
Con miras a la Cumbre sobre el
Cambio Climático (COP16), a rea-
lizarse en Cancún, Quintana Roo,
organismos sociales y culturales
de Puebla convocan al Campa-
mento Convergencias Climáticas
Regionales “Tehuacán–Cuicatlán”,
que se desarrollará del 27 al 29 de
agosto en la reserva ecológica. 

En entrevista con La Jornada
de Oriente, Mayeli Sánchez Mar-
tínez, integrante de Acción Di-
recta Autogestiva (ADA) y una de
las organizadoras, informó que
durante el fin de semana habrá ta-
lleres, conferencias magistrales,
teatro, danza, música y una expo-
sición fotográfica con la misma
temática.

Por tal motivo, invitó a inves-
tigadores, académicos, artistas y
al público en general a sumarse a
este campamento, donde se ana-
lizarán diversos tópicos sobre “Las
luchas ambientales”, “La organi-
zación social desde un punto de
vista energético”, “Consumo, mo-
dos de producción y ambiente: el
antagonismo entre naturaleza y
capitalismo”; “Los derechos de la
Madre Tierra” y “Consideracio-

nes históricas, biológicas y cultu-
rales del Valle de Tehuacán”, en-
tre otros temas.

“La COP16 es un pretexto pa-
ra que varios organismos que ve-
nimos trabajando el tema del cam-
bio climático lleguemos a un aná-
lisis profundo que ayude a enten-
der que no sólo sembrando árbo-
les vamos a solucionar el proble-
ma”, expuso.

“Es necesario –consideró– po-
der crear herramientas comunes
para afrontar la situación de la
basura, que ha rebasado nuestra
realidad, así como buscar alterna-
tivas al problema de las construc-
ciones de presas hidroeléctricas,
como La Parota, que contaminan
su entorno, al igual que las gran-
jas porcinas Caroll”.

Por cierto, agregó, casos en los
que, pese a darse a conocer en los
medios masivos de comunica-
ción, no se hizo nada.

En la charla, Sánchez destacó
que el Campamento de Conver-
gencia Climática y los talleres que
se harán no tendrán ningún costo.

Explicó que “los ejidatarios
de Zapotitlán Salinas decidieron
apoyarnos, dejándonos acampar
de forma gratuita. La gente que

nos quiera acompañar sólo debe-
rá llevar una bolsa de dormir, ca-
sa de campaña y comida, aunque
algunas señoras de la comunidad
llegarán a preparar comida de la
región, que venderán a precios
accesibles”.

Para quienes estamos interesa-
dos en la defensa de los Derechos
de la pachamama o Madre Tie-
rra, comentó, este campamento
representa un ensayo antes de lle-
gar a la COP16, que se llevará a
cabo en el mes de diciembre.

De los talleres, informó, habrá
de composta, por lo que se debe-
rán llevar herramientas de trabajo,
como pala y pico. También ense-
ñarán a construir un filtro de aguas
grises, cómo funciona el baño en
seco, las bicimáquinas para dis-
tribuir agua, las azoteas verdes
para áreas urbanas y cómo crear
una radio comunitaria. 

En la parte cultural, la maestra
en ciencias agregó que se inau-
gurará la exposición de imágenes
“Ante la destrucción ambiental,
organización”; en tanto, la banda
La Horrorosa ofrecerá un recital,
conjuntamente con el dj Doktor
Neza, además de la participación
de agrupaciones de son jarocho y

hip–hop.
El taller de teatro estará a car-

go de la agrupación Ollincompa-
ni; en danza participará Danza
sin límites y la asociación A es-
cena teatro presentará la obra
Otros días, otras primaveras.

Para los niños seleccionaron un
ciclo de cine de arte, y el Taller
La 15, fundado por el artista plás-
tico Santos Cuatecontzin, llevará
su “carcacha móvil”, donde ofre-
cerá actividades de pintura y de
grabado.

Para Mayeli Sánchez, “los ar-
tistas juegan un papel importante
al cuestionar, desde el arte, al sis-
tema neoliberal que impera en el
mundo”. 

Finalmente, la organizadora del
acto aclaró que el campamento no
tiene vínculo político, religioso ni
empresarial.

A los interesados en participar
y que no cuenten con un vehículo
para trasladarse hasta la reserva
Tehuacán–Cuicatlán, los organi-
zadores han rentado un camión
que cobrará, por ida y vuelta, 150
pesos por persona. 

Para mayores informes llamar
al teléfono celular 0 44 22 24 81
37 35.
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Ninis, propensos
a engrosar las
filas del crimen
organizado,
datos de la Ibero

■■ Este acto se realizará de cara a la Cumbre sobre el Cambio Climático (COP16)

Convocan al Campamento Convergencias
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de Cristo “seguirá
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