
Seminario-Taller para Periodistas
Gestión ambiental urbana



CONTEXTO PERSONAL:

Para una historia de la devastación 
ambiental en México: 

La resistencia y organización 
desde la sociedad civil organizada.



El territorio transformado: Valle de Puebla-Tlaxcala en 1984
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El territorio transformado: Valle de Puebla-Tlaxcala en 2012
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Una mirada larga para las montañas y los ríos de Puebla: la 
sociedad civil contra la devastación ambiental en la Sierra 
Norte y la Cuenca Alta del Atoyac

Frente al desastre ambiental en el estado de Puebla la movilización social 
construye alternativas de transformación positiva de la realidad. 

Tetela hacia el Futuro y Dale la Cara al Atoyac, dos organizaciones civiles 
frente al Estado depredador. La primera ha encabezado la resistencia contra 
los proyectos industriales mineros e hidroeléctricos en la Sierra Norte de 
Puebla; la segunda pone en jaque a las instituciones del Estado responsables 
por omisión de la contaminación de la cuenca alta del río Atoyac.
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Tetela hacia el Futuro, A.C.
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Agua para Siempre/Alternativas
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Tosepan/Tiyat Tlali
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INTRODUCCIÓN

1.- En la seguridad hídrica como entorno conceptual está 
guardada la dimensión de la catástrofe para la sociedad 
poblana por la contaminación de la cuenca alta del río 
Atoyac.

2.- Necesitamos producir un periodismo ambiental a la 
altura del proceso de movilización de la sociedad civil 
organizada. 

Describir, entender, proponer.



LA DIMENSIÓN DE LA CATÁSTROFE

1.- El río clínicamente muerto. Texto en Nexos de 
Sergio Mastretta.

2.- La contaminación de las aguas subterráneas. 
Textos en Nexos: UNAM Y BUAP.

3.- La parálisis del Estado/El desgobierno del agua. 
Texto en Nexos de Verónica Mastretta.



Dale la Cara al Atoyac, A.C.
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LA ACCIÓN CIVIL ORGANIZADA/DALE LA CARA AL ATOYAC, AC.

1.- 2014-2017: la acción civil directa detonador.

+ Los antecedentes: 
Africam Amy Camacho y Puebla Verde (Verónica Mastretta).

+ La investigación de campo propia (técnica, legal y social).

+ La construcción de herramientas de comunicación: portal, 
ruedas de prensa, etc.

+ La denuncia propositiva.



http://www.dalelacara.org/



LA ACCIÓN CIVIL ORGANIZADA/DALE LA CARA AL ATOYAC, AC.

2.- La caracterización del problema:

+ La dimensión de la catástrofe.

+ Las causas de la parálisis del Estado.

+ La identificación de acciones a seguir.



LA ACCIÓN CIVIL ORGANIZADA/DALE LA CARA AL ATOYAC, AC.

3.- La construcción de alternativas.

+ La organización de la sociedad civil: alianzas estratégicas con 
universidades e instituciones de investigación, empresas de 
medios y periodistas, empresas privadas involucradas con la 
problemática.

+ El involucramiento inteligente con las instituciones del 
Estado.

+ Las acciones legales estratégicas: el amparo ante la justicia 
federal y la CNDH.


