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INTRODUCCIÓN
La realidad que México atraviesa en
cuestión de conflictos ambientales es
compleja y se ha ido agravando con el
deterioro del medio y la sobre explotación
de los recursos naturales bajo la premisa
de desarrollo y competitividad económica.
Los proyectos impulsados por intereses
tanto
públicos
como
privados
son
priorizados al grado de que al hallar
oposición,
se
presentan
patrones
de
violencia dirigidos a ambientalistas y
defensores del territorio cuyo interés
principal es la protección de los recursos
naturales y el reconocimiento de sus
derechos
humanos
fundamentales;
no
obstante, a pesar de ser una lucha que
debería concernir a la población entera
por sus implicaciones socioambientales, es
un tema poco tratado en los medios y
como consecuencia poco conocido en
contextos no afectados directamente por
estos conflictos. Es por eso que esta
investigación
pretende
reconocer
la
agencia que pueden tener las personas
que no están informadas respecto a la
problemática ya que al involucrarse en las
causas que defienden el medio ambiente y
los derechos humanos, se puede generar
mayor
incidencia
al
oponerse
a
los
proyectos que perjudicarán a parte de la
población para beneficiar a una pequeña
porción de la misma. Esta participación
cumplirá la función de observar que los
derechos humanos sean respetados y
lograr alzar la voz en caso de que alguna
injusticia sea cometida.

BOSQUES DE PUEBLA
FUENTE: AGENCIA
ENFOQUE, S.F¹

¹ Agencia enfoque, recuperado el 20 de noviembre de 2020 en https://www.poblanerias.com
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Planteamiento del
problema
MARIPOSAS MONARCA FUENTE: PNGEGG, S.F

Hoy más que nunca podemos ser
testigos
de
las
graves
e
irremediables consecuencias que se
han
generado
debido
al
desequilibrio que está sufriendo el
medio
ambiente,
provocado
principalmente
por
la
acción
humana. Debido a esto muchas
personas han alzado la voz en
defensa de nuestro medioambiente.
Personas a quienes se les denomina
como activistas ambientales que
defienden y luchan por cambios y
transformaciones para la protección
y conservación
de la naturaleza.
Sin embargo estos defensores son
blanco de agresiones y sometidos a
campañas
de
difamación
cuyo
objetivo
es
silenciarlos
e
imposibilitar que sigan con su
trabajo tal como subraya Amnistía
Internacional:
Autoridades
de
todo
el
mundo
abusan
de
forma
creciente de leyes penales,
civiles y administrativas para
atacar y acosar a defensores
a fin deslegitimarlos a ellos y
sus
causas.
(Amnistía
Internacional, 2017)
Durante los últimos años se ha
observado que en México existe una
fuerte represión hacia los activistas
ambientales, quienes ponen en

2

2

riesgo su vida por defender y
proteger la integridad de nuestro
planeta. Durante el año 2019, al
menos 18 personas perdieron la
vida a manos de la violencia y
represión
ejercida
hacia
los
defensores del medio ambiente.
Todos
estos
sucesos
han
sido
ocultados y silenciados por lo que
la sociedad no está realmente
informada y por lo mismo no está
interesada ni preocupada acerca de
este problema. (Fernández, 2020).
En esta investigación, decidimos
enfocarnos en la valorización de la
importancia del trabajo de los
activistas ambientales en el estado
de Puebla, ya que ser activista en
este país no es un trabajo sencillo,
por el contrario, es una lucha con
causa que pone en peligro la
integridad y la propia vida de
quienes lo ejercen. Este tema es de
suma importancia abordarlo para
crear conciencia individual y poder
tomar acción en comunidad, por
que
si
bien,
luchar
por
la
preservación
de
nuestro
medio
ambiente debe ser tarea de todos y
no sólo de unos cuantos, ya que
todos somos habitantes de este
planeta.

PNGEEG, recuperado el 19 de noviembre de 2020 en https://www.pngegg.com/es/png-fkvlu
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Justificación

MÉXICO UNO DE LOS PAÍSES MÁS PELIGROSOS
3
FUENTE: EDUCA, 2019

Los conflictos ambientales
presentes en México se han
ido agravando desde sexenios
anteriores
hasta
el
actual
debido a que se han creado
diversas
reformas
que
benefician
los
intereses
privados con el fin de explotar
los recursos naturales para
cumplir
sus
objetivos
económicos, de manera que se
s i g u e n i m p u l s a n d o p r o y e c t o s3
que
ponen
en
riesgo
el
bienestar de gran parte de la
población,
coartando
sus
derechos
humanos
fundamentales como el acceso
al
agua
y
el
derecho
al
territorio; como consecuencia
surge la oposición que lucha
en favor del medio ambiente
la cual usualmente es blanco
de ataques y amenazas con el
fin
de
que
los
miembros
desistan en su resistencia. Es
por
eso
que
se
considera
importante el interés y apoyo
de la sociedad, especialmente
de una forma local ya que de
esta manera se puede tener
mayor
incidencia
en
los
conflictos
más
cercanos
a
ellos, específicamente en su
estado.

HOMERO GOMES ACTIVISTA AMBIENTAL
FUENTE: BBC NEWS MUNDO, 2020 4

3 EDUCA,
4

recuperado el 20 de noviembre de 2020 https://www.educaoaxaca.org/oaxaca-y-chiapas-los-estados-mas-peligrosos
BBC news mundo, recuperado el 20 de noviembre de 2020 en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51305163
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Pregunta de
investigación

¿CÓMO PODRÍAMOS CREAR
ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN PARA
REVALORIZAR A LOS ACTIVISTAS
AMBIENTALES Y SUMAR A
INDIVIDUOS, ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES DEL ESTADO DE
PUEBLA PARA APOYAR LAS
DISTINTAS CAUSAS Y PROTEGER
SU INTEGRIDAD?
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Objetivos
OBJETIVO GENERAL
CREAR ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN EFECTIVAS A
TRAVÉS
DEL
DISEÑO
PARA
GENERAR EMPATÍA Y APOYO
HACIA
LOS
ACTIVISTAS
AMBIENTALES POR PARTE DE
LA
CIUDADANÍA
Y
ORGANIZACIONES DEL ESTADO
DE
PUEBLA
PARA
DAR
A
CONOCER
LAS
CAUSAS
AMBIENTALES POR LAS QUE
LUCHAN.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar
el
grado
de
conocimiento y el interés de la
sociedad en general sobre los
grupos ambientalistas y sus
causas
.
Determinar los canales más
efectivos para difundir las causas
ambientales.
Explorar las necesidades de los
activistas
en
cuanto
a
comunicación y apoyo.

ILUSTRACIÓN SAMIR
FLORES VIVE
FUENTE: MOVIMIENTO
Y CORAZÓN
5
ZAPATISTA,2019

5 Movimiento

y corazón zapatista, recuperado el 20 de noviembre de 2020 en
https://redmyczapatista.wordpress.com
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MARCO TEÓRICO
6.1 Ambientalismo

Es difícil establecer una fecha exacta del inicio de la historia de la
ecología y de los movimientos ambientales ya que la forma de
interpretación y el enfoque del ser humano para con la naturaleza
ha cambiado a lo largo del tiempo. Tomando como base la “teología
natural” (Gómez, 2009, pp.14) que tuvo lugar en la primera mitad del
siglo XIX, dicho enfoque era meramente descriptivo, todo era
considerado como necesario y “perfecto”, atribuyendo
todo a un
Dios todopoderoso.
Gracias al aumento de los estudios científicos se crearon dos nuevas
ideologías que trataban de explicar los sucesos que antes solo se
creían que eran creados por Dios, por medio del “fisicismo” y del
“evolucionismo”.
Las
tres
principales
corrientes
ambientales,
coinciden en el concepto de que “como sociedad en el momento
actual, nuestra relación con la naturaleza no es la más conveniente y
nos iría mejor si la cambiáramos” (Ibidem, pp. 49), y se diferencian
en la forma que proponen cómo debe ser esta relación. Estos 3
enfoques son:
El de los prístinos, quienes afirman que la naturaleza tiene un
valor intrínseco por el simple hecho de existir y puede tener
connotaciones sagradas o religiosas.
Dentro de este enfoque se puede distinguir la organización de World
Wildlife Fund (WWF) y otros grupos como: Sierra club, Birdlife
international, Pronatura, Earth first!, entre otras.
El enfoque de los ecoeficientes, por otro lado, afirma que la
naturaleza tiene solamente un valor económico e instrumental para
los humanos, por lo que tienen que mantener un balance con lo que
se consume para extender los recursos y la vida productiva de éstos
lo más posible (ibid, pp. 52).
BOSQUES
DE PUEBLA
FUENTE: AGENCIA
ENFOQUE, S.F 6

6 Agencia

Por último, el enfoque de la ecología social, parte de que lo
importante no es únicamente la naturaleza ni la obtención de
recursos en sí, sino que hace énfasis en la relación que existe entre
la naturaleza y los seres humanos.

enfoque, recuperado el 20 de noviembre de 2020 en https://www.poblanerias.com
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Tal como afirma López Rojo (2009) sobre lo propuesto por el pensador más
influyente de este enfoque, Murray Bookchin, “El concepto de ecología social
se basa en la convicción de que los problemas ecológicos actuales tienen su
origen en profundos problemas sociales y que, por lo tanto, la crisis ecológica
es inseparable de la crisis social”
Por otra parte, el Ecofeminismo, como teoría y movimiento social, sostiene la
existencia de vínculos profundos entre la subordinación de las mujeres y la
explotación destructiva de la naturaleza, y su principal objetivo es alcanzar la
justicia para las mujeres al tiempo que se transforma la relación humana con
los demás seres vivos y los ecosistemas. (EFEverde, 2018)
La autora más destacada del ecofeminismo es Vandana Shiva, quien equipara
el concepto de opresión a la mujer con el del dominio y explotación de la
tierra y plantea que vivimos en una “era antropocénica, intrínsecamente
destructiva de la naturaleza y de la feminidad, ligada a la violencia y la guerra”
(Shiva, 2016).
Con relación a lo anterior, el antropocentrismo, es la teoría filosófica en la
que tanto los seres vivos como el medio ambiente están subordinados al
dominio y actuar del hombre, siendo sus intereses y necesidades el centro de
todo (Hernández 2020). Además, la gravedad de esta cosmovisión recae en que
tanto la naturaleza como los seres que dependen de ella, no son inmunes al
daño colateral o directo que provoca el desarrollo desmedido por el que
apuesta el hombre y con él diversas estructuras de poder cuyo común
denominador es la violencia patriarcal ejercida contra todo aquello que se
considera femenino. (Herrero, 2018)
Ligado al concepto de antropocentrismo, también está la idea de la ecología
superficial y profunda por parte de Arne Naess, el cual afirma que las personas
se han enfocado más a curar los síntomas de los problemas ecológicos que ha
causado el hombre sin tomar en cuenta las causas sociales y culturales de
éstos, por los cual denominó estas acciones como ‘ecología superficial’.
Contrario a éste, introdujo el término de ‘ecología profunda’ el cual sí toma en
cuenta las causas políticas, sociales, económicas y culturales de las crisis
ambientales. “No se trata solo del estudio de la naturaleza (ecología), sino que
de una sabiduría política y práctica que Naess denomina ecosofía” (Rozzi,
2007, p. 102).
Como se puede observar, conforme ha avanzado la historia el ambientalismo
y el concepto de naturaleza ha ido evolucionando, desde ser algo sagrado a un
instrumento del que disponía el hombre, actualmente, tras observar las
repercusiones que ha tenido la explotación y mal uso del medio ambiente por
parte de las personas, se ha visto que no es suficiente con tratar de detener
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estos problemas ambientales, ya que solo se están tomando en cuenta y
resolviendo los síntomas del problema, por lo que es necesario integrar este
pensamiento en la sociedad y en su cultura para poder abordar la raíz de la
problemática.
6.1.1 El ambientalismo en Latinoamérica

Como la mayoría sabe, América Latina tiene una extensa riqueza en cuanto a
recursos naturales como: aguas dulces, suelos cultivables, bosques naturales y
una gran diversidad de ecosistemas, por lo que sobra para satisfacer las
necesidades de su población; el problema que resalta es que desde la
colonización española se ha visto un desplazamiento de la población nativa
para lograr la extracción y exportación de esos recursos a los países más
habitados y desarrollados, trayendo consigo contaminación y problemas de
salud.
Esto ligado a casos de corrupción dentro del gobierno ha hecho que países
con muchos recursos como lo son: Chile, Brasil, Argentina y México tengan
grandes problemas de desigualdad gracias a que se favorecen los intereses de
empresas que contaminan el medio ambiente y se siguen desplazando a las
poblaciones nativas de las zonas de interés, los cuales se tocarán más a fondo
en el siguiente capítulo.
6.2 Situación ambiental actual
6. 2. 1 La crisis ambiental en Latinoamérica y México.

Ahora que se conocen los antecedentes que llevaron a la creación de medios
de protesta por el cuidado de la naturaleza en la que habitan los seres
humanos, es importante hablar sobre la situación actual que se vive en
Latinoamérica y en México.
Se le encuentra a la crisis ambiental como una realidad que se agrava con el
paso de los años.
“Las crisis ecológicas han sido vistas como resultado de la
confrontación de la naturaleza y la acción humana, las leyes
naturales contra las sociales. De hecho, estas crisis se definen como
la imposibilidad de la naturaleza de reproducirse al mismo nivel
con que la sociedad genera sus alteraciones”, se menciona en el
artículo El concepto de las crisis ambientales en los teóricos de la
sociedad del riesgo (Mercado, 2006, pp. 195).
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Por dar ejemplos de esta situación, se encuentra el cambio climático, la
deforestación que trae con ella la pérdida de biodiversidad, la contaminación
que generan industrias al agua con sus desechos provocando extinción de
especies, o la contaminación que hay en el entorno por el uso excesivo de
materiales dañinos para el suelo.
Según la teoría Crisis Ambiental y globalización, el deterioro y la crisis
ambiental se originan por problemas de estabilidad económica y se argumenta
que:
“Gran parte del deterioro ambiental se debe principalmente a la
falta de desarrollo económico: en los países en desarrollo, los
servicios
inadecuados
de
saneamiento
y
agua
potable,
la
contaminación del aire en el interior de las viviendas debido al uso
de combustibles de biomasa y muchos tipos de degradación de la
tierra tienen como causa fundamental la pobreza”, (World Bank,
1994: 25).
En este texto se hace alusión a que la pobreza de un país lleva a la
población a tener otras preocupaciones más grandes antes que el cuidado del
medio ambiente, a diferencia de países desarrollados que se encargan y
preocupan de generar ese equilibrio que aún no ha llevado a una catástrofe
ambiental global.
Sin embargo, también es pertinente reconocer que este patrón de deterioro
ambiental en los países subdesarrollados se debe a que son los países
primermundistas
los
principales
beneficiarios
del
sistema
económico
capitalista con el que se manejan los recursos y las legislaciones en cada país y
por lo tanto, los países que fueron colonizados han sido históricamente
considerados por su potencial como “proveedores de materia prima” más que
como participantes activos de la economía. (Bartelt, 2020).
6.3 Derechos humanos y territorio
6. 3. 1 Desafíos ambientales para todos

Como ya fue mencionado anteriormente, se cuenta con un deber como seres
habitantes del mismo suelo y espacio medioambiental de protegerlo y
cuidarlo. En el pasado año 2019, se expusieron desafíos ambientales en México,
que hasta el día de hoy, año 2020, no ha dado una respuesta positiva. Entre
todos esos retos se encuentra la discusión de la Ley de Biodiversidad y una
iniciativa de la Ley Ciudadana contra la privatización del agua. Por otra parte,
la oposición a construcciones de edificios y obras que dañarían ecosistemas de
ser llevados a cabo.
El gobierno mexicano ha pintado una falsa ilusión de beneficio económico
en proyectos como el Tren Maya o construcciones de nuevas

OTOÑO 2020

12

DISEÑO INDUSTRIAL INTEGRAL I

refinerías, reafirmando que sus preocupaciones son otras como país, donde se
prioriza al dinero antes que el cuidado del medio ambiente, un claro ejemplo
de ello es el beneficio que han obtenido de la Ley de privatización del agua; ya
que “privatizando directamente el manejo del agua mediante organismos
operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para
las distintas empresas extractivas del país” (Ecosfera, 2018), se corre el riesgo
de que el agua se convierta en un recurso con el que se pueda lucrar
económicamente.
Es aquí donde la participación informada de la población en general es
crucial para hacer frente a los proyectos que lejos de impulsar el desarrollo del
país, están destinados a beneficiar a una pequeña porción de la población o a
intereses internacionales cuyo único fin es obtener materias primas por medio
de la explotación de recursos naturales.
6.4 Movimientos sociales ambientalistas

Después de hablar un poco sobre los desafíos a los que se enfrenta México
en la actualidad, es relevante tomar en cuenta el papel que tiene la ecología
política para el cuidado del medio ambiente.
La ecología política, según Joan Martinez Alier, es un amplio movimiento
social y político que lucha por la justicia ambiental a un nivel nacional y
global, en el cual el activismo juega un papel relevante. En América Latina es
mucho más fuerte este movimiento que en otros continentes. Hector
Alimonda, apunta
que la teoría crítica latinoamericana se basa en un
conocimiento que busca reducir la dominación, la desigualdad e injusticia
socioambiental y a su vez está en contra del productivismo del capitalismo
pensándolo como un sistema dañino para la sociedad, el cual busca proteger
la identidad que se le da a sus pueblos.
Partiendo de que actualmente la forma en la que los recursos naturales son
vistos desde un inicio con una perspectiva puramente capitalista y como
explica Bartra (2016) son vistos como bienes de consumo que por medio de su
explotación se puede obtener remuneración económica, esta tendencia es
prácticamente autodestructiva y sin embargo se seguirá replicando mientras
haya demanda de bienes de consumo.
A esta tendencia de consumo, explotación e incluso despojo se le ha
denominado extractivismo que es “un modelo económico y político basado en
la mercantilización y explotación desenfrenada de la naturaleza” (Carvajal,
2016, p.9) que funciona tanto a nivel nacional como internacional y en el que
una parte sirve de proveedora de recursos naturales y otra se ocupa ya sea de
manufacturarse para venderlos o privatizarlos para aumentar su valor.
Cabe mencionar que en México, muchas veces la obtención de dichos
recursos se da de manera violenta e invasiva, pasando por encima de toda
resistencia
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que muchas veces, como menciona Castañon (2020) se da “al margen de los
instrumentos formales del estado que parecen estar más diseñados para
proteger la propiedad privada, los intereses corporativos como elemento
principal descuidando (...) la dimensión popular de una ciudad.”
Amnistía Internacional menciona que los derechos humanos principalmente
amenazados en la actualidad son el derecho a la vida, a la salud, a la vivienda,
al agua y al saneamiento, estos derechos como se mencionó anteriormente se
ven afectados tanto por el actuar indiferente y desmedido de unos individuos
como por los desastres ambientales que interfieren con la calidad de vida de
grupos vulnerables (Amnistía Internacional, n.d.).
En los últimos años se ha hecho evidente un atentado contra los derechos
humanos ya que han ido en aumento los ataques contra los activistas
ambientales quienes han resistido y luchado en contra de proyectos de
grandes empresas privadas que buscan privatizar o explotar sus territorios
afectando el suelo, el agua, la flora y la fauna de los alrededores; los derechos
humanos de los ambientalistas se ven amenazados por grupos delictivos, las
empresas e incluso el gobierno quienes buscan extraer bienes a escala
desmedida, dejando así a las comunidades en una escasez más grave de la que
ya enfrentaban.
Un estudio realizado por la organización Global Witness expone que 2019 fue
el año con mayor número de casos registrados de ambientalistas asesinados en
México y el mundo: “un incontable número de personas defensoras son
silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o
demandas judiciales.” (Global Witness, 2020). Tales transgresiones a los
derechos humanos seguirán a la alza mientras los gobiernos de los países
tanto extractivistas como los que son ricos en recursos naturales no
intervengan para abogar por la integridad de las personas que defienden el
territorio de la explotación desmedida.
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ESTADO
A pesar de que el panorama actual
aún es bastante gris para las y los
defensores
del
medio
ambiente,
volviendo
la
mirada
hacia
los
proyectos
y
resultados
que
el
movimiento ambientalista ha traído
al mundo por medio de personas que
han
resistido
al
desarrollo
desmedido, es que se encuentra un
poco de esperanza para ver, tal vez
aún no hacia el futuro, pero sí al
presente
con
una
mirada
de
determinación
a
continuar
colaborando con las y los defensores
del medio ambiente para generar
condiciones
justas
para
todos
y
todas.
Un ejemplo de los avances que
diversos grupos que defienden el
medio ambiente y sus derechos
humanos
es
el
de
los
pueblos
originarios de Ecuador, donde la
tribu indígena Waorani con ayuda
legal logró parar un proyecto de
extracción de petróleo y gas que
afectaría la selva amazónica, según
informa periódico El Universo :
Al rechazar la apelación, la
corte ratificó el fallo de primera
instancia
dictado
por
un
tribunal inferior de Pastaza en
abril pasado, dentro de una
acción de protección planteada
por los waorani de esa provincia
para
mantener
sus
180.000
hectáreas libres de la extracción
de crudo. (El Universo, 2019)

7

del

ARTE

MANIFESTACIÓN CONTRA INGRESO DE PETROLERAS A
T I E R R A S D E L A A M A Z O N Í A F U E N T E : A C T U A L I D A D , 2 0 1 97

Estas uniones comunitarias de
resistencia son el claro ejemplo de
que no es viable dejar toda la carga
de defender el medio ambiente en
una sola persona que puede ser
blanco fácil para las empresas que
solo la ven como un obstáculo más
en su desarrollo. Con relación al caso
anteriormente
mencionado,
es
pertinente reconocer el trabajo en
conjunto que la colectiva feminista
La Sandía Digital y la organización
WITNESS
iniciaron
en
2018
y
posteriormente publicaron en 2019
como un diagnóstico participativo a
cerca
de
la
realidad
que
experimentan
los
defensores
del
territorio y de los derechos humanos
así
como
la
importancia
de
la
comunicación como medio de formar
comunidad en dichos movimientos.
(La Sandía Digital & WITNESS, 2019,
p.8)

Actualidad (2019) [Fotografía] Recuperado de https://actualidad.rt.com/actualidad/319962-indigenas-waorani-protestan-veto-gobierno-petroleo
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El “Túnel Memoria y Tolerancia” es
un pabellón creado por el Museo
Memoria y Tolerancia el cual se va
moviendo por toda la república y se
instala en universidades, municipios
y diversos espacios de convivencia
social; está en funcionamiento desde
el 2016 y tiene registradas 153,353
visitas en los 23 estados que ha
visitado,
aparte
de
servir
para
conferencias
y
tener
voluntarios
capacitados para dar recorridos.

ILUSTRACIÓN OVERACHING DEFENDERS
FUENTE: GLOBALWITNESS, 2020 8

En este proyecto participaron,
comunidades,
movimientos,
colectivos,
periodistas
e
integrantes de medios libres,
“comprometidos en diferentes
coordenadas de México, que
desde su trinchera apuestan a
cambiar
esta
realidad
tan
injusta y dolorosa en la que
vivimos.” (Ibid)
La situación actual en México es
imperante para que proyectos e
investigaciones
al
respecto
sean
desarrollados cada vez con mayor
frecuencia, con un enfoque menos
hegemónico, y con el objetivo en
común
de
reconstruir
los
lazos
comunitarios
que
la
violencia
estructural ha disuelto.

TEJER LAS VOCES, DEFENDER LA VIDA
FUENTE: WITNESS, (N.D) 9

8

El contenido del túnel incluye la
difusión de información sobre los
holocaustos registrados en el siglo
XX
y
XXI,
conceptos
clave
y
personajes icónicos para fomentar
una solución pacífica a los problemas
sociales y por último una sección que
habla
sobre
la
discriminación
e
“invita
a
la
reflexión
sobre
la
importancia de la inclusión y el
respeto a la pluralidad que compone
al mundo” (MyT, s. f.).

TUNEL MEMORIA Y TOLERANCIA
F U E N T E : 3 M U S E O S , ( S . F . ) 10

Este caso análogo sirve como
referencia porque es una manera
muy
accesible
y
didáctica
para
compartir
información
sobre
una
problemática social. El museo logró
integrar y poner en contexto a
personas de toda la república sobre
los problemas de discriminación y
tolerancia
y
que
las
personas
pudieran
interactuar
con
esta
estructura.

Global Witness (s. f) [Ilustración] Recuperado de cdn2.globalwitness.org/media/images/Overaching_image_Defenders_July_W.2e16d0ba.fill-1424x642_61bLK2W.jpg

9 WITNESS.

(n.d.). Diagnóstico participativo: Tejer las voces, defender la vida. El papel de la comunicación en la defensa del territorio en México.
https://es.witness.org/2019/12/diagnostico-participativo-tejes-las-voces-defender-la-vida-el-papel-de-la-comunicacion-en-la-defensa-del-territorio-en-mexico/
10 Tunel

Memoria y Tolerancia. (s. f.). [Ilustración]. 3 Museos. https://www.3museos.com/es/2019/03/tunel-memoria-tolerancia/
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MARCO METODOLÓGICO
Metodología

Se escogió la metodología de John Christopher Jones: “Diseñar el diseño”, ya
que es la que más se apega a la problemática a investigar. Los pasos que
describe son: La divergencia (Analizar el tema para ampliar los límites de la
problemática y obtener un espacio de investigación lo suficientemente amplio
como para dar un resultado), Transformación (Se combinan los juicios de valor
y los juicios técnicos. se fijan objetivos y límites del problema; se divide el
problema en subproblemas) y la Convergencia (Alcanzar una única alternativa
a partir de todas las disponibles, reduciendo las incertidumbres secundarias
hasta llegar a una solución final).
También para complementar estos pasos se utilizaron herramientas de
Design Thinking y de Diseño de Experiencias, ya que sirven para obtener
información significativa, evaluar los resultados y definir la propuesta más
pertinente para abordar la problemática.
Divergencia: En esta etapa, para ahondar en la problemática elegida se
recopiló bibliografía sobre temas como ambientalismo, ecología social,
sustentabilidad, derechos humanos y defensa del territorio. Además se
identificó a los actores involucrados en la problemática y se les aplicaron
herramientas como encuestas, entrevistas complejas y un focus group según
fue pertinente.
Transformación: Se analizó la información obtenida en la fase anterior y se
realizó la observación de los casos análogos descritos en el estado de arte con
el fin de sacar conclusiones de los mismos y comenzar a generar propuestas.
Las
herramientas
utilizadas
fueron
crítica
de
diseños
anteriores
y
brainstorming.
Convergencia: Se obtienen conclusiones generales de la investigación y se
eligen las propuestas más viables y de mayor impacto en la problemática. Las
herramientas utilizadas en esta etapa fueron mapa de empatía (de población
desinformada), validación de propuestas con usuarios y journey de usuario.
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METODOLOGÍA

Diseñar el diseño
Christopher Jones
TRES ETAPAS

DIVERGENCIA

TRANSFORMACIÓN

RECOPILACIÓN
BILIOGRÁFICA

GENERACIÓN
DE PROPUESTAS

JOURNEY DE
USUARIO

ENCUESTA Y
ENTREVISTAS
COMPLEJAS

OBSERVACIÓN
DE CASOS
ANÁLOGOS

MAPA DE EMPATÍA
(POBLACIÓN
DESINFORMADA)

IDENTIFICACIÓN
DE ACTORES

CONVERGENCIA

FOCUS GROUP
Diagrama metodología Diseñar el diseño de elaboración propia, (2020).

FASE 1: DIVERGENCIA
MAPA DE ACTORES
Por medio de un mapa de actores se identificaron cuatro grupos de personas
cuya influencia e interés determinan en qué sector se encuentran.

D

MUCHA INFLUENCIA
CONANP
CONABIO
PROFEPA
SEMARNAT
WWF MÉXICO
GREENPEACE MÉXICO
EMPRESAS FAVORECIDAS

CHND
GOBIERNO
INVERSIONISTAS
SUPREPA CORTE
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DE ESTADO

POCO INTERÉS

MUCHO INTERÉS

NIÑOS
ANCIANOS
ESTUDIANTES
TRABAJADORES
AJENOS AL PROBLEMA
DUEÑOS DE MINI NEGOCIOS

A

C

GANADEROS
AGRICULTORES
COMUNIDADES
POBLACIÓN CERCANA
ACTIVISTAS AMBIENTALES

B

POCA INFLUENCIA
Diagrama de elaboración propia, (2020).
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El grupo del cuadrante A del mapa de actores, tiene poco interés y poca
influencia en la problemática de violencia y represión dirigida a los
ambientalistas en México, y está conformado por la población que no está
directamente relacionada con el problema, es decir, niños, estudiantes,
obreros, ancianos, amas de casa, dueños de pequeños negocios y trabajadores
informales. Acerca de este grupo resulta interesante saber cuáles son los
temas que les interesan, los lugares que suelen frecuentar, sus hobbies, los
medios de comunicación que más utilizan y principalmente el conocimiento
que tienen del problema; para obtener datos sobre esta última cuestión y así
confirmar que el planteamiento del problema es viable, se realizó una
encuesta rápida en redes sociales y ahí obtuvimos información de este grupo
de actores que respondieron a la pregunta “¿Qué sabes sobre la situación que
viven los ambientalistas en México?”, la mayoría reconoció que sabe muy poco
del tema ya que no se encuentra suficientemente informado sobre la situación
que viven los defensores del medio ambiente en México. Más adelante se
aplicarán entrevistas por medio de videollamada o si es posible de forma
presencial. Igualmente se mantendrá un contacto constante por medio de
redes para seguir obteniendo datos cualitativos de este grupo de actores.
Para el cuadrante B, conformado por actores que tienen mucho interés pero
poca influencia encontramos a los agricultores, ganaderos y personas que
viven cerca de las áreas naturales afectadas. De este grupo de actores es de
interés saber de qué manera se ha visto afectado su patrimonio y su integridad
por los proyectos extractivistas que se han llevado a cabo cerca de sus
propiedades, también se considera importante conocer cuáles de sus derechos
han sido vulnerados por medio de agresiones, amenazas o chantajes y de quién
provienen dichos ataques. Asimismo, se reconoce que conocer las leyes que
protegen a las personas que conforman este grupo es crucial para proteger sus
intereses y patrimonio; para obtener estos datos se planea recopilar
información de artículos, noticias y documentales y más directamente se
pretende establecer contacto más directo con los actores de este grupo por
medio de entrevistas por vía telefónica, correo o videollamada.
El cuadrante C está conformado por los actores con mucha influencia y
mucho interés que son: las empresas y las asociaciones no gubernamentales
como Greenpeace México y la WWF México, los cuales son los más importantes
en la problemática, ya que el objetivo es crear canales de comunicación para
que más personas sepan de su causa y así brindar el apoyo que necesitan para
que su palabra pueda ser esparcida y proteger su integridad al hacer su lucha
más visible. para este cuadrante se harán entrevistas telefónicas o por correo a
las personas afectadas y a los grupos y organizaciones que apoyan la causa
para saber cómo están siendo afectados, por parte de quien y sus necesidades
para poder brindarles apoyo.
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En el cuadrante D se encuentran los actores con mucha influencia y poco
interés que son: SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, CNDH, la Suprema Corte de
Justicia, diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales de los
lugares afectados, los cuales son los encargados de ver que se cumplan los
derechos de los afectados y crear buenos lazos entre los actores del grupo B y
C para el beneficio de ambos.De este grupo es de gran interés saber la forma
en la que operan, cómo es su toma de decisiones, si es que tienen intereses y
el porqué de la situación actual con los afectados. Para conocer esta
información se buscará en páginas de internet, redes sociales y si es posible
hacer entrevistas por teléfono o por correo.Posterior a este análisis de los
actores involucrados en la problemática, se llegó a la conclusión de que si bien
la población en general actualmente no muestra mucho interés por
involucrarse en cuestiones ambientales y como consecuencia su influencia es
casi nula, es necesario proponer los medios necesarios para que esto cambie y
por medio de la difusión de información se creen lazos entre este grupo y el
que resulta más afectado, es decir el de los ambientalistas y defensores del
territorio.
ENCUESTA
Se realizó una pequeña encuesta general abierta al público para conocer a
grandes rasgos sus conocimientos e intereses en el tema del cuidado del
medio ambiente y los grupos activistas que promueven o defienden este tipo
de causas y así observar hacia dónde se encaminaba la investigación.
DATOS ENCUESTA
1. Como muestran las preguntas 1, 4 y 6, el tema de la protección del medio
ambiente es de relevancia para personas de todas las edades, yendo desde
jóvenes de 14 años a personas de 53 años.
2. Aunque el tema resulta de gran importancia para los mexicanos, se puede
notar que la mayoría de personas tiene muy poca o nula información sobre
la situación actual.
3. En la pregunta 5 se puede notar que el medio más utilizado por las
personas para obtener información es por redes sociales, seguido de
noticias por internet con un 26.6% y solo el 6.6% se informa actualmente
por televisión.

INSIGHTS
Gracias a esta encuesta se puede concluir que hay un gran interés y
disposición por saber más sobre la situación en la que se encuentra nuestro
país en cuanto al medio ambiente y los defensores de este.
Las razones de interés de la mayoría están relacionadas con la preocupación
del deterioro ambiental y la intención de disminuir su impacto en las futuras
generaciones.
Además la mayoría expresa que estarían dispuestos a apoyar a los
ambientalistas involucrados y a sus causas, pero debido a la gran
desinformación sobre la situación actual no saben de qué manera hacerlo.
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ENTREVISTAS A ACTIVISTAS AMBIENTALES Y DEFENSORES DEL TERRITORIO:

Con el fin de conocer la perspectiva y experiencias relacionadas con la
realidad que viven las personas que se dedican a defender los recursos
naturales de sus comunidades, se realizaron entrevistas a dos miembros de
grupos ambientales que tienen presencia en el estado de Puebla y que
actualmente luchan con la problemática en común del Proyecto Integral
Morelos.
PRIMERA ENTREVISTA: REMEDIOS JONATHAN MARÍA GONZÁLEZ

Remedios Jonathan es miembro de la organización ambiental “Agua para
todos, agua para la vida”, la cual se encarga de defender el derecho humano al
agua, “por medio de una gran variedad de formas de lucha, nuestra agua y su
saneamiento, frente la privatización, la contaminación, la sobreexplotación, el
despojo y el acaparamiento” (Agua para todos, Agua para la Vida, 2018).
Datos y observaciones
Organizaciones
políticas
como
lo
es
Antorcha
campesina
se
han
aprovechado de las fallas y desinformación en las administraciones de
pequeñas comunidades indígenas para poder tener más recursos como agua
y el territorio.

Se crean falsas promesas y mentiras a las comunidades para convencer a su
población para crear megaproyectos, ignorando que traen consigo muchos
problemas para sus tierras como contaminación, sobreexplotación y otros
peligros, además al ser respaldados por el gobierno, aunque los habitantes
se opongan, son desplazados y violentados.
Estos grupos ambientales cuentan con sus propios medios de comunicación,
pero normalmente son reprimidos con amenazas y modificados por los
medios más grandes de noticias para hacerlos ver mal con el fin de que la
población no tenga toda la información sobre la problemática y que apoyen
a los actores que el gobierno les dice que son los “buenos”.
Insight
A pesar de la violencia y represión que sufren los grupos, se ha visto una
respuesta positiva gracias a los medios de difusión utilizados para atender las
problemáticas específicas en cada estado, por lo que si se informara por
medios o instituciones más grandes, beneficiaría mucho su causa.
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SEGUNDA entrevista: JUAN CARLOS FLORES

Miembro del Frente de pueblos en defensa de la Tierra y Agua Morelos,
Puebla, Tlaxcala, una organización conformada por diferentes comunidades
principalmente de origen Náhuatl que se han visto afectadas por proyectos de
desarrollo e infraestructura tales como los propuestos para el Proyecto Integral
Morelos, que lejos de traer beneficios, han atentado contra su autonomía y
derechos humanos fundamentales. Juan Carlos compartió sus experiencias
relacionadas con la represión que ha tenido el movimiento por mostrar
inconformidad.
Datos y observaciones
Las empresas junto con el gobierno hacen uso de un “dispositivo
expropiatorio” como lo llaman las personas que se oponen a sus proyectos, y
dicho dispositivo involucra hacer uso de la ingeniería del conflicto
comenzando en menor escala a desinformar a la población sobre los
beneficios que traerán a la comunidad, posteriormente proceden a difamar
a las personas que habitan el territorio de su interés, luego empieza el
hostigamiento judicial y si no es suficiente proceden a criminalizar,
encarcelar, torturar e incluso asesinar o desaparecer a las personas que se
resisten a aceptar esos proyectos en sus comunidades.
Es difícil medir con exactitud la efectividad de los medios de difusión y la
respuesta que va teniendo la sociedad hacia la causa, sin embargo, gracias a
los medios de comunicación que se utilizan, así como la transmisión de
información que surge de la plática entre las personas, es como la causa se
conoce y se van visibilizando las problemáticas que derivan de este tipo de
proyectos.
El que temas relacionados con conflictos socioambientales surjan en las
conversaciones del día a día de las personas que no se consideran
involucradas en dichos conflictos, es una forma efectiva de difundir la
información en un contexto en el que estas personas se sienten cómodas y
seguras.
Abordar la problemática en medios que no sean tan “formales” como lo son
los periódicos o los noticieros, ayudará a que la población desinformada
muestre interés y quiera involucrarse al obtener información desglosada y
cercana a su realidad inmediata.
Insight
La población en general solo obtiene la información que los medios le
ofrecen sobre los proyectos propuestos, por lo tanto al recibir únicamente
datos positivos o neutrales sobre ellos, se vuelven indiferentes ante la
situación y las noticias relacionadas con este tema no son de su interés. Es
necesario difundir la información sobre los conflictos socioambientales y sus
implicaciones de manera que esté al alcance de todos y logre captar su interés
lo suficiente para involucrarse.
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FOCUS GROUP

Para continuar con la investigación cualitativa del proyecto, se recurrió a
utilizar la herramienta de Focus Group, donde se reunió a un grupo de ocho
personas de un rango de edad amplio y variedad de ocupaciones para que
compartieran
sus
conocimientos,
opiniones
y
perspectivas
sobre
la
problemática socioambiental que México se encuentra atravesando, la mitad
del grupo se consideraba medianamente informada en cuanto al tema y la otra
mitad sabía poco o casi nada sobre él.
Datos y observaciones
Los medios de comunicación por los que más obtienen información los
usuarios son facebook, twitter, instagram (redes sociales en general), pero al
haber tanta información errónea o falsa en redes, además de que solo
buscan respaldar su información cuando el tema es muy relevante hace que
sean muy influenciables y manipulables, por lo que se crea un gran sesgo
en la sociedad.
Se pudo observar que las personas si conocen grupos ambientales, algunos
de ellos de su localidad, entre ellos the extinction rebelión (puebla) ,
Amnistía internacional, Defensores del bosque, Fridays for future Puebla,
grupos en sus universidades, Iluminemos el Atoyac, Casita de barro,
activismo digital, etc.
Se pudo observar que las personas están muy conscientes de las
problemáticas ambientales que existen en nuestro país, pero la mayoría no
sabe de qué forma apoyar, además el bombardeo de información negativa
ha causado que la gente se sienta abrumada y prefiera no hacer nada, por lo
que tomar pequeños pasos e integrar a las personas poco a poco es una
buena forma de cambiar la mentalidad de las personas y que apoyen a
causas ambientales.
Insights
A muchos les conmueve que por una causa noble como lo es la defensa del
medio ambiente, haya personas violentadas e incluso asesinadas, y por eso
consideran importante saber la continuidad de la noticia, conocer
el
proceso por el cual pasan los activistas, si hay apoyo por parte de otras
personas o si se obtuvo justicia en sus casos; es por eso que se considera
necesario generar medios objetivos e imparciales que le den seguimiento a
estos sucesos.
Consideraron que sí conlleva un riesgo el entrar a este tipo de grupos y que
no es algo tan fácil, pero sí están dispuestos a hacer pequeñas acciones, por
lo que acercando las alternativas o soluciones a los usuarios en un contexto
conocido e incluso cómodo para ellos, puede tener mejores efectos que
hacer una propuesta estática y esperar a que capte su interés.
Comenzando por cuestionar sus patrones de consumo así como las prácticas
a las que recurren las empresas para obtener los recursos puede aportar a
que el problema sea visibilizado, disminuya la demanda excesiva de bienes
de consumo y como consecuencia explotación desmedida de recursos
naturales.
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El hecho de tener en cuenta estos factores ecológicos y ambientales en
nuestra rutina diaria y estar informados sobre lo que está pasando con
nuestro planeta no solo ayuda directamente al medio ambiente, sino
indirectamente, ya que también influyen y tienen un impacto en otras
personas, lo que provoca que cambie la mentalidad de la sociedad y se
pueda lograr una ecología profunda.

FASE 2: TRANSFORMACIÓN

Según los resultados obtenidos en la etapa de investigación, se realizó un
análisis de proyectos y casos que abordan la problemática desde diferentes
campos de estudio y con la finalidad de generar nuevas propuestas desde el
diseño, se realizó una lluvia de ideas en la que participó todo el equipo
planteando posibles maneras de motivar a la población en general a
involucrarse en las causas de defensa del territorio y del medio ambiente.

Presentación de elaboración propia, (2020).
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FASE 3: CONVERGENCIA

Se realizó un mapa de empatía con el propósito de dar conclusiones
generales sobre el actor principal, conocer sus necesidades y preocupaciones
específicas y dar una respuesta más certera.

MAPA DE EMPATÍA
¿QUÉ NECESITAN HACER?

¿CON QUIÉN VAMOS A EMPATIZAR?
1. Con la sociedad que no está directamente
relacionada con las problemáticas.
2. En un estado de ignorancia y desinformación.
3. Apoyar a los grupos relacionados, difundir
información

1. Involucrarse más en el tema, informarse de fuentes confiables y
conocer las implicaciones del tema.
2. Encontrar fuentes confiables, difundir información
3. Elegir una postura con base en datos reales y completos
4. Cuando la causa ya es abiertamente conocida, los casos de violencia
hacia los grupos ambientales y poblaciones afectadas no quedan
impunes y estos grupos tienen más apoyo

¿QUÉ PIENSAN Y SIENTEN?

¿QUÉ OYEN?
1. Que hay muchos intereses
involucrados
2 y 3. Información parcial,
incompleta y lo que ven en
redes sociales
4. Información parcial,
superficial,
esporádica
y
sesgada.

¿QUÉ PIENSAN Y SIENTEN?

ESFUERZOS:

RESULTADOS:

Riesgo a ser
violentados al
igual que los
ambientalistas,
desconfianza
en los medios,
impotencia

Apoyar de
alguna
manera,
obtener
información
fidedigna y
completa.

¿QUÉ HACEN?
1. Los que están más informados apoyan como pueden, los que no,
nada.
2. Que los que saben, quieren apoyar, confusión en la información.

¿QUÉ VEN?
1. Solo
una
parte
de
la
información
a
favor
del
gobierno y de las empresas
privadas, noticias amarillistas,
información alterada
2. Indiferencia, desinformación
3. Intentos
de
abordar
el
problema e informarse, sesgos.
4. Información
parcial
y
superficial-

¿QUÉ DICEN?
1. Que están interesados en ayudar, pero no saben como,
que tienen información incompleta, que todos podemos
ayudar de alguna forma
2. Que quieren ayudar, pero no saben cómo, que el
problema es difícil de abordar y por lo mismo no se
involucran,

Mapa de empatía de elaboración propia, (2020).
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En el focus group se realizó una pequeña encuesta a los participantes sobre
qué propuestas consideraban mejores y más atractivas para la difusión de
información, por lo que gracias a esto, sumado a un análisis de las alternativas
se pudo llegar a una propuesta final.

Captura de pantalla de autoria propia, (2020).

Finalmente, se elaboró un Journey de usuario con el objetivo de identificar
los momentos dentro de la experiencia del usuario al adentrarse en temas
relacionados con la problemática socioambiental que se vive en México para
poder captar su interés y que puedan relacionarse con el conflicto.

JOURNEY DE USUARIO
ATRAER/ LLAMAR
LA ATENCIÓN

ANTECEDENTES DE
MOVIMIENTOS

ESTADO
ACTUAL

FORMAS DE
APOYO

EXPERIENCIAS
POSITIVAS
MOMENTOS
NEGATIVOS

Diagrama de elaboración propia, (2020).
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PROPUESTA

PABELLÓN: LA RESILIENCIA, UNA
FORMA DE RESISTENCIA
Introducción
Al conocer más sobre la realidad socioambiental que se vive en México y específicamente en el
estado de Puebla, es inevitable notar que la magnitud e implicaciones de los conflictos es tan
grande que los vuelve difíciles de abordar, más no imposibles ya que el estado actual de los hechos
se debe en parte a que solo un grupo de actores de los cuatro que se identificó, es el que ha sufrido
las consecuencias que los proyectos han tenido en sus comunidades. No obstante, los resultados
obtenidos en la fase de investigación de este proyecto apuntan a que la situación de
desinformación respecto a temas ambientales y de defensa del territorio en la que se encuentra el
resto de la población, es la principal área de oportunidad que se tiene desde el diseño para abordar
esta problemática.

Descripción
Como producto de esta investigación se propone un pabellón que por medio de una experiencia
audiovisual, pueda informar a usuarios de diferentes partes del estado sobre las problemáticas
socioambientales que existen en su localidad, las organizaciones o personas que luchan contra
estos problemas, sus antecedentes, formas de apoyar su causa y contactos de éstas por si desean
obtener más información o involucrarse en ella.
Este pabellón estará dividido en cuatro secciones, en cada una de las cuales los usuarios
encontrarán audífonos que les permitirán escuchar la narración en cada etapa así como
proyecciones que la representen de forma visual.
Las etapas serán las siguientes:
En la primera etapa, las personas se verán inmersas en una representación visual que les mostrará
la riqueza y biodiversidad de México y específicamente del Estado de Puebla, así como la
importancia que tienen dichas áreas naturales. Esto con el fin de captar la atención de las personas
y que se sientan atraídas a continuar con el recorrido.
En la segunda etapa se planteará la situación de riesgo en la que se encuentra la biodiversidad
del estado a causa de los proyectos de infraestructura y desarrollo propuestos por intereses privados
y públicos; asimismo se presentará el surgimiento de diversos movimientos y organizaciones
sociales como respuesta en oposición a los proyectos cuyo único interés es explotar los recursos de
los que dependen las comunidades afectadas.
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En la tercera etapa, con el fin de lograr que las personas empaticen con las causas, se
evidenciarán las repercusiones sociales que se dan en las comunidades próximas a los proyectos de
desarrollo propuestos para el estado, además de las tácticas a las que recurren los actores que los
impulsan con el fin de que los ambientalistas y defensores del territorio desistan en su lucha, como
por ejemplo el desplazamiento forzado, la generación de conflicto interno, la represión y todo
aquello que contribuye a que el tejido social de la comunidades se deteriore. Además se
presentarán los casos de violencia que han sufrido los miembros de los movimientos por alzar la
voz en contra de estos proyectos de muerte y del poco seguimiento en medios que tienen estas
agresiones.

Por último, para que el final de la experiencia del usuario sea más esperanzador y con el fin de
que reconozcan su capacidad de incidir en estos conflictos, se propone una sección destinada a
crear un vínculo entre los movimientos ambientales y de defensa del territorio y la sociedad,
mostrando la causa y la ubicación del conflicto así como los medios para contactarlos y formas de
apoyo, siendo la principal de éstas la difusión de información.

PROCESO DE DISEÑO
Para la creación de propuesta de diseño, se tomó en cuenta las medidas antropométricas de la
población mexicana en un rango de edades de 18-65 años.
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Intenciones de diseño
Se pretende hacer un recorrido que cause intriga al usuario. Está pensado para ir creando con la
iluminación por medio de un pergolado, con las alturas y con el estrechamiento del espacio una
sensación de incomodidad, para luego volver a abrir el espacio en la parte de apoyo y generar una
luz al final y un sentimiento de esperanza.
La materialidad está conformada por tablones de madera para la pérgola y pantallas que cubren
la estructura en donde se proyectarán las secciones.
Las dimensiones antropométricas están basadas en la población mexicana para que se pudieran
generar de una manera óptima estas sensaciones en el recorrido.

Ilustración de elaboración propia, (2020).
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vistas y perspectivas del pabellón

Imegenes de renders de elaboración propia, (2020).
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Imegenes de renders de elaboración propia, (2020).
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Imegenes de renders de elaboración propia, (2020).
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Etapas del pabellón

PRIMERA ETAPA

Imágenes ilustrativas de autoria propia, (2020).
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sEGUNDA ETAPA

TERCERA ETAPA

Imágenes ilustrativas de autoria propia, (2020).
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CUARTA ETAPA

Imágenes ilustrativas de autoria propia, (2020).

Testeo y evaluación de resultados
Con el objetivo de conocer las opiniones de los usuarios respecto a las propuestas que
inicialmente fueron planteadas y evaluar cuál de ellas era la que más captaba su atención, la más
viable y la que cumpliera los objetivos con mayor efectividad, se presentaron las posibles
propuestas a ocho personas consideradas parte del grupo de actores en el que este proyecto se
enfoca para considerarlos usuarios. En la sesión de validación de propuestas, las más votadas
fueron: en primer lugar el pabellón informativo y en segundo lugar el mapa para ubicar a los
movimientos ambientalistas y de defensa del territorio dentro del estado así como un medio para
contactarlos; por eso se decidió llevar a cabo ambas dando prioridad al pabellón informativo.
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CONCLUSIONES
De acuerdo a la problemática abordada, se realizó una amplia investigación y exploración con la
ayuda de metodologías y herramientas cuantitativas y cualitativas (como encuestas, entrevistas,
focus group, lecturas de libros, noticias, casos análogos, entre muchas otras más) para lograr llegar
al resultado final. Todo esto con el objetivo de encontrar una solución viable que beneficiara a los
activistas ambientales en su lucha por la defensa del medio ambiente.
Durante el proceso de investigación, favorecida por la participación en entrevistas de dos
activistas de grupos ambientales, se logró confirmar que las amenazas y asesinatos a estos grupos
es una realidad que se vive día a día y pese a su gravedad no es visibilizada, debido a que los
actores favorecidos de los mega proyectos dañinos para el ambiente les acosan constantemente
para así apagar su voz ante estos conflictos. Por ende, los medios de comunicación no son los más
efectivos, ya que muchos de ellos están controlados por grandes empresas que se benefician de los
mismos proyectos.
Estos activistas demostraron que al estar tan poco acompañados en su lucha, tienen poca
influencia y eco ante su iniciativa por el cuidado de los suelos, aguas y especies de los territorios. Por
consiguiente, gracias a la participación en entrevistas, encuestas y diálogo con actores externos a la
lucha ambiental, se llegó a la conclusión de que la sociedad está interesada en apoyar e informarse
acerca de estos movimientos, sin embargo no conocen de qué manera hacerlo. Muchos en su
temor por ser agredidos de la misma manera que estos activistas, no se arriesgan a unirse a estos
grupos, lo cual demuestra que desconocen que no necesitan estar dentro de ellos para poder
aportar y contribuir en la lucha. Los ambientalistas dieron a conocer que es importante para ellos la
participación ciudadana de la manera que les sea posible y cómoda a la sociedad, para así
revalorizar la lucha ambiental. Justo aquí es donde se reafirma la necesidad de agentes externos
que ayuden a crear una conexión y acercamiento de la sociedad con los defensores del medio
ambiente.
Con los resultados expuestos de la investigación y el cumplimiento de nuestros objetivos quedaría
resaltar la importancia de abordar estos temas, que nos involucra como ciudadanos y como
habitantes de este planeta para la conservación del medio ambiente y la protección de la
integridad de los defensores, ya que es tarea de todos involucrarnos en la lucha por la preservación
del medio ambiente.
A lo largo de la investigación conocimos la historia de dos activistas lo que nos llevó a profundizar
aún más en el tema para dar una mejor solución, debido a que logramos empatizar con ellos,
conocer sus necesidades reales y sentirnos parte de la problemática. Como equipo creemos que
es factible la implementación de nuestra propuesta en la vida real, ya que aborda la necesidad de
los activistas creando una estrategia que mejora la difusión de información de una manera
audiovisual, interactiva y accesible para que así más personas externas a la causa puedan sumarse a
esta lucha. Todo esto reforzado con la muestra de propuestas y testeo a los usuarios, apelando su
aprobación ante la propuesta.
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ANEXOS
Encuesta rápida a miembros del cuadrante A:

1 ¿Qué edad tienes?De 14 a 56 años, quienes más participaron en la encuesta
fueron personas de 19 y 20 años.

2 ¿Sabes qué es lo que hacen los activistas defensores del medio ambiente?
Un 56% tiene una idea al respecto, un 35% tiene una idea clara, mientras que
un 8.3% no tiene idea.
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3 ¿Conoces algún grupo o persona activista ambiental en México? En dado caso
de que sí, ¿Quién o quiénes?
El 34% de los entrevistados no conoce ninguna fundación

4 ¿Es de tu interés la situación ambiental que se vive actualmente en México?
¿Por qué?
El 96.6% de los entrevistados
ambiental actual de nuestro país.

tienen

interés

por

conocer

la

situación

5 ¿Cuáles son los medios de comunicación que utilizas más a menudo para
informarte sobre la situación ambiental en México?
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6 ¿Te interesa apoyar las causas que defienden los activistas ambientales?
¿Cómo consideras que puedes hacerlo?
Un 15% puso que si les interesa saber las causas que defienden los
ambientalistas, pero que no saben cómo hacerlo y solo el 3.3% puso que no les
interesa.

Entrevistas a miembros del cuadrante A:
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1. Remedios Jonathan Maria Gonsalez
Andrei: ¿Nos podría contar un poco sobre su puesto y su organización?

Remedios: Mi nombre es Remedios Jonathan Maria González, soy del
municipio de Chimalhuacan en el estado de México, yo estudié la carrera de
Hidrobiología en la UAM Ixtapalapa. Mi primer acercamiento a la organización
fue como cualquier otro compañero que de repente emprende la lucha por el
territorio o en defensa de cualquier otro elemento natural. Esto fué porque
aquí en mi municipio igual que en Puebla está “Antorcha campesina”, muy
distribuida, y su forma de acaparar y de crear adeptos en todos los territorios,
una de las formas en la que llega a establecerse y a tener contro y poder es a
través del agua, y ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque como en la actual
ley de aguas nacionales no se reconoce a la administración del agua por las
comunidades o pueblos originarios o comunidades indígenas, entonces a ellos
les ha sido muy fácil absorber todas estas administraciones porque como
cualquier otra hay fallas administrativas, de repente puede haber en alguna
comunidad un cacicazgo, que la misma familia por mucho tiempo va
administrando el agua, entonces se va perdiendo el sentido de las asambleas y
de los comités, que también eso es lo importante, que hemos dado a la lucha
de empezar a establecer una forma de un comité y asambleas adecuadas. Pero
entonces en este sentido lo que hizo “Antorcha campesina” es ver los pequeños
vicios que tenía o las pequeñas problemáticas que tenían las comunidades,
entonces llegan y empiezan a apoderarse de estas comunidades y de los
propios comités de agua, algunos municipios los llega a ganar o solamente se
inmiscuye en las asambleas en ejidos y empieza a establecer un poder como
ellos lo saben hacer. Entonces, como no están reconocidos estos comités
dentro de la ley de aguas nacionales lo que hacen ellos es absorberlo a
“Odapas” o a otro organismo centralizado al municipio, entonces a partir de
eso ellos empiezan a tener recursos económicos y empiezan también a
empoderarse de tierras, a traer a otros grupos y a otras poblaciones a estos
territorios y les comienzan a dar ese servicio. Entonces sin ningún plano
adecuado de desarrollo comienzan a meter tuberías a diestra y siniestra, a
perforar y comienza la venta del agua, sobreexplotación de pozos,
contaminación, porque lo hacen de una manera no organizada, y entonces fue
como hace 10 años aproximadamente intentaban meter el macrocircuito del
“sistema Cutzamala” por nuestra comunidad. Esto era con el objetivo de
introducir, según ellos, por si en algún momento nuestras comunidades iba a
escasear el agua, el gobierno del estado de México y la “CAEM” iban a traer
agua del “sistema Cutzamala”, pero era una gran mentira, lo que era esa gran
tubería era porque nuestros pozos iban a llevarse toda el agua a lo que iba a
ser un parque industrial de “Antorcha campesina” que iba a estar a un costado
del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, entonces ahí comenzó toda mi
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pequeña historia donde yo junto con las comunidades, como ya han de saber
en otros pueblos, se dio el toque de campana, salió la comunidad, se organizó,
se hizo una minuta donde realmente la mayoría de los pueblos no estaban de
acuerdo y no sabían de la naturaleza de la obra, me detienen y pues de ahí
para delante en una lucha donde yo estaba solo empiezo a buscar enlaces y
encuentro a “Agua para todos” y fue como yo empecé a correlacionarme con
ellos y tratar de apoyar a otras comunidades y otros municipios fue como ha
ido creciendo mi participación en la organización y ya en estos momentos ya
es un poco a nivel nacional, vamos y acompañamos a algunos compañeros y a
sus luchas y problemas de todo tipo en cuanto al agua.
Andrei: También se me estaba pasando comentarle eso, vimos que el grupo
de “Agua Para Todos” tiene presencia en varias partes de la república,
pero no sé si usted esté ubicado solo en alguna parte ¿o apoya en general
o cómo funciona?
Remedios: hay una coordinadora de “Agua Para Todos” a nivel nacional, esta
coordinadora tiene enlaces en todos los estados, por ejemplo yo estoy aquí en
el estado de México y hay otros dos o 3 compañeros en el estado de México y
nos ubicamos en esa región. En Puebla hay otros compañeros, Omar y otros
compañeros que no recuerdo ahorita el nombre, pero cuando se requiere, los
compañeros que mayormente hemos estado todos estos problemas, nos
acercamos y hacemos una asamblea donde tratamos el tema en particular de
cualquier estado.
Andrei: Otra pregunta, ¿Hay alguna problemática que tengan en estos
momentos? Por ejemplo, vimos que hay una construcción de una planta
hidroeléctrica que es el “Proyecto Integral Morelos”, no sé si lo conozca.
Remedios: si, precisamente lo del “Proyecto Integral Morelos” en una
campaña anterior de Andrés Manuel del 2018 el había pronunciado que cuando
llegara a la presidencia, igual que como lo hizo con el aeropuerto, se iba a
echar para abajo, entonces no fue así, por eso la mayoría de la población tiene
ese enojo con el gobierno federal, pero ya después Andrés Manuel les propone
a los habitantes que se hiciera una consulta, como lo que pasó en la
“Constellation Brands”, entonces los compañeros, Samir y los demás activistas
que estaban tratando de tirar este megaproyecto, se les hizo complicado
porque les dieron un muy corto margen para informar y visualizar a toda la
población de esta problemática que tenía la hidroeléctrica. Ganaron los
intereses económicos y fue lo que pasó con Samir y otros compañeros, las
persecuciones, y como les dieron un corto plazo para la consulta, la consulta la
gana
la
termoeléctrica,
porque
siempre
llegan
implantandose
estos
megaproyectos diciendo que van a traer el progreso, que va a haber mucho
trabajo, pero no les dicen la otra parte, la sobreexplotación, la contaminación
y todos los peligros que conlleva generar una termoeléctrica o un
megaproyecto, y eso fue lo que pasó.
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Andrei: Y ahorita que menciona lo de los intereses económicos ¿Sabe
exactamente de quién son parte esos intereses o de quién están
respaldados?
Remedios: Puntualmente no, pero la mayoría, por ejemplo las concesiones
de agua que se han entregado han sido precisamente como un medio
privatizador, o sea nunca se ha consultado al pueblo, entonces aquí el
problema es que hay una basta cantidad de megaproyectos, y la mayoría de las
concesiones que existen en el país de agua, más bien, todas las concesiones
están en el 7% de los concesionarios, o sea la mayoría de concesiones solo le
pertenece a un mínimo grupo de personas, que son los millonarios del agua.
Andrei: No sé si tenga otro proyecto que esté muy hablado o que sea
grande, como en este caso el “Proyecto Integral Morelos” con el que estén
luchando ahorita o algo así.
Remedios: Sí. mañana precisamente (22 de octubre), estamos en un proyecto
que se llama “Manos a la Cuenca”, que estamos tratando de reestablecer, lo
que pasa que cuando ya se gana la consulta de si se dejaba el lago o se seguía
con el proyecto del aeropuerto, entonces como sabrán, la campaña de “Yo
prefiero el lago” fue muy grande en todo el país y se llegó a ganar esta
consulta, y además era parte de lo que había dicho Andrés Manuel en su
campaña, que el aeropuerto no iba a seguir cuando el llegara a ser presidente,
entonces se dio esa coyuntura y entre las dos fuerzas se logró hacer esto, pero
hay un problema, que al que se le encarga hacer el parque, que es el
arquitecto Iñaqui, ha pertenecido a administraciones de la Conagua anteriores,
que han sido del “Pan”, y es el mismo proyecto, el agua de Texcoco, que se ha
querido implementar anteriormente. El problema no es el parque ni la forma
de progreso que quieran aferrarse los pueblos, aquí la problemática es que
tenemos que entender que tiene que ser con un sentido de cuenca. El sentido
de cuenca equivale a tener todos los nichos ecológicos del hábitat de nuevo,
todas las interacciones biológicas, bióticas y abióticas, porque sin alguna parte
de eso en un ecosistema, no podría funcionar porque es como cualquier
aparato, la televisión sin la fuente o sin algo que le dé no tiene sentido, igual
un automóvil, un carro sin llantas pues no va a avanzar, entonces aquí
precisamente el sentido de cuenca es muy grande y el arquitecto Iñaqui nos
mencionaba que no le iba a alcanzar ni el presupuesto y que no era parte del
proyecto, porque su proyecto solo es dentro de la barda perimetral, la barda
que hace el aeropuerto, alrededor del lago, y dentro de esa barda él quiere
hacer unos estadios de beisbol, canchas y todo lo que ves en cualquier parque,
entonces eso afecta contundentemente el ecosistema, porque lo que queremos
nosotros no es revivir a los dinosaurios, sino lo que se pretende es totalmente
que otra vez, lo mínimo que se puede restablecer las condiciones que un
ecosistema como este tenía, las mínimas que se puedan, porque sirve de
amortiguador para inundaciones, amortiguamiento igual para el clima, el
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equilibrio de muchos microorganismos, bacterias, virus, hay mucho reciclaje de
microorganismo. Hace ruido desde tiempos ancestrales, desde la época de los
Mexicas, como ha dado un sentido de soberanía alimentaria porque este lago
ha servido de alimento para todas las poblaciones a la rivera del lago de
Texcoco.
Andrei: En todos estos problemas que comenta, ¿Ha recibido amenazas por
parte de alguien o violencia de alguna forma?
Remedios: Ah, claro que sí, principalmente de Antorcha Campesina, que es el
principal que me ha atacado directamente que son un grupo de choque del
PRI que actualmente AMLO los ha desarmado porque tenían muchas
concesiones con gasolineras y problemas de lavado de dinero y ha sido menos
en ciertos puntos, pero de un año para atrás pues las amenazas eran muy
recurrentes, le comento de la vez que fui detenido, me llevaron a los separos
me llevaron ocho horas en un canal no me presentaban al MP, estuve retenido
ahí en un canal de aguas negras ocho horas negociando mi liberación. Lo
mismo pasó en otro municipio que es Ixtapaluca que es de ellos y lo mismo
hicieron con la mala administración del agua, se apropiaron de todos los
comités comunitarios del agua, igual yo fui, apoyé a los compañeros y pues me
enfrenté porque también [Antorcha Campesina] tienen grupo de mafia ahí
incluida dentro del municipio. Entonces sí está muy complicado y más ahora
que éstas 202 hectáreas que le regala Peña Nieto y la CONAGUA a Antorcha al
lado de Labor Carrillo donde iban a hacer su parque industrial pues estamos
totalmente señalados y somos muy visibles en toda esta situación pero hasta
ahorita son las únicas amenazas por parte de ellos.
Hany: Acerca de los medios de difusión que utilizan en la causa, ¿Dentro de
sus objetivos qué tan importantes son?
Remedios: En estos momentos de la pandemia y para alcanzar todos los
rincones del país, hay varias compañeras, pero la más conspicua es Alejandra,
ella está encargada de todos los medios de difusión, hacer la infografías,
carteles, grupos de WhatsApp en cada estado y atendiendo las problemáticas
específicas entonces sin estos medios de comunicación centrales, no se
llevaría a cabo mucho porque han sido fundamentales para estos tiempos.
Hany: ¿Han recibido respuestas positivas con estos medios?
Remedios: ¡Claro! Ahorita en todas las problemáticas que han sufrido todos los
estados y las comunidades ellos han buscado ayuda y precisamente pues
tecleando en el internet de Agua para todos o en el Facebook han encontrado
alguna respuesta y se han acercado con un compañero de algún estado o de la
coordinadora general que les ha dado información y los ha encaminado
entonces sí ha ayudado demasiado.

OTOÑO 2020

43

DISEÑO INDUSTRIAL INTEGRAL I

Hany: En cuanto al apoyo,
muchas personas quieren ayudar,
ser parte de pero no saben cómo
¿Qué tan útil sería la ayuda de
externos a la causa para el
movimiento?
Remedios:
Es
demasiado
importante
porque
todos,
tenemos el derecho humano al
agua entonces si tenemos ese
derecho también tenemos forma
de participar en la nueva reforma
del artículo cuarto, ahí por eso el
Consejo Consultivo del Agua y los
grandes acaparadores del agua
no quieren que se de esta nueva
Ley de Aguas, no quieren que se
dé
porque
ahí
se
da
algo
magnífico que es la participación
ciudadana
donde
cualquier
usuario del agua tiene derecho a
vetar, a participar, para negar, o
para discutir alguna concesión
que le afecte en su comunidad
de afloramiento, de explotación
de pozos, de contaminación, de
lo que sea. Y ¿cómo participa la
ciudadanía? dentro de Agua para
todos existe algo que se llama la
Escuelita del Agua que igual se
está ampliando en
todos los
rincones del país, llevado a cabo
por el compañero Ricardo Baldo
y su equipo de trabajo, a esta
Escuelita del Agua le plantean la
problemática
de
alguna
comunidad, ellos llegan con un
grupo
de
investigadores
y
compañeros de las asociaciones
civiles y académicas que han
aportado con nosotros y se les
lleva la información y se les va
ayudando en la problemática
particular.

Captura de pantalla autoría propia, (2020).

Hany: Ok, muchísimas gracias.
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2. Juan Carlos Flores

Pily -Mucho gusto en conocerlo y muchas gracias por aceptar la entrevista.
Nosotras somos alumnas de la Universidad Iberoamericana de Puebla,
estudiamos Diseño Industrial y para nuestra materia proyectual, estamos
desarrollando un proyecto que involucra a las personas ambientalistas, a los
defensores del territorio y lo que nosotros buscamos es proponer estrategias o
algún medio por el cual podamos conectar a la población desinformada con
ustedes, las causas por las que luchan y de alguna forma que sean informada
para que puedan ayudar a esta observación de los derechos humanos como a
protegerlos e involucrarse tomando acciones políticas, si es necesario.
-Yo soy Pilar Torreblanca.
-Yo soy Laura González
-Yo soy Haniel Garcés. Mucho gusto.
Pily -Para la primera pregunta no sé si nos pueda compartir en qué consiste
el grupo en el que forma parte.
Juan Carlos-Entonces ¿Cuál es su objetivo?, ¿Cuántas preguntas son?, ¿Cuál es
la finalidad de su trabajo?
Pily-Estamos desarrollando un proyecto y esta entrevista nos permite recabar
datos de los ambientalistas y de defensa del territorio para poder hacer una
propuesta que involucre el diseño. Estábamos pensando en alguna forma de
exposición de lo que ustedes hacen para dar a conocer la causa a la población
que tal vez no está al tanto de lo que está sucediendo y de esa manera dar a
conocer la causa.
Lau- Estuvimos haciendo entrevistas y encuestas a la sociedad en general
para ver qué tan interesados están en formar parte de estos proyectos o ayudar
de alguna u otra manera y vimos que la gente si está interesada pero nos
dimos cuenta que hay una falta de comunicación que haga que se enteren de
estas cosas. Por ejemplo todos estos proyectos ambientales, el gobierno los
pinta como si fueran algo padre pero no se dan cuenta de lo negativo que hay
detrás y cómo está impactando en el medio ambiente. Entonces eso es lo que
queremos comunicar con nuestro proyecto. Aún no está claro el desarrollo que
se va a hacer en sí, pero si sería como un medio de difusión en el cual las
personas se enteren y puedan tener contacto directo con grupos que estén
interesados por tomar acción en estos proyectos que dañan el medio
ambiente.
Juan Carlos-Entonces este proyecto que todavía dicen que aún no está bien
definido, de qué manera difundir, es decir, ¿hasta dónde ustedes lo van a
llevar, es trabajo de una materia, es algo que lo van a llevar a mediano plazo?
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Pily- Sí, es trabajo de una materia proyectual para evaluar todo lo que hemos
aprendido todos los semestres anteriores y no estoy muy segura pero creo que
solo es hacer la propuesta y maso menos una prueba piloto, pero en sí ya
serian los maestros quienes nos dirían que tan viable es llevar a cabo la
propuesta.
Juan Carlos -Okay, va. Entonces empezamos.

Pily- Sí, no sé si nos pueda platicar sobre su organización, el grupo al que
pertenecen y lo que buscan
Juan Carlos -Pues el frente de Pueblos es una organización que se conforma
de diferentes comunidades, principalmente indígenas de origen Náhuatl
afectadas por proyectos de infraestructura que atentan contra su territorio.
Primero se formó el Frente de Pueblos en defensa de la Tierra y el Agua
Puebla, Tlaxcala en el 2008 y posteriormente en el 2012 se amplió y se
denominó Frente de Pueblos en defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla,
Tlaxcala. Entonces el Frente al final decide ingresar al frente por medio de
Asamblea de la Comunidad para que pueda ser parte de la organización y se
nombra un comité por cada comunidad para que entonces se puedan hacer
trabajos de enlace, de defensa y las cuestiones que son necesarias para estos
temas. El objetivo de la organización, de esta unión de pueblos es defender sus
derechos al territorio, al medio ambiente por ende, frente a megaproyectos
pero
principalmente
a desarrollar el derecho de autodeterminación que
tienen los pueblos y de autonomía, tanto para su gobierno como para formas
de desarrollo alternativo como lo es la educación, radios comunitarias y del
área de salud también hay brigadas de salud ya en dos comunidades y buscar
que se retome la forma de gobierno por usos y costumbres.
Pily- Muy bien. Para la siguiente pregunta, pues sabemos que ustedes se
oponen de alguna forma al Proyecto Integral Morelos, bueno igual nosotras
tampoco estamos de acuerdo de cómo se está llevando a cabo e involucra a
muchas comunidades y tiene un carácter extractivista que en realidad no
compensa todo el daño que va a hacer. ¿Cuáles serían sus principales
preocupaciones relacionadas con el Proyecto Integral Morelos?
Juan Carlos -Pues una es el gasoducto que está cerca de la zona de riesgo
del volcán Popocatépetl, entonces consideramos que si hay alguna actividad
volcánica fuerte significativa la integridad del gasoducto se va a dañar, se va a
romper y puede llegar a explotar, lo que cortaría las rutas de evacuación de
todas las comunidades
que están en las faldas del volcán. Como es un
gasoducto de 160 km los tipos de suelos son muy diversos, algunos rocosos,
otros arenosos, incluso también por la historia geológica que tiene las
erupciones volcánicas entonces en algunas partes se quedó toda
la roca,
entonces tener diferentes sismos que normalmente son volcanotectónicos. Lo
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que hace el volcán es que la infraestructura esté moviéndose y pueda ser
deteriorada más fácilmente y tener este tipo de fracturas y de riesgos. Por otra
parte lo que pretende el gasoducto es impulsar la industrialización de la
región y eso modifica todo el uso del territorio de las comunidades, tenemos
actualmente dos extensiones o dos problemas que vemos que son a raíz de
este gasoducto, de este Proyecto Integral Morelos. Uno aquí en Santa María
Xonacatepec en Puebla cerca de Huejotzingo donde como ya pasa el
gasoducto pues hay un parque industrial cerca, Parque Industrial Ciudad Textil
y como no tiene donde descargar sus aguas residuales, industriales, las
pretenden descargar al río de la comunidad al río Metlapanapa y entonces son
cosas de la industrialización que afectan a las comunidades, al aire, sus ríos a
la explotación del agua en el sentido porque las industrias se instalan donde
hay agua y abajo del volcán está toda la recarga que genera el volcán,
entonces son de las derivaciones de sus proyectos como es el caso de Morelos,
que ya se construyó o ya se está terminando de construir un gasoducto o un
ramal privado del gasoducto Morelos que pretende alimentar a tres empresas
más con el objeto de crecer la industrialización de la zona e incluso se acerca
más a la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, esto es una de las
afectaciones del gasoducto por el volcán y el segundo la industrialización que
va a generar en la zona, que al mismo tiempo todo este impulso industrial
también genera un crecimiento poblacional en una zona de riesgo en la cual
no se debería impulsar el crecimiento de la población, además de que se
derivaría que también se instalarán fraccionamientos, desarrollos inmobiliarios
y que de igual manera estarían cambiando la vocación agrícola de las
comunidades y su forma tradicional a una ciudad, a lo que ya se convirtió todo
lo que es el corredor industrial, donde está la VolksWagen y la contaminación
que ha tenido el Río Atoyac, son como las proyecciones que va generar este
proyecto. Por otra parte es la cercanía de la termoeléctrica a la comunidad de
Huexca que está a unos escasos 300 metros, entonces habría el riesgo de
sustancias que maneja la termoeléctrica para su funcionamiento pero otra muy
importante
es
el
ruido,
la
contaminación
auditiva
que
genera
la
termoeléctrica. En el período de pruebas en el 2015 alcanzó a generar un ruido
de 105-110 decibeles cuando estamos acostumbrados a ruidos de 50-55
decibeles y está magnitud de ruido generó que se rompieran algunos vidrios,
que los niños se pusieran de malas, nerviosos, con dolor de cabeza,
afectaciones en el oído, los niños se peleaban entre sí por esa molestia. La
termoeléctrica está cerca del kinder, la secundaria, la primaria, de la
comunidad, entonces su ubicación es muy cercana al pueblo y está afectación
auditiva es grande. Se dice que las termoeléctricas de ciclo combinado de gas
natural son las más ecológicas de las termoeléctricas, pero no por eso quiere
decir que no sean contaminantes y se dice que son energías limpias, luego así
se le llama al gas natural erróneamente una energía limpia, porque no emite
tanto dióxido de carbono como lo podría emitir el combustóleo, el carbón, sin
embargo sí emite dióxido de carbono pero además en lugar de esas cantidades
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de dióxido de carbono lo que emite son óxidos de nitrógeno y óxido de azufre.
Y este tipo de compuestos también afectan las vías respiratorias pero también
generan lluvia ácida y generan ozono, el cual hace que se oxiden los cultivos,
ya que el ozono son tres moléculas de oxígeno que hacen una oxidación más
rápida en las cosas. Esta contaminación al aire por el óxido de nitrógeno y
óxido de azufre que vienen en la lluvia ácida que las termoeléctricas generan
y que hay estudios que lo comprueban. Esto no solo va a afectar a Huesca, que
además Huesca está como en una ollita, ósea está hacia abajo de la
termoeléctrica, entonces ahí toda la contaminación se quedaría más en la
zona, pero en la zona de influencia de estos compuestos. En cuanto al aire el
manifiesto maneja unos 5 kilómetros pero hay otros que están manejando
alrededor de unos 15 kilómetros de esa afectación. Y la última afectación de
este proyecto va relacionado con el agua por lo cual está ahora parado el
proyecto, ya desde hace 5 años y que para generar electricidad se requiere de
evaporar agua para que mueva las turbinas con esa evaporación y después de
haber movido las turbinas ese vapor se vuelve a condensar en agua y empieza
a bajar la temperatura con agua de enfriamiento, con las torres de
enfriamiento las cuales son las que necesitan mayor cantidad de agua. Para el
funcionamiento de las termoeléctricas, porque son dos termoeléctricas,
calculan que requieren 280 litros de agua por segundo y de esos 280 litros de
agua aproximadamente 20 son para mover las turbinas que necesitan un agua
pura, entonces no sabemos si va a ser de esa agua que hablan del agua tratada
de Cuautla y los otros 260 litros van a ser para enfriar las turbinas y esa
evaporación y es lo que genera más gasto de agua. Al parecer hay otras
termoeléctricas que generan el enfriamiento por medio del aire pero esta lo
genera por medio del agua, entonces es un gasto bastante fuerte y el agua que
termina siendo después del enfriamiento pues es el agua de purga de la
termoeléctrica que es un agua que primero está mezclada con químicos como
el gas cloro y gracias a la evaporación el agua pierde oxígeno, el agua ya no es
H2O, ya el oxígeno es menor y si tú viertes a un cuerpo de agua natural agua
sin oxígeno, pues definitivamente modifica la composición, además de la
temperatura. Toda esa agua se va a verter al Río Cuautla, el cual contamina y
esa agua se ocupa para los cultivos donde nació Emiliano Zapata, donde se
desarrolló toda la Revolución Mexicana y justamente esta agua que se
pretenden llevar es un agua de la planta tratadora de Cuautla pero que esa
agua ya está comprometida para el Río Cuautla, para el riego de los usuarios,
entonces el gobierno dice: “no vamos a tomar agua del Río, vamos a tomar
aguas puercas que nadie quiere, esas se supone que son aguas tratadas y que
no es que nadie quieran, están usadas, están comprometidas desde hace
muchos años se usan, se ocupan para el riego de los cultivos de los ejidos que
producen caña, legumbres, ejote. La producción de caña tiene un precio de
garantía y se les otorga seguro social a los cañeros y también tienen una
pensión, entonces son muchas ventajas que tienen como campesinos y al tener
aguas de riego ellos emplean en tiempos de cosecha buscan a más de 5 mil
personas además de los usuarios que son del campo del Río Cuautla que son
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más de 6 mil usuarios de manera directa. Estamos hablando de una afectación
directa a 15 mil campesinos porque entonces vas a mover el agua que se utiliza
para el campo para generar electricidad que no necesitamos, porque hay una
capacidad de generar electricidad en el país mucho mayor a la que
necesitamos, entonces no es necesario este tipo de proyectos.
Pily-Si y bueno, observando por medio de nuestra investigación y lo que
usted nos acaba de mencionar que este proyecto tiene muy graves
implicaciones ambientales pero también sociales, como que el gobierno y las
empresas que están detrás del proyecto están tratando de polarizar y
argumentar que la parte que se opone es una parte conservadora o que no
sabe y desconoce de energías limpias, cuando en realidad no es así y son
justamente grupos como al que usted pertenece los que se oponen y con justa
razón al haber tantas afectaciones a gran parte de la población de estos
estados. La siguiente pregunta es ¿qué individuos están involucrados en
este proyecto?, ¿quiénes son los que impulsan este proyecto y quienes son
los que se oponen?
Juan Carlos -Bueno pues son actores, algunos son individuos pero la mayoría
son sujetos más amplios que una persona. El Proyecto Integral Morelos global
que tiene que ver con este capitalismo salvaje. Las empresas involucradas en la
construcción de este proyecto fue la empresa Bonatti que es una empresa
Italiana en la construcción del gasoducto pero quienes se benefician
directamente de la operación del gasoducto, porque es un gasoducto que se
opera por empresas transnacionales extranjeras. La termoeléctrica fue
construida por la empresa española Abengoa que también es una empresa
transnacional que desde el 2014 ha sufrido un proceso de quiebra y de
reacomodo económico justamente por toda la serie de afectaciones y de
especulación financiera que ha hecho sobre los megaproyectos. Abengoa fue
una de las causantes de la guerra del agua en Bolivia de esta privatización del
agua que sale de Bolivia, nos parece que esta empresa iba a operar la
termoeléctrica pero cuando llegó López Obrador dijeron que la termoeléctrica
es de la CFE y esa es una de las justificaciones que quieren hacer para que el
proyecto se concrete y es que ya es un proyecto del pueblo y ni modo que se
eche a perder porque es economía del pueblo, es generación eléctrica para el
pueblo pero no es tan así porque para que la termoeléctrica funcione necesita
un gasoducto que beneficia directamente a empresas extranjeras y no es como
ellos dicen que es un proyecto del pueblo y que solo se beneficiará el pueblo.
En gran parte es con este capital privado. El gasoducto está proyectado desde
1998 y no existía una termoeléctrica para este proyecto, ósea el proyecto
original era un gasoducto porque las empresas de Morelos del parque
industrial de Cuautla de Yecapixtla y de Cuernavaca están interesadas en que
les llegue el gas natural a través de ductos porque le resulta más barato que
consumir gas mediante pipas, entonces una de las principales interesadas ahí
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es la empresa Francesa San Gobaint que se dedica a hacer parabrisas para los
carros y es la que ocupa mucho gas en este sentido y son las que vivieron el
gasoducto desde hace mucho tiempo y son con las que tuvieron diversos tratos
con el ex gobernador de Morelos, invirtiendo más en la zona a la que entonces
este proyecto se concretara. También está Nissan, Continental y otras
empresas, me parece 13 empresas, la mayoría del sector automotriz que están
interesadas en Morelos. En Puebla también se está instalando desde hace
varios años un parque industrial que le va a servir a Audi y a VolksWagen y
que también está esperando la operación del gasoducto para ellos continuar
con la construcción de su parque industrial. Más que personas son las
empresas, los capitales interesados en este proyecto obviamente estuvo el ex
gobernador de Morelos panista Marco Antonio Adame quien fue el que empezó
a impulsar el proyecto. Al final estas empresas quieren el gas y solo
consumirán entre el 5% y 10% de la capacidad del gasoducto y a una distancia
tan grande no es viable transportar tan poquito gas natural en esa zona. El
gasoducto es de 26 pulgadas y lo que ellos necesitan es un volúmen de 5-10
pulgadas. Ponen una termoeléctrica para que sea el principal consumidor de
gas y con eso ya tienen garantizado el consumo del 70%-80% de gas natural y
a partir de eso las demás empresas ya pueden disfrutar de que llegue el resto
del gas, lo llaman como el principio de la manguera. Tu no puedes mandar en
una manguera amplia un chorrito de agua, tienes que mandar un chorro de
agua grande si es una manguera amplia. Por eso no es que sea un proyecto de
la nación para el pueblo porque en principio obedece a las empresas que
quieren consumir gas y al final el estado lo único que está haciendo es servir
de consumidor para que ellas puedan acceder y el estado es el que está
perdiendo dinero al estar comprando gas para una generación eléctrica que no
necesita y al final vemos que otros de los interesados en el proyecto son las
empresas mineras, principalmente canadienses porque en Morelos hay varias
concesiones de minas a cielo abierto tanto en el sur de Morelos, Ayala como en
la zona cercana a Cuernavaca lo que es Xochitepec y toda esa zona, ahí hay 7
concesiones mineras y la mina a cielo abierto normalmente va acompañada de
una hidroeléctrica, de un proyecto de generación de eléctrica porque también
necesita mucha electricidad para poder esa explotación a tajo de la tierra para
sacar los minerales, en Morelos no hay ese tipo de proyectos energéticos,
entonces la termoeléctrica es el proyecto energético que va abastecer de
electricidad a toda la minería a cielo abierto, entonces también consideramos
que son de las empresas interesadas. Y bueno el presidente de la república
cuando era candidato por 8 años, en el 2014 dijo que no quería el gasoducto,
que no quería la termoeléctrica, era como instalar un basurero en Jerusalén,
pero cuando llega a presidencia cambia de opinión, y después de eso nos
habla de una persona hipócrita por principio, mentirosa, o que vendió sus
principios, y por otra pues de una serie de intereses mayores que llevan desde
el PAN, ahora del PRI y ahora de Lopez Obrador, y son todos estos Capitales
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que consideramos y que están detrás de todo el territorio, que están
interesados en el proyecto. Por otro lado, pues están los pueblos, ejidos y
comunidades que defienden sus territorios de este proyecto, de Morelos,
Puebla, Tlaxcala, son diferentes comunidades las que están involucradas. Unas
están de el Frente de Pueblos, otros están como los Ejidos de Ayala, que están
organizados por su mismo sede plantón, ya son una sola unión en sí misma de
ejidos como hermanos de lucha en ese sentido. Está la asamblea permanente
los pueblos de Morelos, que también hizo una resistencia, y están pendientes
sobre ese asunto. Ahí está más o menos el tema de los actores.
Pily- Sí pues ahí como usted nos dice, hay grandes intereses capitalistas
principalmente involucrados en este proyecto, y por eso mismo yo creo que no
es tan fácil ser la oposición y hacer frente a todas estas acciones que como
usted dice, no es sólo un individuo el que está detrás de esto, sino son
empresas, del gobierno incluso, por eso otra de nuestras preguntas es si
¿usted ha recibido algún tipo de amenaza o ataques por parte de las
personas que impulsan el proyecto?
Juan Carlos - Sí pues ha habido todo un dispositivo expropiatorio, luego le
llaman de la ingeniería del conflicto para implementar estos mega proyectos,
esta ingeniería de conflicto o este dispositivo expropiatorio es escalado,
primero empieza con la desinformación en las comunidades, diciendo “va a
pasar un gasoducto chiquito”, “no va a pasar nada”, “es más peligroso una vela
que un gasoducto”. Todas estas son cosas que nos han dicho, ¿no?, luego
empieza la difamación hacia las personas que tienen el territorio en sus
comunidades, o de manera pública, luego empieza el hostigamiento judicial,
luego si eso no es suficiente empieza la criminalización, el encarcelamiento, la
tortura y el asesinato y otra veces la desaparición de personas. En nuestro
caso, ha habido persecución judicial, órdenes de aprehensión pues aquí en
Puebla, se giraron como 14 órdenes de aprehensión, estuvimos encarceladas
dos personas, una comisaría de ejidal de Atlixco en Elina Rosas Vélez, fue
encarcelada el 6 de abril del 2014, y estuvo en el penal de Atlixco durante 5
meses y después estuvo en arraigo domiciliario 6 meses más, y yo fui
encarcelado el 7 de abril, igual 2014 y salí en enero del 2015, y bueno tuvimos
otras órdenes de aprehensión ahí que nos mantenían medio a salto de mata, y
fue torturado nuestro compañero Jaime Domínguez en Morelos, justamente
cuando se estaba instalando el acueducto, fue detenido y torturado el 19 de
septiembre del 2013, también había sido detenido el 3 de diciembre, no, fue el
4 de diciembre del 2012 junto con otros 3 compañeros, pues ha hecho uso del
ejército, de la policía estatal, de la policía federal, el 13 de abril del 2014, hubo
un enfrentamiento en Morelos con el mando único de Morelos y la población, y
los policías dispararon a quema ropa a la población, hubo como 5 heridos de
bala en ese sentido. Se hizo el cierre de dos radios comunitarias aquí en
Puebla, radio Zacatepec y Axocotzin radio, ahí junto la Ibero, en Tulancingo,
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eso fue el 4 de agosto del 2014 también. Un intento de cierre de radio
comunitaria de Amilcingo también, pero no se concretaron por defensa de la
población ahí, y golpes que han suscitado contra las compañeras, amenazas de
desaparición de sus hijas, de tratarlas, de prostituirlas, amenazas de muerte, y
pues el año pasado ya con López Obrador, fue asesinado nuestro compañero
Samir Flores, de la supuesta consulta que dio el presidente sobre el proyecto
integral Morelos, y bueno ahorita con lo del acueducto que quieren consultar
este proyecto, pues también han sido amenazados varios presidentes de
comisariados ejidales, de Morelos, de los municipios de Ayala principalmente,
y entonces se ha visto cómo cambian de opinión de estar en contra, o estar en
defensa de su agua, a ya estar a favor del proyecto, y pues sí, ha estado todo
ese tipo de afectaciones y violaciones.
Pily -Sí, estábamos al tanto de algunos de los ataques, y de los asesinatos, y
ahora que estamos al tanto de que incluso usted fue víctima de estos ataques,
es verlo desde otro punto, por lo menos para mí. Y bueno, mi compañera Laura
va a continuar con las preguntas.
Laura- Sí, gracias. Ante todas estas amenazas que la gente realmente muchas
veces se da cuenta, o ni siquiera se informa, porque sí son bastantes, muchas
veces pienso que queda en no pues, “asesinaron a tal activista o lo
encarcelaron”, pero no se dan cuenta de todas las amenazas que hay en
trasfondo, la verdad me causó mucho impacto eso de que llegan a amenazar
inclusos a las mujeres con sus hijas y todo eso, entonces otra de las preguntas
que nos interesa saber es que si Dentro de sus objetivos ¿Creen que es
importante la difusión de la causa y todos estos problemas que hay
detrás? ¿cree que es importante que la sociedad y las personas que no
están en cercanía a la causa se enteren de estas cosas?
Juan Carlos- Sí, sí, consideramos que es muy importante que la población se
entere de todo lo que está pasando, tanto como la población en general, como
las comunidades que son afectadas, que muchas pero no todas se enteran de
la afectación que se genera, por eso es que nosotros como Frente de Pueblos
impulsamos dos radios comunitarias que han sido fuertemente atacadas por la
necesidad de informar a las comunidades, e informar la deficiencia, o una
buena arma pacífica de ocupar la palabra para defenderse contra estos
proyectos. Hemos hecho con esta, una 3 campaña de difusión acerca del
proyecto. En el 2014 hicimos una campaña que se llamaba Justicia Para los
Pueblos del Popocatépetl, y bueno estábamos colgando ahí toda una serie de
notas, de información del proyecto, de permisos, pero ahí la represión cortó la
base que estábamos teniendo de esta campaña. Y luego con el anuncio de
López obrador de su consulta en 2019, impulsamos otra campaña que se llama
Yo prefiero la vida, y que tenemos ahí una pagina de fb, ahí en ese sentido de
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recientemente con este anuncio, nuevamente del presidente que ya va a
iniciar la termoeléctrica antes de que acabe el año, pensamos en impulsar otra
campaña que se llama El PIM no es desarrollo, es despojo y destrucción, con
esta idea es que este tipo de proyectos no es desarrollo, por qué no es
desarrollo, e impulsar los discursos que está haciendo el gobierno en este
sentido y a partir de eso, explica porqué es incorrecto y mentira lo que ellos
les están diciendo a la población, siempre todo se basa en el discurso del
desarrollo, pero nosotros vemos que hay una mala interpretación de desarrollo,
porque del desarrollo que ellos hablan es del desarrollo de las empresas o
desarrollo económico. Si habláramos de desarrollo, pues en general siempre
hablamos de las naciones unidas, parte de la autodeterminación de los
pueblos, entonces uno se desarrolla por sí mismo, no hay quien le jale los pies
o las orejas para que esté más grande, o se desarrolle de afuera hacia dentro y
no es un desarrollo exógeno el que nos llega a desarrollarnos, entonces son
cosas que nos parecen importantes mencionarlo como lo son de que es mucho
dinero del pueblo, no hay una termoeléctrica en Morelos por eso se necesita.
No se necesita la generación de luz, que el agua no va a afectar porque no se
agarra del río Cuautla, aguas abajo, entonces son las cosas que ellos están
haciendo y que pues cuando el presidente dice algo lo escuchan cien mil
personas, que pueden ser mentira ¿no?, pero ya cuando nosotros decimos algo
pues sólo nos escuchan cien personas, si acaso mil, entonces la mentira se
vuelve verdad por el altavoz que tiene el presidente, que es mucho mayor al
nuestro.
Laura- Sí, su audiencia es mucho más grande y
logran llegar a toda la población, difícilmente,
que ha tenido respuestas positivas con estos
radios?, ¿cree que ha habido un acercamiento
se acercan a estas campañas y medios?

pues con estos medios que no
pero pese a ¿eso considera
medios, las campañas y los
por parte de la sociedad que

Juan Carlos- Pues es una cosa difícil de valorar, pero yo creo que sí, no
sabemos bien a bien, no hacemos encuestas de porqué la población va
diciendo cada vez “ah pues sí este proyecto no es viable”, pero vemos que
dentro las notas, los medios de comunicación, de lo que nosotros logramos
sacar en medios sociales, de las asambleas, la radio comunitaria, de voz a voz,
es muy importante la plática, pues es que este proyecto sí ha ido
desnudándose todas las problemáticas.
Laura-Sí ha ido creando una conciencia social más que nada. Bueno, pues yo
ya terminé con mis preguntas, ahora pasará mi compañera Hany con las
siguientes.
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Hany- Bueno para finalizar estas preguntas, queríamos saber sobre el tema de
apoyo a la causa, ¿cree que sería útil el apoyo de personas ajenas a la
causa? sería por parte de la sociedad, ¿cree que sería útil?
Juan Carlos- Sí pues mira, muchas de las cosas que nosotros hacemos o que
se pueden crecer son por gente que va apoyando, como especialistas que
entonces “ah no pues el medio ambiente, pasa esto”, un peritaje en geología,
biología, diferentes cosas, pero también en estrategias de comunicación, son
importantes, en difusión, en general decir, sí es más útil el apoyo especializado
de profesionistas, pero también esfuerzo, la voluntad de gente que sin un
conocimiento específico en algo, nos ayuda a difundir externas o solidarse
físicamente o cualquier cosa que sea necesario.
Hany- Sí porque muchas veces nosotros como ciudadanos no sabemos cómo
apoyar y luego pensamos, no pues sólo vamos a estorbar en la causa, entonces,
¿de qué manera nosotras formando parte de la sociedad podemos ser de
mayor ayuda?, como donaciones, o como había dicho a difundiendo o
diciendo no pues yo quiero ser voluntario, quiero apoyar a la causa, ¿cuál
sería la forma más efectiva de apoyarlos?
Juan Carlos- Pues la forma más efectiva es la que yo considero es en la que
te sientes más cómoda y te puedes desarrollar mejor, es buscar lo que tú
tienes para desarrollar mejor. El proyecto tiene cierto tipo de aristas y pues la
defensa en todos sentidos, desde abrir espacios para que la gente se informe
más, por ejemplo antes de iniciar este proyecto que sólo éramos Frente de
Pueblos de Tlaxcala y Puebla, estábamos en contra de unas autopistas que se
iban a hacer en libramiento norte de puebla. Al final el libramiento norte
terminó siendo un segundo piso, gracias a la resistencia se evitó que se
ocuparan todas las tierras laboricas que se iban a utilizar para esta autopista, y
este crecimiento que se iba a generar en la ciudad, y pues se hizo un segundo
piso. Entonces esa vez, nosotros hicimos una consulta en las comunidades que
si queríamos las autopistas o no, pero también en las universidades, entonces
hicimos una consulta al mismo tiempo en la BUAP, en la IBERO y en la UDLAP,
entonces estudiantes de allá nos estudiaron, entonces esto también nos sirvió
como medio de difusión, nos sirvió como bueno, ustedes que son universitarios
que están en la universidad, y utilizan el automóvil o lo que sea ¿quieren este
tipo de autopistas? ¿les parece necesario este tipo de autopistas? ¿prefieren las
autopistas al campo?, y pues los estudiantes dijeron que no necesitaban las
autopistas, prefieren el campo, y sirvió como medio de difusión, entonces
también se utilizan materiales, ya sean impresos, videos, cápsulas radiofónicas,
como te digo hay otros que dicen, tengo esta profesión, esta especialidad y
puedo ayudar en este aspecto, y gente que de repente dice no pues yo te
ayudo más estando, llego y te lavo los trastes, y pues hacemos esto lo otro o
cualquier cosa, o gente más alejada que dice bueno yo voy a compartir todo lo
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que sacas, vamos a estar viendo, son diferentes niveles ¿no?, y ahí me parece
que es importante lo importante es que desde cada una de las personas pues
cómo lo siente y cómo se puede proyectar, porque también todo este tipo de
lucha en defensa de la vida, terminan siendo una escuela para la vida de cada
persona, implica retos y de cómo los resuelves y pues también hace que te
vayas desarrollando y de cierta manera pues una parte sintiendo una
necesidad y un dolor, y otra pues un gusto por algo que estás haciendo por
generar creatividad e imaginación por ver de qué manera combates al
monstruo con tus ideas.
Hany- Bueno muchas gracias, de mi parte sería todo.
Pily- Bueno, sólo me gustaría agregar que todo esto último que menciona,
incluso los ejemplos que nos dio de cómo podríamos apoyar, nos sirven mucho
y nos dan mucha idea de cómo o hacía donde podemos dirigir nuestra
propuesta, porque de hecho nosotros también pensábamos hacer algo que
involucre a los estudiantes de la ibero, compartiéndoles causas que están en el
estado de puebla, creo que también teníamos una causa en defensa del agua,
no recuerdo en qué comunidad era.
Laura- Era de Agua para todos.
Pily- Ajá exactamente, queremos crear ese medio de difusión que justamente
con los estudiantes, ahora en menor escala para luego pues si podría ser
replicable en otras universidades a mayor escala. Entonces si habíamos
pensado en un tipo de exposición o pabellón, es la forma de exponer la causa
de todos estos proyectos en Puebla, y de esa manera incluir a los estudiantes,
entonces si de esa manera hay otra manera de apoyar en redes sociales u otro
en concreto sería hacia dónde nos dirigiríamos.

https://drive.google.com/file/d/1GvNd9ZN9reZSWvkbgyMDWs16nuuik2E5/view?
usp=sharing
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FOCUS GROUP CON CUADRANTE A DE MAPA DE ACTORES

Invitados de diferentes edades y áreas de estudio/trabajo:
Javier Velázquez (activista ambiental, universitario Tec Mty).
Octavio González (Ingeniero químico ambiental Veracruz).
Jorge Arellano (estudiante de diseño gráfico Ibero Puebla).
Elena Reyes (estudiante de psicología de UV, Veracruz).
Ivonne Martínez (estudiante de ingeniería ambiental).
Enrique Trejo (estudiante de finanzas).
Marco Antonio Almazán Jaquez (graduado de comunicación).
Héctor Mireles (Lic. Diseño Industrial).

Puntos a tratar en el focus group:
¿Cuáles son los medios de comunicación por los que obtienen más
información sobre sucesos actuales?¿Qué tan confiables son las fuentes por
las que se informan?
¿Qué sienten al ver noticias sobre problemas ambientales? Como:
contaminación, pérdida de flora y fauna, pérdida de territorio, noticias
amarillistas sobre amenazas y asesinatos a activistas, etc.
¿Conocen algún grupo de activistas ambientales? ¿Saben cómo funcionan
estos grupos y qué es lo que hacen?
¿Conocen algún grupo ambiental en el estado de Puebla o del estado donde
vivan?¿Qué saben sobre los conflictos ambientales en México y quiénes son
los involucrados?¿Creen que un alto nivel de industrialización en un país es
un indicador de desarrollo?
¿Qué opinan de los proyectos de desarrollo que han sido impulsados por el
gobierno y por empresas privadas en el país?
¿Qué sentimientos les provoca el saber que el derecho al agua y al territorio
de varios grupos de personas se ve comprometido por la realización de
proyectos de desarrollo?
¿Están enterados de las amenazas que viven los activistas que luchan por
estas causas?
¿Cuál creen que sea la razón por la que no nos enteramos de los ataques
que viven los ambientalistas?
¿De qué manera creen que ayudaría que la población que no es parte de los
conflictos ambientales, esté al tanto de lo que está sucediendo con las
personas afectadas?
¿Han apoyado de alguna manera o han sido partícipes de acciones o grupos
ambientales? si la respuesta fuese sí, nos gustaría saber cómo, y si la
respuesta fuese no, nos gustaría saber el porqué.
¿Desde su realidad como estudiantes o profesionistas, de qué manera creen
que puedan involucrarse en las causas ambientales?
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PARTICIPANTES DEL FOCUS GROUP

Javier Velazquez (activista ambiental, universitario Tec Mty)
Octavio González (Ingeniero químico ambiental de Veracruz)
Jorge Arellano (estudiante de diseño gráfico Ibero Puebla)
Elena Reyes (estudiante de psicología de UV, Veracruz)
Ivonne Martínez (estudiante de ingeniería ambiental)
Enrique Trejo (estudiante de finanzas)
Marco Antonio Almazan Jaquez (Graduado de comunicación)
Hector Mireles (Lic. Diseño Industrial)

Sobre el equipo

LAURA
GONZÁLEZ
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