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Presentación

Voces colectivas construyendo justicia
“Levanta la voz en favor del mundo
y defiende la causa de todos los abandonados.
Levanta la voz y hazles justicia,
defiende a los pobres y necesitados”
(Cfr. Pro. 31, 8 - 9)

L

a política neoliberal implementada durante las últimas décadas en el mundo nos
dejó como resultado una fuerte crisis económica, social y ambiental; durante este
tiempo gran parte de la riqueza se fue concentrando en pocas manos. De acuerdo
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2018, México
encabezó la lista de países en América Latina donde hay mayor concentración de
riqueza en pocas personas, y este empobrecimiento implicó en sí mismo que gran
parte de la población mexicana estuviera en condición de vulnerabilidad y, por tanto,
con una fuerte posibilidad de ser violentada en sus derechos humanos.
El crecimiento industrial ha ocasionado la devastación ambiental que se ve reflejada en
una grave deforestación, contaminación atmosférica, contaminación del agua, la
muerte o migración forzada de muchas especies animales, (algunas se encuentran
hoy en peligro de extinción y otras tantas han desaparecido), también ha ocasionado el
desplazamiento de miles de personas que tienen que migrar porque se ha dado prioridad a una mina, a un corredor industrial, a una presa, a un parque eólico y un sinfín
de megaproyectos que expulsan de sus territorios a las poblaciones o, en el menor de
los casos, que modifican la vida de las comunidades. Esto trae consigo el desarrollo
9
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de actividades delincuenciales como el narcotráfico, el tráfico de armas, los feminicidios, la trata de personas, está última afectando gravemente a mujeres y niñas con
el fin de explotarlas sexualmente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula
que se podría evitar anualmente hasta 13 millones de muertes si el medio ambiente
fuera más saludable; para el caso de la cuenca Atoyac-Zahuapan según datos del
INEGI, muere una persona cada cuatro horas por enfermedades, que entre otras cosas, están muy relacionadas a la contaminación ambiental (cáncer, insuficiencia renal
y abortos espontáneos)
Las elecciones gubernamentales en 2018, mostraron el rechazo social que existe
ante este modelo económico global que basa su acumulación de riqueza en la
explotación, la muerte de los seres humanos y la devastación de la naturaleza.
Ha sido un tiempo de confusiones, por un lado existe una esperanza social de
que la política de estado cambie, por otra se van dando una serie de hechos desde el gobierno federal que nos confirman que algunas problemáticas no serán
prioridad, es el caso de la imposición de megaproyectos con pseudoconsultas y
la afectación a nuestra madre tierra, trastocando con ello las decisiones de los
pueblos respecto a su desarrollo.
En Tlaxcala, el cambio en el congreso local, ahora dominado por las y los representantes del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no ha servido
para generar un equilibrio de poderes ni para avanzar en una lógica diferente ante los
problemas que enfrentamos en el estado, por el contrario, han mostrado un amplio
desconocimiento de las obligaciones que tienen.
Este tiempo de cambios, nos muestra, que es ineludible sumar nuestras voces
para exigir con mayor fuerza que el gobierno asuma su responsabilidad de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, que es necesario proponer y
seguir realizando acciones desde nuestras comunidades, desde la escuela, desde
el trabajo, desde nuestra fe, para avanzar en el respeto a la dignidad de las personas y de los pueblos.
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Voces colectivas construyendo justicia, es nuestro XVII informe de actividades, en él
mostramos el camino andado durante el último año en la búsqueda de justicia ante
los daños generados por la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la trata
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. En esta etapa resaltamos
la articulación y el trabajo de varios grupos comunitarios, sacerdotes, religiosas, organizaciones de la sociedad civil, personas de la academia profesores y grupos de
adolescentes de escuelas secundarias. Consideramos que es la suma de estas
voces la que -ante gobiernos indolentes- pueden hacer la diferencia histórica para
alcanzar la justicia. Desde el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., consideramos fundamental el fortalecimiento de estas voces colectivas, para que desde nuestra acción incidamos ante las problemáticas que vivimos en
Tlaxcala. Como bien dijo Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en uno de los foros
que nos acompañó: “En un estado democrático el papel de las organizaciones civiles
es muy importante, incomodando a la sociedad, incomodando a los poderosos, siendo la conciencia de la sociedad y eso tiene que mantenerse”.
En medio de la oscuridad generada por las realidades de dolor, explotación y
muerte que vivimos, sumar voces, conciencias y corazones, es necesario y se
convierte en una esperanza sólida que anuncia una nueva sociedad en la que se concretará el derecho a la justicia, a la vida, a un medio ambiente sano y a vivir
libres de explotación sexual y trata. Nos alegra cada una de las acciones que se
van realizando por los diferentes actores que desde el Centro Fray Julián Garcés
acompañamos, porque tenemos la certeza de que en comunidad se logran los
cambios que algún día darán frutos de justicia.
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Fortalecimiento Institucional
Cantamos porque creemos en la gente
Y porque venceremos la derrota
Cantamos porque llueve sobre el surco
Y somos militantes de la vida
Y porque no podemos ni queremos
Dejar que la canción se haga ceniza.
Mario Benedetti

Proceso comunitario contra la trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual

D

urante 2018 continuamos trabajando con las Organizaciones Impulsoras de la
Iniciativa Popular, la Red de Jóvenes por la Igualdad de Género, las escuelas
secundarias y los grupos comunitarios, en el proceso de prevención de la trata de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Con las Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular, dimos seguimiento a
tres procesos de incidencia: 1) seguimiento a las recomendaciones que determinó
la Conavim establecer en el estado de Tlaxcala, a partir de la solicitud de Alerta de
Violencia de Género; 2) incidencia para la aprobación del Programa Estatal Contra
la Trata de Personas, en coordinación con personas de la academia con quienes
construimos la propuesta de programa y 3) construcción de una propuesta de
programa educativo para la prevención de la violencia hacia las mujeres también
en coordinación con personas de la academia.
15
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Proceso comunitario “Por un Atoyac con Vida”
Igualmente, continuamos trabajando con las y los integrantes de la Coordinadora
por un Atoyac con Vida (CAV) y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos (Red)
en el proceso que iniciamos el año anterior, para el cumplimiento de lo establecido
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación
10/2017. Nos pusimos el objetivo de incidir como ciudadanía en la construcción y la
ejecución del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Atoyac – Zahuapan que
debía ser elaborado en conjunto por las instituciones y gobiernos recomendados, con
la participación de la sociedad civil. Para esta fecha, de acuerdo a la recomendación, este plan debería estar ya en plena ejecución.
Así, la CAV, la Red y el Centro realizamos actividades durante el año en dos líneas
de acción principales: la incidencia en el ámbito comunitario y la incidencia institucional necesaria para que se nos incluyera en el establecimiento del grupo
interinstitucional y en la elaboración del Plan Integral.

Proceso con la Pastoral de Derechos Humanos y la Pastoral Social
de la Diócesis de Tlaxcala
Seguimos en el acompañamiento a la Pastoral de Derechos Humanos y a la Pastoral Social. Participamos en las reuniones mensuales del equipo coordinador diocesano con las
demás dimensiones de la Pastoral Social; en ellas proponemos metodologias de acompañamiento y propuestas de trabajo para incidir en la vivencia de derechos frente a dos
problemáticas dolorosas: la violencia hacia las mujeres y la trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual como una forma extrema de violencia, y los daños a la salud
y la vida comunitaria por la contaminación de la cuenca Atoyac – Zahuapan.
Así mismo, continuamos el acompañamiento y asesoría directa a 37 grupos en las
acciones que realizan en sus parroquias, todas pertenecientes a los decanatos de
Zacatelco, Santa Ana, Tlaxcala y Nativitas.
16
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También, con motivo del proceso electoral y apoyadas en la propuesta metodológica de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social – Cáritas Mexicana y del Instituto
Mexicano de Doctrina Social Cristiana, editamos la publicación “Talleres para motivar
la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía”, que nos sirvió de base
para llevar a cabo talleres en casi todas las parroquias de la Diocesis con el fin de que las
y los agentes de todas las dimensiones de la pastoral, contaran con elementos que
les ayudaran a tener una visión clara y amplia de lo que debe ser la participación
ciudadana desde la iglesia, además de fortalecer la acción de los grupos pastorales
por la dignidad de las mujeres y el cuidado de la casa común.

Capacitación al equipo operativo
Participamos en dos espacios de capacitación:
•
•

El curso de formación política a distancia sobre Historia de México impulsado
por Brigada para Leer en Libertad y la fundación Rosa Luxemburgo – México.
El taller de capacitación para elaborar una Política de Protección Infantil
organizacional (PIO) impartida por Keeping Children Safe, con apoyo de
Hispanic in Philantropy y fundación OAK. Esto nos permitió contar con una
política institucional de protección infantil, avalada por nuestra asamblea
de socios y socias.

Además, llevamos a cabo círculos de estudio internos, que nos permiten reflexionar y comprender el contexto global y mejorar nuestra forma de intervención en
el trabajo cotidiano.

Informe financiero 2018
En el cuadro siguiente se muestran los recursos económicos que gestionamos y
que han permitido financiar las acciones que hemos realizado en el Centro du17
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rante el 2018. Los recursos se aplicaron tomando en consideración los proyectos aprobados y los contratos firmados con las financiadoras, respetando en cada
caso, las especificaciones de cada agencia. Todos los recursos que recibimos han
sido comprobados y auditados conforme a las disposiciones fiscales.
Agradecemos a las agencias de cooperación que confían en que alzando nuestras
voces se podrá construir justicia para todos y todas.

Proyecto

Procedencia
de Recursos

Periodo de
ejecución

Ingreso

Fortalecimiento ciudadano para la acción local e incidencia nacional para
la prevención de la trata de mujeres y
niñas con fines de explotación sexual.

Unión Europea

Enero Diciembre

1,968,309.82

Incidencia comunitaria y política
para el cumplimiento de los derechos a la salud, un ambiente sano y a
vivir libre de explotación sexual en el
Estado de Tlaxcala.

KZE/Misereor

Enero Diciembre

858,178.17

Foralecimiento de la Coordinadora
por un Atoyac con Vida para la divulgación e incidencia de la propuesta
comunitaria de saneamiento de la
cuenca del Atoyac-Zahuapan.

Appleton
Fundation

Julio Diciembre

108,243.60

Fortalecimiento de la Coordinadora
por un Atoyaccon Vida para su acción regional en cuatro municipios
pertenecientes a la ribera del río
Atoyac-Zahuapan.

Appleton
Fundation

Enero Junio

125,857.97
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Proyecto

Procedencia
de Recursos

Periodo de
ejecución

Ingreso

Fortalecimiento de grupos comunitarios y adolescentes para la prevención e incidencia de la trata de mujeres y niñas en el estado de Tlaxcala

Hip - Oak

Enero Diciembre

1,728,226.32

Fortalecimiento a grupos comunitarios para la implementación e incidencia de un modelo educativo para
la prevención de la trata de mujeres
y niñas con fines de explotación sexual en el estado de Tlaxcala

ProEquidad

Junio Noviembre

727,075.41

Campaña de prevención e incidencia
para la implementación de un modelo educativo para la prevención de la
trata de mujeres y niñas

Fondo Canadá

Enero Marzo

116,484.47

Total

5,632,375.76

Relaciones Institucionales
Red Nacional Todos los Derechos Para Todos y Todas
La Red somos una coalición de 87 organizaciones civiles que promovemos y
defendemos los derechos humanos en 23 estados de la República Mexicana. Participamos en las dos Asambleas Nacionales que se llevaron a cabo en el año, y
formamos parte del campo de Mujeres, Genero y Lgbtt en el que aportamos información sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. También
participamos en el campo de tierra y territorio, donde aportamos información so19
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bre la devastación de la cuenca Atoyac – Zahuapan. En ambos campos hemos participado en las acciones de visibilización de las violaciones a los derechos humanos.
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA)
Como integrantes de la Asamblea Nacional de Afectados Amientales, participamos en reuniones para discernir cómo continuar la asamblea con una vida más
dinámica. Al mismo tiempo se impulsaron procesos más amplios con otros grupos como
la conformación de la Red contra el Genocidio, la que se presentó en el mes de
octubre, y donde el Centro presentó el caso de los daños a la salud y la vida comunitaria por la contaminación de la Cuenca Atoyac – Zahuapan como un caso de
genocidio ambiental.
Coalición Regional contra la trata y tráfico de personas
en América Latina y el Caribe
Mantenemos una relación cercana de apoyo, compartimos saberes, metodologías y
articulamos esfuerzos para avanzar en una vida libre de violencia hacia las mujeres.
Diócesis de Tlaxcala
Mantenemos una relación cercana con Mons. Julio Cesar Salcedo Aquino, a quien
presentamos los trabajos que vamos impulsando con la Pastoral Social en su dimensión de derechos humanos. Participamos en las asambleas diocesanas en las
que se va construyendo el Plan Diocesano de Pastoral.

20

Programa de Derechos Humanos y Género
“Porque el Reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia y paz.”
(Romanos 14, 17)

La necesidad de hacer colectividad ante la injusticia

L

levamos ya 17 años luchando contra uno de los problemas más graves que vive
el estado de Tlaxcala, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
La acción desarrollada por quienes integramos las Organizaciones de la Iniciativa
Popular ha sido fundamental para su reconocimiento público, la tipificación de
este delito y la generación de políticas públicas, sin embargo, no ha sido suficiente
para detener este grave problema, en buena medida por una falta de compromiso
por parte del gobierno pues no ha hecho efectiva la legislación y la política pública.
Los datos sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en los
últimos años siguen siendo preocupantes.
•

•

8

En 2017 el Diagnóstico de percepción ciudadana sobre la situación de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el estado de Tlaxcala,
nos reveló que la ciudadanía identificaba 40 municipios con este problema.
De 2011 a 2018 la Procuraduría General de Justicia del Estado reportó los
siguientes datos8:

Oficio de acceso a la información No. U.C.S /0192/2019 enviado por la Procuraduría General
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•

Detuvieron a 41 tratantes de los municipios de Tetlanohcan, Tlaxcala, Zacatelco, Tetla, Papalotla, Teolocholco, Chiautempan, Tepeyanco, Acuamanala, Apetatitlán y San Pablo del Monte.
Recibieron 154 denuncias de mujeres víctimas de trata, de los municipios
de Tenancingo, Tepeyanco, Huactzinco, Quilehtla, Papalotla, Apizaco, Mazatecochco, Chiautempan, Contla, Tetlanohcan, Ayometla, Yauhquemehcan,
Acuamanala, Zacatelco, San Pablo del Monte y Teolocholco del estado de
Tlaxcala. También de los estados de: Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Ciudad
de México, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala. Del total de víctimas, 144 son mayores de edad, 10 menores de edad y
26 fueron canalizadas a refugios.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia del Estado indicó haber registrado en el mismo periodo 14 sentencias condenatorias.9
Durante 2018 el informe de incidencia delictiva, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó 26
denuncias de casos por trata de personas en el estado de Tlaxcala, ubicándonos en la quinta posición por el número de denuncias. Si tomamos
en cuenta la población de cada estado, Tlaxcala ocupa el primer lugar con
una tasa de 3.78 denuncias por cada 100 mil habitantes mujeres, posicionándonos por encima de la Ciudad de México, la más grande del país, que
tiene una tasa de 2.0 por cada 100 mil habitantes.

Ante este escenario, en 2018 fue necesario sumar las voces de otros actores para
hacer más fuerte nuestra denuncia, exigencia y resistencia ante un sistema que
sigue privilegiando el dinero por encima de la vida y los derechos de las mujeres y
las niñas. A continuación, compartimos este trabajo que ha juntado voces, trabajo
y utopías para alcanzar la justicia, la paz y un Tlaxcala libre de trata de mujeres y
niñas con fines de explotación sexual.

9

de Justicia del Estado.
Oficio de acceso a la información No. 2011/C/2019 enviado por la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

24

Voces colectivas construyendo justicia

I. Grupos comunitarios una voz que crece
Los comités y grupos pastorales van emprendiendo acciones para prevenir la violencia hacia las mujeres, en específico la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual. Como discípulas y discípulos llevan el mensaje dado en el génesis “Dios nos creó a su imagen y semejanza” por tanto, mujeres y niñas fuimos
creadas con dignidad y derechos.
El proceso por el reconocimiento de la Dignidad de las mujeres y niñas se impulsó con
19 grupos y 2 promotoras pertenecientes a los decanatos de Zacatelco y Santa Ana.
Cada grupo va marcando su ritmo, algunos han realizado y participado en todas
las acciones que a continuación describimos, otros han realizado algunas de ellas:
a) Se inició el proceso de formación a través de talleres por la dignidad de las mujeres, teniendo como base la metodología contenida en el libro Jesús y la Mujer en
el Evangelio, el cual se compone de 7 temas, a saber:
1. El Reino de Dios implica reconocer que somos iguales en dignidad
2. Jesús ama de verdad a todas y todos
3. Jesús maestro de paz
4. Jesús actúa en favor de la mujer, ante la injusticia de los demás
5. Jesús pone de manifiesto la dignidad de la mujer
6. Jesús, modelo de hombre no violento
7. Mujeres liberadas por Jesús, pregoneras del Reino de Dios
b) Vivenciaron 4 talleres de participación ciudadana tomando como base la publicación “Talleres para motivar la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía”.
c) Participaron en los siguientes eventos Diocesanos:
•

VI Congreso por la Dignidad de la Mujer, realizado el 6 de marzo.
25
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•

III Jornada de Prevención contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de
explotación sexual, realizada el 27 de julio.

d) Participaron en 2 foros:
•

•

16 de noviembre de 2018. Retos y perspectivas de la Política Pública para
enfrentar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en
Tlaxcala.
28 de febrero de 2019. Retos de la política pública para la prevención de la
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

e) Realizaron horas santas, rosarios y viacrucis, además se promovió que las catequistas jugaran loterías y serpientes y escaleras, los cuales contienen reflexiones
que permiten contribuir a la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual.
f) Como parte de la Campaña “Nos queremos libres de trata” vivenciaron:
•
•

Un taller: “El prójimo también está en las mujeres que sufren violencia y
explotación”.
Una plática: “La importancia de prevenir en el sector educativo”, donde se
presentaron los resultados del Diagnóstico de percepción ciudadana y los
elementos del Modelo de prevención para promotores y promotoras.

g) El 26 de octubre, participaron en la reunión realizada en la iglesia de Acuitlapilco en Tlaxcala, con el objetivo de evaluar el trabajo conjunto en la prevención e
incidencia de la violencia hacia la mujer y la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual en sus parroquias y compartir los pendientes gubernamentales
frente a este problema.
A continuación, compartimos algunas particularidades respecto a la formación y
acción de cada uno de los grupos y las promotoras que hemos acompañado. Los
26
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dividimos en dos bloques, en el primero se relata el proceso de lucha de los grupos que tienen más tiempo de acompañamiento; el segundo bloque lo integran
los grupos que iniciaron un trabajo en 2018.

Acompañamiento a grupos de Pastoral Social
Grupo de Pastoral Social de Santo Toribio, Xicohtzinco
Esta integrado por Roberto Muñoz Mendoza, coordinador de la Pastoral Social de Xicohtzinco y Magdalena Marisol Navarro Martínez. Se integraron con el comité “Los
Jicotes” de Xicohtzinco al proceso de prevención de la violencia y la trata de mujeres
y niñas con fines de explotación desde 2017.
A raíz de la muerte de Felipe (abril 2018), el Sr. Roberto y Magdalena continuaron impulsando el proceso por la dignidad de la mujer, se integraron a las reuniones con las
organizaciones de la Iniciativa Popular y asistieron a la mesa de diálogo previa al “Foro
proceso de escucha Tlaxcala–Puebla de construcción de la paz y la reconciliación nacional”, organizado por el entonces gobierno federal electo, en septiembre de 2018.
Comparten su experiencia por la dignidad de la mujer en reuniones regionales y nacionales que tienen con las Comunidades Eclesiales de Base y la Pastoral Indígena.

Parroquia San Miguel Arcángel, Tenancingo
En el proceso de formación, han participado Modesto Rojas, Irene García, Carmen
Acevedo, Josefina Rojas, Bertha Romero y Rosa Carpintero del Comité el Profeta
de Tenancingo, también participaron las catequistas Beatriz García y Ofelia García,
así como María Tayde Camacho y María Luisa Acosta de la Capilla del Perpetuo
Socorro de la comunidad de Panzacola, Papalotla. El párroco Antonio Pozos Caballero ha tenido apertura para este proceso de formación.
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El Comité comparte reflexiones sobre la dignidad de la mujer a enfermos y enfermas a quiénes les llevan la comunión, motivan a otras catequistas para que se
formen e integren en la catequesis infantil el tema de la dignidad de la mujer y jueguen las serpientes y escaleras y loterías para la prevención de la trata. También
realizan acciones en defensa del territorio y cuidado de la casa común.

Grupo de Pastoral Social de Santa Inés Zacatelco
Este grupo lo integra Gloria Tizatl, Silvia Herrerías, Susana Xochipiltécatl, Amelia
Paredes, Isabel Martínez, Paz Tizatl, Guillermina Perucho y Elvia Hernández.
Informaron sobre la problemática de la trata de mujeres y niñas a través de periódicos murales en las capillas de la parroquia. De forma autónoma continuaron su
acción en la escuela ecológica, sembrando y cosechando granos y flores de cempoalxochitl, mismas que pusieron a la venta.
El apoyo y respaldo de los sacerdotes Elpidio Pérez Portilla y Rubén García Muñoz
fue esencial para realizar las acciones.

Grupo de Pastoral Social del barrio El Cristo, San Pablo del Monte
El grupo pastoral está integrado por Gloria Rojas, Marcelina Amaro, Ángela Galupila, Yeraldi Romero, Gloria Rodríguez, Imelda Galupila, Karina Galindo, Anabel Chino, Tomasa Monarca, Clara Chino, Sara Chino, Isabel González y Catalina Coyotl.
En julio, las integrantes de la pastoral social de El Cristo junto con el Pbro. Ramiro
Pérez, coordinaron la oración de la tercera Jornada de prevención de la trata de
mujeres y niñas. Con este grupo vamos en un proceso de formación, sin embargo,
el cambio de sacerdotes afectó la realización de acciones de prevención por la
dignidad de la mujer. En adelante se motivará a las integrantes para que continúen
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realizando los talleres por la dignidad de la mujer en la capilla de la Santísima Trinidad de San Pablo del Monte e incorporen la reflexión por la dignidad de la mujer
con catequistas de su parroquia.

Grupo de Pastoral Social de San Luis Obispo de Teolocholco
Lo integran Fátima Espinoza, Candelario Espinoza, Modesto Rodríguez y Selina
Hernández.
El Sr. Candelario y su nieta Fátima impartieron pláticas sobre la dignidad de la
mujer a los padres y madres de niños y niñas que fueron bautizados. Participaron
en las reuniones de Organizaciones de la Iniciativa Popular y en el foro Comunitario por el Saneamiento de la Cuenca Atoyac – Zahuapan, que se realizó en el
municipio de Ixtacuixtla.
El Sr. Candelario, junto con vecinos y vecinas de la sección primera de Teolocholco
realizaron el viacrucis y horas santas por la dignidad de la mujer. La Sra. Selina y el
Sr. Candelario elaboraron un periódico mural en octubre sobre la violencia hacia
la mujer y la trata de mujeres y niñas, lo colocaron en su parroquia.
Resultado de la gestión del Sr. Candelario, Marisol Flores, integrante del Centro
Fray Julián Garcés, impartió el taller de prevención de la trata de mujeres y niñas
en el retiro de la Pastoral juvenil de la parroquia.
Con el apoyo del párroco Hugo de la Rosa Flores, se realizaron dos talleres por la
dignidad de la mujer en el Consejo Parroquial. Dos integrantes del Consejo son
maestros de secundaria, quienes colocaron periódicos murales sobre la trata de
mujeres y niñas en sus escuelas.
Además de su compromiso por la dignidad de la mujer, los y las integrantes del
grupo de la Pastoral Social, realizaron acciones por el cuidado del medio ambiente.
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Grupo de Pastoral de la Parroquia de San Francisco de Asís
de Tetlanohcan
Han participado Anita Aztatzi, María de la Luz Hernández, Pedro Cuapio, María de
la Luz Mendieta, Mariana Corona y Ofelia Flores.
En el marco de la celebración del Señor de la Misericordia, por iniciativa de las
integrantes del grupo y con el apoyo del sacerdote José Luis Cabrera Montiel se
realizó una plática sobre la “Misericordia y la dignidad de la mujer”.
Las y los integrantes del grupo vivenciaron 3 talleres por la dignidad de la mujer,
sin embargo, la asistencia fue disminuyendo y el párroco solicitó detener el proceso
de formación para motivar a las personas integrarse en la formación. El proceso se
retomará el 29 de marzo de 2019.

Acompañamiento a grupos de adultos que iniciaron
un proceso por la dignidad de la mujer
Movimiento Familiar Cristiano de la parroquia de Santa Cruz Tlaxcala
Participan Aida Yáñez, Marco Antonio López, Ernesto Hernández, Eliasin Sánchez,
María del Refugio Hernández, Eladio Meza, Gloria Sánchez, Genaro Sánchez, Margarita Cocoletzi, Gloria Campusano, Manuel Montiel, Socorro Maldonado, Leonardo Solana, Verónica Jiménez, Celia Zepeda, Andrés Tlemoyotzi, Martha Islas, Porfirio Juárez, Eugenia Santacruz, José Ramón Ortega, Noelia Juárez, Andrés Reyes,
Juan Manoatl, Minerva González y Lidia Grande.
A partir de la capacitación recibida, integraron en la formación con los grupos de
matrimonios que acompañan, la reflexión de la dignidad de las mujeres.
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En el VI Congreso por la Dignidad de la Mujer y en la III Jornada de prevención de la
trata de mujeres y niñas, la Sra. Aida y el Sr. Marco facilitaron la coordinación de
los trabajos de evaluación del decanato de Zacatelco.
Se motivará para que algunos integrantes participen en el espacio de las Organizaciones de la Iniciativa Popular.

Grupo de catequistas de la parroquia de San Bernabé Apóstol, en Amaxac
El grupo se integra por María del Rocío Hernández, Maribel Márquez, María Luisa
Hernández, Guadalupe Cocoletzi, Reyna López, Hortensia Cabrera, Graciela Monroy, Obdulia Hernández, Yesenia Ramírez, Manuel Pérez, Guadalupe Hernández,
Victoria Zamudio y Omar Hernández.
Se inició el acompañamiento en el mes de febrero con talleres por la dignidad
de la mujer. Se continuará la formación con la metodología por la dignidad de la
mujer y se dialogará con ellas y el sacerdote José Osorno, para integrar en la formación de los niños y niñas del catecismo la reflexión por la dignidad de la mujer
tomando de base el libro “Jesús y las mujeres en el Evangelio”.

Grupo de Pastoral Social de la parroquia de Santa Cruz Quilehtla
Este grupo es motivado por Yolanda Pérez y Micaela Pérez.
El proceso de formación con el grupo de pastoral social se inició en el mes de
mayo. Vivenciaron dos talleres por la dignidad de la mujer, con la participación
de representantes de grupos de la parroquia (fiscalas, catequistas y el grupo de la
misericordia). Participaron en eventos diocesanos y foros que se convocan desde
el Centro Fray Julián Garcés.
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Durante todas las acciones se ha tenido el apoyo del Pbro. Gerardo Galán.

Grupo de Pastoral Social de la parroquia de Santa Catarina Ayometla
El grupo está integrado por German Cuatlal, Álvaro Meza, Gabriela Gutiérrez, Israel Meza, María del Carmen Linares, María de los Ángeles Cuatlal, Pascuala Flores, Arturo Meza, María Gloria Morales, Josefina de Jesús, María Amalia Gutiérrez
y José Margarito Cortés.
El proceso de acompañamiento se inició en el mes de marzo, se han realizado cinco talleres por la dignidad de la mujer. En esta Parroquia se tiene el respaldo del
Pbro. Mateo Domínguez Márquez.
Se motivará para que el grupo realice acciones de sensibilización y difusión por la
dignidad de la mujer en su parroquia y en la comunidad.

Grupo de Pastoral Social de la Iglesia de San Marcos Contla, Papalotla
El Grupo se integra por Andrés Martínez, Guadalupe Hernández, Miriam Martínez
y Cecilia Tlapaya.
Se inició el acompañamiento en el mes de marzo. Participaron en los eventos diocesanos y foros que se convocan desde el Centro Fray Julián Garcés.
En mayo, mes de la Virgen María, el coordinador de la Pastoral Social realizó el rosario por la dignidad de la mujer en distintas casas de la comunidad,
se seguirá animando estas acciones, pues permiten llegar a más personas
de la comunidad.
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Parroquia de Nuestra Señora de Santa Ana, Chiautempan
Este proceso se ha caracterizado por la participación de integrantes de los grupos
parroquiales y habitantes de la comunidad, esta integrado por: Georgina López,
Alma Sánchez, Patricia Alejandra Lima, Jaqueline Montiel, Cristina Vázquez, Ángel
Cuaquentzi, Ángeles Vázquez, Ma. Gabriela Atenco, Lidia Zarate, Ma. Consuelo
Reséndiz, Ivón Flores, Sandra Bello y Rafael Hernández.
A petición de la catequista Alma, Marisol Flores integrante del Centro Fray Julián
Garcés, realizó un taller con los papás y mamás de los niños y niñas del catecismo
sobre “La paternidad que le agrada a Dios”.
A finales de 2018 se cambio al párroco, lo que repercutió en el ánimo de la participación de las personas.

Parroquia de Ntra. Señora del Carmen, Chiautempan
Participan Yolanda Coyotzi, Paz Pérez, Arturo Cocoletzi, Rosa Angélica Meléndez,
Piedad Rodríguez, Irene Cuecuecha, Juana Natalia Pérez, Natividad Pérez, Irene
Buendia, Carmen González y Gloria Ruiz. El párroco Agustín Rojas Flores ha apoyado en la convocatoria de los talleres.
Como parte de su compromiso en la prevención de la trata de mujeres y niñas,
elaboraron un periódico mural retomando algunos mensajes de la trata de mujeres y niñas que ha hecho el Papa Francisco, lo colocaron dentro la Iglesia.
Llevaron infografías sobre la situación de la trata de mujeres y niñas en Tlaxcala
a dos escuelas secundarias del municipio de Santa Ana, obteniendo muy buena
respuesta de los directivos.
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Algunas de las integrantes participaron en el Foro Comunitario por el Saneamiento de la Cuenca Atoyac-Zahuapan, realizado en Ixtacuixtla.

Convento Franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles,
Santa Ana Chiautempan
Participan Ma. Violeta Martínez, Jazmín Romero, Jessabel Susana Flores, María
del Pilar Mesa, Sara Estefanía Rodríguez, Judith Flores, Lourdes Pérez, Elia Márquez, Julia Hernández, Laura Fernández, Francisco Pérez, Norma Tlachi, Héctor
Gallegos y Araceli Pérez, todas y todos integrantes de la Orden Franciscana Seglar
de Chiautempan.
Se inició el proceso de acompañamiento por la dignidad de la mujer a petición de
las personas que participaron en los temas de participación ciudadana.
En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la violencia hacia la mujer, realizaron la Jornada por la dignidad de la mujer, con las
siguientes acciones:
•
•
•
•
•

Plática sobre el trato que Jesús le dio a las mujeres.
Viacrucis y Hora Santa por la dignidad de la mujer.
Caminata por la dignidad de la mujer.
Distribuyeron trípticos sobre la trata de mujeres y el papel del laicado en
la prevención.
Con los niños y niñas del catecismo, elaboraron un periódico mural sobre
la dignidad de la mujer y la trata, el cual fue colocado en un lugar visible.

Por iniciativa de Jessabel, coordinadora del grupo de adolescentes, la compañera
Marisol Flores del Centro Fray Julián Garcés, les impartió los talleres “Amor, atracción y violencias” y “Explotación sexual de mujeres y niñas, un problema urgente
de prevenir”.
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En el marco del Día Mundial contra la trata de personas, después de la Eucaristía
realizaron una hora santa colectiva en la iglesia.
En todas las acciones realizadas se ha tenido el apoyo de Fray Enrique Rivera
Carranco.

Parroquia de San Pablo Apóstol, Apetatitlán
Con apoyo del sacerdote Antonio Ordoñez Ahuatzi y el compromiso de Silvia
Milacatl y Ma. Mercedes Vázquez, se inició un proceso de formación por la dignidad de la mujer en la parroquia de San Pablo Apóstol, en Apetatitlán. Debido a
que la participación fue disminuyendo, se dejó de acompañar este espacio y por
sugerencia del Sacerdote y las dos personas que seguían participando, se inició
un proceso de formación y acción en la Iglesia de Ntra. Sra. de Belén en Atzitzimititlán,
que pertenece a la parroquia de San Pablo Apóstol.
Se integraron al proceso Silvia Milacatl, Ma. Mercedes Vázquez, Emma del Carmen
López, Catalina Sosa, Diego Morales, Bertha Méndez y Yolanda Ramos, quienes
han vivenciado dos talleres por la dignidad de la mujer y un taller de prevención
de la trata de mujeres y niñas.

Parroquia de San Antonio de Padua, Acuamanala
Con la aprobación del sacerdote Nicolás Flores, se inició el proceso por la dignidad
de la mujer con las señoras Ma. Elena Martínez, Beatriz Aguilar, Beatriz Álvarez y
María José Cuatlapantzi, recibieron tres talleres por la dignidad de la mujer.
Cada mes, colocaron en la Iglesia un periódico mural y realizaron un rosario con
reflexiones sobre la violencia hacia la mujer.
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Parroquia de San Bernardino de Siena, Contla
Han venido participando Faustina Cuamatzi, Antonia de la Rosa, Juana Cortés, María
de los Ángeles Escobar, Ángela Cuamatzi, Justina Acoltzi, Apolonia Acoltzi y Piedad
Juárez.
Se comenzó la formación con la realización de dos talleres por la dignidad de la
mujer, se tuvo la participación de representantes de los grupos de la Unión de
Enfermos Misioneros, la Pastoral Social y personas de la comunidad.
Hacia adelante, se motivará a las integrantes de los grupos de pastoral, para que
se integren a la formación y realicen acciones de prevención en la comunidad.

Parroquia Cristo Resucitado, Tlaltepango, San Pablo del Monte
En la parroquia se ha dado acompañamiento de manera mensual al grupo de Pastoral Social integrado por: Lina Cabildo, Emilia Rojas, Trinidad Tepal, Josefa Trinidad Tepal, Eugenia Rocío Romero, María Jerónima Marcos, Juana Salas, Evaristo
Sánchez y Guadalupe Monarca.
Con ellas y ellos nos encontramos en proceso de formación respecto a la dignidad
de las mujeres. Hacia adelante se concluirá su formación y motivaremos acciones de
prevención por la dignidad de la mujer en su comunidad.

Grupo regional de Calpulalpan
En Calpulalpan se ha creado un espacio de formación, donde participan integrantes de grupos parroquiales de San Antonio de Padua, Nuestra Señora de la Paz y
la Inmaculada Concepción.
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En este espacio se concluyeron los 7 talleres por la dignidad de la mujer. Para
continuar la formación, se profundizará la reflexión, retomando lo que nos dice la
Doctrina Social de la Iglesia.

Acompañamiento a Promotoras
Fidelia Juárez, continua participando en el proceso de prevención de la trata de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual como promotora. Las acciones
que ha realizado son los siguientes:
Impartió un taller de prevención de la trata de mujeres y niñas a la luz del Evangelio a personas de la Pastoral parroquial de Contla y San Pablo Apetatitlán. En
coordinación con Marisol Flores del Centro Fray Julián Garcés, impartieron el taller “El prójimo también está en las mujeres que sufren violencia y explotación” a
integrantes de la Pastoral social de Zacualpan. Participó activamente en la reunión
de organizaciones de la Iniciativa Popular.
En su parroquia, impartió 5 talleres a un grupo de adolescentes de la catequesis,
adaptando el Modelo de prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual para promotores y promotoras y motivó a las integrantes de los
grupos de pastoral para que utilicen los materiales de prevención que se comparten en el Centro Fray Julián Garcés.
María Luisa Acosta y su hija Tayde Camacho continuaron su compromiso por la
dignidad de la mujer como promotoras, en las Capillas del Perpetuo Socorro y
la Santísima Trinidad, de la parroquia de San Miguel Tenancingo.
María Luisa Acosta coordinó el Foro El compromiso de las y los bautizados por
la dignidad de las mujeres que se realizó en el VI Congreso por la dignidad de la
mujer.
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Participó activamente en las reuniones de Organizaciones de la Iniciativa Popular.
Actualmente María Luisa es parte del equipo de la Pastoral de la Salud de la Diócesis, en este espacio motivó la reflexión de la dignidad de la mujer.

Otras acciones realizadas por la Dignidad de las mujeres
Otros espacios en los que realizamos acciones por la dignidad de la mujer son los
siguientes:
Parroquia de San Francisco de Asís del municipio de Papalotla y Parroquia de
Santa María Magdalena del municipio de Tlaltelulco. En ambos espacios se realizaron dos talleres de prevención de la trata de mujeres y niñas: Quitar las piedras
y desatar las vendas y He bajado para liberarles. Como parte de la campaña Nos
queremos libres de trata vivenciaron el taller El prójimo también está en las mujeres que sufren violencia y explotación y la plática La importancia de prevenir en
el sector educativo.
En la parroquia de Papalotla por iniciativa de una de las catequistas, se realizó
una plática de la dignidad de la mujer a papás, mamás, madrinas y padrinos de la
catequesis infantil.
Grupo Regional en Apizaco. Este espacio congregó a las parroquias de San Martín
de Porres, San Miguel Arcángel, Nuestra Señora de la Misericordia, Santiago Apóstol de Tetla y San Martín de Tours de Xaltocan.
Con ellas se vivenció el taller El prójimo también está en las mujeres que sufren
violencia y explotación y la plática La importancia de prevenir en el sector educativo donde se presentaron los resultados del diagnóstico de percepción ciudadana
y los elementos del Modelo de prevención para promotores y promotoras. Se
compartieron los siete talleres por la dignidad de la mujer.
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A este espacio ya no se dará acompañamiento debido a que las personas se les
dificultó asistir de manera constante a los talleres.

Acciones Diocesanas
El 6 de marzo, en el marco del día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo el VI
Congreso por la dignidad de la Mujer, Pueblo de Dios comprometido por la dignidad de las mujeres. Como parte del Congreso se realizó el foro El compromiso del
pueblo de Dios por la dignidad de las mujeres. Estuvieron como ponentes:
•
•

Ixchel Yglesias González Báez, con la ponencia Los Consumidores ¿personas sin rostro?
Alejandra Méndez Serrano, con la ponencia Situación actual de la trata y retos.

Asistieron 190 personas de organizaciones civiles, hermanas religiosas y grupos de
48 parroquias de la Diócesis de Tlaxcala.
El 26 de Julio, en el marco del Día Mundial contra la trata de personas, se realizó la
III Jornada de Prevención de la trata de mujeres y niñas, titulada Jesús nos llama
a actuar en favor de la dignidad de la mujer. Como parte de la jornada se realizó
un foro, donde participaron las siguientes personas:
•
•

Dra. Fabiola Bailón Vázquez presentó la ponencia el Proceso histórico de la
trata y el papel de los consumidores.
Lic. Alejandra Méndez Serrano compartió el tema Jesús modelo de acción
para la prevención.

Quienes asistieron asumieron el compromiso de realizar una plática de prevención
de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en sus comunidades;
integrar las serpientes y escaleras en sus actividades parroquiales y en el marco
del 23 de septiembre realizar un periódico mural por la dignidad de la mujer.
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En el evento se logró congregar a 176 personas de 35 parroquias de la Diócesis de
Tlaxcala.

Horizonte para fortalecer la voz de los grupos comunitarios
Las letras que acabas de leer son las voces de los grupos a quienes les indigna y duele la violencia que viven mujeres y niñas, también son quienes siembran a través de
su testimonio, palabra y acciones, la semilla de la conciencia en las personas para
que las mujeres y niñas vivan una vida libre de violencia.
Para continuar fortaleciendo la voz colectiva en los grupos parroquiales del decanato de Santa Ana y Zacatelco, impulsaremos las siguientes acciones:
•

•
•
•
•

Dotar de mayores herramientas para realizar talleres y pláticas en su comunidad, así mismo para canalizar casos de violencia hacia la mujer a las
instancias correspondientes.
Fortalecer la formación en la Doctrina Social de la Iglesia.
Motivar a grupos y movimientos parroquiales, para que se sumen al trabajo por la Dignidad de las mujeres desde las actividades que realizan.
Motivar que las acciones de prevención de la violencia y la trata de mujeres y niñas se realicen en espacios públicos de la comunidad.
Promover en los grupos de pastoral la realización de acciones por el cuidado de la casa común en fechas emblemáticas.

II. La importancia de la voz de la adolescencia y la juventud
Incorporar las voces de los y las adolescentes para la prevención de la trata de
mujeres y niñas, toma mucha importancia, ya que se convierten en sujetos activos
que contribuyen al cambio de esta realidad.
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Llevamos tres años promoviendo desde el Centro un proceso de prevención de la
violencia y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en escuelas
secundarias, actualmente acompañamos 9 grupos de promotores y promotoras en
8 escuelas secundarias en los municipios de Papalotla, Mazatecochco, Acuamanala, Teolocholco, Tlaltelulco, San Pablo del Monte, Zacatelco y Españita.
Para su formación y acción dentro de su comunidad escolar, nos basamos en el
Modelo de prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual para promotores y promotoras (en adelante Modelo de Prevención).
Actualmente los grupos de promotores y promotoras que acompañamos, se formaron durante el ciclo escolar (2017-2018) en los siguientes talleres:
1. Sexo y género
2. Amor, atracción y violencias
3. Prevención de la violencia sexual hacia la mujer
4. Explotación sexual de mujeres y niñas, un problema urgente de prevenir
5. Construcción de masculinidades
Durante el ciclo escolar 2018-2019, el grupo de promotores y promotoras vivenciaron talleres de profundización sobre los temas antes mencionados.
Cada uno de los grupos de promotores y promotoras realizaron las siguientes acciones:
•
•
•

10

Reprodujeron talleres con adolescentes de otros grados escolares.
Impartieron pláticas a papás, mamás y a personas de la comunidad docente.
Realizaron acciones de difusión a través de periódicos murales, carteles, trípticos, pláticas y colocaron lonas en sus escuelas en fechas emblemáticas10.

14 De febrero. Día del amor y la amistad, 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer, 23 de
septiembre. Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y
Niños, 25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
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•

Realizaron una expresión pública al término del ciclo escolar.

A continuación, compartimos el proceso de acompañamiento en que se encuentra cada uno de los grupos.

Escuela Secundaria General José Joaquín Fernández de Lizardi,
en el municipio Tlaltelulco
Turno matutino
En esta escuela se viene acompañando el desarrollo del Modelo de prevención
desde 2015. En el ciclo escolar 2018- 2019, se formó el tercer grupo de promotores y promotoras con la participación de 16 adolescentes de segundo grado. Recibieron dos talleres de profundización del Modelo de prevención y reprodujeron
dos talleres a 36 compañeros y compañeras de primer grado.
El 7 noviembre de 2018, en el marco de la presentación del Modelo de prevención
a 32 trabajadoras sociales y orientadores educativos de escuelas secundarias y
preparatorias de municipios con incidencia de trata de mujeres y niñas con fines
de explotación sexual, dos promotoras y un promotor realizaron una plática sobre
el tema dos del Modelo de prevención.
Las y los promotores les ha gustado impartir talleres de prevención de la violencia
y la trata de mujeres y niñas, identificaron la violencia que viven y compartieron
sus sentimientos frente a la violencia que viven las mujeres. La mayoría expresa
con fluidez los mensajes contemplados en los temas.
El director Noé Juárez Sánchez, la subdirectora Leticia Pérez Pérez y la Trabajadora
Social Karina Valera González han mostrado un gran respaldo al proceso de prevención de la trata de mujeres y niñas en la escuela.
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Turno vespertino
Durante el ciclo escolar 2017- 2018 se creó el grupo de promotores y promotoras integrado con 20 adolescentes de segundo y tercer grado. Con ellos y
ellas se realizaron talleres de profundización de los cinco temas que contiene
el Modelo de prevención. Reprodujeron los cinco talleres con 35 adolescentes
de segundo grado.
En el mes de octubre participaron en la Jornada Nos queremos libres de trata, facilitaron talleres y juegos didácticos usando loterías y serpientes y escaleras para
la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. El
grupo se caracterizó por su participación, disciplina, manejo de grupos extensos,
aportaron a la reflexión desde sus experiencias y vivencias, lo que favoreció el
desarrollo y reproducción de talleres.
El acompañamiento del psicólogo Anastasio Carro y el maestro de la Unidad de
Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) Amancio Maldonado durante el
desarrollo del Modelo de prevención favoreció el trabajo en la secundaria.

Vinculación de los y las promotoras de Tlaltelulco con la Red
de Jóvenes hacia la igualdad de género
En julio de 2018 con el fin de fortalecer la acción de prevención de las y los promotores del turno matutino y vespertino de la escuela Secundaria General José
Joaquín Fernández de Lizardi, la Red de Jóvenes hacia la Igualdad de Género y
los grupos de promotoras y promotores, realizaron la Jornada de prevención Nos
queremos libres de trata, con el objetivo de contribuir a la prevención del problema, se realizaron las siguientes actividades:
Colocaron 6 mesas informativas, con los temas:
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•
•
•
•
•
•

Enamoramiento como mecanismo de enganche
Enganche en redes sociales
Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual
Aspiración a ser tratantes
Prevención de la violencia sexual
Consumo de servicios sexuales

En la Jornada, el grupo de promotoras y promotores de ambos turnos compartieron talleres de prevención con alumnas, alumnos, maestras y maestros de
la escuela y jugaron loterías y serpientes y escaleras sobre la prevención de la
trata de mujeres y niñas. En las actividades participaron 516 mujeres y hombres
adolescentes de la escuela.

Escuela Secundaria General Juan Cuamatzi de Teolocholco.
Turno vespertino
En esta escuela secundaria se viene trabajando desde 2017. En el último ciclo escolar se integró el grupo de promotores y promotoras con 29 adolescentes. Con
ellos y ellas se vivenciaron dos talleres de profundización y reprodujeron un taller
con un grupo de 25 adolescentes de segundo grado.
El grupo incorporó en su práctica el trabajo en equipo, comunicación, la organización y apoyo en la realización de los talleres, además demostraron su liderazgo en
el trabajo frente a grupo.
Este proceso ha sido acompañado por la trabajadora social Bellasmin Bernal Cadillo y la maestra de formación cívica y ética, María Guadalupe Cervantes Cervantes.
Su apoyo favoreció la realización de los talleres y la difusión de la problemática en
fechas emblemáticas.
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Centro Escolar México de San Pablo del Monte
Esta escuela pertenece a la Diócesis de Tlaxcala. Se trabajó durante dos ciclos
escolares. En el ciclo escolar 2018-2019 se integró el grupo de promotores y promotoras con 10 adolescentes de tercer año. Recibieron tres talleres de profundización del Modelo de prevención y reprodujeron dos talleres con un grupo de 30
adolescentes de primero y segundo año.
Los y las promotoras muestran seguridad al hablar frente a personas adultas, expresan con claridad sus opiniones e ideas, entre ellos fomentan la solidaridad, el
buen trato y el compañerismo.
Desde el inicio del proceso se contó con el apoyo y respaldo del director Juventino
Alcantarilla, quien facilitó espacios y convocatoria de las personas involucradas en el
Modelo de prevención y se integró en foros realizados por el Centro Fray Julián Garcés.

Escuela Secundaria General Agustín Melgar de Panzacola,
municipio de Papalotla
En esta escuela se ha trabajado desde 2016. En el ciclo escolar 2018- 2019, se
integró el grupo de promotores y promotoras con 14 adolescentes de segundo y
tercer grado. Vivenciaron tres talleres de profundización y reprodujeron dos talleres
con 28 adolescentes de primer grado.
Los y las promotoras han sido capaces de identificar en sus relaciones con otras
personas las situaciones de violencia que ejercen y aceptan, aprendieron a organizarse en equipo, distribuir tareas y tener control sobre el grupo al que dan el taller.
El apoyo de la trabajadora social Marisela Delgado Arias ha sido fundamental para
desarrollar el trabajo de prevención dentro de la escuela, quien participó en algunos eventos que convoca el Centro Fray Julián Garcés.
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Escuela Secundaria Técnica Sofía Mena Sánchez No. 46,
en el municipio de Mazatecochco
El desarrollo del Modelo de prevención en esta escuela inicio en 2015. En el ciclo
escolar 2018 - 2019, el grupo de promotores y promotoras recibieron tres talleres
de profundización del Modelo de prevención. Han impartido talleres con un grupo de
segundo grado formado por 35 adolescentes.
Las y los promotores identifican que la trata de mujeres y niñas es una forma de
violencia hacia la mujer, compartieron a sus madres y padres que son parte de un
proceso de prevención en su escuela y su respuesta es de apoyo a lo que realizan,
porque consideran que les ayudará a prevenir que no sean víctimas de violencia o
tengan actitudes machistas.
Por solicitud del director Carlos Iván Hernández, el 14 de noviembre se realizó una jornada de prevención de la trata de mujeres y niñas en el marco del aniversario de la escuela.
El maestro Manuel Meza Lima, director anterior de la escuela y el Mtro. Carlos
Iván Hernández Sánchez actual director, han apoyado este proceso de prevención
de la violencia y la trata de mujeres y niñas. También reconocemos el compromiso
de la trabajadora social Carmina Vázquez Hernández, quien ha favorecido este
proceso en su escuela.

Escuela Telesecundaria 16 de septiembre de la Reforma, Españita
En está escuela se ha acompañado un proceso de prevención, desde 2015 y se
han creado tres grupos de promotores y promotoras. En el ciclo escolar 20182019, se formó el tercer grupo de 10 promotores y promotoras. Recibieron dos
talleres de profundización y realizaron un taller con sus compañeros y compañeras de primero y segundo grado.
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Las y los promotores comparten su opinión cuando se les capacita, pero al impartir el taller con su compañeros, compañeras y madres de familia, les da pena
hablar, hacia adelante se establecerán estrategias para que mejoren su confianza.
Las promotoras identificaron violencias que soportan y los promotores identificaron que algunas de sus expresiones son machistas.
La directora Guadalupe Flores Curiel y la planta docente de la escuela, han favorecido que los promotores y promotoras participen en el grupo sin que les afecte
en sus materias.

Telesecundaria Fray Diego Valadez, en el municipio de Zacatelco
En esta escuela se ha trabajado con el Modelo de prevención durante dos años. En
el ciclo escolar 2018- 2019, se continúo trabajando con un grupo de 10 promotoras. Con ellas se profundizó en dos talleres del Modelo de prevención e impartieron un taller a cuatro grupos de primero y segundo grado.
Las promotoras reconocen que la trata de mujeres y niñas es una forma de violencia y la rechazan, expresan que existen conductas en las que bajo la justificación
del “juego pesado” los hombres les tocan el cuerpo sin su autorización. Comentaron que les gustó impartir talleres, pero reconocieron su nerviosismo al hacerlo.
El director Hugo Gamaliel Portillo Cancino apoyó el proceso de prevención en la
escuela y motivó a las promotoras para que reconozcan la importancia de su acción.
Convocó a padres y madres de familia para que reciban los talleres y compartió a
su supervisor de zona el Modelo de prevención. Las maestras conocen el Modelo
de prevención y sugirieron que se mejore con las promotoras el manejo de los
temas y el trabajo de grupo.
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Escuela Secundaria Técnica Número 57 Mariano González G.
en Acuamanala
Con el apoyo del director Julio Ángel Becerra Hernández y la trabajadora social
Gabriela Rodríguez Sochipa, se comenzó en 2016 el proceso de prevención de la
violencia y la trata de mujeres y niñas. Se han creado tres grupos. En el ciclo escolar 2018– 2019, se continuó el acompañamiento a un grupo de promotores y promotoras integrado por 12 adolecentes. Han recibido dos temas de profundización
del Modelo de prevención y reproducido estos temas con 36 de sus compañeros
y compañeras de segundo grado.
En este ultimo grupo, algunas de las promotoras identificaron que viven violencia
por parte de sus compañeros de la escuela y van mejorando en la expresión de
sus ideas sobre la violencia hacia la mujer en los talleres de profundización. En el
caso de los promotores muestran su rechazo a la aspiración a ser tratantes y consumidores e identifican actos de violencia que realizan sus compañeros hacia las
mujeres, pero aún falta que cambien conductas violentas.
En febrero de 2019, se integró un nuevo trabajador social en la escuela, se compartió el proceso y se acordó continuar.
Los aprendizajes que hemos obtenido a partir de la aplicación del Modelo de
prevención son:
•
•

Desde las escuelas es posible crear una cultura de prevención de las violencias
hacia las mujeres y niñas, incluida la trata con fines de explotación sexual.
Se comprobó que los y las adolescentes son uno de los sectores en mayor riesgo ante las redes de trata, ya sea porque pueden ser enganchados
como víctimas de explotación sexual o ser parte del problema al ir construyendo la aspiración de ser tratantes o consumidores. En ese contexto, el
Modelo de prevención demostró que las y los adolescentes pueden preve-
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•

•

•
•

•

•

•
•

nir la reproducción de mujeres enganchadas, de hombres consumidores y
de tratantes, es decir pueden ser sujetos de transformación de su realidad.
El Modelo de prevención tienen dos fases. La primera fase permite que las
y los promotores reconozcan y reflexionen sobre la violencia que ejercen
o reciben. La segunda fase les permite a los y las adolescentes promotores
un mayor cambio de conductas para rechazar la violencia.
Con el avance del proceso los y las promotoras tienen confianza para expresar a la persona que los acompaña, situaciones graves de violencia que
viven, han vivido o que pasan otras personas cercanas, lo que implica
que desde las áreas de trabajo social u orientación educativa se implementen mecanismos de canalización a instituciones que les puedan dar
atención especializada.
La aplicación del Modelo de prevención, fortalece las capacidades de trabajo, coordinación de grupos y escucha de los promotores y promotoras.
Es necesario que las y los adultos como padres, madres y docentes se
incluyan en los procesos de sensibilización-formación para que contribuyan a la motivación y reafirmación de la práctica de conductas no machistas en las y los estudiantes. De lo contrario las prácticas machistas de las
personas adultas se contraponen con el proceso de las y los adolescentes.
Las formas de aprendizaje y reflexión son distintas para cada promotor y promotora, así que las dinámicas establecidas en el Modelo de prevención pueden
ser modificadas, sin perder de vista el objetivo que se quiere alcanzar.
Algunas de las trabajadoras sociales reconocen que la aplicación del Modelo de prevención ha favorecido la disminución de la violencia entre las y
los adolescentes, así como el aumento en el aprovechamiento escolar en
algunas promotoras.
Es importante que la Secretaria de Educación Pública del Estado de Tlaxcala
institucionalice este proceso educativo para que no sea algo extracurricular.
Que el Modelo de prevención se aborde desde la violencia de género, como
base para prevenir la trata de mujeres y niñas, ha favorecido que ningún promotor o promotora de los nueve grupos sufra alguna amenaza por su acción.
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•

La metodología debe estar en constante evaluación y enriquecimiento por
los actores que participan en ella y expertos temáticos para que se vaya
perfeccionado y adaptando a las particularidades de cada experiencia.

Comprobado el éxito del Modelo de prevención, en noviembre de 2018 realizamos dos talleres, uno en el Centro Escolar México de San Pablo del Monte y otro
en la Escuela Secundaria General José Joaquín Fernández de Lizardi, en el municipio de Tlaltelulco, donde se presentó el Modelo de prevención. Participaron 32
orientadores y orientadoras educativas, trabajadores y trabajadoras sociales de
escuelas preparatorias y secundarias, ubicadas en municipios con presencia de trata
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Al final de los dos talleres, las
personas asistentes mostraron interés por implementar el Modelo de prevención
en sus escuelas.
Horizontes de continuidad
Para fortalecer el proceso de prevención de la trata de mujeres y niñas con fines
de explotación sexual, planteamos las siguientes líneas de acción:
1. Continuar el acompañamiento a las trabajadoras sociales donde se ha trabajado durante tres años el Modelo de prevención, para que ellas sean
quienes motiven las acciones dentro de sus escuelas y asegurar la continuidad del Modelo de Prevención.
2. Pilotear el Modelo de prevención en dos preparatorias de Tlaxcala, como
continuidad al proceso iniciado en secundarias.
3. Formar y asesorar a una Red de trabajadoras sociales de escuelas en municipios afectados por la trata para que implementen el Modelo de prevención.

III. Red de Jóvenes hacia la Igualdad de Género
En diciembre de 2018 la Red se integró por 17 personas de la licenciatura de Trabajo Social, a saber: Aeisha Lizet Xancal, Ana Karen Pérez, Belem Romero, María
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Guadalupe Calvario, María Guadalupe Otero, Irving Manuel Corona, Jair Alejandro
Espinosa, Jaqueline Reyes, José Manuel Blanco, Karina Ramírez, José Antonio Galicia y Cecilia Tepepa. También participaron estudiantes del Centro de Desarrollo
Educativo Zacatelco (CDEZ): Malinzi Cortés, Gisell Hernández, Ana Gabriela Aranda, Itzel Hernández y Omar Sánchez.
Se llevaron a cabo reuniones periódicas donde los y las integrantes obtuvieron
elementos de prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual y se organizaron para realizar acciones de prevención, las cuales compartimos a continuación:
Se capacitaron en 5 temas del Modelo de Prevención, acción que fue facilitada por
Antonio Galicia y Cecilia Tepepa.
Realizaron 50 talleres en los municipios de San Pablo del Monte, Papalotla, Chiautempan, Apetatitlán, Tlaxcala y Tzompantepec, por ser municipios donde ellos y
ellas viven.
Con el fin de profundizar en su formación en la prevención de la trata de mujeres
y niñas, en septiembre y octubre de 2018 se capacitaron en 4 temas:
a. Proceso histórico de la trata de mujeres en México y en Tlaxcala
b. ¿Por qué la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una
violencia extrema hacia la mujer? y ¿Por qué es una violación a los derechos humanos?
c. Construcción de la masculinidad y su relación con el consumo de servicios
sexuales
d. ¿Por qué las mujeres y niñas víctimas de trata en ocasiones no se asumen
como víctimas y no denuncian?
En el marco de la Campaña Nos queremos libres de trata y con el objetivo de fortalecer el proceso de prevención de los grupos de promotores y promotoras que se
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acompañan desde el Centro Fray Julián Garcés, se organizaron y realizaron dos Jornada de prevención donde colocaron mesas informativas y se realizaron actividades
lúdicas, a través de los juegos de la lotería y serpientes y escaleras para prevenir la
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. La primera se llevó a cabo
en la Secundaria Técnica No. 46 Sofía Mena Sánchez, en el municipio de Mazatecochco y la segunda Jornada se realizó en la escuela Centro Escolar México de San
Pablo del Monte. En ambas Jornadas se abordaron los siguientes temas:
a. Enamoramiento como mecanismo de enganche
b. Enganche en redes sociales
c. Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual
d. Aspiración de ser tratantes
e. Prevención de la violencia sexual
f. Consumo de servicios sexuales
En el Grupo de Facebook Red de jóvenes hacia la igualdad de género, los y las
integrantes, publicaron materiales con la intención de informar y sensibilizar a
las personas que siguen el grupo. Algunos de los materiales compartidos son los
siguientes:
a. Imágenes que abordan el tema de violencia sexual.
b. Vídeos que promueven una masculinidad no violenta.
c. Análisis de canciones que oímos y cantamos cotidianamente que promueven el machismo.
d. Análisis de chistes a través de los cuales se promueve el machismo.
e. Crítica a frases que discriminan a las mujeres.
f. Cifras sobre la situación de violencia que viven las mujeres.
Los estudiantes del Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco (CDEZ), elaboraron
7 mensajes que se colocaron en mini infografías y difundieron en el Facebook del
Centro Fray Julián Garcés. También elaboraron dos carteles sobre el Modelo de
prevención y el Folleto ¿Qué es el amor?
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En enero de 2019, Jair Alejandro y José Manuel, decidieron continuar en la Red
de jóvenes y en coordinación con Marisol Flores integrante del Centro Fray Julián
Garcés, iniciaron el acompañamiento en la formación sobre la trata de mujeres
y niñas a 12 estudiantes de Trabajo social que realizan prácticas en el Centro Fray
Julián Garcés y con quienes seguiremos impulsando acciones de prevención de la
violencia y la trata de mujeres y niñas.

IV. Voces colectivas incidiendo
Organizaciones de la Iniciativa Popular
Este espacio está integrado por representantes del Centro de Económica Social
“Julián Garcés” A. C., Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI),
Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco, la Organización 1, 2, 3 por ti, por mí y
por todos A.C., Organización Democrática de Bases Populares, Pastoral Social de
Santo Toribio Xicohtzinco, Pastoral Social de San Luis Obispo Teolocholco y las promotoras María Luisa Acosta, Ivonne Bagnis Rivadeneyra y Fidelia Juárez Zepeda.
Colectivamente impulsamos la incidencia para que el gobierno del estado asuma
su responsabilidad frente a la trata de mujeres y niñas. En conjunto realizamos las
siguientes acciones:
a) Seguimiento a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres (SAVGM) en Tlaxcala
El 2 de octubre de 2017 solicitamos a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) ser parte de las mesas de trabajo
con el fin de observar que el gobierno del estado cumpliera las recomendaciones
establecidas en la Resolución de la Secretaría de Gobernación respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Tlaxcala, emitida el 4 de agosto de 2017. Nuestra petición fue aceptada.
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Participamos en dos mesas de trabajo. En la segunda, realizada el 13 de abril de
2018, observamos la simulación del gobierno del estado y la falta de exigencia por
parte de la CONAVIM para que presentará el informe de las recomendaciones,
esto nos llevó a decidir ya no participar en este espacio. Debido a lo anterior redireccionamos nuestro trabajo, acordando con los y las integrantes de las Organizaciones de la Iniciativa Popular mantener un proceso de incidencia a través de la
observación, solicitudes de información y denuncia pública.
Dos elementos que permiten observar la debilidad con que se han implementado
las recomendaciones son las siguientes:
I. Diseñó de una estrategia educativa transversal en materia de derechos
humanos de las mujeres, perspectiva de género y trata de personas
En el Primer informe de seguimiento sobre la implementación de las propuestas
contenidas en las conclusiones del informe de la no declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Tlaxcala11. El gobierno informó que:
Seleccionó a una serie de especialistas, con perspectiva de género, trata de
personas y pedagogía para modificar la asignatura formación cívica y ética, de los planes de estudios de nivel primaria (2009) y secundaria (2011),
para propiciar una formación crítica dentro del nivel básico de educación.
En lo que respecta al primer grado de educación secundaria el estado ha
realizado ajustes a sus planes de estudios con la finalidad de establecer un
contenido en materia de género. Así, para el ciclo escolar 2018- 2019 la
materia de Historia y Geografía de Tlaxcala será sustituida por la de For-

11

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426863/1er_informe_de_implementaci_n_AVGM.pdf
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mación ciudadana, para una convivencia democrática en el marco de una
cultura de legalidad en Tlaxcala.
En julio de 2018 en respuesta a la solicitud de información realizada a la Secretaria
de Educación Pública del Estado (SEPE)12 se nos contestó que:
•
•

No existe acuerdo firmado con especialistas para modificar la asignatura
de Formación Cívica y Ética dentro del nivel básico de educación.
La SEPE afirmó que retomaría la comunicación ...con los especialistas de la
UNAM para el diseño de dicha materia.

Por lo anterior, en el ciclo escolar 2018-2019 los contenidos respecto a la perspectiva de género y trata de personas no se incorporaron.
Así mismo el indicador sexto, de la novena conclusión mandata la creación de una
estrategia para abordar el tema de trata de personas en las escuelas para el ciclo
escolar 2018-2019, la SEPE contesto que:
•

•

A través del Diplomado: Violencia contra las Mujeres y Trata de personas.
Investigación, teorías, Metodologías y Política Pública se diseñaron propuestas de intervención para prevenir y erradicar la trata de personas con
fines de explotación sexual y se acordó que capacitarían al personal de su
institución en que laboran.
Realizará Programas lúdicos culturales para escuelas de educación básica
con temas relacionados: Igualdad de Género, Acoso Escolar y Trata de Personas, a cargo del Departamento de Programas Culturales de SEPE-USET.

Podemos observar que la “estrategia” es limitada, pues no muestra un proceso educativo en las escuelas que lleve a la trasformación de conductas en las y los estudiantes.

12

Oficio UIG.006/2018, emitido por la SEPE el 13 de julio de 2018
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II. Programa Estatal contra la trata de personas
En la Resolución de la Secretaria de Gobernación respecto a la Solicitud de Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Tlaxcala13, en el resolutivo 4 inciso d, se mandató al gobierno del estado que:
…con independencia de la aprobación de la nueva Ley para la Prevención
de la Trata de Personas para el estado de Tlaxcala, cuya iniciativa fue presentada por el ejecutivo de esta entidad federativa, se emita un Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas,
Ofendidos y Testigos de estos Delitos....
En seguimiento a este mandato, vía acceso a la información, el 23 de abril solicitamos al Secretario de Gobierno del estado de Tlaxcala, en su calidad de presidente
del Consejo estatal contra la Trata de Personas, que nos entregará el documento
oficial del Programa Estatal contra la Trata. El 2 de agosto, después de haber seguido el procedimiento, se nos informó que no se cuenta con la información requerida. Por otra parte, la CONAVIM y la Secretaría de Gobernación Federal, mediante
el oficio CNPEVM/0024/201914, hicieron público que el gobierno del estado les
entregó, el 28 de agosto de 2018 el Segundo informe de las acciones para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres del estado de
Tlaxcala, en el que se señala, “En cuanto al Programa contra la trata de personas
se encuentra en proceso de publicación, toda vez que el mismo fue aprobado por
el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, sin embargo éste debe ser ajustado
a las políticas y criterios de formato que solicita el Periódico Oficial del Estado”. En
marzo del presente año el Programa fue publicado en el portal del gobierno del

13

De fecha 4 de agosto de 2017, se puede consultar en la siguiente liga electrónica: https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/246230/Resolucion_AVGM_Tlaxcala.pdf
14 Oficio emitido por la CONAVIM el 14 de enero de 2019
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estado, está pendiente que se haga público en el Periódico Oficial del gobierno del
estado de Tlaxcala.
El proceso para la aprobación del Programa Estatal contra la Trata de Personas
muestra como la dilación se constituye en una estrategia de simulación y aletargamiento para cumplir.
b) Incidencia para la aprobación e implementación de la Propuesta
del Programa Estatal contra la Trata de Personas
En septiembre de 2017, la Secretaria de Gobierno y presidenta del Consejo Estatal
contra la Trata de Personas, Edith Anabel Alvarado Varela, a través de una organización de la sociedad civil, convocó a personas de la academia y organizaciones de
la sociedad civil para integrar los contenidos de la propuesta del Programa Estatal
contra la Trata de Personas. Las Organizaciones de la Iniciativa Popular consideramos importante participar en la construcción de este Programa Estatal.
Ya en el mes de diciembre de 2017, ante el cambio inminente de la Secretaria de
Gobierno, se tuvieron que acelerar los trabajos de integración de la Propuesta
Civil y Académica del Programa Estatal contra la Trata. Los contenidos fueron
integrados por las Organizaciones de la Iniciativa Popular y tres personas de la academia: Oscar Montiel Torres, Ixchel Yglesias Báez y Alma Carina Cuevas Fernández.
Así, la Propuesta Civil y Académica del Programa Estatal contra la Trata de Personas 2018– 2021 fue entregada a la Secretaria de Gobierno el día 28 de diciembre
y presentada al Consejo Estatal contra la Trata de Personas el día 5 de enero de
2018, quien es el encargado de diseñar, implementar y evaluar la política publica
para enfrentar este problema en el estado de Tlaxcala.
En seguimiento a la aprobación e implementación del Programa Estatal realizamos las siguientes acciones:
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El 12 de marzo en rueda de prensa se presentaron los resultados del Diagnóstico
de percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual en el estado de Tlaxcala (2017), el cual reflejó la gravedad del problema en
Tlaxcala, motivo por el cual se exigió al gobierno del estado la aprobación e implementación del Programa Estatal contra la Trata de Personas.
El 16 de noviembre de 2018, llevamos a cabo el Foro Retos y perspectivas de la
política pública para enfrentar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual en Tlaxcala, con el objetivo de presentar un análisis de la situación de la
trata de mujeres y niñas, así como propuestas de políticas públicas para avanzar
en la prevención. Fueron ponentes: la Mtra. María Yuriria Álvarez Madrid, directora
del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, quien compartió la situación de la trata de personas en México y propuestas para prevenirla; Lic. Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray
Julián Garcés, expuso la urgencia de implementar políticas públicas ante la trata
de personas; y el Dr. Oscar Montiel Torres, la Lic. Ixchel Yglesias González Báez y la
Mtra. Alma Carina Cuevas, presentaron la Propuesta Civil y Académica del Programa Estatal contra la Trata 2018-2021.
Al evento asistieron 210 personas, representantes del Consejo Estatal contra la
Trata de Personas en Tlaxcala, autoridades municipales, grupos comunitarios y
organizaciones de la Iniciativa Popular.
A más de un año de seguimiento e incidencia, en marzo de 2019 se hizo publicó el Programa estatal contra la trata de personas. Como Organizaciones de la Iniciativa Popular
daremos seguimiento puntual para que sea publicado e implementado a cabalidad.
c) Elaboración de un programa educativo para la prevención
de la violencia hacia las mujeres
Hemos decidido avanzar en la incidencia para que la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE) elabore un Programa Educativo para la preven58
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ción de la violencia hacia las mujeres, incluida la trata con fines de explotación
sexual. Para ello el 28 de febrero de 2019, realizamos el Foro “Retos de la Política
Pública para la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual”. El foro se dividió en tres momentos:
Saludos por parte de las siguientes personas:
• Jan Jarab Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
• Marie Augouy Agregada de Cooperación de la Unión Europea.
• Lizet Bustamente Hernández. Representante de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Secretaría de Relaciones Exteriores.
• Fernando Ríos Secretario Ejecutivo de la Red Nacional Todos los derechos
para Todas y Todos.
Primera mesa de ponencias
• La Mtra. María Yuriria Álvarez Madrid, directora del Programa contra la
Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, compartió La importancia de la política pública en la prevención de la trata de
mujeres y niñas desde las escuelas.
• Por su parte la Lic. Alejandra Méndez Serrano, expuso los resultados
del Proyecto: Fortalecimiento ciudadano para la acción local e incidencia nacional en la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual.
Segunda mesa de ponencias
Presentación de testimonios y reflexión sobre el trabajo de prevención:
• Roberto Muñoz Mendoza y Magdalena Marisol Navarro Martínez del municipio de Xicohtzinco.
• Karina Varela González, Trabajadora Social de la Escuela Secundaria Joaquín Fernández de Lizardi.
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•
•

•

Hna. Gloria Estela Murúa Valencia, Coordinadora Diocesana para la Movilidad Humana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Ixchel Yglesias González Báez, Antropóloga Social. Académica que participó en la elaboración de la Propuesta Civil y Académica del Programa Estatal contra la Trata 2018-2021.
Jesús Juárez Reyes, director del Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco e
integrante de las Organizaciones de la Iniciativa Popular.

Al termino del Foro, las organizaciones de la Iniciativa Popular, grupos comunitarios, personas de la academia y el Centro Fray Julián Garcés, entregamos un oficio y un ejemplar del Modelo de prevención de la trata de mujeres y niñas para
promotores y promotoras a la Mtra. María Rosalba Montiel Morales, enlace de
la Unidad de Igualdad de Género de SEPE-USET, quien acudió en representación
del Secretario de Educación Pública del Estado (SEPE) de Tlaxcala, Manuel
Camacho Higareda. En dicho oficio se expresó la preocupación por la situación
de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la oportunidad
histórica que tiene la SEPE para implementar acciones en las escuelas, por lo
que se solicitó la instalación de mesas de trabajo para la elaboración de un
Programa educativo con el fin de prevenir la violencia de género y la trata de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual en nuestro estado. Días después
del foro se dialogó con el Secretario de Gobierno del estado, quien se comprometió a impulsar estas mesas de trabajo. Como continuidad de este proceso,
en 2019, incidiremos en la elaboración del Programa educativo de prevención,
teniendo como base el Modelo de prevención desarrollado con los 9 grupos
de adolescentes y los elementos del propio Programa estatal contra la Trata de
Personas, aprobado por el gobierno del estado.

Horizontes de continuidad
Hacia adelante seguiremos fortaleciendo el proceso de observación e incidencia
mediante tres líneas de acción:
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1. Elaboración e implementación de un programa educativo con el fin de prevenir la violencia de género y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala.
2. Incidir en la implementación del Programa Estatal contra la Trata de Personas.
3. Seguimiento a las acciones de prevención establecidas en los informes y la
resolución de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Tlaxcala.

V. Elaboración del Manual de orientaciones y herramientas
para prevenir la trata de personas en la comunidad educadora
En 2018, el Centro Fray Julián junto con el Programa contra la Trata de Personas de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) construimos los contenidos
del Manual de orientaciones y herramientas para prevenir la trata de personas en
la comunidad educadora en la que se incluyen todos los fines de la trata.
Desde el Centro Fray Julián Garcés, además de contribuir en la elaboración de
contenidos, presentamos el Modelo de prevención de la trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual para promotoras y promotores, el cual fue integrado en el apartado 3.2 Propuesta de programa de prevención de la trata de personas con perspectiva de Género y Derechos Humanos.
Para dar continuidad a este proceso, hemos acordado con la CNDH que, en 2019:
•
•
•
•

Publicará el Manual de orientaciones y herramientas para prevenir la trata
de personas en la comunidad educadora.
Lo presentaremos públicamente y de manera conjunta, en algunas entidades federativas.
Se distribuirá en las escuelas secundarias federales del país.
Se realizarán reuniones de diálogo con funcionarios de la Secretaría de
Educación Pública para motivar su implementación en las escuelas.
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VI. Campaña ¡Nos queremos libres de trata!
Este año, se continúo con la Campaña Nos queremos libres de trata. En los meses de septiembre, octubre y noviembre se impartieron 120 talleres con grupos
parroquiales de la Diócesis de Tlaxcala y grupos que acompaña el Sistema DIF de
algunos municipios. Resultado de ello es que diferentes parroquias, más allá de las
que les damos acompañamiento mensual en los decanatos de Zacatelco y Santa
Ana, realizaron rosarios, horas santas y colocaron lonas con mensajes de prevención en sus parroquias.
La campaña en redes sociales contempló los objetivos siguientes:
1. Visibilizar la responsabilidad que tienen los hombres como consumidores
de los cuerpos de mujeres y niñas víctimas de trata.
2. Mantener informadas a las personas sobre la situación que guarda la trata
de personas con énfasis en la explotación sexual.
3. Visibilizar la responsabilidad y los pendientes que tiene el gobierno del
estado frente al delito de trata de personas, entre ellos la aprobación
del Programa Estatal contra la Trata de Personas y las políticas educativas
para prevenir el delito.
Se elaboraron y difundieron en la página de Facebook del Centro Fray Julián Garcés, 20 mini infografías con datos sobre la situación de la trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual, la participación de los hombres como consumidores y tratantes y la responsabilidad del gobierno del estado de crear un Programa
contra la trata de personas y la realización de políticas pública de prevención.
También se publicaron 31 artículos de opinión en la Jornada de Oriente de Tlaxcala y el periódico digital Escenario Tlaxcala.
Se realizaron las siguientes publicaciones y materiales que buscan contribuir en la
prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
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a) Folleto: Situación de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual y la propuesta ciudadana de un modelo educativo.
El folleto tiene como objetivo informar a las personas sobre la situación de la trata
de mujeres y niñas en Tlaxcala, sus contenidos son:
1. Diagnóstico de percepción
ciudadana sobre la situación de la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual en el
estado de Tlaxcala.
2. La larga lucha ciudadana
contra la trata de mujeres
y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala.
3. Políticas públicas pendientes
a nivel educativo para prevenir la trata de mujeres.
4. Modelo educativo de prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual.
5. La importancia de la acción
ciudadana para lograr la
prevención.
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b) Libro Jesús y la mujer en el Evangelio. Talleres para la prevención
de la violencia y explotación sexual de mujeres y niñas.
Esta publicación tiene por objetivo fortalecer el compromiso pastoral en las parroquias de la Diócesis de Tlaxcala para contribuir en la prevención comunitaria de
la violencia y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual teniendo
como base la enseñanza del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. Es una
herramienta para el acompañamiento a grupos parroquiales.
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c) Sistematización del proceso ciudadano para prevenir la trata de mujeres
y niñas con fines de explotación sexual
Esta publicación contiene el trabajo realizado en el periodo de 2016 a 2018, sobre
el fortalecimiento de sujetos colectivos (grupos de personas adultas, adolescentes
y organizaciones sociales), para la acción local e incidencia nacional en la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
d) Infografía de la situación actual de la trata
Este material favoreció la difusión sobre la situación de la trata de mujeres y niñas
en Tlaxcala y tuvo como base al diagnóstico de percepción ciudadana.
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e) Juego de serpientes
y escaleras para la
prevención de la trata de
mujeres y niñas con fines
de explotación sexual
Este material se distribuyó en los eventos diocesanos y en el taller El
prójimo también está en
las mujeres que sufren
violencia y explotación,
de los grupos de la Pastoral de las parroquias
de la Diócesis, para que
tengan una herramienta
con la cual prevenir en población infantil la trata de
mujeres y niñas con fines
de explotación sexual.
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Que las voces colectivas de esperanza canten
Frente a esta situación complicada de violencia y trata de mujeres y niñas con fines
de explotación sexual y de la simulación del gobierno que parecen hacer todo lo
posible para no cumplir su responsabilidad de garantizar los derechos humanos,
los grupos parroquiales, la academia comprometida, las organizaciones sociales, la
juventud, las y los adolescentes se han convertido en una esperanza sólida, pues
desde su acción nos muestran la posibilidad de transformar esta cultura de violencia, muerte y explotación de mujeres y niñas. Que la colectividad nos de fuerza para
cantar nuestros pequeños logros y para seguir haciéndonos escuchar:
¡Nos queremos libres de trata!
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Programa de Procesos Comunitarios
Organizativos Socioambientales
Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios,
de su desmesurado cariño hacia nosotros.
El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios.
(Laudato Si, 84)

Contexto general

D

urante 2018 continuamos trabajando con las y los integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV) y la Red de Jóvenes en Defensa de los
Pueblos (Red) en el proceso que iniciamos el año anterior, para el cumplimiento
de lo establecido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en
la recomendación 10/2017. Nos pusimos el objetivo de incidir como ciudadanía
en la construcción y la ejecución del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca
Atoyac – Zahuapan que debía ser elaborado en conjunto por las instituciones y
gobiernos recomendados, con la participación de la sociedad civil. Para esta fecha,
de acuerdo a la recomendación, este plan debería estar ya en plena ejecución.
Así, la CAV, la Red y el Centro realizamos actividades durante el año en dos líneas
de acción principales: la incidencia en el ámbito comunitario y la incidencia institucional necesaria para que se nos incluyera en el establecimiento del grupo
interinstitucional y en la elaboración del Plan Integral.
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En el ámbito comunitario se coordinaron acciones entre la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV) y la Red de Jóvenes. Esto trajo como resultado que se abrieran
espacios para visibilizar y denunciar la problemática de contaminación, como foros
para presentar y profundizar en la Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac – Zahuapan y la Reparación del Daño a las Comunidades,
y la presentación nuevamente del caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua.
Con base en el proceso de formación y concientización llevado a cabo durante
el periodo electoral, el número de grupos parroquiales y espacios de organización ciudadana en los decanatos de Nativitas y Tlaxcala, aumentó a 18. Algunos de
estos grupos han logrado establecer agendas comunitarias sobre el tema del
cuidado y defensa de la Casa Común (campañas de reforestación, campañas de limpieza, sensibilización por medio de lonas, periódicos murales, talleres sobre la
Propuesta Comunitaria de saneamiento, rosarios, horas santas, posadas, etc.)
Para este año, incluyendo a la CAV y la Red, el trabajo parroquial y comunitario
se orientará hacia la realización de acciones que las comunidades puedan llevar
a cabo para avanzar en la concreción de la Propuesta Comunitaria, en el marco
del Programa Diocesano para el cuidado de la Casa Común que presentamos a
la diócesis en 2018. Esperamos la aprobación del programa por parte del señor
obispo, para que se pueda implementar en todas las parroquias de la diócesis.
En el ámbito de incidencia institucional, a pesar de nuestras acciones e insistencia y hasta
la fecha de elaboración de este informe, no se ha sabido que instituciones y gobiernos,
ni anteriores ni actuales, hayan cumplido con los compromisos adquiridos y siquiera formaran y pusieran a funcionar el grupo interinstitucional, coordinado por el Organismo de
Cuenca que debería ya haber formulado y ejecutado el Plan. Por su parte, la CNDH tampoco ha ejecutado a cabalidad el seguimiento que debía dar al cumplimiento de su recomendación, ni siquiera en los tiempos determinados por la misma Comisión para hacerlo.
En la región, todo 2018 estuvo marcado por un aparente interés político y civil:
grupos, consejos y organizaciones que se formaron con el discurso sobre el rescate de los ríos. Grupos como:
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-

-

-

-

“Grupo especializado de trabajo del saneamiento de los ríos Atoyac y
Zahuapan”, desde finales de 2017, encabezado también por la presidenta
municipal de Tlaxcala e integrado por representantes de la Conagua, Profepa, Conafor, la Comisión Estatal del Agua, de la Coordinación General de
Ecología y algunos municipios.
“Coordinadora Atoyac Río Vivo”, formada en marzo de 2018 a partir de un
foro realizado con partidos políticos, organizaciones gremiales, sindicatos
y el ayuntamiento de Texmelucan.
“Consejo Ciudadano Permanente para el Rescate del Atoyac – Zahuapan”,
formado en agosto por algunos presidentes municipales y el Colegio de
Tlaxcala, bajo la orientación de la senadora Martha Palafox Gutiérrez.
El proceso iniciado por las presidentas municipales de Tlaxcala, Anabel
Avalos, y de Puebla, Claudia Rivera, en noviembre.

Este último proceso se integró con el primer grupo en una sola dinámica, bajo la
tutela de Anabel Ávalos, con la pretensión de conseguir la firma de los 70 municipios afectados por la contaminación de los ríos, para una carta compromiso en la
que se comprometerán a emprender acciones coordinadas para el saneamiento
de la Cuenca a mediano y largo plazo. Como se sabe, esta acción se está dando en
el marco del segundo año de la emisión de la recomendación de la CNDH, sobre
la que los gobiernos y las instancias recomendadas, como ya comentamos, no han
cumplido con los compromisos adquiridos desde que la aceptaron, y esto hace
sospechar nuevamente una simulación sobre el saneamiento de la cuenca. Además
de que no tienen atribuciones para tomar decisiones sobre el proceso integral
de la Cuenca, ya que se trata de un ámbito de competencia federal. Y bueno, en
caso de que se tratara de un esfuerzo serio, lo que han mencionado deja ver que
tampoco están contemplando el proceso desde una perspectiva integral sino con
orientación turística y comercial, con sanción hacia los talleres de lavandería de
mezclilla, pero sin tocar a las grandes empresas asentadas en la cuenca, que son
las que más han contribuido con sus descargas al desastre socioambiental que se sufre en la región.
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Por su parte, el gobierno del estado de Tlaxcala no ha manifestado ningún interés
en buscar alternativas para el saneamiento de la cuenca. Más bien, y al contrario,
sigue en la dinámica de brindar todas las facilidades ilimitadas a quien sea para
la instalación de más corredores industriales y más empresas en el territorio, al
parecer aun a costa de más personas enfermas y más muerte en la población y en
el ambiente. De acuerdo a los criterios estatales de ventajas competitivas y empresariales de máxima ganancia, ni a gobierno ni a industrias les importa que sus
actividades se desarrollen a costa de aumentar todavía más la sobrecarga en la explotación de los acuíferos, ya que el agua total que se extrae equivale al 160% de
la capacidad de recarga, de acuerdo al promedio nacional. Resulta ya un atentado
en contra de las y los habitantes de la cuenca el que en Tlaxcala se tenga oficialmente concesionada la extracción de casi 17 millones de metros cúbicos por año,
sólo para uso industrial. Si la extracción continúa de esta manera, el agua se acabará pronto en Tlaxcala y, como lo hemos mencionado en otros espacios, parece
que sólo las ciudadanas y los ciudadanos tenemos interés en que esto no suceda.
En este contexto institucional, consideramos importantes los cambios de orientación mencionados por la titular de la CONAGUA, como dependencia encargada
de la regulación, administración y protección de las aguas nacionales. Afirma que
asumirá como prioridad la asignación eficiente de los recursos públicos, el rescate
de los conocimientos, saberes y tradiciones para la gestión del agua en el país, y
el cambio de visión en la implementación de políticas públicas que lleven a generar proyectos de vida, y ya no más de devastación ambiental. Promete garantizar
el derecho humano al agua y al saneamiento.8 Con base en esto, orientaremos
nuestras acciones de incidencia hacia el gobierno federal para que, a través de la
CONAGUA y en concreto del Organismo de Cuenca Balsas, coordine un grupo interinstitucional con las dependencias y autoridades señaladas en la recomendación,
en el que la CAV, la Red y el Centro participen, y en conjunto se elabore el plan de
saneamiento integral para la Cuenca Atoyac – Zahuapan.
8

Recuperado en: https://lopezobrador.org.mx/2018/08/04/nombra-josefa-gonzalez-a-blanca-jimenez-cisneros-como-directora-de-la-conagua/
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En ambos aspectos, comunitario e institucional, agradecemos la participación
constante y comprometida en el proceso de las doctoras Inés Navarro y Regina
Montero, y del doctor Omar Arellano, investigadoras e investigador de la UNAM y
de sus alumnas María del Rocío López Vargas y Jessica Zamora Almazán, quienes
han realizado investigaciones duras y pertinentes cuyos resultados han corroborado la información comunitaria sobre la gravedad del problema de la contaminación y de las afectaciones que ha provocado en la salud de la población. Gracias
a este trabajo se logró que la CNDH, por fin, debiera reconocer el vínculo entre la
contaminación y los daños a la salud de la población de la Cuenca como principal
violación a los derechos humanos provocada por omisión gubernamental. Igualmente, su colaboración sustentó técnicamente la Propuesta comunitaria para el
saneamiento integral de la cuenca Atoyac – Zahuapan y la reparación del daño a
las comunidades.
Contaremos este año también con su colaboración a través de otros procesos: Un
diagnóstico comunitario de salud, en coordinación con el maestro Octavio Rosas
Landa, quien colabora en el CONACYT, y un Proyecto de Divulgación de la ciencia
en escuelas de educación básica que permitirá fortalecer la educación en situaciones de problemas socio ambientales. Los coordinadores de este proyecto son
el doctor Armando Solares, del departamento de Matemáticas del CINVESTAV –
IPN, y el doctor Alf Coles, de la Escuela de Educación de la Universidad de Bristol,
Inglaterra, en colaboración con Omar Arellano y Regina Montero.
A continuación, presentamos el detalle de los procesos y las acciones realizadas
durante el año, y las personas y grupos con quienes las llevamos a cabo.

I. Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV)
La CAV está conformada por Alicia Lara Vázquez de la comunidad de Míchac; Tránsito Ruiz Hernández, Rebeca Juárez Serrano, Refugio Hernández Bañuelos, Alejandra
Méndez Serrano, Teodora Morales Díaz, Socorro Sánchez Pacheco, Germán Gon75
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zález Juárez e Isaías Galicia Alonso de la comunidad de San Rafael Tenanyécac;
Alejandra Ramírez Varela, Armando Arroyo Chino y Felipa Peña, de la comunidad
de San Mateo Ayécac, Laura Méndez Rivas, Isabel y Crescencia Cano Flores, de
Tepetitla de Lardizábal y Rosalía Sartillo Morales, de Santa Apolonia Teacalco.
En este año se realizaron reuniones periódicas entre las y los integrantes de la CAV
y la Red de jóvenes, para:
•
•
•
•
•

Dar continuidad a la estrategia de difusión y seguimiento de la recomendación 10/2017 de la CNDH.
Construir la estrategia de difusión de la Propuesta Comunitaria de saneamiento.
Construir la petitoria ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) y
presentar el caso.
Programar y participar en reuniones de diálogo con autoridades.
Posicionar en lo público el reconocimiento de la CNDH, del vínculo entre
contaminación y daños a la salud.

Participaron en todas las acciones realizadas en la región y en las reuniones de seguimiento con la CNDH y de trabajo con funcionarias y funcionarios de las dependencias y
de los gobiernos; presentaron el caso ante el TLA, y participaron en el segundo foro comunitario por el saneamiento de la cuenca. Detallaremos estas acciones más adelante.
Se logró dar amplia difusión a la Propuesta Comunitaria de Saneamiento en el ámbito comunitario. Las y los integrantes de la Coordinadora expusieron en diversos
momentos el contenido.
Durante 2019, en el ámbito comunitario, se llevarán a cabo acciones para ir concretando la Propuesta Comunitaria, en relación con el Programa de Cuidado de
la Casa Común que se implementará en la diócesis. Y en el proceso de incidencia
institucional seguiremos también colaborando y organizando el trabajo de manera conjunta para lograr que se cuente por fin con el plan integral de saneamiento
de la cuenca y reparación del daño cometido sobre la población.
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II. Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos
La Red está integrada por: Fernando Sánchez Ruíz, Miriam Juárez Jerónimo,
Wilma Juárez Jerónimo, Melisa Sánchez Paredes, Emmanuel Serrano García,
Citlalli Serrano Pérez, Vicente Méndez e Isaías Galicia Alonso, de la comunidad
de San Rafael Tenanyécac.
Coordinaron sus acciones en agenda conjunta con la CAV, y en particular se capacitaron en mapeo regional para recolectar y ubicar información sobre las características
anteriores y actuales de la región, y la ubicación de personas enfermas y fallecidas por
la contaminación. Participaron en la sesión del TLA y en el segundo foro comunitario
de saneamiento de la cuenca.
Para 2019 elaborarán una agenda de trabajo con acciones a realizar de acuerdo a
sus posibilidades y a las actividades que ya tienen organizadas en su comunidad.
Continuarán llevando a cabo acciones de reflexión y difusión en las redes sociales
y en páginas electrónicas. Y se buscará que en el ámbito comunitario se sumen al
Programa por el Cuidado de la Casa Común.

III. Proceso de incidencia institucional
Seguimiento a la recomendación 10/2017 CNDH
Se tuvieron reuniones conjuntas de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la
Red de Jóvenes y el Centro con el visitador adjunto y el subdirector de la Unidad
de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH.
Se realizó una visita de la Unidad de Seguimiento de la CNDH a las zonas contaminadas del río en el mes de marzo. Al final de la visita se constató que hasta ese
momento las dependencias y las autoridades no habían avanzado en el cumplimiento
de sus compromisos.
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De acuerdo al expediente de seguimiento del caso en la CNDH, tenemos claro
que la Comisión es lenta y poco exigente al momento de presionar a las dependencias y autoridades, de acuerdo a sus atribuciones, para el cumplimiento de
las recomendaciones, y que las autoridades continúan simulando pues ahora han
tomado como pretexto la recomendación para conformar diferentes grupos interinstitucionales que no cumplen con lo recomendado, pues están formados por
municipios y solo algunas autoridades estatales y/o federales.
Para 2019, mantendremos el diálogo con la CNDH, como actor importante en el
proceso, pero consideramos que es necesario acudir a otras instancias que puedan presionar a las autoridades para realizar un saneamiento integral de la cuenca
Atoyac – Zahuapan con participación de las comunidades. Para esto, podremos
aprovechar la participación de aliados en CONACYT y la posible apertura de los
funcionarios del nuevo gobierno federal en CONAGUA.
Se aprovechará también el ofrecimiento de Jan Jarab, representante en México
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para colaborar en
la gestión del caso ante instituciones como CONAGUA y el gobierno del estado.

Reuniones con dependencias y autoridades
En varias ocasiones y de diferentes maneras se solicitó formalmente a CONAGUA
la incorporación del Centro, de la CAV y de la Red al grupo interinstitucional que
se encargaría de elaborar e implementar el Plan Integral de Saneamiento de la
cuenca, tal y como lo recomendó la CNDH.
Lo único que obtuvimos de estos intentos fue el proyecto de convenio propuesto
por la Conagua misma por el que se pretendía dar cumplimiento a la indicación de
formar el grupo interinstitucional. Y en diferentes momentos nos hemos pronunciado a nivel público en contra de ese proyecto de convenio pues contraviene lo
indicado por la CNDH, no toma la participación de la sociedad civil, y tampoco la
Propuesta comunitaria de saneamiento que se les hizo llegar desde 2017.
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Seguiremos insistiendo con los nuevos funcionarios federales, como ya lo comentamos antes, para que se establezca el grupo interinstitucional y se coordine la
elaboración del plan integral de saneamiento.

Búsqueda de información / Solicitudes de información
Tal como lo hicimos en 2017, durante este año continuamos con el reto de obtener información útil para impulsar la lucha por el rescate de la cuenca y la defensa
de los derechos humanos de las comunidades. Información que, por supuesto,
debería ser pública y accesible para todas las personas interesadas.
Así, en 2018 realizamos 41 solicitudes de información a dependencias federales y
estatales, a saber:
17 solicitudes a dependencias federales:
•
•
•
•
•
•
•

Secretaria de Salud 						
Cofepris 								
Conagua								
Semarnat								
Profepa								
SHCP									
CNDH									

1
2
8
1
2
1
2

24 solicitudes a entidades estatales y municipales:
•
•
•
•
•
•

Gobernador de Puebla						
Gobernador de Tlaxcala						
Secretaria de Salud de Puebla					
Secretaria de Salud de Tlaxcala					
Conagua Tlaxcala							
Coeprist								
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•
•
•
•
•
•
•

Municipio de Nativitas						
2
Municipio de Tepetitla						
3
Municipio de Ixtacuixtla						
2
Coordinación General de Ecología de Tlaxcala			
1
Organismo Público Descentralizado para Promover la Salud
(O.P.D Salud Tlaxcala) 							1
Municipio de Tlaxcala							
1
Secoduvi Tlaxcala							
2

Logramos que el INAI fallara dos recursos de Revisión a nuestro favor, uno contra
Conagua y otro contra la CNDH:
1.- Recurso de Revisión contra Conagua, ante la negativa de informarnos sobre los
avances del convenio y/o acuerdo de coordinación interinstitucional y de cooperación técnica entre la CONAGUA y las demás dependencias y autoridades señaladas
en la recomendación de la CNDH. Con esto obtuvimos una carpetilla de diligencias realizadas por Conagua y las demás dependencias y autoridades recomendadas;
esto sirvió para solicitar el proyecto de convenio al delegado de Conagua en Tlaxcala
y así conocer el contenido que ya comentamos arriba.
2.- Del Recurso de Revisión ante la CNDH logramos obtener el acta circunstanciada de una reunión realizada en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación el 14 de mayo del 2018. Con este documento nos
enteramos de que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación desconoce el estado de contaminación de la cuenca del Alto Atoyac;
Conagua señala que el estado de Puebla no ha querido firmar el proyecto de
convenio, además de que la CNDH menciona que aún no se puede señalar si el convenio cumple o no con los requerimientos de la recomendación hasta que todas
las partes lo conozcan, firmen y hagan los cambios de forma o de fondo.
Sabemos que, además de obtener la información que se necesita en el proceso,
las solicitudes pueden servir también para mantener la vigilancia ciudadana y la
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presión sobre las dependencias y autoridades, para que hagan el trabajo que les
corresponde. Además, consideramos que la difusión en las comunidades, y a través de redes sociales y foros, de la información obtenida o de las negativas recibidas, ayuda también al proceso de concientización y de incidencia.

Estudios científicos9
•

Estudio de Biomonitoreo de niños de los municipios de Tepetitla e Ixtenco
en el estado de Tlaxcala, realizado por María del Rocío López Vargas, bajo
la coordinación de la Dra. Regina Montero. El estudio se llevó a cabo en estos dos municipios, para contar con información de contraste, es decir: se
trabajó con niñas y niños en edad escolar de Villa Alta y San Mateo Ayécac
que están muy cerca del río Atoyac, y de la cabecera municipal de Ixtenco que
está muy alejada del río y que, además, está separada de la cuenca por el
volcán Matlalcuéyetl.
De acuerdo a las condiciones de certeza de la muestra, se seleccionaron
niñas y niños sanos, en edad escolar, cuyas principales actividades las realizan en el entorno de sus comunidades, principalmente ir a la escuela y jugar. De esta manera, si tienen algún tipo de exposición a tóxicos, se debe al
ambiente en el que se desenvuelven. Se seleccionaron, pues, niñas y niños
que asistieran regularmente a la escuela, no diagnosticados con alguna enfermedad crónica y no fumadores. Además de los análisis realizados a las
y los niños (composición corporal, sangre y orina), se aplicó una encuesta
a sus familias para determinar factores como alimentación, antecedentes
familiares de enfermedad, el sitio y el tiempo de residencia en la zona.10

9

Los detalles de estos estudios se pueden consultar directamente con las y los científicos que
los realizaron, y en sus resultados generales en el archivo del Centro.
10 Para llevara a cabo el estudio se pidió la autorización de los padres y madres de familia y
que firmaran una carta de consentimiento informado. Además, el protocolo del estudio fue
aprobado por el Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
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Para completar el proceso de estudio, además de las muestras y análisis
biológicos, se llevaron a cabo determinaciones ambientales: se tomaron
muestras de agua del río y de canales de riego en la zona de Tepetitla, y
determinaciones de niveles de compuestos orgánicos volátiles en el aire
en cinco estaciones seleccionadas a lo largo del río y otras cinco seleccionadas en la comunidad de Ixtenco.
De acuerdo a los resultados del estudio, todos los parámetros medidos
muestran que las condiciones ambientales en las que viven las niñas y los
niños de Tepetitla no son favorables para su desarrollo, a saber:
-

-

El alto índice de estrés oxidante y el daño genotóxico, que se muestran
significativamente elevados, tienen relación con el desarrollo de enfermedades crónicas como cáncer, problemas del corazón y del desarrollo.
El índice de masa corporal, además de que en los niños es menor al parámetro normal, se relaciona con los malos hábitos alimenticios que pueden
llevar a problemas como la obesidad y la diabetes.
Estas condiciones ambientales han provocado que las niñas y niños de Tepetitla tengan menos capacidad de procesar y eliminar los tóxicos de su
cuerpo, incluso los más comunes, y de reparar el daño genotóxico. Así, de
acuerdo a los resultados, la presión que ejerce la contaminación sobre el
ambiente eleva los riesgos para la salud. Desgraciadamente, se espera que
las niñas y los niños de las comunidades cercanas al río Atoyac presentarán
problemas de salud conforme continúe su desarrollo, incluyendo problemas reproductivos y de fertilidad para ellas y ellos, y para sus hijas e hijos.

•

Estudio sobre Factores de Vulnerabilidad Socio Ambiental en la Cuenca del
Atoyac, realizado por Jessica Zamora, bajo la coordinación del Dr. Omar
Arellano. Este estudio tuvo como objetivo identificar si existe algún factor
de vulnerabilidad infantil por la exposición a sustancias contaminantes en
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la cuenca alta de río Atoyac. El proceso de trabajo y las acciones ya se comentaron en el informe anterior.
En 2018, se compartieron resultados preliminares con Directores y Directoras de las primarias seleccionadas: dos del municipio de Nativitas y dos
del municipio de Papalotla, a través de materiales gráficos que mostraron
dibujos y resultados de los talleres sobre percepción del medio ambiente
y la contaminación realizados con niños y niñas de sexto año de cada institución, y los resultados generales de los análisis de orina realizados a niños
y niñas por institución. Las personas integrantes de la CAV acompañaron
la entrega de resultados en sus comunidades, colocándose como actores
importantes ante profesores y directivos de las escuelas.
Con este estudio aprendimos también que es muy importante considerar
y trabajar en los talleres y los materiales la visión que las niñas y los niños
tienen sobre la problemática de la contaminación y de los daños a la salud.
En este caso, contemplan un medio ambiente en el que las personas no participan, proyectan un futuro sin naturaleza y lleno de industrias y muerte.
Los resultados definitivos de este estudio se devolverán a las escuelas durante el primer semestre de este año.
Sabemos que estas investigaciones respaldan el trabajo de denuncia que la CAV y el
Centro han hecho por años, y que la difusión de sus resultados entre la población y
en medios de comunicación y redes sociales tienen un gran impacto, sobre todo en
la toma de conciencia de las comunidades y de la sociedad civil más amplia.
Compartimos con las y los investigadores la consideración de que resulta “indispensable el diseño de programas de protección que incluyan la continua vigilancia de
estas comunidades para detectar efectos biológicos tempranos... al mismo tiempo
que se toman las medidas de protección al ambiente necesarias para detener el

83

XVII Informe de Actividades

deterioro de estos recursos indispensables para una vida sana y productiva: aire
y agua limpios.”11
Desgraciadamente las autoridades y las y los funcionarios de las dependencias
hasta ahora se han negado a hacer caso de estas investigaciones; continúan privilegiando los planes de crecimiento económico sobre los derechos humanos a la
salud y a un medio ambiente sano.
Durante 2019, llevaremos a cabo un diagnóstico comunitario de salud, a manera
de censo, con dos objetivos principales: fortalecer la participación comunitaria
en torno al problema, y obtener la historia clínica de las familias de dos comunidades: Villa Alta y San Rafael Tenanyécac. Con esta información se tendrán más
elementos para fortalecer los procesos de denuncia y de incidencia comunitaria
e institucional.
Como consecuencia indirecta de estos estudios y del trabajo más amplio del grupo
de científicos, de la CAV y del Centro, se ha despertado el interés de otras y otros investigadores para participar con sus estudios e involucrarse también en el proceso:
•

11

Se está gestionando un Proyecto de Divulgación de la ciencia en escuelas
de educación básica que permitirá fortalecer la educación en situaciones de
problemas socio ambientales. Los coordinadores de este proyecto son el
doctor Armando Solares, del departamento de Matemáticas del CINVESTAV – IPN,
y el doctor Alf Coles, de la Escuela de Educación de la Universidad de Bristol, Inglaterra, en colaboración con Omar Arellano y Regina Montero. Si
se aprueba, esto se concretará en la transmisión de los resultados de las
investigaciones a niñas, niños, padres y madres y docentes de las escuelas
en las que se ha trabajado y en otras de la región.

Consideración tomada del apartado de conclusiones del estudio de Biomonitoreo de niños
de los municipios de Tepetitla e Ixtenco en el estado de Tlaxcala. Investigadora responsable:
Dra. Regina Montero Montoya.
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•

También se ha despertado el interés por parte de otras personas de la región que se dedican a la investigación, desde la Universidad Iberoamericana y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Están planeando
realizar un encuentro de investigadoras e investigadores interesados en la
situación de la cuenca para el mes de junio.

Caravana por un Atoyac-Zahuapan con Vida, Toxitour
de seguimiento a la recomendación 10/2017
El 21 de marzo, cumpliéndose justo un año de la emisión de la recomendación de
la CNDH, llevamos a cabo un recorrido por la ribera del río Atoyac con representantes de diversos medios de comunicación de Tlaxcala y Puebla, para mostrarles
de primera mano la situación de las descargas industriales, la contaminación que
provocan y los efectos que ésta tiene sobre la salud de las personas. Detectaron
colores, olores y sensaciones de malestar tan sólo en los pocos minutos que nos
detuvimos en cada lugar, haciéndose una idea de lo que las y los habitantes de las
comunidades respiran y sienten todos los días.
De esta manera, testificaron también la omisión y la simulación por parte de las
autoridades estatales y municipales, y de las dependencias recomendadas, para
la atención del problema.

Segundo Foro Comunitario por el Saneamiento de la cuenca
Atoyac – Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades
Realizamos el foro el 25 de agosto de 2018 en Ixtacuixtla, a solicitud del Consejo Ciudadano por la dignificación de Ixtacuixtla, y convocado por la CAV, la Red y el Centro.
Asistieron personas de 14 municipios de Tlaxcala y 4 de Puebla, entre ellas, representantes de presidencias de comunidad, comités y sistemas de agua potable comunitarios y autoridades agrarias de los cinco municipios recomendados por la CNDH.

85

XVII Informe de Actividades

Se presentaron todos los elementos de la problemática y de la Propuesta Comunitaria y, como una medida de seguridad ante la posible infiltración de organizaciones y personas con intereses partidistas, de proselitismo electoral o intereses
particulares sobre la región o la problemática, se elaboró, presentó y aprobó el
Manifiesto Comunitario por la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente en la cuenca Atoyac – Zahuapan. En este documento se establecen los criterios morales y las
condiciones que necesariamente, y sin discusión, deberá cumplir toda persona y
organización que pretenda sumarse a este proceso de lucha.
Sabemos ahora que tener un instrumento como el manifiesto comunitario da seguridad a las personas integrantes de la CAV y a todas las demás que hemos participado en este proceso desde el principio, y nos anima a fortalecer nuestro compromiso.
A partir de este foro comenzamos un proceso de trabajo con personas de los cinco municipios recomendados por la CNDH, y se realizó una segunda reunión en
el mes de octubre en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, perteneciente al
municipio de Huejotzingo, Puebla.
Para este año, se analizará la conveniencia de realizar un 3er Foro Comunitario, de
acuerdo a la estrategia para la incidencia, para reforzar a las comunidades en la
profundización de la Propuesta Comunitaria o el veredicto del TLA.

Presentación del caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA)
Como ya lo comentamos en el informe anterior, empezamos desde 2017 la preparación de la presentación ante el TLA, como caso especial en la sesión que se
llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, del 22 al 26 de octubre de 2018, ampliando la
denuncia con los nuevos elementos que permitió aportar la recomendación de
la CNDH y la Propuesta Comunitaria de Saneamiento.
Así, la CAV, la Red y el Centro preparamos y revisamos la petitoria para la presentación del caso, como “Reincidencia del Estado mexicano en la violación de
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los derechos humanos al agua, a la salud, a la verdad y otros más en la cuenca
Atoyac – Zahuapan, en los estados de Puebla y Tlaxcala de la República Mexicana”.
En este periodo la CAV, la Red y otras personas integrantes de la Pastoral Social de
la Diócesis de Tlaxcala, se dieron a la tarea de informar a la población y recolectar
firmas para apoyar y sustentar la denuncia ciudadana y la presentación del caso
ante el TLA. Se obtuvieron 17,736 firmas de personas informadas e identificadas
en apoyo a la denuncia ante el TLA.
El caso fue presentado por la CAV, la Red y el Centro. La resolución del TLA resultó
favorable para las comunidades por segunda ocasión, destacando de entre sus
recomendaciones las siguientes:
-

-

La creación de un plan de rehabilitación para la cuenca con participación
de la industria, las dependencias del Estado y sociedad civil.
Bridar atención prioritaria a la cuenca, por parte de las autoridades electas, garantizando la participación efectiva de los científicos comprometidos con la sociedad y de las comunidades afectadas, en la deliberación y la
toma de decisiones.
Solicitar al grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos y al
relator de desechos peligrosos de la ONU que realicen visitas especiales a la cuenca para verificar la actuación de la industria privada en el
territorio.

Después de la sesión del TLA, los resolutivos se han dado a conocer a personas de
las parroquias de los decanatos de Tlaxcala, Nativitas y Apizaco mediante talleres
y un díptico que contiene un resumen de la información.
La presentación del caso ante el TLA y la difusión de sus resolutivos ha servido
para animar el proceso en la CAV, la Red y de las personas en sus comunidades. Y
también se continuará utilizando como instrumento de cabildeo y presión pública
para dependencias y autoridades.
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De igual modo, aportamos en el informe de las Organizaciones de la sociedad civil
para el examen periódico universal que realizó el consejo de derechos humanos
de la ONU al gobierno mexicano durante 2018
Aprovecharemos aquí también el ofrecimiento de Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para concretar
una misión por parte del Alto Comisionado al estado de Tlaxcala, y una visita del
grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos y del relator de desechos
peligrosos de la ONU a la Cuenca del Atoyac.

Articulación con actores para el trabajo de medio ambiente
El trabajo de difusión de la Propuesta Comunitaria de saneamiento en diferentes espacios y la presentación del caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, trajo consigo
el conocimiento de nuevas experiencias y la reactivación de relaciones con otras organizaciones que también luchan por la defensa del agua y un medio ambiente sano.
Conocer y compartir nuestra experiencia con otras personas y organizaciones nos
anima a todas y todos en la lucha y fortalece nuestro compromiso por el saneamiento de la cuenca.
En 2018 se estableció la relación con el Colectivo Atzin, de Libres, Puebla, y se
retomó con nuestra organización hermana Un Salto de Vida, de El Salto, Jalisco.
Continuaremos buscando organizaciones que se sumen a la denuncia de la contaminación de la cuenca y que fortalezcan el proceso de la CAV, la Red de Jóvenes y el Centro.
• Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
En el sentido de sumar organizaciones al proceso, responderemos a la invitación
para participar activamente en la reflexión para la activación de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
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En 2018 participamos ya en una reunión, en CEDESA, de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, con el fin de ver juntas y juntos cómo dar continuidad a la Asamblea con
una vida más dinámica, y se acordó una siguiente reunión en Xalapa, Veracruz, en
abril de 2019, para continuar la reflexión.

Posicionamiento en medios impresos, electrónicos y en redes sociales
En este proceso de incidencia institucional, la difusión de la información a través
de medios impresos, electrónicos y de las redes sociales, es ya fundamental.
Así, en este periodo difundimos información sobre:
•
•
•
•
•

La recomendación 10/2017 de la CNDH.
La Propuesta Comunitaria de Saneamiento.
La petitoria ante Tribunal Latinoamericano del Agua.
El veredicto del Tribunal Latinoamericano del agua ante el caso de la cuenca
del Atoyac.
Las acciones de simulación que el Estado realizó en el problema de la contaminación de la cuenca.

Se publicaron 23 artículos de opinión en La Jornada de Oriente y 4 en el portal digital Escenario Tlaxcala. Estos contenidos fueron compartidos también en la página
de Facebook de la Campaña “Luchamos por un Atoyac con Vida” y en el grupo de
WhatsApp “Atoyac-Zahuapan”.
Se llevaron a cabo tres conferencias de prensa para posicionar e insistir en el cumplimiento cabal de las exigencias que tiene el proceso de saneamiento de la Cuenca
y la inacción real de las autoridades y dependencias.
Se ha mostrado gran interés a través de las personas usuarias de las redes sociales:
se tienen más de 2,000 “me gusta” en la página de Facebook de la Campaña, y 300
“compartir” y hasta 10,000 visitas por publicación.
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Así, pues, debemos conservar y fortalecer nuestros vínculos con los medios de
comunicación que favorecen el posicionamiento de los temas que trabajamos.
Son un instrumento necesario para colocar en lo público la grave problemática de
la cuenca, el hacer o no hacer de las autoridades y las propuestas que se hacen
desde la CAV, la Red de Jóvenes y el CFJG.

IV. Proceso de incidencia comunitario
Grupos parroquiales
Atendiendo a la solicitud del señor obispo para realizar alguna acción en la diócesis que ayudara a que las personas tuvieran una visión más amplia sobre la
participación ciudadana durante y después de un periodo electoral, como Centro
llevamos a cabo un proceso de formación y concientización sobre este tema a
través de la realización de talleres. A este programa le correspondió llevar a cabo
esos talleres en 24 parroquias de los Decanatos de Nativitas y Tlaxcala. A partir del
segundo semestre del año dimos continuidad al acompañamiento de 18 grupos
que continuaron el proceso, con base también en los temas del Cuidado de la Casa
Común y la Propuesta Comunitaria de Saneamiento.
Los grupos pertenecen a las siguientes comunidades: Nativitas, Nopalucan,
Ixtacuixtla, Texoloc, Metepec, Míchac, Tetlatlahuca, Tepetitla, Teacalco, Ixtulco,
Acuitlapilco, Tizatlán, Huexoyucan, Panotla, Totolac, Apizaco, y dos más, uno en
la colonia La Joya y otro en la Catedral en la ciudad de Tlaxcala.
En estos grupos se ha continuado con la difusión de la Propuesta Comunitaria de
saneamiento y la encíclica “Laudato si” del Papa Francisco. Las y los asistentes a
las reuniones se han sumado a la Propuesta Comunitaria, y en algunas parroquias
se han generado agendas de acción comunitaria para el Cuidado de la Casa Común, como campañas de reforestación, de limpieza, sensibilización por medio
de lonas, periódicos murales, talleres sobre la Propuesta Comunitaria de sanea90
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miento, rosarios, horas santas, posadas... Igualmente, se sumaron a las acciones generales que se emprendieron por el saneamiento de la cuenca, como la
difusión de materiales, la recolecta de firmas para apoyar la presentación de
la denuncia del caso ante el TLA, la participación en el Congreso Diocesano y los
foros, entre otras.
Para este año, incluyendo a la CAV y la Red, el trabajo parroquial y comunitario
se orientará hacia el avance de la Propuesta Comunitaria de saneamiento (siembra de árboles, la no utilización de desechables, utilización de ecotecnias, entre
otras), con sustento en el Programa Diocesano para el cuidado de la Casa Común
que presentamos a la diócesis. Esperamos la aprobación del programa por parte
del señor obispo, para que además se pueda implementar en toda la diócesis.
Presentamos a continuación a cada grupo, las personas que lo promueven o lo
integran y lo que se trabajará durante 2019:
Santa María Nativitas
Es un grupo juvenil llamado “La Natividad de María, Hashem” de la pastoral juvenil de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Está formado por
17 integrantes entre mujeres y hombres entre los 14 a los 23 años de edad, y la
persona que los motiva y coordina Aidée Méndez Abriz.
El objetivo para este año con ellas y ellos es construir un proceso de concientización e información, con talleres mensuales, sobre el cuidado de la casa común,
así como realizar campañas de reforestación, limpieza, reciclaje, en el marco de la
implementación del Programa diocesano para el cuidado de la Casa Común, junto
con la posibilidad de un encuentro juvenil en el decanato de Nativitas.
Santa Ana Nopalucan
Este es un grupo conformado por laicos y laicas de diferentes grupos de la parroquia,
coordinado por Norma Hernández López y animado e impulsado por el Padre
Humberto Tejeda Chetla. A las reuniones asisten entre 10 y 15 personas.
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Por sus agendas, decidieron continuar a partir de febrero de este año con talleres mensuales.
San Felipe Ixtacuixtla
Es un grupo formado por 30 a 40 personas pertenecientes a todos los grupos de
la parroquia, que se reúnen mensualmente. Todo se lleva a cabo con el apoyo del
sacerdote César Delgado Delgado y agentes de la Pastoral Social, quienes animan
y apoyan a los grupos parroquiales para asistir a las reuniones y participar en las
acciones que se van desprendiendo del proceso.
Hacia adelante avanzarán en el análisis de la Propuesta Comunitaria de saneamiento y el Programa Diocesano para el cuidado de la Casa Común, con diversas
acciones que contribuyan a la disminución de la contaminación ambiental de los
cuerpos de agua, del aire y de la tierra en la parroquia.
San Cosme y San Damián Texoloc
Este grupo es coordinado por las integrantes de la Pastoral Social Parroquial, Teresa Romero Hernández, Graciela Baca Salas y Antonia González Lira, con el apoyo
del Padre Rafael Molina Hernández, párroco de la comunidad.
Para este año se intentará formar un grupo más amplio de personas que se comprometan por más de un año en las actividades.
San Diego Metepec
Es un grupo formado por Gabino Flores Hernández, Francisco Mendieta Flores, Edith Molina
Mendieta y Delia Paredes Delgado, quienes conforman la Pastoral Social de la parroquia.
En los próximos meses se continuará impulsando la reflexión colectiva para fortalecer una base social que se sume a las acciones de la Pastoral Social en la comunidad.
Santiago Míchac
Este grupo es animado por el sacerdote Gabriel Pérez Muñoz en coordinación con
los diferentes grupos parroquiales.
92

Voces colectivas construyendo justicia

Este año se buscará realizar acciones que lleven al fortalecimiento del grupo en la
comunidad.
Santa Isabel Tetlatlahuca
Conformado por personas integrantes del consejo parroquial que se reúnen mensualmente. A las reuniones asisten entre 8 y 12 personas, coordinadas por Rebeca
Cervantes Nava y animadas por el Padre Guillermo Hernández Pérez, párroco de
la comunidad.
Para este año continuaremos fortaleciendo la reflexión sobre el Cuidado de la
Casa Común, la Propuesta Comunitaria de Saneamiento, e impulsaremos la realización de acciones que atraigan a más personas.
Santa Apolonia Teacalco
Este grupo es coordinado por Rosalía Sartillo Morales, que a su vez es coordinadora de la Pastoral Social parroquial. Ella anima la reflexión en diferentes grupos
dentro y fuera de la parroquia, como papás y mamás de las y los niños de catecismo, el consejo parroquial, las fiscalías y el comité ejidal de la comunidad.
Para este año se buscará que más personas se sumen a la organización de acciones en torno al cuidado de la casa común, junto con la Pastoral Social.
Nuestra Señora de la Candelaria Ixtulco
Las personas que motivan la participación y han estado siempre al pendiente del
proceso son el señor José Carlos Rodríguez Rodríguez y la señora María Lidia Risgenio Tonix. Por problemas de salud de algunos de los integrantes de este grupo,
este año no se ha podido continuar con los talleres.
Santa María Acuitlapilco
El Padre Juan García Muñoz, coordina este grupo. Las y los participantes tienen
el reto de organizar sus múltiples actividades que realizan en la parroquia para
mantener el ritmo mensual de reuniones.
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Para este año están analizando qué acciones pueden implementar en su vida personal y en la parroquia, de acuerdo al Programa Diocesano para el cuidado de la
Casa Común presentado al Obispo.
San Esteban Tizatlán
Es un grupo formado por María del Socorro Sánchez Nava, María Pilar Cuaxilo
Ortega, Patricia Netzahuatl Cruz y Ma. Estela Sánchez Flores, y se han dado el
nombre de Transformación del Tercer Señorío.
Para este año se comprometieron a incrementar el número de integrantes para
generar más conciencia sobre la problemática ambiental, y realizar acciones de
acuerdo al Programa Diocesano para el Cuidado de la Casa Común.
San Mateo Huexoyucan
Aquí se reúnen entre 6 y 10 personas, animadas por Felicitas Sánchez López, Gregorio Barba Grande y Verónica Sánchez Márquez. Su compromiso hasta ahora es
reducir el consumo de plásticos en su vida personal y están buscando la manera
de involucrar a más personas de la parroquia.
Para este año plantean realizar una campaña de reforestación y quieren involucrar
a los papás, mamás, niñas y niños de catecismo.
San Nicolás de Bari Panotla
En este grupo se reúnen entre 5 y 7 personas, motivadas y coordinadas por María
Lucina Barba Suárez y la señora Mercedes García Meneses.
Para este año buscarán aumentar la participación de los grupos en su parroquia,
se comprometieron a buscar que se reduzca el uso de plásticos y desechables y a
seguir compartiendo materiales. También se comprometieron a sembrar plantas
y árboles en sus hogares.
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San Juan Totolac
Se trata de un grupo de entre 6 y 8 personas que se reúne una vez al mes, coordinado por Ofelia Illescas Aguilar y Margarita Guerrero Hernández.
San Martin de Porres Apizaco
Es un grupo conformado por Livia Hernández Martínez, Ricarda Báez Palacios,
María de los Ángeles Muñoz, Claudia Lizbeth Martínez Santoyo, Socorro Santoyo
Carmona, Ana Margarita Pérez Rodríguez y Lilia Hernández Mora. Pertenecen a las
parroquias de San Miguel Arcángel, San Martín Xaltocan y San Martín de Porres.
Para este año se continuará el acompañamiento, apoyándoles en la elaboración de
una agenda regional y en la realización de algunas acciones en sus comunidades.
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús La Joya
Se reúnen mensualmente con una asistencia de entre 7 y 10 personas, con la coordinación del señor José María Rosales Torres y con el respaldo y promoción de las
acciones del sacerdote Agustín Hernández López responsable de la cuasi parroquia.
Este año se continuará realizando acciones para el cuidado de la casa común, y se invitará más personas a participar en los talleres mensuales y en las acciones parroquiales.
San Lucas Cuautelulpan
Se reúnen entre 5 y 8 personas con la coordinación de Yolanda Zavala Escalona,
coordinadora parroquial de Pastoral Social.
Para este año fortalecerán sus acciones y buscarán aumentar la participación con
más personas interesadas en la problemática ambiental.
Grupo de adolescentes de Míchac
Se llevaron a cabo reuniones quincenales con promotores que recibieron capacitación sobre la Encíclica Laudato Si y el cuidado de la Casa Común y la transmi-
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tieron a sus compañeras y compañeros del catecismo. Coordinaron 3 talleres y 2
jornadas por el medio ambiente.
Para 2019, se retomará el trabajo con las personas responsables de este grupo para
fortalecer y ampliar su participación, e iremos contemplando la posibilidad de llevar
a cabo un encuentro juvenil en el decanato de Nativitas, entre este grupo, la Red y
la Comunidad de Jóvenes Hashem de Nativitas.
Consideramos importante mantener espacios como este, buscando detonar liderazgos desde edades tempranas, pues las y los niños tienen la capacidad de
asumir compromisos, compartir información en talleres, coordinar acciones y
sensibilizar a sus padres.

Espacios ciudadanos no parroquiales
Mas allá de los grupos promovidos y acompañados en las parroquias de los decanatos de Tlaxcala y Nativitas, en este año algunas personas que asistieron a los
eventos de reflexión y análisis que se realizaron, manifestaron interés por organizarse con otras personas de su comunidad para profundizar en la situación y realizar
acciones en favor del medio ambiente y el río. Estas inquetudes se concretaron
en la formación de cuatro grupos, uno en Villa Alta, otro en Tlaxcala, uno más en
Amaxac y el cuarto en Tepehitec.
Estos grupos han participado en la reflexión y difusión de la Propuesta Comunitaria de saneamiento, y van programando y realizado acciones en defensa del medio
ambiente desde su realidad y posibilidades. Se sumaron a las acciones generales
que se emprendieron por el saneamiento de la cuenca, en la difusión de materiales, la recolecta de firmas para la presentación de la denuncia del caso ante el TLA,
algunas personas participaron en el Congreso Diocesano y los foros.
A continuación compartimos un poco de la situación de cada uno de estos grupos.
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Villa Alta
Esta comunidad pertenece al municipio de Tepetitla de Lardizabal, donde se mantiene un espacio de reflexión por iniciativa de Mayra Peña Contreras. El grupo lo
integran entre 6 y 10 personas.
Para este año, tienen contemplado realizar una campaña de reforestación en su
comunidad como alternativa para mitigar la contaminación del aire por efecto de
las sustancias que desprenden las aguas de los canales y las descargas industriales
que terminan en el río.Se continuará con los talleres para profundizar en los puntos de la propuesta comunitaria de saneamiento.
Tlaxcala Centro
La persona que animó la formación del grupo facilitó su local para las reuniones. Después de una serie de talleres en este lugar, se manifestó el interés de dos personas
más que promovieron la formación de los grupos en Amaxac y Tepehitec. Por diversas
situaciones, las demás personas del grupo decidieron no continuar con el proceso.
Amaxac de Guerrero
A mediados del año se estableció un espacio de reflexión en la cominidad de Amaxac de
Guerrero gracias a la participación de Cristina y Ofelia Hernández Pérez, quienes han invitado a más gente de su comunidad y facilitaron un espacio para realizar las reuniones.
Para este año, intentarán fortalecer el grupo y ampliar el número de personas que
asisten a las reuniones de concientización sobre la problematica ambiental. Buscarán articularse con un grupo que trabaja sobre las problematicas ambientales y
que tiene experiencia en proyectos de transformación y reutilización de plásticos
y materiales reciclables, y profundizar en el contenido de la propuesta comunitaria de saneamiento para articular acciones por el cuidado del medio ambiente.
La Trinidad Tepehitec
Este grupo se estableció por iniciativa del Lic. José Sánchez Cortez, quien gestionó
un espacio en la presidencia de comunidad para las reuniones.
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Para este año se buscará dar continuidad a los talleres de concientización y profundización sobre la Propuesta Comunitaria de saneamiento, y se realizarán acciones comunitarias.

Sexto Congreso Diocesano por el medio ambiente
Como parte del trabajo que llevamos a cabo con el equipo diocesano de Pastoral
Social, se realizó el Sexto Congreso Diocesano por el Medio Ambiente, en el mes
de junio.
Se presentaron los resultados del estudio de biomonitoreo, que mencionamos
antes en el apartado de estudios científicos, aplicado a niñas y niños de los municipios de Tepetitla e Ixtenco. Esto provocó que más personas vieran la necesidad
de realizar un proceso de saneamiento integral de la cuenca, y que vieran también
en la Propuesta Comunitaria de saneamiento una ruta posible para lograrlo.
Para los decanatos de Nativitas y Tlaxcala se impulsó la elaboración de una agenda
por el cuidado de la casa común y la divulgación de la Propuesta Comunitaria de
saneamiento, mediante la impartición de talleres en sus parroquias.
Como ya lo comentamos, para 2019 se trabajará con base en el Programa diocesano para el Cuidado de la Casa Común, que comprende procesos y acciones concretas encaminadas a su defensa y cuidado. El programa se lanzará formalmente
durante el Séptimo Congreso Diocesano por el medio ambiente, que se llevará a
cabo en junio.

Difusión de la Propuesta Comunitaria de Saneamiento
Como un elemento principal en el proceso de incidencia comunitaria, desarrollamos un proceso de difusión de la Propuesta Comunitaria, a través de talleres
y la distribución del folleto de la propuesta y otros materiales que elaboramos
para esto.
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Se realizaron talleres en parroquias de los decanatos de Nativitas, Tlaxcala y Apizaco y
en espacios ciudadanos de comunidades afectadas por la contaminación de la cuenca. En algunos espacios parroquiales y comunitarios los talleres fueron facilitados por
integrantes de la CAV, y las personas asistentes luego de conocer la propuesta y reflexionar sobre ella, asumieron el compromiso de difundirla con otras personas de sus
comunidades, y de sumarse a las acciones generales que se emprendan para lograr
la elaboración y puesta en marcha del Plan Integral de saneamiento que se requiere.
El folleto de la propuesta se repartió ya en 40 parroquias de la diócesis, en cuatro espacios comunitarios de los municipios de Tepetitla, Tlaxcala y Amaxac de Guerrero, y
también en reuniones en las que hemos participado en las ciudades de Jalisco, Puebla,
Guadalajara, Chiapas, Oaxca, Guanajuato y la Ciudad de México.
Para 2019 continuaremos profundizando la reflexión y retroalimentación de la Propuesta Comunitaria de saneamiento en el acompañamiento de las 18 parroquias y
de los 4 espacios civiles, en el marco del Programa Diocesano que ya hemos comentado y, con base en la experiencia de CAV, a través de la implementación de algunas
ecotecnias, la elaboración de bio-fertilizantes, la siembra de árboles, y otras acciones concretas. Para esto, buscaremos coordinarnos en un proceso de trabajo conjunto con el Centro de Economía Social, para aportar de manera integral al proceso
en ambas regiones de la Cuenca, con énfasis en la conservación y la restauración.

V. Elaboración de materiales de difusión
La elaboración de materiales para la difusión de la información sobre la problemática y sobre lo que vamos realizando y avanzando en el proceso es un elemento
clave para facilitar la incidencia comunitaria.
Durante 2018 se elaboraron diferentes materiales electrónicos y físicos para dar
a conocer los daños a la salud por la contaminación, el contenido de la Propuesta
comunitaria de saneamiento y el proceso de lucha de la CAV. Los materiales elaborados fueron los siguientes:
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1. Infografía “Contaminación ambiental y mortalidad en la cuenca Atoyac –
Zahuapan”.
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2. Tríptico sobre el día mundial del agua y el contenido de la Propuesta Comunitaria de saneamiento.
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3. Viñetas electrónicas con el contenido de la Propuesta Comunitaria de Saneamiento y con información sobre la contaminación de la cuenca.
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4. Díptico “Porque vamos al TLA” y

Díptico “Veredicto de la XII Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua”.
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5. Stiker y playeras de la campaña “Luchamos por un Atoyac con Vida”.

Estos materiales han servido para que las personas comprendan el proceso, lo
hagan propio y difundan la información general y la Propuesta Comunitaria de
saneamiento.
Seguiremos elaborando materiales impresos y electrónicos para apoyar la difusión de toda la información que se va obteniendo y generando, en particular sobre
la Propuesta Comunitaria y ahora el Programa Diocesano para el cuidado de la
Casa Común.
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Manifiesto comunitario
por la defensa de la vida y el medio ambiente
en la cuenca Atoyac-Zahuapan
San Felipe Ixtacuixtla, Tlaxcala, 25 de agosto de 2018

PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES DE LAS ORGANIZACIONES
QUE LUCHAMOS POR UN ATOYAC – ZAHUAPAN CON VIDA

E

l día 25 de agosto de 2018, las organizaciones que participamos desde hace
más de 15 años en la lucha por un Atoyac – Zahuapan con Vida, expusimos
nuestro Manifiesto Comunitario y nos comprometimos a animar y orientar siempre nuestro proceso con los siguientes principios, que declaramos entonces y hoy
ratificamos como irrenunciables:
- a. Respeto a la autonomía de las luchas. Reconocemos que cada grupo, organización y comunidad tiene su propia historia y ha generado consensos
sobre cómo realizar sus procesos de lucha, su articulación, su vida interna
y cómo resuelve sus controversias internas. Por ello, respetamos incondicionalmente la independencia y autonomía de cada lucha local y su toma
de decisiones. Así, del mismo modo como reconocemos la independencia de
las otras organizaciones, grupos y comunidades, pedimos que se respete
la nuestra para tomar nuestras propias decisiones.
- b. Apoyo mutuo. Los grupos y organizaciones que luchamos por el saneamiento integral y participativo de la cuenca Atoyac-Zahuapan actuamos
no sólo para defender los derechos de nuestras comunidades, sino para
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apoyar la lucha de otros grupos, organizaciones y comunidades que defienden derechos como los que nosotras reivindicamos. Manifestamos
nuestro apoyo por medio de convocatorias conjuntas a eventos, talleres,
intercambios, foros y todas aquellas formas organizativas que nos fortalezcan internamente y fortalezcan también nuestra relación de confianza con
otras organizaciones. Cada lucha comunitaria por los derechos humanos
y el rescate y fortalecimiento de nuestra vida en común fortalece a todas
y todos.
- c. Interés común. Quienes luchamos por el saneamiento integral y participativo de la cuenca Atoyac-Zahuapan sostenemos que los intereses y derechos de las comunidades (por la vida, por un medio ambiente sano, por la
salud, por la justicia y por la reparación) están siempre por encima de los
intereses de las empresas, los grupos y partidos políticos e individuos que
buscan el poder.
- d. Toma de decisiones colectiva. Cuando deliberamos colectivamente, las
decisiones deben tomarse también colectivamente, sin suplantaciones,
reconociendo el derecho de todas y todos a participar en las deliberaciones y en la toma de decisiones, respetando las diferencias, pero siempre
buscando los consensos. Por ello, no delegaremos la responsabilidad colectiva en manos de un líder o una dirección que nos represente. En cada
momento se definirá quién o quiénes de nosotros podrá actuar como vocera o vocero de nuestras luchas colectivas.
- e. Búsqueda de justicia, no de indemnizaciones. Nuestras luchas están encaminadas a obtener justicia plena para las y los afectados por la contaminación
de la cuenca Atoyac – Zahuapan, no para obtener indemnizaciones de carácter económico. El dinero divide a las comunidades y debilita la lucha
colectiva. Los recursos públicos deben ser empleados para el bien común,
no para favorecer las ganancias privadas.
Con estos principios manifestamos que nuestra exigencia es la misma:
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Queremos un saneamiento integral de la cuenca Atoyac – Zahuapan, un saneamiento que incluya nuestras demandas, nuestras propuestas y posibilite que recuperemos la salud y la tranquilidad. Queremos que las autoridades dediquen
sus esfuerzos y los recursos públicos para garantizar la protección y el ejercicio
pleno de nuestros derechos humanos, individuales y colectivos, no para proteger
el interés privado que lucra con nuestra enfermedad y la muerte de nuestros seres
queridos. Queremos que nuestra cuenca sea, nuevamente, territorio donde florezca la esperanza, la cultura comunitaria y la solidaridad que es alimentada por
la vivencia de un territorio que favorece la vida y garantiza la justicia para quienes
vivimos de él y para quienes nos sucederán en la lucha y la alegría de compartir
nuestros anhelos.
¡No hay justicia social sin justicia ambiental!
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