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Presentación
“Nuest�a relación con el medio ambiente no puede estar aislada de nuest�a relación con los
ot�os y con Dios” - Papa Francisco, Laudato Si, 119
El ABC del Cuidado de la Casa Común es un primer acercamiento a la
situación ambiental de la Sierra Norte de Puebla desde las múltiples voces
de fe de quienes la habitan con la intención de generar reflexión y acciones
para preservar la Creación.
El Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) es una organización con carisma
ecuménico que nació en 1968 en un contexto socialmente complejo a nivel
nacional y latinoamericano, el cual ha acompañado diversos procesos de
transformación social en varios estados de la república desde la educación
popular y la fe.
Desde hace 7 años el CEE fue invitado a la Sierra Norte de Puebla para
acompañar procesos organizativos con los pueblos totonacos y masehual
desde la pastoral social para el fortalecimiento comunitario. Los aprendizajes son variados y diversos, el más importante a destacar es el cuidado del
medio ambiente que tiene múltiples desafíos y actores.
En los últimos 5 años desde el CEE, otras organizaciones que han estado
presente en la Sierra Norte de Puebla y comunidades observamos con preocupación la situación ambiental de la región por la llegada de proyectos
nacionales e internacionales que extraen los elementos naturales de la Casa
Común y alguno de ellos empobrecen a la región.

kdnvkuwhgk

2

s

1.- ¿Qué entendemos por la Casa común?

Para poder sumarnos al cuidado de la tierra tenemos, primeramente, que
entender que esta tarea es la responsabilidad de todas y todos. Cada persona que habita el planeta hace un uso y disfrute de los recursos que la madre
tierra nos da y que Dios mismo ha creado.
El término ecología viene de oikos que quiere decir casa y logos que quiere
decir reflexión o estudio. Es, entonces, el concepto mismo de la ecología
una invitación a reflexionar en torno a nuestra casa, el lugar en el que habitamos. Ahondando en la reflexión, en la encíclica papal Laudato Sí1, el
Papa Francisco hace un llamado no solamente a las personas católicas o
creyentes sino a la humanidad en su conjunto al cuidado de la casa común
ya que todas y todos formamos parte de la creación misma.
La casa común es, entonces, esta experiencia humana en dónde hay un
vínculo y una interacción con la naturaleza, la tierra y todo lo que habita en
ella. El mismo texto del Laudato sí dice: “nuestra casa común es también
como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una
madre bella que nos acoge entre sus brazos”2. Nosotras y nosotros, como
co-habitantes de la casa común tenemos en nuestras manos la decisión
acerca de cómo interactuamos con la tierra, si es una relación utilitaria y de
despojo o de afecto y cuidado.
En resumen, es el entorno donde vivimos, construimos relaciones familiares,
amistades y aprendizajes al igual que el vínculo e interacción con la naturaleza; para algunos Pueblos Originarios es una hermana, para otros más
tiene un rostro de Madre/Padre.
1- Laudato sí, encíclica por el Papa Francisco disponible en: https://www.aciprensa.com/Docum/LaudatoSi.pdf;
un resumen de la misma encíclica está disponible en: file:///C:/Users/AUTONO~1/AppData/Local/Temp/Resumen+del+Laudato+Si%25e2%2580%2599+%2526+El+Laudato+Si%2527+en+Accio%25cc%2581n.pdf
2 - Idem.
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¡Participa!
Contesta individual y colectivamente
¿Para ti, que es la casa Común?
¿Qué actividades realizas en la Casa Común?
¿Qué versículos de la Biblia nos habla del Cuidado de la Casa Común?

¡La

Casa

Común

te Necesita!
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2. ¿Cómo nos relacionamos con la Casa Común?
Cuidar vs gobernar la Casa Común
Ante estas dos posturas, el despojo y utilitarismo frente a las de cuidado y
afecto, existen varias reflexiones bíblicas y teológicas que pueden aportar a
la reflexión de nuestra co-responsabilidad como habitantes de la tierra.
Según los teólogos Wickham 1, Leonardo Boff 2y el mismo Papa Francisco 3,
el daño al medio ambiente es causado por el pecado entendido como
relaciones rotas con Dios, con el prójimo y con la misma tierra. Estas relaciones se rompen en parte, porque los seres humanos presumen tomar el lugar
de Dios y se niegan a reconocer nuestras limitaciones como creaturas.
Esta dinámica sólo nos lleva a confundir el mandato de Dios para los seres
humanos de “tener dominio” sobre la creación (Génesis 1:28) como una
licencia de explotación en vez de una vocación para cultivar y cuidar de el
regalo de la creación de Dios (Génesis 2:15)
Algunos teólogos cristianos (protestantes) han ahondado en el concepto de la
“mayordomía” (stewardship en inglés) que habla de reconocernos al mismo
nivel del resto de la creación y que como seres humanos se nos dio la responsabilidad de cuidar y administrar los recursos que la tierra ofrece y que, como
la parábola del mayordomo infiel (Lucas 16: 1-13) llegará el momento en
que Dios nos pida cuentas de lo que nos dejó a cargo, entre ello no solo
nuestras vidas sino la tierra que Dios nos dio a cuidar y administrar.
Lo anterior, nos habla de una corresponsabilidad como seres humanos de
habitar humanamente la tierra, siendo conscientes de la integralidad de la
existencia humana y de la huella que deja nuestro paso por este mundo.
Una huella ecológica y trascendental.
3 - Wickham, “Ecología y cambio climático: una reflexión cristiana”, editorial andamio, España, 2015.
4 - Boff, “Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres”, editorial Trotta, España, 2011. disponible en electrónico en:
https://casamdp.files.wordpress.com/2013/08/boff-cap-i.pdf
5 - Laudato sí; Ibid.
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¡Participa!
Contesta individual y colectivamente
¿Cómo te relacionas con la Casa en Común?

¿Qué acciones realizas con la familia y tu comunidad de fe para el Cuidado
del Medio Ambiente?

3.-Situación actual de Puebla.
Actualmenteen la Sierra Norte de Puebla existen varias empresas, tanto
multinacionales, internacionales y nacionales que tienen puestos los ojos en
los recursos de la región. Estas empresas están haciendo uso de herramientas como influencias gubernamentales y mienten diciendo que son este tipo
de proyectos lo que la región necesita para salir de la pobreza, para poder
tomar posesión de dichos recursos.
Estos proyectos, aunque vienen con un rostro amable, esconden la realidad
acerca de los impactos que tendrían. Aunque son proyectos muy diversos,
desde minería y extracción hidráulica hasta presas hidroeléctricas, la realidad es que todos estos proyectos afectarán directamente el medio ambiente, la biodiversidad y las aguas de la región. Todos estos tipos de proyectos
son tan devastadores que algunos les llaman proyectos de muerte.
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Esta realidad debe preocuparnos ya que el 80% del territorio de la Sierra
Norte está concesionada para el uso de empresas, a raíz de las reformas
estructurales. En el caso de la minería, se trata de 103 concesiones con un
total de 912,281 hectáreas. En el caso de las hidroeléctricas, son 6 diferentes proyectos con un impacto en 122 hectáreas y en el caso de los hidrocarburos, se han perforado alrededor de 146 pozos petroleros afectando
alrededor de 24,000 hectáreas.1
Sin embrago, hay muchas personas en las diferentes comunidades quienes se
dan cuenta de que lo que hay detrás de este discurso es la avaricia. Estas
personas están poniendo su corazón, sus oraciones y sus acciones para evitar
que estas empresas y megaproyectos vengan a contaminar de sus tierras y
territorios y a cuidar de los ríos, bosques y animales que habitan en ellos.
Estas personas representan la esperanza de que estos proyectos no avancen
y, entonces, no puedan contaminar nuestros recursos y nuestra tierra. Nos
gustaría que tú, también te puedas sumar a estas personas que, con
diferentes tipos de acciones, se involucran en esta importante labor de
cuidar a nuestra madre/hermana tierra.

¡Participa!

Contesta individual y colectivamente
¿Qué otros problemas ambientales ubicas en la Sierra Norte de Puebla y en
tú comunidad?

¿Has escuchado hablar de los proyectos extractivos? ¿Cuáles son?

¿Qué te imaginas que pasaría si la parroquia o templo esta dentro de una
concesión de proyecto extractivo?

6 - Todos estos datos fueron tomados del informe elaborado por PODER que explica la situación de los
megaproyectos en la Sierra Norte de Puebla. El informe completo está disponible en:
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4. La Fe y el Cuidado de la Casa Común
Desde el CEE, creemos que la fe está íntimamente relacionada con el
cuidado del medio ambiente y que una herramienta es el ecumenismo en
una perspectiva de animar espacios de reflexión con la diversidad de
actores en nuestra comunidad, pueblo, colonia, parroquia o templo para
analizar, discutir y construir colectivamente la(s) formas de conservar el
territorio, para habitarlo humanamente.
Habitar la tierra humanamente significa que los seres humanos se reconozcan
mutuamente como sujetos y no como espectadoresante las realidades y
dinámicas del mundo mediante un análisis crítico de la realidad y las
relaciones de poder. Gallardo dice: “el desafío ecuménico consiste en
buena parte en ponernos en capacidad de asumir a todos los otros, sobre
todo a los “exóticos” {los otros}, e incluso a los enemigos como sujetos”1.
El reto de habitar humanamente la tierra radica en articular a estos sujetos
y otredades en un proyecto común, proyectos de vida. Como ya hemos
visto, hay diferentes narrativas y visiones en cuanto a qué significa la tierra y
nuestra relación con ella.
Desde el CEE, creemos en dar lugar a todas las voces con el fin de entrar
en un diálogo que permita avanzar en una discusión y reflexión profunda y
propositiva en torno a nuestra relación con la madre tierra.

Habitar

la tierra

humanamente.
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En este sentido, queremos nutrir desde las diferentes espiritualidades diversas ideas, cosmovisiones y teologías que aporten a la reflexión crítica en
torno a nuestro vínculo con la tierra, el medio ambiente y la casa común.
Desde la espiritualidad Totonakú, por ejemplo, la relación con la tierra va
más allá de usarla para producir alimento, es considerada como un ente
vivo. Un sabio Totonakú, Alejandrino García dice:“Los pueblos originarios
sabemos que no somos meros dueños de la tierra y de su vida; por eso
pedimos permiso, por eso hacemos la oración, por eso danzamos.
Los meros dueños son los espíritus cuidadores de la montaña, del arroyo,
del monte, del valle, del mar, de las semillas; nomás estamos un tiempo en
la tierra que heredaron los abuelos, para cuidarla, para ser guardianes,
para cultivarla y para entregarla como regalo a los nuevos…si la Madre
Naturaleza se enferma, también nos enfermamos nosotros como pueblo.”1
Así mismo, en la cosmovisión Maseualmej se le da un carácter humano
(antropomórfico) a la naturaleza. En este sentido, su relación con la misma
es como la de un igual. También, creen que cada elemento en la naturaleza
tiene guardianes dotados de intencionalidad y capaces de intervención en
la vida humana. Así, por ejemplo, el “Corazón de la Montaña” (Tepeyolot)
puede castigar de muerte a los que dinamitan las rocas para construir carreteras (o cavar minas) y el “Agua Bruja” (Naualat), en un punto del río Tozan,
atrae y ahoga el caminante imprudente o miedoso, según el antropólogo
Pierre Beaucage, quien vivió gran parte de su vida en la Sierra Norte de
Puebla en un ejercicio de antropología desde los pueblos Maseualmej.1
También, para estos pueblos, los animales no son “cosas” ni seres inferiores: son seres diferentes. Muchos poseen una interioridad, es decir, un
conjunto de propiedades, que cubren lo que llamamos alma o la conciencia-intencionalidad, subjetividad, reflexividad, afectos, aptitudes a reflexionar o a soñar.1
7- Ibid, página 14.
8- Jiménez y Espino, artículo publicado en la edición número 86 del periódico La Jornada del campo
titulado “Empresas, Estado y gendarmería vs guardianes de la vida”, México, 15 noviembre del 2014.
Versión electrónica disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/15/cam-empresas.html
9- Beaucage, artículo publicado en Anales de Antropología volumen 51 número 2 de la Universidad
Nacional Autónoma de México,“Antropología crítica, antropología compartida y autoetnografía entre los
maseualmej
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Todo lo anteriormente mencionado es particular de las espiritualidades de
la Sierra Norte de Puebla en dónde algunos de los proyectos de muerte
están queriendo venir a despojar a los pueblos de su cultura y de sus recursos. Algunas personas que habitan la Sierra, como lo mencionamos anteriormente, entienden la gravedad de esto y a través de su espiritualidad y
cosmovisión actúan:
En estas cosmovisiones se cree que el cuerpo humano (tonakayo) es un
punto de convergencia de las fuerzas cósmicas, el cuerpo tiene que mantener un equilibrio dinámico entre las grandes fuerzas contrarias del “frío”
(sesek) y del “calor” (totonik)1, y es por esto que las personas que defienden
su tierra y territorio entienden la importancia de “estar” de “poner el
cuerpo” no solo como un acto de resistencia sino como un acto espiritual y
de balancear esas fuerzas que mueven al mundo.
Como mencionamos anteriormentetambién desde otras espiritualidades,
como la católica, se han desarrollado teologías y conceptos útiles para
abonar al diálogo acerca del cuidado de nuestra casa común. El principal
texto es el Laudato Sí2 que ya mencionamos, que nos lleva no solo a tomar
consciencia acerca de que la tierra es nuestra madre y hermana, sino que
nos recuerda el carisma de San Francisco de Asís.
San Francisco de Asís tuvo una sensibilidad especial hacia la madre tierra,
puesto que veía a Dios mismo y su grandeza en cada aspecto de la creación y sabe que ella misma, al ser reflejo de Dios, es digna de ser cuidada
(Salmos 24:1-2). El Papa en la encíclica nos invita a reflexionar en torno a
la vida misma de este personaje quien vivió una vida humilde y sencilla aún
teniendo la oportunidad de ser rico gracias a la herencia de su padre. Él
decidió contraponerse a esa cultura de consumo y riquezas para vivir asombrado de la belleza de la naturaleza.

Algunos

proyectos

de muerte nos

despojan de
nuestra cultura
y recursos.
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El Laudato Sí también ahonda en la reflexión, desde la espiritualidad y carisma de San Francisco, acerca de cuáles son las raíces de esta devastación
ecológica. Concluye que el daño al medio ambiente es causado por el
pecado entendido como relaciones rotas con Dios, con el prójimo y con la
misma tierra. Estas relaciones se rompen en parte, porque los seres humanos presumen tomar el lugar de Dios y se niegan a reconocer nuestras
limitaciones como creaturas.Esta dinámica nos lleva a confundir el mandato de Dios para los seres humanos de “tener dominio” sobre la creación
(Génesis 1:28) como una licencia de explotación en vez de una vocación
para “cultivar y cuidar de” el regalo de la creación de Dios (Génesis 2:15)
A su vez, hace una reflexión acerca de cuáles son las raíces de esta devastación y reconoce que existe una “deuda ecológica” entre países del norte y
del sur relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el
ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos
naturales llevado a cabo históricamente por algunos países. Usa el término
“cultura de descarte” que significa que no se piensa en el largo plazo sino
en lo inmediato y que esto produce que utilicemos las cosas por periodos
pequeños sin pensar en el daño que esto causa y también produce la mercantilización de la naturaleza y promueve el individualismo.

Debemos
cuidar del
regalo de la
Creación.

9- de la Sierra Nororiental de Puebla (1984-2015)”, México, 2017. Versión electrónica disponible en:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185122517300073
10 - Beaucage, Ibid
11 - Beaucage, Ibid.
12 - Nota: todo la información de los siguientes párrafos proviene del Laudato Sí. Ibid.
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5.- La Fe en acción
En el país existen diversos esfuerzos de fe para el cuidado del medio
ambiente y en el 2015 estos esfuerzos aumentaron por la publicación del
Laudato Si del Papa Francisco donde nos convoca a todas las personas de
fe a unirse en el objetivo común de salvar a la casa común de la destrucción
de las actividades humanas ya que esto pone en riesgo nuestra propia
supervivencia.

a) Movimiento Católico por el Clima

El Movimiento Católico Mundial por el Clima es un esfuerzo internacional
que pretende unir todas las voces de buena voluntad en el cuidado de la
creación ante los riesgos ubicados en el Laudato Si del 2015. En México
hay organizaciones eclesiales que se han sumado al llamado del Papa
Francisco y existen esfuerzos en Sonora, Saltillo, Aguascalientes, San Luis
Potosí, Guadalajara, Jalisco, Ciudad de México, Chiapas y Cancún.
Te invitamos firmar el Laudato Si y conocer más en:
https://catholicclimatemovement.global/es/

b) Iglesia y Minería
La Red Iglesias y Minería es un espacio ecuménico, conformado por comunidades cristianas, equipos pastorales, congregaciones religiosas, grupos
de reflexión teológica, laicas, laicos, obispos y pastores que buscamos
responder a los desafíos de los impactos y violaciones de los derechos
socio-ambientales provocados por las actividades mineras en los territorios
donde vivimos y trabajamos.
Acompañamos la fe, la esperanza y la labor de personas, instituciones y
comunidades creyentes que defienden todos los días la convivencia armónica entre los seres humanos y la madre Tierra, frente a los proyectos y estilos
de vida que las impactan, expresión de grandes intereses externos y distantes de las comunidades.
Conoce más en: https://iglesiasymineria.org
12

c) Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEBITE) de Chiapas.
Son pueblos originarios de Chiapas que se organizaron para defender a la
Madre Tierra y mencionan: “Queremos un buen vivir desde nuestra cultura
y nuestros raíces y por eso decimos NO a todo lo que dañe la vida de nuestros hijos y de nuestras comunidades, NO al mal gobierno y NO a los mega
proyectos que buscan extraer nuestro territorio”. Realizan acciones de
oración, marchas, pronunciamientos y oraciones. Conoce más en:
https://modevite.wordpress.com/

d) Anuncios.- Esfuerzos colectivos locales en Defensa del Territorio
6.- Esfuerzos locales en el Cuidado de la Casa Común
a) Consejo Tiyat Tlali, “en defensa de nuestro territorio”

es una red de organizaciones sociales de la Sierra Norte de Puebla, está
conformado por hombres, mujeres, indígenas totonacas y náhuatl, no
indígenas, comunidades campesinas, rurales y urbanas, la pastoral social,
cooperativas.
Las organizaciones que conformamos el consejo aportamos desde la
educación formal y no formal, el desarrollo comunitario, la investigación
social, el turismo comunitario, el empoderamiento y exigibilidad de los
derechos sociales, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Conoce más en: http://consejotiyattlali.blogspot.com/p/quienes-somos.html
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¡Participa!
Contesta individual y colectivamente
¿Qué elementos bíblicos observas en las experiencias?

¿Cómo fortalecerías la experiencia de fe?

¿Conoces más experiencias que estén cuidado la Casa Común?, ¿Cuáles?

7.-Mi Fe en acción por la Casa Común.
La pregunta primordial es ¿Qué podemos hacer desde nuestra fe para el
cuidado de la Casa Común? Hay muchas maneras en las que podemos
involucrarnos, como creyentes y como personas que se preocupan por sus
tierras y territorios. A continuación, damos algunas sugerencias acerca de
posibles acciones que se pueden llevar a cabo:
a) Asumir el compromiso de cuidar la casa común. El primer paso es estar
muy conscientes de la importancia de sumarse. Podemos tomar como inspiración nuestras mismas espiritualidades para poder asumir este compromiso.
b) Informarte acerca de lo que está pasando en tu región y en otras partes. Es
importante que sepamos acerca de lo que está pasando en nuestros territorios y en otros para poder hacer una mejor labor de cuidado de la tierra.
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c) Apoya informando a otras y otros. Muchas veces no es falta de interés en
los temas, sino que no sabemos de los riesgos, por ejemplo, de los proyectos de muerte y sus consecuencias. Apoyar informando a otras personas,
ayudas a que los proyectos de muerte no avancen. Pueden ser cosas tan
sencillas como trípticos o cosas más complejas que requieren más organización como un foro informativo.
d) Orar/rezar/meditar. La espiritualidad es una manera muy poderosa de cuidar
la casa común. Se pueden organizar oraciones comunitarias específicamente
acerca de temas de medio ambiente. De esta manera también se puede involucrar a nuestras iglesias o grupos de fe en cuanto a la importancia y el vínculo que
hay entre el cuidado de la naturaleza y las comunidades de fe. También se
pueden hacer eventos simbólicos como misas u oraciones públicas para poder
comenzar un diálogo en nuestras comunidades de fe al respecto de qué significa
cuidar nuestro medio ambiente y nuestras tierras y territorios.
e) Retomar nuestras culturas. Como ya hemos dicho, es importante poder
entrar al cuidado de la tierra regresando a nuestras raíces. Desde hacer
altares hasta aprender de herbolaria o evitar los monocultivos y las semillas
genéticamente modificadas sembrando maíz criollo o un tianguis de
alimentos de la región. También a través de nuestras fiestas patronales
podemos celebrar la vida y reflexionar en torno a los proyectos de muerte.
f) Organízate. No hay ninguna acción pequeña. Desde organizar un grupo
de reciclaje en la iglesia local hasta organizar un foro o seminario acerca
del cuidado de la tierra o apoyar en la resistencia que está frenando las
máquinas de empresas que quieren entrar a devastar nuestros territorios. La
comunidad y la organización son lo que puede apoyar a que frenar los
proyectos de muerte.
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g) Haz labor de incidencia. Es necesario comprometer e involucrar a nuestras autoridades en el cuidado de la tierra. Desde pedirle al párroco o
pastor que hable en alguna misa o reunión acerca del Laudato sí o del
cuidado de la creación hasta escribir una carta a las autoridades mexicanas
para que frenen los proyectos de muerte.
h) Crear propuestas desde el arte. La creatividad es una de las herramientas
más útiles para poder difundir algún mensaje. Desde un mural comunitario
que hable acerca del cuidado de la tierra hasta una obra de teatro que
retrate la situación de la entrada de los proyectos de muerte en la comunidad. El arte es, también, una herramienta que construye desde el símbolo.
Se pueden tener acciones comunitarias que visibilicen algo en específico
como una jornada cultural para proteger el agua y la biodiversidad de la
región.

8.- El Laudato Si: líneas de acción comunitarias
El Papa Francisco en el Laudato Si, propone líneas de acción y orientación
para el Cuidado del Medio Ambiente:
1. Pensar en alternativas. En este aspecto se enfoca principalmente en
buscar energías renovables y limpias para contrarrestar el uso excesivo de
petróleo (energías no renovables).
2. Solidaridad. Dado que los efectos del cambio climático se harán sentir
durante mucho tiempo, aun cuando ahora se tomen medidas estrictas,
algunos países con escasos recursos necesitarán ayuda para adaptarse a
efectos que ya se están produciendo y que afectan sus economías.
3. Dar voz a las personas que están directamente afectadas o son más
vulnerables. Habla de un “principio precautorio” que permite la protección
de los más débiles, que disponen de pocos medios para defenderse y para
aportar pruebas irrefutables. Si la información objetiva lleva a prever un
daño grave e irreversible, aunque no haya una comprobación indiscutible,
cualquier proyecto debería detenerse o modificarse.
16

4. Una educación y espiritualidad ecológica. Una educación que
proporcione información y trate de formar hábitos. Este tipo de educación debe ocurrir en todas partes en la sociedad: En la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, instituciones políticas y
varios otros grupos sociales y todas comunidades cristianas.

9.- Palabras finales
El ABC del Cuidado de la Casa Común tiene la intención de colocar
temas de reflexión para construir colectivamente alternativas que nos
permita una relación con la Casa Común sin explotación desmedida,
con desarrollo desde las necesidades de los pueblos originarios y campesinos y buscar el equilibrio entre las actividades humanas y la vida de
la gran biodiversidad que nos rodea y hermana.
Una vez revisado el contenido del presente manual, te pedimos compartirlo con tu familia, comunidad, amigos/as y asamblea con el fin de
abrir espacios de discusión y decisión colectiva para el cuidado y
disfrute territorial.
Te invitamos a revisar y explorar más material que puede fortalecer a la
comunidad en la toma de decisiones:
Organizaciones de la Sociedad Civil:
Centro de Estudios Ecuménicos A.C.
en: Saberes.red
Consejo Tiyat Tlali
en: http://consejotiyattlali.blogspot.com
Documentos eclesiales
a) Documento de Aparecida 2007
http://www.caritas.org.pe/documentos/documento_conclusivo_aparecida.pdf
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b) La Alegría del Evangelio
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudiu
m.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
Documentos: Derechos Humanos
d) Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESC)
http://observatoriopoliticasocial.org/que-son-los-desca/
e) Convenio 168 de la OIT
http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf
Documentos: Proyectos Extractivos
Hablemos de Minería, no a la mina.
https://noalamina.org/argentina/item/41167-ya-esta-disponible-on-line-el-manual-hablemos-de-megamineria
Centro Prodh. Manual Antiminero: Guía Práctica para Comunidades Contra las Minas
http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=190&Itemid=28&lang=es
Zorrilla Carlos. Elementos para proteger su comunidad de las industrias extractivas
https://miningwatch.ca/sites/default/files/10_summary_spanish.pdf
Educa. Minería y Alternativas de defensa
https://www.educaoaxaca.org/images/mineria_guia.pdf
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Topil-Educa. Minería despojo legalizado
https://www.educaoaxaca.org/images/topil_33.pdf
f) Ley Minera
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/151_110814.pdf
g) Reforma Energética
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10233/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica1.pdf

com
par
te
lo!
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