
 

 

ACUDE MISION INTERDISCIPLINARIA DE OBSERVACION DE DERECHOS HUMANOS A LA 

COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC. 

 

Con el objeto de documentar las diversas violaciones a derechos humanos que han acontecido 

por la defensa del Río Metlapanapa por parte de las comunidades nahuas del Mpo. de Juan C. 

Bonilla y en especial de la comunidad de Santa María Zacatepec. El día de hoy 3 de diciembre 

de 2019, acuden al Estado de Puebla, a una misión de observación, organizaciones nacionales 

e internacionales especializadas en proteger a los defensores de derechos humanos, observar 

el actuar de las empresas con respecto a los derechos humanos, buscar la solución pacífica de 

conflictos y acompañar la defensa estratégica de los derechos humanos.  

A la misión nos acompañan las organizaciones internacionales como Front Line Defenders 

(FLD), Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) y Brigadas 

Internacionales por la Paz (PBI), además de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y 

Todos (RNTDTT), Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz A.C. y Centro de Derechos Humanos 

Zeferino Ladrillero (CDHZL), además de medios libres como la Ke Huelga Radio. 

Durante esta misión las organizaciones civiles podrán constatar los intereses económicos, de 

uso de suelo e industriales que tienen empresas como la Asociación de Empresarios del Parque 

Industrial Ciudad Textil, Schaeffler México, Driscoll's México, Volkwagen, Audi, entre otras. 

Generandose una disputa por la conservación del territorio de los pueblos originarios de Juan 

C. Bonilla. 

La contaminación que denuncian las comunidades incrementará en el Río Metlapanapa con la 

ejecución del PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA INDUSTRIAL DE HUEJOTZINGO EN EL ESTADO DE 

PUEBLA y PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL EN LA ZONA INDUSTRIAL DE HUEJOTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA, ha causado 

que el pasado 30 de octubre, la policía estatal, federal y guardia civil, arremetiera con gases 

lacrimógenos y balas de goma contra la comunidad de Santa María Zacatepec, a pesar que 

todas las comunidades del Mpo. de Juan C. Bonilla, acordaron desde 2018, con su Cabildo 

Municipal, la negativa de permisos para estos proyectos industriales. 

La falta de respeto y compromiso del Munícipe Joel Lozano Alameda para sostener los 

acuerdos y compromisos adquiridos con su comunidad y el grado de afectación a la paz y 

tranquilidad de las comunidades que han traído estos proyectos, generó un clima de repudio 

general de la población al Presidente Municipal, solicitandose su destitución ante el Congreso 

del Estado. 

La Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASP), quien impulsa los 

proyectos con un monto en obra pública de $38,653,498.07, señala que los proyectos son para 

beneficio de las comunidades, pues con ello se sanearan las aguas que vertirán. Sin embargo el 

proyecto no incluye presupuestos, ni acciones de saneamiento y solo incluye el transporte del 

agua de descarga de las industrias de un punto contaminado a otro, el Río Metlapanapa. Los 

estudios del mismo proyecto, rebelan que las aguas se encuentran fuertemente contaminadas 

y que no cuentan con tratamiento, ni saneamiento. Por lo que las comunidades  cuentan con 

razones de peso para oponerse a las descargas.  



 

 

La justa oposición de las comunidades y el acceso a la información y medios de comunicación 

que han tenido para documentarse y organizarse, ha generado una preocupante embestida de 

amenazas directas, principalmente a los integrantes de la Radio Comunitaria Zacatepec, pero 

también a defensores del territorio de Juan C. Bonilla. 

Es por ello que en esta Misión, las organizaciones participantes, desde las diversas disciplinas 

de especialización que en materia de derechos humanos tienen, escucharan y conocerán de 

primera mano y por medio de entrevistas, documentos y visitas de campo, las violaciones a los 

derechos humanos que han sufrido las comunidades nahuas de Juan C. Bonilla y los peligros a 

los que se enfrentan actualmente por seguir defendiendo el Río.  

Esta misión es muestra de la preocupación que existe de la sociedad civil en que no se sigan 

perjudicando los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas que se oponen a un 

proyecto de industrialización de sus tierras, derivado del Proyecto Integral Morelos. Es 

alarmante que, tras del asesinato de nuestro compañero Samir Flores en el proceso de 

consulta sobre el PIM, a la fecha, no hayan avanzado las investigaciones por su labor de 

defensa de los derechos humanos a través de la radio comunitaria y su oposición al PIM y en 

lugar del acceso a la justicia, las comunidades, sus defensores y comunicadores vuelvan a vivir 

nuevos procesos de tensión y amenaza de muerte, como el que está sucediendo en Santa 

María Zacatepec. 

 

Concejo de Juan C. Bonilla 

Radio Comunitaria Zacatepec 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos , Puebla, Tlaxcala 
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