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Presentación:
El año 2009 fue un año de muchos cambios en Tabasco y en Santo Tomas.
De entrada se renovó el Congreso local, se eligieron representantes locales ante
el Congreso Federal y se renovaron los 17 Ayuntamientos con grandes sorpresas:
el Congreso local se integra con representación parlamentaria de seis partidos y
los 17 ayuntamientos de Tabasco se reparten en tres partidos políticos.
Los efectos de la crisis mundial se hacen sentir en nuestro Estado y casi a finales
del año una nueva inundación nos afectan por tercer año consecutivo, con la
novedad de que ahora es en la zona de la Chontalpa, y con la penuria de que la
ayuda local y nacional se hizo sentir a cuentagotas y de manera tardía.
Por su parte Santo Tomas empieza el año con un elemento menos y lo termina
con una compañera que también decide retirarse no sin antes interponer una
demanda laboral que de entrada significa gastos para el cual la organización no
estaba preparada económicamente y un desgaste emocional para el equipo ante
una situación que nunca se esperaba y la consecuente disminución del ritmo de
trabajo que se había tenido durante el transcurso del año, para poder hacer frente
a esta nueva situación para la organización.
A pesar de todo esto contratiempos se lograron acciones importantes en beneficio
de la sociedad tabasqueña, se inician nuevos contactos y relaciones de
colaboración con organismos locales, nacionales e internacionales y se mantiene
los que ya se tenían.
Se fortalece el área de Género en comunidades, Oilwatch y el Centro multimedia y
se abren nuevas expectativas en cuanto a búsqueda de financiamiento . Se
consolida un equipo de trabajo, pequeño pero más coordinado.
En las siguientes páginas damos cuenta de este 2009, donde compartimos un año
de trabajo con un Santo Tomas renovado.

Villahermosa, Tabasco, México
abril del 2010.

Área de Ambiente y Desarrollo
Objetivo: Realizar acompañamiento y fortalecimiento a procesos comunitarios de
tipo socio-ambientales.

Actividades realizadas
Casi empezando el año y junto a otras organizaciones locales y nacionales
se exhorto al Congreso Federal la aprobación de reformas constitucionales en
materia ambiental, específicamente los artículos 4 y 27 de la constitución federal,
para que en el cuarto se detalle que un ambiente sano debe de ser el que
reconoce el derec ho al agua y a la alimentación e independientemente de que
todos seamos afectados directos o no, podamos exigir la reparación del daño
ambiental. Las modificaciones al 27 son para introducir la función ecológica, la
preservación y el aprovechamiento racional y sustentable de los elementos
naturales, así como reconocer la función social y ecológica de los suelos de
conservación. Hasta el cierre del informe no se había recibido ninguna notificación
del Congreso de la Unión.
Junto con el Colegio de Abogados de Tabasco A.C: y la Agrupación
Rainbow, se creó el sitio http://www.inventarioambientaltabasco.org.mx/ que fue
puesto en operación en el mes de junio conteniendo datos e imágenes de lugares
determinados con daño o deterioro ambiental, así como una compilación de la
legislación ambiental local, noticias relativas al tema, una descarga de una
investigación sobre la inundación de la costa tabasqueña, y un calendario de
fechas ambientalistas. El compromiso entre las organizaciones es el de alimentar
la pagina con casos ambientales.
Así mismo junto a organizaciones locales y nacionales se integro el Comité
de Observadores Independientes en el marco de la renovación de las secciones
29 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),
presentándose un informe de observación en la ciudad de México.
Se presento el documento Pesca y petróleo en el golfo de México, en la cual se da
cuenta de los impactos de la actividad petrolera a raíz de la publicación en el DOF
del acuerdo intersecretarial 117 por la cual se restringe el paso de pescadores por
una gran área del Golfo de México y convierte a toda aquella embarcación que no
sea petrolera en un potencial terrorista. El documento en versión electrónica se
envió a las gubernaturas de Campeche, Veracruz y Tabasco sin que haya
generado alguna respuesta por parte de algunos de ellos. El documento completo
puede descargarse en el sitio web de la organización.

En este mismo año se presentaron los resultados del seguimiento a los recursos
públicos del FONDEN en Tabasco, ya que monitorear, conocer y evaluar la
aplicación de estos recursos públicos utilizados para la reconstrucción de Tabasco
posterior a la inundación del año 2007 fueron de interés para la Asociación
Ecológica Santo Tomás A.C. de los resultados de la investigación se presento una
solicitud de investigación a la utilización de estos recursos por la Secretaria de
finanzas del Estado al Congreso local sin obtener ninguna respuesta. El
documento completo se puede obtener en el sitio de la organización.
Se realizo evaluación al Ayuntamiento del Centro mediante el método CIMTRA,
los resultados se presentaron en el mes de diciembre y como resultado de la
evaluación el municipio del Centro se coloco en el 7 lugar del ranking nacional de
los municipios que se han evaluado mediante el CIMTRA.
Se participo en diversos talleres con FUNDAR (Taller sobre Banco Mundial y
transparencia), PROCURA (Conceptos básico de procuración de fondos), CESEM
(Taller Regional de Construcción de Habilidades sobre Gobernabilidad
Participativa, México-Centro América), PNUD (Red de Ayuda Humanitaria).
Se continuo recibiendo alumnos de la Universidad Iberoamericana para realizar su
servicio social en la organización, en este año se recibió a una abogada que
apoyo al área de género y un alumno de relaciones Internacionales, el cual apoyo
en la parte ambiental.

Logros
En este 2009 se intensifico el trabajo con otras organizaciones locales y
nacionales en diversas vertientes (transparencia, ambiente y participación
ciudadana) y se integraron nuevos documento de investigación.

Obstáculos
Dada la situación mencionada en la presentación el nivel de trabajo se disminuyo
para hacer frente a esta nueva situación.

Perspectivas
Es importante continuar manteniendo las relaciones de trabajo y solidaridad con
las organizaciones locales y nacionales.

Área de Genero en Comunidades
Objetivo: Fortalecimiento a grupos de mujeres y hombres en comunidades
rurales, desde una perspectiva de género, con la finalidad de que se reconozcan
las capacidades y derechos de las mujeres, por parte de los varones y de la
comunidad, y se incremente su participación en los diferentes ámbitos y toma de
decisiones en la familia y en sus comunidades.
Actividades realizadas 2009
El trabajo del Área de Genero en el 2009 estuvo enfocado por un lado al
fortalecimiento de los grupos de mujeres comunidades del estado de Tabasco con
los cuales se había iniciado a trabajar en el 2008, para ello se realizaron una serie
de talleres de Capacitación enfocados a los temas de Organización, equidad de
Género, fortalecimiento organizacional, partiendo desde la experiencia personal de
las participantes para lograr la apropiación de este proceso organizativo, aunado a
esto a cada grupo se les continuo apoyando con insumos para continuar
realizando sus actividades productivas, las cuales están enfocadas a la crianza de
pollos de engorda y el algunas zonas la siembra de hortalizas, a estas acciones se
le fueron dando seguimiento para evaluar el progreso de las actividades y resolver
problemas que se pudieran enfrentar, para tener un mejor control en la producción
se invito a un médico veterinario para que a cada grupo les proporcionara asesoría
técnica en sus actividades productivas. Esto se realizó a través del proyecto
Seguimiento a las actividades productivas post- inundación realizada por
nueve grupos de mujeres en el sureste mexicano.
Desde junio del 2008 se empezó a trabajar en nueve comunidades rurales y se
formo un grupo de mujeres, las comunidades fueron, Rivera alta 2ª y Rivera alta 3ª
en el Municipios de Centla, Poana, Ejido Arroyo seco Miraflores en el Municipio
de Tacotalpa, Olcuatitan y Congregación Guatacalca en el Municipio de Nacajuca,
Tierra Adentro Segunda sección, Tierra Adentro Tercera sección del municipio de
Jalpa de Méndez y Cocohital en el municipio de Comacalco, todos estos grupos
se lograron mantener hasta mediados del 2009, pero desafortunadamente en
nuestras comunidades impera la cultura del trabajo individualista lo que hace un
poco difícil la concientización y sensibilización del trabajo organizado, es por eso
que a consecuencia de la misma dinámica de la comunidades estos grupos fueron
disminuyendo logrando continuar con cinco grupos en un proceso más
consolidado de organización, y en la disposición de continuar su trabajo productivo
ya que lo ven como una alternativa de empleo que les permite obtener un ingreso
para cubrir necesidades de sus familias, estos grupos pertenecen a las

comunidades de Rivera alta segunda, Ejido Poana, Ejido Arroyo seco, Miraflores,
Congregacion Gutacalca, Olcuatitan, con los demás grupos se está teniendo un
proceso de reestructuración y análisis de los grupos esperamos que se logre la
disposición de ellas/os para continuar en este proceso.
Desde mediados del 2009 se conti núa con el fortalecimiento de los cinco grupos
de mujeres a los cuales se les imparte talleres de capacitación de liderazgo, la
importancia de estar organizados y se empiezan a buscar las estrategias de
comercialización de los productos, así mismo se empieza analizar con los grupos
la posibilidad de constituirse bajo una figura legal, el trabajo constante de los
grupos y el asesoramiento a permitido que cada grupo empiece a formar un
pequeño fondo que le permita continuar realizando su trabajado aunque en menor
cantidad ya que la idea original es la de trabajar para su autoconsumo y vender a
bajo costo una pequeña parte de la producción, hasta el momento los grupos van
progresando pero hace falta fortalecerlos aun mas para que logren ser
autosustentables y q ue esto les traiga muchos beneficios.
Por otro lado se realizó una sistematización de Experiencias de las
Organizaciones Civiles en el proceso de reconstrucción de las comunidades
afectadas por las inundaciones en 2007 y 2008 en Tabasco. Este documento se
baso en información documental y en la recopilación de experiencias a través de
entrevistas realizadas tanto a los representantes de las Organizaciones Civiles de
CODEHUCO, CODEHUTAB, Asociación Ecológica Santo tomas A.C. como a
personas de las comunidades rurales en donde estas organizaciones realizaron su
intervención.
En cuanto a la participación en la Red Municipalista de Tabasco de la cual forma
parte Santo Tomas s e continuaron realizando acciones en el impulso de que
Tabasco contara con herramientas legales que protejan los derechos humanos de
las mujeres, como parte de estas acciones se integro una iniciativa de reformas al
Código penal del estado de Tabasco la cual fue presentada el 10 de febrero del
2009 ante el Congreso del Estado, para la continuación de este proceso a
mediados de julio del 2009 se presento una iniciativa de reforma al Código Civil
del estado de Tabasco. Estas dos iniciativas se enfocaron a favorecer los
derechos humanos de las mujeres y que todas las agresiones cometidas contra
ellas sean sancionadas y tipificadas como delitos. Para el 15 de octubre y el 25 de
Noviembre del 2009 se realizaron acciones para exigir el cumplimiento de la Ley
Estatal de Acceso de las mujeres una Vida libre de Violencia y que esta contara
con su reglamento, durante todo el año se estuvieron realizando acciones en este
sentido pero dentro de las más significativas se encuentran estas dos fechas.
cabe destacar que la red municipalita se ha vuelto referente en Tabasco en cuanto
al trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres y en este año que paso

se integraron a él dos nuevas organizaciones: el Comité de derechos humanos de
Tabasco (CODEHUTAB) y la sección estatal de Católicas por el derecho a decidir.
Por otro lado Santo Tomas forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio desde el 2007 con el cual se han venido realizando acciones en el
tema del Feminicidios es así que en conjunto con el observato rio y la Red
municipalista, se realizó el 20 de agosto del 2009 un foro en Tabasco sobre
Violencia de Género y el Feminicidio en Tabasco. Siendo esta una de las
primeras acciones por parte de las organizaciones de la sociedad civiles sobre
esta problemática que afecta a cientos de mujeres en el estado y en el país,
logrando con esto colocar el tema en la opinión del público en Tabasco.

Logros
Mantener el trabajo productivo y organizativo de Cinco Grupos de mujeres en
comunidades rurales.
Sistematización de experiencias de las organizaciones Civiles en el proceso de
Reconstrucción de las comunidades afectadas por la inundación.
Fortalecimiento de los vínculos entre organizaciones que integran la Red
Municipalista de Tabasco.
Posicionar el tema de las herramientas legales a favor de los derechos de las
mujeres en Tabasco en la opinión pública.
Colocar el tema del Feminicidio en la opinión pública.

Obstáculos
Uno de los obstáculos fue la cultura del paternalismo e individualismo que impera
en las comunidades aunado el tema del machismo que impide la participación de
las mujeres en este proceso lo que hizo un poco difícil la concientización y
sensibilización del trabajo en grupo lo que hizo que de nueve grupos de trabajo se
consolidaran solo cinco grupos de mujeres.
La falta de recursos económicos por parte de la organización impidio dar un
seguimiento más puntual a los grupos.

La falta de disponibilidad de las instituciones gubernamentales de vinculación con
las organizaciones de la sociedad civil en temas de derechos de las mujeres, ya
que esto permitiría hacer acciones conjuntas con más impacto en la sociedad.

Perspectivas
Continuar con el fortalecimiento de los grupos productivos comunitarios para lograr
su sostenibilidad, y continuar impulsando este trabajo organizativo en otras
comunidades.
Seguir realizando acciones que permitan la construcción de una sociedad más
equitativa en Tabasco, mediante la difusión de la equidad de Género, e
impulsando la participación de las mujeres en el ámbito productivo y en los demás
aspectos que componen nuestra sociedad.
Impulsar acciones para favorecer los derechos humanos e las mujeres en
Tabasco.
Fortalecer la Red municipalista de Tabasco para realizar acciones a favor de los
derechos humanos de las mujeres y continuar impulsando que Tabasco cuente
con las herramientas legales que le garanticen a las mujeres el acceso a la
justicia.

Oilwatch
Objetivo: Realizar acciones de vigilancia civil a la actividad petrolera en el sureste
mexicano.

Actividades realizadas
Se elaboró un documental sobre el acuerdo intersecretarial 117 junto con
el Centro Multimedia, con la finalidad de revisar la constitucionalidad de este
decreto ya que ha propiciado el desmantelamiento del sector pesquero en áreas
en las que se localizan infraestructuras petroleras en el Golfo de Mexico.
La recopilación de información para la elaboración del documental se llevo a cabo
en el estado de Campeche y Tabasco en ambos estados es muy evidente la
preferencia de la explotación, exploración y conducción de gas e hidrocarburo en
el Golfo de México ya que es la cuenca de aguas protegidas más grande. El
océano Atlántico, constituye una gran parte sustancial de la región del Caribe
“Mediterráneo Americano “ zonas económicas de 3 países convergen en el golfo
que es un ecosistema internacional y debe ser protegida y utilizada de manera que
se optimicen los recursos económicos y ambientales.
De igual manera se realizó el documental “Petróleo en áreas protegidas” el cual
nos permite ver la realidad en donde el interés económico se contrapone con la
protección, conservación del medio ambiente en áreas protegidas ya que
contamos con leyes, decretos y normas regulatorias y las a utoridades ambientales
permiten actividades negativas generadas por la paraestatal petróleos mexicanos
al otorgar permisos sismológicos de perforación, transformación y conducció n que
altera el entorno ecológico de la áreas naturales protegidas.
A raíz de esta investigación se realizaron denuncias en las que evidenciamos las
contradicciones de los permisos a pesar de la modificación a La Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente , en sus artículos 28 y 48, y a
pasar de ello se continúan otorgando permisos sin considerar estas normativas.
En la realización de este documental no fue posible incluir el posicionamiento de
Pemex sobre la situación que se enfrenta en la Reserva de la Biosfera de los
pantanos de Centla a pesar de múltiples solicitudes de entrevista al encargado de
seguridad industrial Protección Ambiental y Calidad el C. Rogelio Bartolomé
Morando Seda, el cual se negó a recibirnos, prueba ficta de que la actividad
petrolera tiene altos costos ambientales y que no es posible, que otros actores
que reciben múltiples beneficios a través del marco acuerdo Pemex – Gobierno

del estado de Tabasco que es responsable de promover y fomentar políticas y de
gestión ambiental y que está permitiendo el deterior ambiental e n el Estado.
Por otro lado la titular de la SERNAPAM la C. Silvia whizar Lugo tampoco nos
concedió entrevista alguna para fijar la posición del estado frente a la actividad
petrolera en áreas de la Reserva de la biosfera de los pantanos de Centla,
demostrando con esta actitud complicidad y evitar los enfrentamientos con Pemex.
Se han efectuado denuncias populares por los desequilibrios que tiene la zona
2
costera por erosión, y por remoción es de 37.400m de mangle por infraestructura
petroleras del campo tizón y el pozo tizón 222, reubicación de mangle a playa
azul que es condicionante del manifiesto de impacto ambiental otorgado por la
SEMARNAT.
El seguimiento del caso CARESA en lo que corresponde en la parte estatal y que
hasta la fecha no existe un resolutivo por mal planteamientos de parte de
SENAPAM.
En el mes de junio se asistió a la reunión mesoamericana “ Historia de Resistencia
de 10 años de OILWATCH la cual se llevo a cabo en la republica del Salvador,
con la participación de Costa Rica, panamá Honduras, Belice, México y
Guatemala, en la que se hizo un recuento histórico de Oilwatch y se informo sobre
las actividades realizadas y propuestas para el 2010.
Asi mismo se continuo trabajando en la localidad de Torno Largo a solicitud de un
grupo de ciudadanos que están siendo afectados por toxico y que consideran que
sean por emisiones de infraestructura petrolera. Acordamos apoyar a una
población infantil para muestra hematicas en la búsqueda de aberraciones
cromosómicas.

Obstáculos
Ninguno

Logros
Se ha logrado la colaboración de algunos investigadores de la universidad local en
las diferentes acciones del oilwtach.

Area de Centro multimedia para la Incidencia Social.
Objetivo: Promover y defender los derechos humanos en Tabasco mediante el
uso de medios audiovisuales.

Actividades realizadas
Se continúo alimentando el sitio web de la organización http: //aestomas.org, con
información fotográfica, escrita y de imagen y video que los diferentes proyectos
de la organización realizaron durante el año.
Se integraron seis clips de difusión de la organización con apoyo de
personalidades locales y nacionales y de las comunidades donde la organización
trabaja.

Se integro el documental Petróleo y Áreas Naturales Protegida: El caso de la
Reserva de la Biosfera pantanos de Centla, el cual fue integrado con el apoyo de
la WACC, y arroja luz sobre un caso que nos parece paradigmático porque se
quiere obligar a convivir con la actividad petrolera a una importante zona de
conservación: la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, la cual es el área
protegida más importante del Tabasco, México. Destaca por su gran biodiversidad
y por ser una de las pocas áreas naturales protegidas donde se desarrolla
actividad petrolera. El documental integrado por Santo Tomas presenta por
primera vez un tema que no se ha querido discutir abiertamente en Tabasco: ¿Es
factible la conservación con la actividad petrolera?.
Así mismo este material audiovisual denuncia la forma en la que trabaja la
empresa petrolera en esta área natural protegida y la forma en que viven las
comunidades que se asientan sobre tanta riqueza y que en poco les beneficia a
ellos.
El documental puede verse en la sección multimedia de la organización,
cuya dirección es: http://aestomas.org/videos/

Logros
Se integro el tercer documental de la organización y se mantiene en
funcionamiento el sitio web de la organización con información que se sube
simultáneamente como sucede al sitio web.
Obstáculos
No se considera ninguno.

Perspectivas
Es importante el seguir generando información audiovisual sobre temas
específicos sobre la vida social, económica y ambiental de Tabasco y la región.

Informe financiero
En el año 2009 Santo Tomas fue apoyado por:
(Información en pesos mexicanos).
Donante
American jewish world service (ajws)
Organization of america state
Red Mesoamérica oilwatch
Instituto nacional de las mujeres
Rostros y voces EDSAC
Católicas por el derecho a decidir
Fondo Canadá
Rostros y Voces ED SAC
Donantes privados

Cantidad
409,140.00
26,856.00
25,821.43
24,708.00
6,500.00
15,000.00
54, 756.16
4, 000.00
20, 000.00

