
 
 
 

 
Información para Participantes 

4ta Conferencia Internacional de los Pueblos Indígenas del Maíz 
7 y 8 de marzo de 2019, Vicente Guerrero, Tlaxcala, México   

 
Mapas, Ubicación y Direcciones  

 
 
Ubicación de la comunidad de Vicente Guerrero: https://goo.gl/maps/4jiQqVg148n 
Mapa de la Ciudad de México a Vicente Guerrero: https://goo.gl/maps/6hWrDKkaBEt 
 
A la comunidad de Vicente Guerrero se puede llegar desde la ciudad de México llegando a 
San Martín Texmelucan, Puebla y después a Vicente Guerrero en transporte público y en 
vehículo particular con un tiempo de traslado de 2 horas. De igual manera se puede llegar 
por la ciudad de Puebla rumbo a San Martín Texmelucan, luego llegar Tlaxcala y después a 
Vicente Guerrero. 
 
Historia 
El estado de Tlaxcala es uno de los estados más pequeños de la República Mexicana, cuenta 
con una superficie de 4,016 Km cuadrados que representa el 0.2% del territorio Nacional y 
su altura promedio oscila entre los 2,000 a los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Debido a 
su ubicación, el estado de Tlaxcala presenta un clima templado. Su nombre significa ´´Lugar 
de tortillas” o “Pan de Maíz”. Cuenta con 60 municipios, dentro de estos municipios está 
Españita. 
La comunidad de Vicente Guerrero pertenece al municipio de Españita ubicado en el 
poniente del estado de Tlaxcala. Vicente Guerrero es una comunidad campesina con 
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aproximadamente 1,300 habitantes y está a 2,520 metros de altitud sobre el nivel del mar. 
La tenencia o propiedad de la tierra en su mayoría es ejidal de aproximadamente de 5 
hectáreas por familia; dedicándose a la producción de granos básicos como es el maíz y 
frijol así como al cultivo de calabaza, haba, trigo, cebada, árboles frutales (durazno, ciruela, 
peras, tejocote y capulín ), las parcelas cuentan con maguey, nopal y árboles forestales 
(encino y pino). Toda esta producción es de temporada lo que quiere decir que las 
actividades productivas se realizan cuando inician las lluvias.  
 
Clima  
En los meses de enero, febrero y marzo en la comunidad hace frío por la mañana, por la 
tarde y noche; por lo que estos primeros meses del año son secos y calurosos después del 
mediodía, por lo que se recomienda no exponerse mucho al sol debido a que es muy intenso 
y quemante. La temporada de lluvia se presenta en abril y mayo período en el cual inicia la 
preparación de las parcelas y la siembra de los diferentes cultivos de la región. Para estos 
días se anticipa buen clima y posiblemente un poco de lluvias.  
 
Para los tiempos de calor intenso, se recomienda traer bloqueador solar para aquellas 
personas que son sensibles, y camisa de color claro y mangas largas, ropa de abrigo (baja la 
temperatura por la mañana y por la tarde y noche).  
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Alojamiento en Vicente Guerrero  
El alojamiento que está cubierto por los organizadores y es a través de la renta de cuartos en 
las casas de las familias campesinas de la comunidad, estos cuartos contarán con almohadas, 
cobijas, sábanas y baño con agua caliente.  
 
Favor de traer utensilios higiénicos personales tales como toalla, jabón, cepillo dental y 
pasta ya que el hospedaje se realizará en las casas de las familias campesinas de la 
comunidad.  
 
Las familias de la comunidad terminan sus actividades a partir de las 9:00 de la noche, por 
lo que se pide a los participantes avisar a la familia por si quiere salir después de esta hora o 
tiene actividades del evento, para que los esperen o abran su habitación y descansen. 
 
 



Hoteles más cercanos a Vicente Guerrero  
Reservaciones para cuartos y departamentos están disponibles en los siguientes hoteles más 
cercanos a la comunidad, aproximadamente a 10 kilómetros de la comunidad. Las 
reservaciones tienen precio especial bajo “Conferencia del Maíz”. Si usted prefiere un 
cuarto en el hotel, éste tendrá que ser pagado por usted, el participante. Habrá 
transportación disponible desde el hotel hacia la conferencia y viceversa. 
 
Hotel JR INN  
Calle Revolución No 400 Colonia Chapultepec  
Nanacamilpa, Tlaxcala   
Número: 222 195 9426 
 
Hotel del Centro  
Calle Escobedo No 35  
Colonia Francisco Villa, Tlaxcala  
Número: 748 766 0139 
 
Para preguntas sobre alojamiento en Vicente Guerrero contactar a Alicia Sarmiento: 
WhatsApp: 246 135 0322 
Correo: alisarsan@hotmail.com  
 
Alojamiento en la Ciudad de México (6 y 9 de marzo) 
Para los participantes internacionales y nacionales que llegan a la ciudad de México el día 06 
de marzo y han acordado con los organizadores su reservación se estarán hospedando en el 
siguiente hotel cerca del aeropuerto.  
 
Holiday Inn Express 
Av. Río Churubusco 253, COL, Granjas México, 08400 Ciudad de México, CDMX, 
México 
 +52 55 5803 4900 
 
Cuando llegue al aeropuerto y recoja su equipaje llame al hotel al  +52 55 5803 4900 para 
que los transporten del aeropuerto al hotel Holiday Inn donde tendrán ya una reservación a 
su nombre si ya se había acordado con los organizadores.  
 
Las áreas de recogido en el aeropuerto son las siguientes:  
 
Terminal 1, Puerta 4 
 
Terminal 2, Area de Camionetas 
 
Para los participantes con salidas de la ciudad de México el día 9 de marzo ó 10 de marzo, 
estarán saliendo de la comunidad Vicente Guerrero hacia el aeropuerto el día 9 de marzo 
alrededor de las 1600 horas. Si tienen reservación acordada con los organizadores, estarán 
hospedándose de nuevo en el hotel Holiday Inn la noche del 9 de marzo para la salidas del 
día 10 de marzo. Transportación del hotel al aeropuerto será provista.   



 
Si tiene preguntas de alojamiento favor de contactar a Nicole Yanes:  
WhatsApp: +1 520-849-0992 
Correo: nicole@treatycouncil.org  
 
Recomendaciones personales:  
a) Traer semillas y bienes que gusten compartir e intercambiar. Habrá trueque durante la 

conferencia, así como en la Feria del Maíz y Semillas Nativas.  
b) Enfatizamos, para los tiempos de calor intenso, traer bloqueador solar para aquellas 

personas que son sensibles y camisa de color claro y mangas largas, ropa abrigadora (baja 
la temperatura por la mañana, la tarde y la noche).  

c) Enfatizamos, traer efectos de higiene personal tales como toalla, jabón, cepillo dental y 
pasta ya que el hospedaje se realizará en las casas de las familias campesinas de la 
comunidad y en estas contarán con almohadas, cobijas, sábanas y baño con agua caliente. 

d) A los participantes de otros países se pide que cambien dólares a la moneda nacional en 
el aeropuerto de la Ciudad de México, ya que no se cuenta con casa de cambios o bancos 
en la comunidad. En caso de querer cambiar dólares se tienen que desplazar a la ciudad 
de Tlaxcala. En este enlace puede ver el tipo de cambio que aproximadamente recibirá 
cuando cambie de su moneda nacional hacia pesos mexicanos: 
https://www.cambiodolar.mx  

 
Si tiene cualquier pregunta favor de contactar a los siguientes:  
● Alicia Sarmiento, WhatsApp: 246 135 0322, correo: alisarsan@hotmail.com 
● Saúl Vicente Vázquez, WhatsApp: 951 181 3781, correo: saulvv@treatycouncil.org  
● Nicole Yanes, WhatsApp: +1 520-849-0992, correo: nicole@treatycouncil.org  

 
Le deseamos un buen viaje y contamos con su participación para lo que confiamos 

será una exitosa Conferencia del Maíz. 


