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Saludo e integración grupal 

 

Objetivo: Iniciar el trabajo en un ambiente de cordialidad y generar confianza entre los/las 

participantes.  Favorecer la cooperación y el trabajo en equipo. 

Este taller dio inicio con la participación de 19 participantes, 11 mujeres y 8 hombres. 

Ejercicio: “La sardina”  

Alma explicó brevemente la dinámica y preguntó si había voluntario o voluntaria para 

esconderse. Y, una vez que las y los jóvenes realizaron la dinámica en los jardines de 

ECOSUR, ya en plenaria preguntó: 

- “¿Cómo les fue? ¿En qué orden se fueron encontrando?” 

Contestaron que se encontraron rápido. Que algunas/os se alejaron bastante en la 

búsqueda. 

- “¿Alguien se coordinó con otro u otra en la búsqueda?” 

Nadie. 

Reflexión: No hubo una organización y coordinación entre todas y todos, cada quien hizo 

como pudo, fue muy individualista. 

Reto: Buscar la organización y coordinación. 
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Presentación del taller. 

 

Objetivo: 

Conocer los objetivos y contenidos del quinto taller. 

Dirigiéndose al grupo, Alma dijo: “Este es nuestro taller número 5. No pudo estar presente el 

ponente invitado por cuestiones de salud”. Luego procedió a leer cada uno de los objetivos, 

que se transcriben, y la agenda del taller. 

Objetivos:  

 Conocer y analizar el marco jurídico nacional en la gestión del agua y al ambiente, 

identificando  instituciones responsables de su aplicación, así como los vacíos en el 

reconocimiento del agua como derecho humano. 

 Identificar las tendencias de la política y manejo del recurso agua, así como las 

posibilidades para la participación social y ciudadana en la planeación local. 

 Analizar la situación jurídica de los Humedales de Montaña en San Cristóbal en el 

marco de los Decretos como Áreas Naturales Protegidas. 

 

Contenidos:  

 Marco Legal Federal: Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley  de 

Planeación, Ley General para la prevención y gestión integral de residuos . 

 Marco Legal para el Estado de Chiapas: Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, Ley 

de Aguas para el Estado de Chiapas, Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el 

Estado de Chiapas, Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Chiapas, Ley orgánica 

del sistema municipal de agua potable y alcantarillado, Ley de Planeación para el 

Estado de Chiapas, Ley Orgánica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Ley de 

Participación Social, Ley Orgánica Municipal. 

 Marco Normativo e instrumentos operativos municipales. 

 Defensa de áreas estratégicas de San Cristóbal: Humedales, Campos deportivos y 

Minas de extracción pétrea.  
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Recordatorio y repaso del Cuarto Taller. 

 

Objetivo: Resaltar lo más relevante del marco jurídico internacional y posibilidades para la 

defensa de derechos ambientales. 

 

Alma lanzó la pregunta “¿Qué vimos en el taller 4?” Cada participante escribió en papeleta y 

luego comentó lo escrito y pasó a fijar su papeleta en un papelógrafo: 

 

 El Marco jurídico internacional del agua. 

 La relación entre salud y la calidad del agua que se consume. 

 Los tratados y la comisión internacional de derechos humanos a la que podemos 

recurrir para denunciar. 

 Los diversos casos en que se ha recurrido a la comisión internacional de Derechos 

humanos. 

 Que Existen normas vinculantes y no vinculantes. 

 ¿Qué son los Derechos Humanos? ¿En qué consisten? ¿Cómo están divididos? 

 Denuncia demostrativa: Casos de derecho ambiental con la participación del sistema 

interamericano de derechos humanos. 

 Estructuras internacionales del derecho al agua. 

 Sobre la privatización del agua y las leyes que están a favor y en contra. 

 Sobre las acciones de las poblaciones que se están dando a favor del agua. 

 Que las leyes sobre el agua se modifican según los intereses de los poderosos. 

 Que el agua es un derecho humano y natural. 

 *Clasificación de los derechos humanos como  Individuales,  Colectivos,  Solidaridad 

 *Característica de los derechos humanos en Universales, Integrales, Imprescriptibles e 

Inalienables 

 Protección a los derechos humanos a través de los organismos especializados: ONU, 

FAO – OIT – FMI 

 *Derecho suave-declaraciones- no obliga; derecho duro- vinculante- que obliga a los 

Estados. 
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 Nuestros derechos y obligaciones ante la sociedad  

 

                                       

 

 

“El reconocimiento del derecho humano al agua que hace el Comité de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales es la norma internacional más fuerte que tenemos del 

agua como derecho humano y está contenido en la Observación No. 15 al PIDESC.  

 

Pero son normas no obligatorias, pues vimos que las leyes se modifican según los intereses 

de los países más ricos, por ejemplo, Estados Unidos que no quería firmar el tratado de 

Estambul. Vimos las leyes a favor y en contra de la privatización del agua -los 8 países más 

poderosos-. La población que lucha para que el agua no se privatice. Empezamos con lo de 

los valores del ser humano y las necesidades relacionadas principalmente con el agua. 

Instituciones que están regularizadas y las normas que nos imponen la ONU y la OEA. El 

sistema americano de los derechos humanos y los instrumentos internacionales sobre el 

derecho al agua (los tratados) y los organismos especializados nos ayudan para la defensa; 

utilizar lo bueno que nos da el sistema internacional, por ejemplo, de la ONU, y no usar lo que 

nos causa daño, por ejemplo, del BM, BIA y los organismos que de alguna manera trabajan 

hacia ciertos intereses económicos, sobrepasando los derechos”. 
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Marco jurídico federal 

 

Objetivo: Conocer y analizar algunos elementos del marco jurídico e institucional en la 

gestión del agua a nivel federal. 
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Alma introdujo el tema del marco jurídico nacional, trazando líneas y gráficas a la vez que 

decía: “vivimos en un país que su forma de gobierno está en tres poderes: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. 

 A nivel federal. El legislativo crea las leyes. El ejecutivo integrado por  Presidente de 

la República y apoyado por las secretarías como de salud, de educación, del medio 

ambiente, la marina, etc, realiza y hace que se cumpla la política que marcan las leyes 

federales. El poder judicial: los jueces, los tribunales supremos de justicia que 

sancionan. 

 En los Estados. El legislativo -Congreso del Estado-, crea las leyes a nivel Estado. El 

ejecutivo, Gobernador del Estado, apoyado/a por secretarías e institutos, etc. ejecuta 

las leyes y decretos. El judicial; este poder lo ejerce el Supremo Tribunal de Justicia.  

 Cada municipio es gobernado por un Ayuntamiento integrado por presidente/a 

municipal, regidores y síndicos; los ayuntamientos aprueban los bandos de policía y 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general. Están los jueces de paz y conciliación y el jurídico municipal”. 
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Poder ejecutivo Poder legislativo Poder judicial 

Acción  

Ejecuta 

Implementa 

 

 

 

Hace leyes: 

 

 

Códigos 

 

Penal 

 

Delitos 

Imparte justicia 

 

Sanciona 

Jurídicamente 

 

 

Sanción judicial o penal 

 

 

         Cárcel 

              o 

       Pecuniaria 

 

 

 

 

 

“La Constitución política es la ley madre de todas las leyes a nivel federal. De ahí se 

desprenden otras leyes”. 

                                            

SE  SS  ST   SMA 

 

SEDENA  SSP 

 

Procuradurías 

    MP 

 

Sanción administrativa 

Significado de las abreviaturas: 
Secretaría de Educación (SE); Secretaría de Salud (SS); Secretaría del Trabajo (ST); 
Secretaría del Medio Ambiente (SMA); Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA); 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Ministerio Público (MP) 
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Hechas las descripciones pertinentes de los niveles de gobierno y leyes, Alma pidió a las y los 

participantes que se agruparan en tres, e indicó: “Vamos a hacer una revisión del marco 

legal federal y del marco legal estatal. En las leyes se menciona la instancia responsable de 

ejecutar esa ley, en los tres niveles de gobierno según corresponda”.  

“Revisar la ley de manera general, ubicando lo que dice: a) lo que la ley regula; b) cómo ubica 

el recurso agua; c) institución responsable de su aplicación; d) el papel y espacios de 

participación social; e) recursos para la denuncia, y f) sanciones que establece a quien 

incumple la ley”, después sus respuestas las plasman en una nota de periódico. 

 

 

 

Federal 

Estatal 

Muni

cipal. 

 

 

                                                           Constitución política 

 

                                    

 

 

                                               LFP     LT     LAIP     LMA         LAN 

 

 

                                                           Estado de Chiapas. 

                                                          Constitución 

 

 

                                          LAVLV         LIP           LA  

 

 

                                  Normas 

                                                    Reglamentos,             Bandos Municipales 

Significados de las abreviaturas: 
Ley Federal de Participación (LFP).  Ley del Trabajo (LT).  Ley de Acceso a la Información 
Pública (LAIP). Ley de Medio Ambiente (LMA). Ley de Aguas Nacionales (LAN). Ley de 
Acceso a una Vida Libre de Violencia (LAVLV).  Ley de Agua (LA). 
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Presentación del trabajo de grupos. 

Grupo 1.   Ley de Aguas Nacionales 

 La Ley de Aguas Nacionales regula la administración y distribución del uso del agua. 

 El 1º de diciembre de 1992, con base al Art. 27 constitucional en materia de Aguas 

Nacionales, se establece que la disposición del agua es de orden público e interés 

social.  

 De acuerdo a la ley mencionada, existe una Comisión Nacional del Agua (CNA), 

órgano descentralizado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), encargada de la administración y gestión del agua. 

 Las comisiones y comités de cuencas y comités técnicos de aguas subterráneas son 

organizaciones ciudadanas o no gubernamentales e instituciones gubernamentales 

que trabajan en materia de recursos hídricos. 

 La CNA y la SEMARNAT son los organismos encargados de sancionar e infraccionar las 

irregularidades y violaciones a la Ley de Aguas Nacionales. 

A esta primera presentación, Alma comentó: “La Ley de Aguas Nacionales refiere sanciones 

muy amplias; los comités de cuenca son espacios donde la ciudadanía puede participar.  

Lo importante es ubicar si la ley reconoce el agua como un derecho ¿cómo define el recurso 

de agua? Es de orden público e interés social. 

Es importante ubicar qué tipo de recursos tenemos la ciudadanía para la participación, para 

la denuncia de delitos cometidos por particulares o faltas cometidas por autoridades”. 
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Grupo 2.  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 

 Regula: Diversidad genética, Aprovechamiento sustentable, Ordenamiento territorial 

 Agua: Recurso Natural, Económico y Social sujeto a regulación. 

 Institución responsable: Gobierno Federal, SEMARNAT 

 Participación social: Denuncia popular, Órganos de consulta,  

 El papel de la mujer para la protección, preservación y aprovechamiento sustentable 

para los recursos naturales. 

 Denuncia y Sanciones: Administrativas como la infracción, arresto, multas, sanciones 

Alma añadió: “Es la única ley que reconoce y ubica a las mujeres. Hay que precisar que la ley 

está muy completa pero la realidad es otra”. 

 

                                

 

 

Grupo 3.  Ley Forestal. 

¿Qué protege la ley o qué regula? 

 Regula y fomenta la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, 

el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus 

recursos. 

¿Cómo ubica o define el recurso agua? 
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 Servicios ambientales. La provisión del agua en calidad y cantidad. 

Institución responsable de su aplicación:  

 Secretaría de Medio Ambiente  y Recursos Naturales en materia forestal 

El papel o espacios de participación social:  

 Todas las personas tendrán derecho a que las autoridades en materia forestal 

pongan a su disposición la información que le soliciten en términos previstos por las 

leyes, (Art. 149) 

 Respeto al conocimiento de los recursos naturales, cultura y tradiciones de los 

pueblos indígenas 

 Incorporación efectiva de los propietarios forestales y sus organizaciones. 

 Participación activa por parte de propietarios forestales y sus organizaciones. 

 Participación activa por parte de propietarios y predios o industrias forestales. 

 La participación de organizaciones sociales y privadas e instituciones públicas. 

 El impulso de la calidad, capacidad y condición de recursos humanos, (Art. 32, I, II, III, 

IV, V) 

Recursos para la denuncia y sanciones que establece: 

 I. Amonestación.  

 II. Imposición de multa.  

 III. Suspensión temporal.  

 IV. Revocación de la autorización.  

 V. Decomiso de las materias primas.  

 VI. Clausura temporal o definitiva (Art. 164). 

 

En términos generales, Alma comentó: “Se pretende con este ejercicio que ustedes ubiquen 

cómo las leyes definen el agua, por ejemplo, el equipo 2 dice que reconoce el agua como un 

recurso económico, un bien público, pero en ningún lado como un derecho humano.  

También es importante remarcar la cuestión de la participación social , este logro es 

relativamente reciente, aunque solo se establece  a través de los concejos consultivos, que 

solamente son  instancias de consulta, pero no de  toma decisión ; falta eso, incidir y 
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presionar para existan espacios donde la ciudadanía pueda ser parte de la toma de 

decisiones y no solo de consulta. 

Así mismo, es importante considerar el derecho a la información que reconoce la Ley de 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, eso también es algo ganado que tenemos 

que aprovechar.  

Recursos de la ciudadanía para la denuncia: el que podamos tener el recurso de la denuncia 

ya es ganancia, no es lo más eficiente, sin embargo, ya está en la ley.  

Las instituciones pueden sancionar aunque sea solo administrativamente cuando haya 

irregularidad. SEMARNAT es la instancia para sancionar administrativamente, pero cuando 

haya un delito se tiene  que pasar al área penal”. 

 

Alguien preguntó: “¿Entonces, dentro de la SEMARNAT está la Secretaría del Medio 

Ambiente?”  

 “La SEMARNAT es la Secretaría”. 
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Marco jurídico estatal 

 

Objetivo 

Conocer y analizar algunos elementos del marco jurídico e institucional en la gestión del 

agua a nivel estatal. 

 

Alma proporcionó las siguientes direcciones web:  www.semavihn.chiapas.gob.mx y 

www.institutodelagua.chiapas.gob.mx , luego recomendó a las y los participantes que, en su 

oportunidad, pudiesen acceder a esas páginas para explorar la normativa del ámbito estatal, 

http://www.semavihn.chiapas.gob.mx/
http://www.institutodelagua.chiapas.gob.mx/
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tomando en cuenta la estructura y diseño que las instituciones tienen: “Quienes somos”, 

“Misión” y “Visión”.  

 

Luego trazó la siguiente tabla: 

 

Ejecutivo Legislativo 

SEMARNAT / COMISIÓN NACIONAL 

DEL AGUA 

LEGEPA 

LAN 

SEMAVIHN / INSTITUTO ESTATAL DEL 

AGUA 

Ley Ambiental para el 
Estado de Chiapas.  
Ley de Aguas para el 
Estado de Chiapas.  
Ley Orgánica del 
Sistema de Agua 
Potable y 
Alcantarillado. 
Ley de Participación 
Social. 
Ley Orgánica 
Municipal. 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA /  

SAPAM 

Leyes del Estado. 

Normas. 

Reglamentos. 

 

Mediante esta gráfica ubicó la relación que guardan entre sí las instituciones y sus 

competencias normativas en los tres niveles de gobierno: a nivel federal están la SEMARNAT 

y la CNA; a nivel estatal, la Semavihn y el Instituto Estatal del Agua, y a nivel municipal, la 

Dirección de Ecología y el SAPAM. 
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Luego se refirió a la estructuración de las leyes: “Las leyes tienen una misma estructura:  

 Consideraciones generales ,  

 objeto de la ley,  

 conceptos,  

 instancias encargadas,  

 la  participación social, 

  infracciones y sanciones,  

 recursos,  

 transitorios.  

 

Se recomienda entrar a la página de SEMAVIHN donde se localizan todas las leyes. Por el 

derecho que tenemos a la información, las instituciones tienen la obligación de subir a su 

página las concesiones otorgadas”. 

 

 

La Realidad en la aplicación del Marco Normativo en México. 

 

Objetivo: Conocer y reflexionar sobre la aplicación de la norma en nuestro país. 
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“Vamos a ver un video para darnos cuenta de lo que pasa con nuestras leyes en Chiapas y en 

México. ¿Ustedes conocen o saben que en Chicomuselo están explotando minas de 

magnetita, barita y titanio?”   

-“No”.  

Vamos a ver la lucha del movimiento contra la explotación de minas en Chicomuselo. 

 

                                             

 

Luego que las y los participantes miraron el video, hicieron los siguientes comentarios: 

-  “… el documental muestra la realidad de San Pedro en San Luis Potosí y en 

Chicomuselo;… las leyes están hechas pero no se cumplen. Como decía el Sr: “los 

gobiernos hacen su juego en común con las empresas”… Me impresionó cómo una 

persona decía que la minería era buena y que a él le había ido bien; él creía bueno 

estar cayendo en la modernización; eso muestra que gran parte de la población así 

piensa y así cree, porque no está enterada de que las concesiones del gobierno son 

saqueos en México y en América Latina que benefician a países acomodados. 

También, donde los activistas sociales y los luchadores sociales dan la vida por el 

respeto a la madre tierra y la población, se puede ver con quiénes está el gobierno. 

Toda la cuestión de las leyes está a favor de unos cuantos, aunque son muy bonitas, 

pero todo lo que hay detrás de eso es muerte”. 

- “… la minería gasta grandes cantidades de agua sin importar los daños al medio 

ambiente; al día gasta 32 mil litros, además contamina todo el ciclo del agua; llegan 
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contando muchas cosas; dicen que van a hacer esto y tal cosa, etc. pero todo eso es 

mentira; sólo nos utilizan cuando a ellos les beneficia”. 

- “Independientemente de lo que ellos ofrezcan, están acabando con lo que ellos 

necesitan también y no se dan cuenta de cuántas hectáreas de montañas se están 

acabando, eso trae como consecuencia a que el agua se vaya terminando”. 

- “Las leyes están de adorno; el gobernante ni caso les hace, hasta se le olvida que hizo 

la ley. La misma empresa divide a la comunidad porque contrata a gente de la misma 

comunidad que va a ir a favor de ellos, para que sean menos los que luchen por  el 

medio ambiente”. 

- “El gobierno otorga los permisos, luego, más personas son compradas por las 

empresas para apoyarlas e influir entre la gente, creyendo que les va a ir bien con el 

trabajo en las empresas”. 

- “…con la empresa canadiense es la extracción de todos los recurso y el dinero ni 

siquiera se queda, sino que se regresa a Canadá. Explotan la mina y una vez que se 

acaba se van a otro lado”. 

- “El abogado hablaba de todos los daños que estaba cometiendo la empresa de su 

país; él estaba hablando de la conciencia de la gente, de la represión que estaba 

sufriendo el pueblo de Chicomuselo y de que el pueblo de Canadá se diera cuenta de 

lo que las empresas canadienses estaban cometiendo muchos abusos generando la 

división del pueblo”. 

-  “…no hay que ver cosas cortadas sino como todas conectadas; los derechos 

humanos, los de medio ambiente, todo debería funcionar más global”. 

- “La última parte hace notar los intereses de los grupos, por ejemplo, el que tenía el 

machete en la mano llegó para intimidar frente a las cámaras, para provocar”. 

 

Alma añadió: “Quiero rescatar  que los Derechos Humanos son integrarles -como dice la 

compañera-, si se destruyen los árboles se destruye el ecosistema porque es todo una 

cadena; se viola un derecho y automáticamente se violan varios: salud, ambiente sano, 

información, consulta, etc. No hay que perder de vista los supuestos beneficios que dicen que 

traen las empresas, por ejemplo, el empleo -que es sólo un gancho-. Recientemente algunos 

transportistas hicieron una manifestación -recién clausuraron los bancos de arena-, aquí en 
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San Cristóbal; dicen que son los “trabajadores” y hablaban de todos los que se relacionan con 

este sector como los albañiles, los que sacan el material, etc. pero ¿es real la defensa del 

trabajo de la gente? ¿Qué hay detrás eso? ¿Es realmente la defensa del trabajo de esas 

familias? La gente no tiene un buen salario ¿cuánto puede ganar un trabajador de la 

construcción, un albañil: $ 80.00; $ 250.00; no es un salario para todos parejo, los peones, los 

que cargan el material, etc. pero ¿quién se lleva la ganancia? el contratista, los dueños de las 

minas; o sea, sí se benefician otras personas, pero no es el mayor beneficio, por ejemplo, no 

tienen seguridad social, INFONAVIT, FOVISSTE. Entonces, de repente es como decir “sí hay 

empleo”, pero habría que ver ¿cómo son esos empleos en qué condiciones?”.  

 

 

 

Defensa de espacios estratégicos en San Cristóbal. 

 

Objetivo: Analizar el proceso de gestión en la defensa de humedales, espacios deportivos y 

minas. 

 

Alma invita al grupo a trabajar sobre algunos casos: “Ahora vamos a ver algunos casos de 

aquí de San Cristóbal de Las Casas. Hagamos un análisis: ¿qué se puede hacer ante la 

deforestación del Huitepec? ¿Una denuncia? ¿Donde? Así mismo el caso de las minas que -

“dizque” las clausuran-, pero siguen trabajando, ¿qué pedirían? Así también el caso de los 

humedales que se siguen rellenando, que se siguen haciendo construcciones ¿qué 

haríamos?” Hacer una ruta crítica de qué se podría hacer para la defensa de esos espacios. 

Se hicieron dos equipos para trabajar humedales y minas en San Cristóbal. 
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Cada grupo analizó un caso y en plenaria presentó el resultado: 

 

Humedales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizar el análisis de actores, organismos involucrados, para identificar lo positivo a favor 

de la causa, lo negativo y los indiferentes. 

 Lo normativo: conocimiento de las leyes, sería el papel social; el conocimiento de la 

situación de las leyes. 

Informar mediante campañas públicas.  

                                     

 

Análisis de actores involucrados 

 

Argumentos 

normativos: 

Conocimiento de las 

leyes e instituciones 

 

Papel social: 

Campañas de 

concientización. 

Informar y  motivar 

a la acción 
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Se establece la conversación entre la moderación y el equipo que presenta el trabajo: 

Alma: - “¿A dónde quieren llegar?”  

Equipo: “- un poco a mitigar el proceso de invasión”.  

Alma: “- ¿es pertinente mitigar?”  

Equipo: “… en un primer momento, pero sería definidamente detener; contener la 

devastación, el deterioro; sería lo de primer momento; una vez metidas las solicitudes para 

detener los asentamientos humanos, porque se tiene que registrar el tipo de impactos que 

se está propiciando. Dejar a un lado las obras a realizarse en las áreas protegidas. La 

aplicación de la ley sería lo ideal, pero como no se cumplen, en plan realista la sociedad 

desconoce esas leyes, desconocemos el papel que juegan las instituciones y existen intereses 

económicos que descontrolan la importancia de los humedales; existe poca concientización 

sobre los humedales”.  

 

 

Minas: 

El equipo presentó un pequeño esquema: 

 Información  Informarse. 

                                                     Cómo manejar la información. 

                                                    ¿De qué manera transmitir la información? 

 Conocer todo lo que implica saber (la información) y dónde recurrir para poder tener 

protección y apoyo para dar la información. 

 Darle seguimiento al proyecto de concientización. 

 ¿Cómo asimilar la información para construir conciencia. 
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Mediante este esquema el equipo explicitó cada punto en forma siguiente: 

“Una de las cosas más importantes para actuar y poder darnos cuenta de la situación es la 

información y cómo ésta es parte de conocer uno mismo, porque muchas leyes no son 

aplicables por el desconocimiento legal; si vamos a hablar acerca de las minas tenemos que 

saber de qué empresas se trata, por qué están ahí, quien permitió, y luego ver cómo se va a 

informar, qué herramientas tenemos para saber el grado de destrucción; luego ver de qué 

manera transmitir esa información, quienes, porqué cómo afecta a los demás, la cuestión 

engloba a comunicar.  

“Conocer todo. Si sabemos que están destruyendo tenemos que organizarnos y a denunciar 

pero vamos a atentar hacia un poder gobierno coludido con el sistema corrompido, 

demandas e implicaciones a nivel municipal estatal en cuanto a leyes sociales ambientales de 

derechos humanos todo lo que vamos a hacer en cuanto a la problemática; a donde recurrir, 

no sólo es ir a derechos ambientales, sino a donde se hagan las leyes, a derechos humanos si 

somos violentados para poder tener la protección y apoyo.  

“El proyecto de seguimiento porque muchas veces se hacen protestas, pero también existe 

mucha apatía por la desinformación, cómo darle seguimiento para darle continuidad, porque 

con cada tema que vemos en este taller tenemos el modo de seguimiento al conocimiento de 

todo lo que implica, cómo darle el seguimiento, tener la información para seguir creando 
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conciencia a la gente acerca de la problemática de las minas por ejemplo, aquí en la Col, 

Salsipiuedes”.  

“Cómo la demás gente asimila esta información, saber en torno al problema qué, cuál es el 

origen, cómo entendemos desde nuestro contexto social, político, de vida, como asimilamos, 

como asimila la gente al tratar el problema de minas, De alguna manera es como una 

cadena, todo va unido”.  

 

Evaluación y Despedida. 

 

En papeletas escriben lo qué se llevan y a continuación se transcriben los contenidos: 

¿Qué me llevo? 

 “… como en los otros talleres, mucho conocimiento y aprendizaje. Ahora soy más 

conciente de lo que está pasando en mi país, estado y municipio. Me hace pensar en 

las diferentes formas en las que puedo aportar para construir mayor conciencia en mi 

pueblo. Me voy contenta y reflexiva ¡Gracias!” 

 “Otro tema interesante, y aprendí un buen conocimiento sobre un tema el cual 

desconocía totalmente. Me voy tranquilo y feliz. La forma como nos explican es 

bastante clara”. 

 “Conocer qué dice la contraparte con referencia a los humedales. ¿Cómo es que se 

defienden? Y cómo es que las leyes no pueden actuar en estos tipos de casos. 

Además, conocer bien cuáles son las leyes y normas que protegen el agua y los 

recursos naturales”. 

 “Diferentes puntos de vista a partir de los cuales se amplía la información y la manera 

de percibir las cosas. (¿qué mejorar?) Me gustaría que al momento de reflexionar o 

analizar el tema o video se pidiera opinión de acuerdo o desde la carrera o área de 

los diferentes participantes, por ejemplo, en el grupo hay comunicólogos, desarrollo 

sustentable, psicología, derecho, educación, ciencias sociales, para integrar  mayores 

percepciones y no inclinarse solo hacia el medio ambiente”. 

 “Nociones del marco normativo nacional sobre la protección del medio ambiente, 

además de la necesidad e importancia para incidir en los problemas ambientales”. 
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 “Cómo las leyes a pesar de que mencionan los derechos y obligaciones que las 

distintas instituciones, instancias poseen cómo estas leyes no se respetan y se 

transgreden por las empresas transnacionales, por el mismo estado y otros 

individuos. Las leyes, al aplicarse como corresponde, defienden el recurso natural del 

país, pero por su ausencia en su aplicación sufrimos los efectos de deforestación, 

contaminación, especies en extinción, entre otras consecuencias”. 

 “Los temas referidos el día de hoy son de mayor interés en nuestro entorno, conocer, 

saber cuáles son las leyes que nos pueden ayudar  a alguna anomalía dentro de 

nuestros recursos como es el agua, es poder defender algo que nos pertenece. Es el 

derecho a tener un acceso libre a él, sin que empresas transnacionales las compren. 

Pocas son las instituciones que apoyan al pueblo como lo vimos en la película. El taller 

de hoy estuvo bien”. 

 “…un poco sobre el conocimiento de lo que está sucediendo con las minas, realmente 

el conflicto que padece la sociedad que se encuentra en esa situación. Como en San 

Cristóbal con los humedales”. 

 “… aprendí cosas nuevas sobre el marco jurídico que está muy interesante; toda la 

problemática que se está viviendo y que nos causa daño como seres humanos y  

también al medio ambiente. Lo que nos toca es tratar de buscar una solución viable 

para todo este tipo de problemas que nos afecta”. 

 “Me pareció súper bien; considero que ampliar más sobre las distintas instituciones y 

de cómo se pueden mejorar, qué se debe hacer, cómo concienciar; adentrarse más a 

la comunidad y contar con herramientas concretas para ser líderes con jóvenes, 

mujeres, colegios, etc.” 

  “El que se respeten y hagan cumplir las leyes es de suma importancia. La información 

de cómo se hacen las leyes y de qué manera se aplica podría ayudar a crear 

conciencia. Saber que la información es poder y el poder de las herramientas para 

poder actuar”. 

 “La cuestión de los problemas ambientales es cosa de todos, es un todo, un sistema 

de las distintas bases sociales que requieren de una reestructuración. Las pequeñas 

luchas son indicios y necesidades que la sociedad necesita, un nuevo sistema que 
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satisfaga sus necesidades y le permita su supervivencia. Continuar con estas luchas 

permitirá un gran cambio. Hay que recordar que la sociedad actual busca 

desaparecer a la sociedad de la clase baja y tener el mundo a su merced. Todo 

depende desde esta perspectiva, la pluralidad y de la sociedad misma. La 

concientización puede ser una buena herramienta pero, la verdad, son los actos  los 

que animan el espíritu humano”. 

 “Tener una idea de grandes problemas ecológicos y deterioro ambiental que 

ocasionan las empresas transnacionales que tienen sus concesiones por el estado 

mexicano; las grandes redes de corrupción que existe en la aprobación de las 

concesiones jugosas de grandes cantidades de dinero de por medio”. 

 “Hoy aprendí que nuestro país está integrado bajo un sistema de poderes. judicial, 

legislativo, ejecutivo; que es como una cadena nacional, estatal, municipal en la cual 

cada uno tiene sus instituciones que se encargan del medio ambiente. Y en el video 

vimos que no todas las personas están de acuerdo que nos se destruya el medio 

ambiente, porque también las minas son una fuente de trabajo y economía”. 

 

                                      

 

Avisos: 

- Fecha del próximo taller: 16 de abril 



   

                   

27 Memoria Quinto Taller: Marco Jurídico Nacional. 

Alianza Cívica Chiapas y Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. 

 

- Propuesta: hacer un recorrido por los humedales ¿cuándo? Un domingo 10 ó 17, 

dependiendo de los invitados conocedores de la información. Alma confirmará mediante 

correo. 

- Como parte de este proyecto, se está elaborando un video para el manejo de aguas 

residuales, aguas grises y se va a presentar próximamente (mayo o junio); es para hacer 

conciencia en las escuelas ¿alguien de aquí quiere sumarse a promover este video después 

de la semana santa? (la mayoría expresó su disponibilidad.) 

 

Gracias.   

 

 

 

Elaboró: Epigmenio Márquez Alonso y Alma Rosa Rojas 

 


