salgan del refugio, así como a las mujeres en
situación de prostitución que no sean víctimas de trata de personas
y que quieran dejar la prostitución, aunque no sean del estado de
Tlaxcala.

3. Eje de Sanción y Judicialización
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Objetivos específicos:
3.1 Elaborar un programa de capacitación continuo para los operadores
jurídicos: policías, ministerios públicos, peritos y jueces.
3.2 Crear un Protocolo de investigación para el delito de Trata de
Personas con fines de explotación sexual.
3.3 Creación de un Protocolo de canalización y atención de las víctimas
o posibles víctimas de trata de personas.
Objetivos específicos:
4.1 Consolidar y actualizar el programa contra la trata de personas en el
estado de Tlaxcala mediante acciones de monitoreo, seguimiento y
evaluación.
4.2 Diseñar y establecer mecanismos mixtos para facilitar la evaluación
de desempeño y de resultados, para la implementación de mejoras
al Programa.
Las acciones que hemos emprendido para dialogar este programa han
sido: en septiembre de 2021, con la Coordinadora de Planeación e Inversión; en noviembre, directamente con la gobernadora Lorena Cuéllar
Cisneros; en diciembre, por oficio dirigido al Secretario de Gobierno y, en
marzo de 2022, en reunión presencial con la responsable del Instituto
Estatal de la Mujer. El 4 de marzo, hicimos llegar, vía oficio a todas las
instituciones integrantes del Consejo Estatal contra la Trata, el documento con nuestra Propuesta de Programa, solicitando que abran un espacio
de diálogo al interior del Consejo para su discusión. El martes 15 de abril
fuimos convocados a una mesa de trabajo con la Dirección de Evaluación
y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, con el objeto de aclarar
dudas sobre nuestra propuesta y establecer un mecanismo de diálogo
con el Consejo, esperando que ahora sí se concrete. Como sociedad
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4. Eje de seguimiento y evaluación
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civil, insistiremos para que el actual gobierno asuma su responsabilidad ante la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual de
una manera integral y continua.
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La prevención con la infancia y adolescencia
desde el sector educativo

Luego de 5 años de trabajo en diferentes escuelas secundarias, con el
objetivo de prevenir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual, ya sea como víctimas o victimarios8, decidimos sistematizar la experiencia para encontrar aprendizajes y recomendaciones que permitan
fortalecer el proceso. En esta sistematización participaron cinco profesoras, un profesor, una directora y un director. A continuación, compartimos
algunas recomendaciones surgidas de este trabajo:
•

•

Para que la prevención pueda alcanzar al mayor número de niñas,
niños y adolescentes, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala debe implementar un Programa que transversalice la prevención de la violencia y la trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual, abarcando todos los niveles educativos, desde preescolar hasta el bachillerato, pues la construcción
de la violencia y la mentalidad explotadora o consumidora se da
a lo largo de toda la infancia y adolescencia.
Se debe impulsar un proceso permanente de formación para
maestras y maestros sobre violencia de género, trata de mujeres con fines de explotación sexual y masculinidades alternas,
con tres objetivos fundamentales: 1. Incrementar la sensibilidad del profesorado, 2. Mejorar el conocimiento de las causas
y consecuencias, y 3. Incorporar la prevención al trabajo en
las aulas.

8 Consideramos victimarios tanto a los tratantes como a los consumidores.

•
•

•

Hacia adelante pondremos a disposición de la Secretaría de Educación
Pública del Estado de Tlaxcala el conocimiento acumulado para que se
elabore e implemente el Programa de Transversalización de la prevención
de la violencia y trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Para ello ya hemos iniciado diálogos con la Unidad de Equidad de Género
de esta Secretaría.
Escuela Popular Comunitaria Pbros. Juan y Rubén García Muñoz

Los días 10 de marzo y 7 de abril de 2021, nos reunimos en asamblea
personas integrantes de los grupos comunitarios, de organizaciones civiles
aliadas y la academia, con el objetivo de discutir la pertinencia de fundar
una escuela de formación popular, para tener un espacio autogestivo y
permanente, donde pudiéramos aprender cosas que necesitamos en función de lo que hemos hecho durante muchos años: luchar por la dignidad
de la mujer y el cuidado de nuestra casa común.
El objetivo amplio de la escuela es: conformarnos y fortalecernos como
sujetos de acción para garantizar una intervención eficaz, comprometida
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El proceso de prevención debe ser progresivo, es decir, iniciar con
la sensibilización, avanzar hacia el cambio de conductas personales y, finalmente, asumir un compromiso social.
Es importante incorporar la prevención en las diferentes materias,
a través del aprendizaje por problema. Además, se pueden aprovechar otros espacios o recursos, como los planes anuales de mejora
continua, festivales escolares y la conmemoración de fechas.
Hay que incluir a toda la comunidad en estos procesos a través
de las diferentes actividades, pues la conducta de la persona y
sus prejuicios contribuyen a sostener el sistema patriarcal en el
proceso educativo y en la sociedad misma.
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y de largo plazo en el proceso de transformación de la realidad de nuestra
Cuenca Atoyac–Zahuapan, donde las mujeres podamos vivir libres de violencia y donde nadie enferme o fallezca por la contaminación de nuestras
aguas, tierras, alimentos y organismos.
Nos planteamos cinco objetivos particulares, a saber:
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1.

2.

3.
4.

5.

Compartir entre todas y todos los procesos de formación científica,
técnica, ética y política que nos permitan intervenir en los procesos
de investigación y de incidencia que conduzcan a solucionar la crisis
de nuestra cuenca Atoyac–Zahuapan.
Hacer de la escuela un espacio donde podamos poner a disposición
de todos y todas y donde podamos difundir como una alternativa
real nuestros saberes locales, tradicionales, técnicos y culturales. De
esta manera podremos recuperarlos, valorarlos y, eventualmente,
difundirlos más ampliamente.
Contar con un espacio donde el conocimiento científico formal
y nuestros saberes ancestrales puedan dialogar con respeto y
disposición de aprender mutuamente.
Un espacio donde podamos crear, juntos y juntas, nuevas estrategias
y alternativas colectivas de solución a la crisis socioambiental de
nuestra cuenca y nos podamos poner de acuerdo para difundirlas
en otros espacios y comunidades.
Un espacio donde investigadoras, investigadores y comunidades
construyamos juntos un proceso continuo y de seguimiento hasta
que nuestros objetivos sean cumplidos.

En el mes de febrero de 2022 concluimos la fase propedéutica, en la que
compartimos los conocimientos técnico-prácticos necesarios sobre la
Cuenca Atoyac–Zahuapan y su crisis. En la segunda fase empezaremos
a trabajar en las tareas de los proyectos y la defensa de nuestra Cuenca.
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