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Presentación
A raíz de las inundaciones sufridas a finales del 2007 en el Estado de
Tabasco en el 2008 se da inicio a la reconstrucción de la infraestructura estatal,
proceso que todavía deja incertidumbre y muchas dudas sobre todo en el
manejo de los recursos económicos aplicados y blindados con la reforma la ley
de transparencia del año 2008 por la que a la ciudadanía se le coarta su
derecho a solicitar información a los gobiernos municipales y del Estado.
El Plan Hídrico Integral de Tabasco, creado para evitar una nueva
inundación como la del 2007 todavía no muestra evidencias de existir, a pesar
de que en su nombre ya se están realizando obras aun en contra de la
población.
Todas estas cuestiones que han evidenciado un desaseo en la
administración pública local y la inseguridad pública que ha cobrado muchas
vidas son de los asuntos que han marcado el 2008 que termina.
La Asociación Ecológica Santo Tomas A.C. (Santo Tomas), aporto su
granito de arena en la reconstrucción del Estado, sobre todo en comunidades
distantes de la capital del Estado, así como en seguimiento a los recursos
públicos destinados a la reconstrucción.
Así mismo este 2008 nos deja algunos cambios a nivel interno en Santo
Tomas, uno de los integrantes con más años dentro de la organización la deja
por motivos personales, y una de las socias decide retirarse igualmente, sus
lugares son ocupados por uno de los integrantes que había estado trabajando
de manera cercana con la anterior coordinación y se integra una nueva
compañera que de manera solidaria cooperaba con Santo Tomas desde hace
tiempo. Así mismo se consolida una nueva área dentro de la organización el
Centro Multimedia para la Incidencia Social.
El equipo que queda al frente de la organización ha estado trabajando y
seguirá trabajando con las mismas tareas y compromisos que la organización
ha mantenido hasta este momento.
Este es el informa de un año de trabajo que esperamos refleje todo el esfuerzo
realizado.
Finalmente agradecer a las agencias nacionales e internacionales que creyeron
en nuestro trabajo y que lo apoyaron de una u otra manera. Nuestro eterno
agradecimiento.
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Villahermosa, Tabasco. Febrero del 2009.

Ambiente y Desarrollo
Objetivo: Realizar acompañamiento y fortalecimiento a procesos comunitarios de
tipo socio-ambientales.
Actividades realizadas
El año 2007 cerró con la sorpresiva decisión del legislativo local de
reformar la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de
Tabasco, por lo que una de las primeras acciones de Santo Tomas fue
rechazar esta acción que se hacía posterior a un año en el que se utilizarían
muchos recursos públicos y privados, nacionales e internacionales que se
habían destinado a nuestro Estado para ser aplicados en la reconstrucción
después de las inundaciones sufridas en el 2007. En estas acciones se recibió
el apoyo del Colectivo CIMTRA, así como del CESEM quienes hicieron llegar al
legislativo su preocupación por la decisión tomada a finales del 2007.
En este mismo sentido se coordino con FUNDAR Centro de
Investigación y Análisis A.C., solicitar información a las diferentes secretarias
del gobierno del Estado y ante las negativas de estas se recurrió al amparo de
la justicia federal. Las solicitudes realizadas versaron sobre los recursos
recibidos vía el FONDEN y su aplicación, dada la negativa a entregar dicha
información se presentaron cuatro amparos que se resolvieron favorablemente
hasta principio del 2009. Así mismo FUNDAR apoyo a Santo Tomas en el
análisis de recursos de quejas resueltos por el Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, como parte de un proceso de
investigación apoyado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social
(INDESOL).
Este mismo tema del uso de los recursos públicos se dio seguimiento
dentro del proceso de apoyo de reconstrucción del Estado por parte de las
organizaciones civiles, específicamente dentro de la comisión de incidencia,
trabajo que no culmino por que el equipo de seguimiento se diluyo.
En este año fue de interés de Santo Tomas conocer el cumplimiento de
las obligaciones de Transparencia por parte de los sujetos obligados ya que
como se recordara las solicitudes de información no podía realizarse sino hasta
finales del 2008, esta iniciativa fue apoyada por el INDESOL dentro del
proyecto la Transparencia Gubernamental en Tabasco, cuyos resultados se
hicieron públicos a finales del 2008 y en ese mismo evento de presentación de
resultados, junto a la Red Estatal Municipalista, se entrego un reconocimiento
al Ayuntamiento de Jalpa de Méndez por ser el Sujeto Obligado que obtuvo el
mayor porcentaje en el cumplimiento de sus obligaciones. Como parte de este
proyecto se generaron tres cuadernillos que se hicieron llegar a los Sujetos
Obligados y se colocaron en el sitio web de la organización.

Se continúo participando en el Movimiento Ciudadano Nacional
Municipalista, asi mismo se impulso y apoyo la creación de la Red Estatal
Municipalista, con el apoyo del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara
(CESEM). La red Estatal Municipalista está actualmente integrada por cinco
organizaciones locales, que este año estuvo trabajando en tres líneas
específicas: La ley de acceso de la mujeres a una vida libre de violencia en
Tabasco, el seguimiento a las Direcciones de Ate nción a la Mujeres y la
Transparencia a nivel Municipal. Uno de los logros más importantes de esta
iniciativa local fue la integración y presentación en el Congreso local de una
iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así
como la realización del Semáforo de la Transparencia a nivel municipal
(basado en la metodología del mismo nombre de Sonora Ciudadana, 2007),
herramienta que mide el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de
los municipios del Estado y que se reflejo en la presentación de 14 quejas por
igual número de municipios que se encontraron incumpliendo sus obligaciones
de transparencia, del total de los 17 municipios.
Se llevo a cabo un ciclo de conferencias, con el apoyo de la Iniciativa de
la sociedad civil de la OEA, en la que se conto con la presencia de cuatro
destacados conferencistas a nivel nacional en el tema de transparencia,
contraloría social y combate a la corrupción. Este mismo tema fue objeto
análisis y discusión en el encuentro regional, Tabasco, Veracruz, Campeche y
Chiapas, realizado en el mes de noviembre, con la participación de
representantes de estos estado. Las memorias de las conferencias y del
encuentro regional pueden consultarse en el sitio de la organización.
Se continúo el envió de artículos a la prensa local con los temas: El
semáforo de la transparencia en Tabasco, el derecho a la información después
de las inundaciones en Tabasco, el Plan Hídrico Integral de Tabasco.

Logros
La organización continúa en proceso de consolidación en el tema del acceso
de la información pública en Tabasco, ofreciendo apoyos en el tema a
ciudadanos y ofreciendo espacios de entrenamiento en el tema a los sujetos
obligados.
Así mismo está demostrando, caso de la red estatal municipalista, que
mediante el uso de las herramientas legales establecidas la ciudadanía puede
hacer escuchar su voz y propuesta, en este caso ante el poder Legislativo.

Obstáculos
A pesar de los avances en el derecho a la información pública en Tabasco,
también es evidente la resistencia que han manifestado algunos sujetos
obligados, caso extremo del ayuntamiento de Cunduacan, que ante un
resolutivo del órgano garante del derecho a la información pública en Tabasco
por una queja presentada por la organización, este Ayuntamiento recurre al
amparo buscando no cumplir una sanción del órgano garante.

Perspectivas
Es evidente la necesidad de continuar trabajando en el tema del derecho a la
información pública en Tabasco y demostrar mediante casos prácticos la
importancia social del derecho a la información pública.

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.
Con la inundación ocurrida a finales del 2007 muchas de las comunidades
rurales resultaron afectadas lo que ocasiono carencias económicas y de trabajo
ya que tanto hombres y mujeres vieron perdida su producción lo cual les
impedía satisfacer sus necesidades alimentarias, el Área de Género en
comunidades en el primer semestre del año 2008 ( Enero-julio) se enfoco a
trabajar directamente en algunas comunidades afectadas por la inundación,
desarrollando las actividades del proyecto Apoyo urgente al Proceso de
Reconstrucción de Comunidades Afectadas por la Inundación en
Tabasco, en el cual se vincularon tres organizaciones la Asociación Ecológica
Santo Tomas A.C el Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. y Comité
de Derechos Humanos de Comalcalco A.C. Para el trabajo se integraron
comisiones, Santo Tomas formo parte de las comisiones de Incidencia,
Educación y Compra.
La finalidad del proyecto fue apoyar a la reconstrucción de las actividades
productivas de las comunidades afectadas por la inundación, el cual se manejo
en tres vertientes que fue el acceso a productos básicos, herramientas,
semillas para el campo y pollos, a mitad de precio (establecimiento de tiendas
rurales), la segunda vertiente fue la reactivación de las actividades agrícolas de
los campesino, y la tercer vertiente fue la implementación de una serie de
talleres de capacitación en donde la población de estas comunidades tuviera el
espacio para reflexionar sobre la situación que se vivió con la inundación, en
dichos talleres se abordaron los temas de: causas de la inundación,
Organización, Transparencia y acceso a la información, derechos humanos.
Para poder apoyar a mas familias las organizaciones nos dividimos en varios
municipios en el caso del Área de genero de la Asociación Ecológica Santo
Tomas A.C. se trabajo en las comunidades siguientes: Ejido Arroyo seco
Miraflores en municipio de Tacotalpa, R/a Rivera alta 2da (salsipuedes) en el
municipio de Centla, Cabe mencionar que esta comunidad se encuentra
ubicada en la Reserva de la Biosfera los Pantanos de Centla, lo cual implica
que esta comunidades está en una mayor desventaja para un desarrollo mas
amplio por ser una zona restringida para cualquier tipo de actividades de
modernización y las comunidades de tierra Adentro 1ra, tierra Adentro 2da y
tierra adentro 3ra en el municipio de Jalpa de Méndez. Para la selección de
beneficiarios el Área de género realizó un diagnostico.

En este mismo sentido se apoyo con la entrega de enseres domésticos,
productos básicos y herramientas para el campo a personas afectadas por la
inundación actividades contempladas en el proyecto Reconstrucción de las
comunidades afectadas por la inundación en Tabasco.
Estas actividades nos permitió establecer contacto con algunas comunidades
con las que Santo Tomas no tenía relación, y con las que hasta la actualidad se
continua trabajando, a raíz de esto surge la inquietud de grupos de mujeres de
trabajar organizadamente, por lo cual el área de Genero en comunidades de
Santo Tomas empieza a trabajar directamente con grupos de mujeres en nueve
comunidades Rivera Alta 2ª y Rivera Alta 3ª del Municipio de Centla; Poana y
Ejido Arroyo Seco Miraflores del Municipio de Tacotalpa, Olcuatitán y
Congregación Guatacalca en el Municipio de Nacajuca y Tierra Adentro 2da
Sección y Tierra Adentro 3era Sección en Jalpa de Méndez, que fueron
afectadas por la inundación.
El trabajo con los grupos de mujeres se desarrollo en dos vertientes: trabajo
organizativo que consistió en capacitar para sensibilizar y que cada una de
ellas se identifique como grupo que tienen un solo objetivo en común y que
unas a otras se tienen que apoyar para que el grupo avance lo cual va muy de
la mano con el trabajo productivo: por que este trabajo a ellas les permite ir
poniendo en practica lo del trabajo organizativo o se sensibilización lo cual les
permite identificarse entre ellas y valorar mas el trabajo que cada una de ellas
realiza, se establecieron una granja de pollos por cada grupo de mujeres, de
las cuales están funcionando 5 granjas ya que de los 9 grupos de mujeres 4
decidieron no continuar con el proceso.
Se elaboraron dos folletos uno relacionado con los derechos humanos de las
mujeres y otro sobre genero como construcción social, con la finalidad de
sensibilizar a los hombre y las mujeres para que reflexionen entorno a la
situación y posición de las mujeres en la sociedad y que esto permita ir
erradicando las conductas de discriminación hacia las mujeres y que se les
reconozcan y respeten sus derechos, estas actividades fueron parte del
proyecto Apoyo a la reconstrucción de las actividades productivas de las
mujeres de las comunidades rurales afectadas por la inundación en
Tabasco el apoyo por el INMUJERES.
Se trabajo en coordinación con el Centro Multimedia en la Elaboración y
presentación del Documental “ La Violencia hacia las mujeres en Tabasco”
el cual fue una herramienta para exigir al Congreso local que legislara a favor
de las mujeres, así mismo se trabajo en coordinación con el Área de Ambiente
y desarrollo en la aplicación de entrevistas a las direcciones de Atención a las
mujeres, y al instituto Estatal de las mujeres para conocer su funcionamiento y
su trabajo en las comunidades indígenas. Los resultados de estos estudios

fueron presentados en el mes de diciembre y los documentos completos se
encuentran en el sitio web de la organización.

En el 2008 el Área de Genero en comunidades integra su participación a la red
Estatal municipalista de Tabasco, a la cual con anterioridad pertenecía el Área
de Ambiente y desarrollo de Santo Tomas, con la cual se empiezan a realizar
una serie de acciones a favor de los derechos de las mujeres, es así que esta
Área estuvo vinculada en el proceso de integración y presentación de la
iniciativa de Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
presentada por la Red Estatal municipalista de Tabasco.
A mediados del 2008 Tabasco nuevamente se vio afectado por la inundación
que se agravo con el frente frio No. 4 ocasionando el desbordamiento del rio
Usumacinta, afectando a comunidades en donde Santo Tomas ha venido
impulsando el desarrollo productivo, al ver la situación a la que se estaba
enfrentando estas comunidades, el área de Género en conjunto con el área de
Ambiente y Desarrollo de Santo Tomas se elaboro una propuesta para solicitar
ayuda humanitaria y llevarlas a las comunidades afectadas por la i nundación.
El Apoyo humanitario fue proporcionado por Rostros y Voces, PNUD y
Fundación Walmart, se recibieron 465 cajas con alimento, las cuales se
entregaron en ranchería Rivera Alta tercera del municipio de Centla, Rancheria
Rivera Alta segunda (Salsipuedes) del municipio de Centla, Congregacion
Guatacalca Nacajuca y Simón Sarlat, en Centla.

Logros.
Establecer contactos con otras comunidades con las que Santo Tomas no tenía
relación y con las cuales continúa trabajando.
Organizar cinco grupos de mujeres las cuales están trabajando en granjas de
pollos.
Apoyar a personas de las comunidades afectadas por la inundación a adquirir
los productos básicos en los momentos más difíciles, posteriores a las
inundaciones.
Vinculación con otras organizaciones para realizar acciones a favor de las
mujeres.

Obstáculos
La falta de sensibilidad de la población en relación a la situación de
discriminación y violencia que sufren las mujeres ya que esto impide la
participación de las mujeres en las diferentes actividades, así como el
desinterés de las autoridades de invo lucrarse en temas de mujeres, también
la falta de recursos económicos es lo que impide el desarrollo de muchas
actividades.
La falta de una cultura del trabajo organizado y la cultura patriarcal que se vive
en las comunidades impide la participación de las mujeres en actividades
comunitarias y en la organización de grupos comunitarios.

Perspectivas
Continuar trabajando con los cinco grupos de mujeres y que se puedan
constituir bajo la figura legal que cada grupo decida para que sean
autosustentables, y que esto permitirá poder replicar este modelo en otras
comunidades
Continuar realizando acciones para Promover la equidad de género y el
reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.
Establecer alianzas con otras organizaciones de mujeres y hombres para
trabajar a favor del respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres
así como incidir para que se construyan políticas públicas desde una
perspectiva de género en Tabasco.

Oilwatch
Objetivo: Realizar acciones de vigilancia civil a la actividad petrolera.
Actividades realizadas
En el 2008 fue un año difícil y determinante para México ya que se
discutió el tema del Petróleo en el Congreso de la Unión, trabajo que culmino
con un reforma en la materia que no dejo a gusto a ningún actor que intervino
en ella.
A nivel regional la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), ha
continuado con su imparable labor, así como las empresas que le prestan
algún tipo de servicio. En Tabasco, estado prioritario para esta paraestatal, las
actividades continuaron, dándose movilizaciones sociales cada vez menores y
que son calmadas con la entrega de recursos que PEMEX entrega al gobierno
estatal para este fin.
Como sede focal Santo Tomas continuo realizando acciones de
monitoreo y denuncia en contra de la forma en que se viene realizando esta
actividad en nuestro Estado y en la región.
En el 2008 se dieron varias acciones entre las que destacan:
Caso Torno Largo
Es el caso de la Comunidad de Torno Largo del Municipio de Paraíso,
Tabasco, en la que los habitantes vienen denunciando la actividad negativa de
PEMEX por emisiones de toxico a la atmosfera y en la que se han registrado
problemas de salud. Santo Tomas con acompañamiento de otra organización
hermana, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, CODEHUTAB y dos
epidemiólogos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, iniciamos
desde el mes de septiembre de los 2008 estudios de genotoxicidad temprana.
Para ello se tomaron 50 muestras hematicas en niños a afectos de definir
relación entre los problemas en salud y al exposición a las emisiones de la
paraestatal Petróleos Mexicanos.
Hasta este momento tenemos resultados de 25 de estas muestras y las
restantes se entregaran en el mes de marzo del 2009.
Caso CARESA
En el caso CARESA, empresa dedicada a la remediación de suelos
contaminados con recortes de perforación de pozos petroleros, y en la que
hemos denunciado con el acompañamiento del CODEHUTAB y habitantes de
la localidad de Los Aguilares, Municipio de Cunduacán, Tabasco, por no
cumplir con la normatividad ambiental y a pesar de esto las autoridades

federales, estatales y municipales no han detenido ni cancelado sus
actividades en la que hemos elevado la denuncia ante la Comisión de
Cooperación Ambiental con sede en Canadá, porque de mantenerse impune
esta caso, México corre el riesgo de convertirse en un refugio de
contaminantes, situación que fue rechazada desde los inicio de esta Comisión
trinacional.
Este es un caso tipo de injusticia ambiental, empresa que se anida en
zona pobre con la finalidad de que pase desaparecida sus actuaciones
irregulares. Es importante señalar que en el 2008 el Secretariado de esta
Comisión pidió al Estado Mexicano un informe sobre el caso, el cual fue
presentado por autoridades ambientales mexicanas en el mes de mayo del
2008. En estos momentos estamos en espera de un resolutivo sobre el caso
por parte de dicha Comisión Internacional.
En este 2008 se conto con el apoyo de una ingeniera ambiental del
ITESO que realizo una caracterización ambiental de la zona , mediante su
estancia en la organización.
Caso Tajón 101
En el caso del Pozo Petrolero Tajon101, el cual fue construido en zonas
de conservación en la localidad de las Flores 3era sección, Municipio de
Paraíso, Tabasco. Como resultado de esta acción están detenidas las líneas de
16” para la conducción de aceite y gas. En esta acción documentamos todos lo
referente a esta actividad y efectuamos denuncia ante las autoridades
normativas. Es importante mencionar que este proyecto fue detenido a nivel
federal, ya que no se les otorgaron permisos para realizarlo, sin embargo la
actividad fue permitida, de manera manipulada, por una instancia estatal, que
curiosamente es a al que PEMEX entrega recursos para el Desarrollo social de
las comunidades con actividad petrolera.

Caso Pozo Boca del Toro I
Caso Pozo Boca del Toro I, se localiza en la Reserva de la Biosfera
Pantanos de Centla, en el área Núcleo II, ejido Lázaro Cárdenas del Municipio
de Centla, Tabasco. Aquí se efectuó la denuncia en contra de la actividad de
perforación de este Pozo el 11 de septiembre de 1998, procediendo a su
cancelación en marzo del 1999.
Nuevamente reinician actividades las actividades en el año 2007, por lo que se
volvió a presenta r denuncia el 25 de septiembre del 2007 por el dragado de un
canal de 1, 000 metros de longitud por 40 metros de ancho para acceder al
pozo Boca del Toro 2 al Pozo Boca del Toro 1, actividad que se realizaba en
áreas núcleo de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, logrando

detener la obra en el año 2008, pero los intereses económicos se están
anteponiendo a los ambientales.

Caso Acuerdo Intersecretarial 117
Por último tenemos el caso de un documental del Acuerdo Intersecretarial 117
en la costa de Tabasco y Campeche, el cual fue iniciado en noviembre del
2008.
Con este material se pretende documentar la decisión unilateral de tres
secretarias federales y por la exigencia del vecino del norte para asegurar su
suministro de hidrocarburos so pretexto de proteger las plataformas petroleras
localizadas en el Golfo de México contra un eventual ataque terrorista que
pueda poner en peligro este suministro de energético, pero que va en
detrimento de la actividad pesquera al restringir y cancelar sus actividad. Este
material esperamos poder presentarlo en el mes de marzo del 2009, ya que
actualmente tenemos un 65% de avances con testimonios, entrevistas,
documentación con personas afectadas por este acuerdo en los estados de
Campeche y Tabasco

Obstáculos
La falta de recursos económicos y humanos continúa siendo un limitante
para consolidar un equipo de trabajo más amplio en la región, limitante que se
ha subsanado con la conjunción de esfuerzos con otras organizaciones afines
al trabajo de Oilwatch, pero que sin embargo nos limitan geográficamente al no
poder ampliar el área de influencia.

Logros
Se exhibe la manera unilateral de decisiones del Ejecutivo Federal en
preferencia intereses económicos generados por la extracción de hidrocarburos
en detrimento y desmantelamiento del sector pesquero en el Golfo de México.
Al señalar en denuncias en tribunales internacionales y abrir a lo publico
acciones que no dan cumplimiento a los acuerdos internacionales en apartados
del TLCAN en materia de comercio y medio ambiente nos coloca a un nivel
importante para el sur-sureste en la que existen referencia de que todo esta
bien.

Perspectivas
Oilwtcha México empieza con compromisos contraídos en el 2008, Caso
CARESA y el acuerdo intersecretarial 117, lo que la obligan a mantener un
paso constante de actuación cuando menos a nivel local.

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

Actividades realizadas
En el 2008 se consolida una propuesta que inicia en el año 2005, la creación
del Centro Multimedia para Incidencia Social, el cual busca el apoyo de los
cambios sociales en nuestro Estado mediante la utilización de medios
audiovisuales.
Uno de las acciones más importantes del 2008 fue la creación del sitio
web de la organización, con el apoyo de estudiantes del ITESO. En este
espacio en internet se ofrece una serie de materiales y de información
relacionados al quehacer de la organización. Este espacio se ha mantenido
actualizado y alimentado con fotografías y videos mediante el Centro
Multimedia, la dirección es: http: //aestomas.org

Se logro la integración del documental la violencia hacia las mujeres en
Tabasco, con el apoyo de la Fundación Rosa de Luxemburgo-oficinas México.
Este documental sirvió de base para la exigencia ante el congreso de que se
creara la ley estatal de violencia hacia las mujeres en Tabasco, lo cual ocurrió
en diciembre del año que termino. Este documental se puede apreciar en la
sección multimedia del sitio web de la organización.
Dentro de las acciones de apoyo para este documental y para la
aprobación de una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,
se integraron diversos materiales de incidencia como son carteles, postales y
lonas con mensajes dirigidos al Congreso local y exigiendo la aprobación de
esta ley.
En este año que culmina se inicio la filmación de otro documental sobre
el acuerdo intersecretarial 117 en la costa de Tabasco. Documental que está
pendiente de concluirse.

Logros
Se crea de manera formal el Centro Multimedia para la Incidencia Social,
que busca apoyar las iniciativas de la organización y por otra parte defender los

derechos humanos mediante el uso de los medios audiovisuales: Logrando
hasta este momento dos documentales.
Obstáculos
Se ha logrado el apoyo de diferentes instancias nacionales e
internacionales para mantener este espacio, por lo que hasta este momento no
se han encontrado obstáculos para su desarrollo.

Perspectivas
Es importante mantener este espacio para apoyar a las diferentes
iniciativas de la organización así mismo será un reto que continúe realizando
sus acciones de manera independiente.

Financiero
En el año 2008 Santo Tomas fue apoyado por:
(Información en pesos mexicanos).

Servicio Judío Americano Mundial

319,500.00

Iniciativa Interamericana para la
Cooperación de la Sociedad Civil,
de la OEA
Rosa Luxemburgo
ADVIENAT
The A.J. Muste Memorial Institute
Servicio Judío Americano Mundial
INMUJERES
Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas.
Rostros y Voces FDS, A. C.
SEDESOL
INDESOL
Rostros y Voces FDS, A. C.
XminusY
Asociación Mundial para la Comunicación
Cristiana (WACCC)
Rostros y Voces FDS, A. C.
Donantes privados

164,104.00
52,233.00
118,743.00
40,679.00
150,600.00
222,372.00
50,000.00
40,000.00
173,100.00
171,728.00
40,000.00
23,831.00
96,724.00
25,000.00
174,721.00

