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FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y 
DEFENSA DEL TERRITORIO EN VERACRUZ 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público.  

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y 
DEFENSA DEL TERRITORIO EN VERACRUZ 

IMPORTE TOTAL 39.160,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO A.C. 

 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 751 

 INDIRECTOS: 12.000 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se desarrollará en 30 comunidades campesinas indígenas y mestizas de la 
Sierra Madre Oriental de los municipios de Texcatepec, Huayacocotla, Zacualpan y 
Xochicoatlán en Veracruz.Son comunidades de gente trabajadora que habitan un 
territorio montañoso rico en diversidad, lo que les ofrece la oportunidad de cultivar la 
tierra con un respetable grado de auto subsistencia alimenticia. No obstante, en la 
región existe un nivel paupérrimo en servicios primarios de salud, educación, medios de 
comunicación, bienes y servicios especializados, y acceso general a ellos.El municipio de 
Texcatepec está entre los más pobres del país, con un rezago educativo del 46%, 
carencia por acceso de servicios de salud del 14%, carencia por calidad y espacios en la 
vivienda del 25%, carencia por servicios básicos en la vivienda de 94%, y carencia por 
acceso a la alimentación de 38%. En la zona, la mayor parte de las mujeres están 
excluidas de los procesos de desarrollo de sus comunidades y sus organizaciones.No 
suelen ser propietarias de los medios de producción y es inusual que tengan 
documentos de posesión y no heredan parcelas de labor.Tienen un rol importante en la 
administración de los bienes familiares,especialmente en el hogar y sus alrededores, 
pero no participan en las decisiones estratégicas de la economía.Los servicios 
gubernamentales de asistencia agraria prácticamente han desaparecido dejando los 
territorios al libre acceso de megaproyectos y acaparadores de tierra que se aprovechan 
de la precariedad para ocupar la tierra. En el territorio existen intereses por recursos 
naturales que han llevado a que empresas mineras realicen incursiones y compra de 
tierras de manera ilegal.Ni el estado ni las propias empresas hacen el procedimiento de 
consulta previa y se comienzan a tomar acciones legales con retraso, cuando la empresa 
ya está en la zona.El socio local, Fomento,es una Asociación Civil de origen 
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jesuíta,fundada en el año 1973 que cuenta con un equipo multicultural comprometido 
con el servicio a las comunidades campesinas indígenas.El proyecto consiste en 
respaldar acciones organizadas de 30 comunidades campesinas indígenas y mestizas de 
la Sierra Madre Oriental, para mejorar sus condiciones de acceso a salud,justicia y 
defensa del territorio; robustecer su capacidad de reacción frente a casos de violación 
de sus derechos particulares y territoriales, así como elevar la eficacia en la solución de 
casos legales. El proyecto contribuirá a fortalecer las habilidades de la población más 
vulnerable de la región para el ejercicio pleno de sus derechos como pueblos originarios. 
Para conseguirlo se realizarán actividades formativas y comunicativas como: producción 
y transmisión radiofónica del programa "Con olor a café" dirigido a mujeres; producción 
y transmisión radiofónica del programa Los Derechos de Mi Pueblo; campaña de 
difusión e información sobre los territorios amenazados;reuniones operativas con la 
plataforma Jesuita Puebla - Huayacocotla;acciones de acompañamiento jurídico y legal 
como: visitas a comunidades de territorios amenazados por la minería; Reuniones y 
asambleas con comunidades y autoridades ejidales; asistencia de casos judicializados; 
Reacondicionamiento físico y legal del Comité de DDHH. Por último tratandose de 
comunidades muy pobres se ejecutarán acciones encaminadas a fortalecer la capacidad 
de respuesta ante problemas de salud derivados de la saturación por la pandemia y la 
desatención de otras dolencias. El aporte local será de un 11% en las partidas de 
equipos, personal, fondo rotatorio, viajes y funcionamiento.Otros financiadores 
(Secoures Catholic y Fundación Sertull) aportarán un 27% en las partidas de equipos, 
personal, servicios técnicos, viajes y funcionamiento. Manos Unidas aportará un 62% en 
las mismas partidas. Contribuye al ODS 1 fin de la pobreza, en la meta 1.4 (acceso a las 
tierras y los recursos naturales, al igual que su propiedad y control) y ODS 2 seguridad 
alimentaria y agricultura sostenible, en la meta 2.3(acceso equitativo a las tierras, para 
comunidades indigenas). Beneficiarios directos 751. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Son comunidades indígenas nahuas, otomíes, mestizas y tepehuas de gente trabajadora 
que habitan un territorio montañoso rico en diversidad, lo que les ofrece la oportunidad 
de cultivar la tierra con un respetable grado de auto subsistencia alimenticia y 
energética. No obstante, existe un nivel paupérrimo en servicios primarios de salud, 
educación, medios de comunicación, y acceso general a bienes y servicios. Como no hay 
empleo formal en la zona, cada cabeza de familia (especialmente los jóvenes sin tierra) 
debe emigrar al menos temporalmente para obtener el efectivo necesario. La mayoría 
de población beneficiaria está integrada en colectivos (organización voluntaria por una 
causa) y ejidos (organización de tierras a nivel comunal ). Tienen distintas luchas como 
por ejemplo la mejora de la situación de las mujeres y su participación comunitaria,  la 
defensa de su territorio ante el ingreso de la minería y la busqueda de un mejor acceso 
a la justicia institucional. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Para convalidar los ejes de este proyecto se tomó en cuenta: 
- Estudio de audiencias radiofónicas, registro semestral de participación de la audiencia 
en telefonía y redes sociales, entrevista con locutores y locutoras de Radio Huayacocotla  



MEX / 75974 / LXII B 

 

- Registro de salud que no han podido ser atendidos eficientemente o derivados por el 
colapso ocasionado por la pandemia . 
- Tres asambleas de delegados de 18 comunidades de Texcatepec con asistencia regular 
de 80 beneficiarios/as en cada una. 
- Consultas con la dirigencia de las organizaciones CDC y UCZ de Texcatepec.  
- Consultas directas con comunidades afectadas por el acceso ilegal de minería en sus 
territorios. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las condiciones de vida de comunidades indígenas en zonas de industrias 
extractivas. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Fortalecimiento  del acceso a la justicia de comunidades rurales amenazadas por la 
minería en contexto de pandemia. Veracruz. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A.1.1  Producción y transmisión  radiofónica del programa "Con olor a café" dirigido a 
mujeres.  
A.1.2 Producción y transmisión radiofónica del programa "Los Derechos de Mi Pueblo".  
A.1.3 Campaña de Difusión e información sobre los territorios amenazados.  
A.1.4 Reuniones operativas con la plataforma jesuita Puebla - Huayacocotla.  
 
A.2.1 Visitas a comunidades de territorios amenazados por la minería.  
A.2.2  Reuniones y asambleas con comunidades y autoridades ejidales.  
A.2.3  Reuniones intercomunitarias de análisis y articulación.  
A.2.4 Asistencia de casos judicializados.  
A.2.5 Atención de casos de justicia en comunidades, seguimiento y nuevos.  
A.2.6 Reacondicionamiento físico y legal del Comité de DDHH. 
  
A.3.1 Estrategia para enfrentar COVID en comunidades.  
A.3.2 Apoyo a casos de salud que requieren traslado a hospitales regionales.  
A.3.3 Formación de 2 grupos piloto de autoahorro y crédito.  
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa ha surgido como parte de procesos concretos que acompaña el socio local 
durante los últimos años. En el caso de la defensa de territorios contra la minería, el 
proceso comenzó en 2016, cuando la comunidad de Jalamelco, Xochicoatlán pidió al 
socio local apoyo para difundir vía radiofónica su fiesta del Señor de la Salud, en la que 
cerca de 40 familias aprovechaban para denunciar públicamente el ingreso de la minera 
Autlán, y promovían la venta de productos orgánicos obtenidos localmente, como 
símbolo de autonomía y resistencia. A partir de ahí se ha mantenido el seguimiento a su 
lucha y la de comunidades vecinas ya afectadas por la minera. En el año 2019, 
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autoridades de Tzocohuite, Huayacocotla expusieron su preocupación al ver que 
personas desconocidas hacían pruebas de suelo sin permiso de las autoridades ejidales, 
y empezó la investigación conjunta para descubrir que otra minera, llamada La Victoria, 
pretendía ingresar a varios ejidos para extraer manganeso.En 2020, Tzocohuite firmó un 
acta de rechazo a la minera y el presidente municipal de Huayacocotla hizo algo parecido 
pero la minera sigue intentando comprar autoridades. 
A nivel comunitario, las autoridades de Texcatepec, Huayacocotla, Zacualpan y 
Xochicoatlán conocen  el proyecto y lo apoyan. El proyecto se inserta en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y en  los Planes de Desarrollo Municipal de cada municipio. 
 
-REPORTE SOBRE LAS CONCESIONES MINERAS HUAYACOCOTLA, VERACRUZ de la 
Plataforma Huayacocotla-Puebla 
EJE TEMÁTICO: TIERRA, TERRITORIO Y RECURSOS NATURALES 
Valentina Campos Cabral. Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, Xabier 
Gorostiaga, S.J. 
Universidad Iberoamericana Puebla, 16 marzo 2021.  
- IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR MINERO EN MÉXICO 
Plataforma Huayacocotla-Puebla. EJE TEMÁTICO: TIERRA, TERRITORIO Y RECURSOS 
NATURALES 
Mar Estrada Jiménez Coord. de la Lic. en Economía y Finanzas 
Departamento de Ciencias Sociales Universidad Iberoamericana Puebla, 16 marzo 
2021. 
- REGISTRO DE ATENCIÓN A CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 2020. Equipo Sierra 
Norte de Veracruz. PROCESO: JUSTICIA 
Recopilador: Juan José Lavaniegos 
Director  
Fomento Cultural y Educativo, A.C. Huayacocotla, Veracruz, 3 enero 2021. 
-REGISTRO DE ATENCIÓN A CASOS DE SALUD EN 2020 
Equipo Sierra Norte de Veracruz 
PROCESO: SALUD 
Lourdes Antonio Sánchez 
Encargada del Proceso de Salud 
Fomento Cultural y Educativo, A.C. 
Huayacocotla, Veracruz, 6 enero 2021. 
 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Las comunidades indígenas y mestizas de la sierra y la huasteca de México enfrentan 
grandes dificultades de acceso a la justicia para resolver sus principales demandas en 
temas de defensa del territorio, violencia hacia las mujeres y acceso a los servicios 
básicos del estado como la salud (especialmente en este contexto de pandemia). Como 
consecuencia de ello: 
- Dos compañías mineras avanzan devastando el territorio serrano en concesiones 
gigantescas de más de 40 mil hectáreas;  
- Las mujeres campesinas de la región no encuentran mecanismos e instituciones 
eficaces que apoyen el despojo de terrenos, la violencia intrafamiliar y la violencia física 
que sufren;  
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- Las comunidades organizadas de Texcatepec reaccionan con mucha lentitud ante 
emergencias en especial en este contexto de pandemia. 
El proyecto tiene una estrategia a medio plazo que pasa por fortalecer un comité de 
derechos humanos que brinde atención y asesoría a los temas de protección del 
territorio frente a las extractivas y otras amenazas como el despojo de tierras. A su vez, 
el apoyo de la participación de las mujeres en las distintas organizaciones del territorio 
garantizando el ejercicio de sus derechos humanos y acompañando su proceso cuando 
alguno de estos es vulnerado. En este punto, cabe resaltar la importancia que en este 
eje tiene respaldo radiofónico que sigue siendo importante para romper el silencio y 
animar a que más mujeres de la región sientan respaldo para exigir respeto y equidad. 
Como último punto se trabajará para que las familias tengan conocimientos así como 
herramientas de contingencia para enfrentar problemas sanitarios que han quedado 
desatendidos por la saturación de la pandemia. 
 

 


