Demanda ante el Tribunal Permanente de los Pueblos
en el caso de los
Movimientos Dentro de la Asamblea Nacional de los Afectados Ambientales (ANAA)
vs.
los Estados Unidos Mexicanos

1

INTRODUCCIÓN
1.
Los peticionarios, Integrantes de los Movimientos dentro de la Asamblea
Nacional de los Afectados Ambientales (ANAA) (en adelante “los integrantes de la ANAA”
o “la ANAA”), someten ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (en adelante “el
Tribunal”) la demanda en el caso de los Movimientos Dentro de la Asamblea Nacional de los
Afectados Ambientales (ANAA) v. los Estados Unidos Mexicanos.
2.
Dentro de los integrantes de la ANAA, se encuentran varios movimientos, los
cuales están enumerados en los siguientes párrafos.
3.
La Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia (CODECIN) (en
adelante “la Coalición” o “CODECIN), ubicada en el norte del estado de Guanajuato, surgió
a partir del año 2012. La Coalición la forman varias organizaciones y miembros de la
sociedad civil, debido a la gran preocupación de la crisis social y ambiental que está teniendo
lugar en la Cuenca de la Independencia, provocada por la sobreexplotación, el agotamiento y
la contaminación de su acuífero. A pesar de que la sociedad civil viene denunciando estos
actos y condiciones desde hace más de diez años, la situación sigue empeorando, sin
respuesta alguna por parte del Estado Mexicano.
4.
El Encuentro Ciudadano Lagunero (en adelante “el Encuentro”) es la unión y el
esfuerzo de un grupo de organizaciones ciudadanas por la defensa del Acuífero de la
Comarca Lagunera, en la región de la Comarca Lagunera de los estados de Durango y
Coahuila. El Encuentro está formado de alrededor de diez organizaciones dedicadas al
medio ambiente y los derechos humanos, y surgió a partir del año 2007.
5.
Las comunidades afectadas por la Planta Geotérmica Cerro Prieto son siete
ejidos y dos poblados aledaños a los campos geotérmicos. Las comunidades afectadas son:
Ejido Nuevo León, Ejido Miguel Hidalgo, Ejido Oaxaca, Ejido Morelia, Ejido Saltillo, Ejido
Guerrero, Ejido Nayarit y los poblados de cada ejido, incluyendo Estación Delta y el Poblado
Chimi y Zakamoto.
6.
La Coordinadora por un Atoyac con Vida (en adelante “la Coordinadora”) está
formada por comunidades ribereñas al Río Atoyac, Puebla-Tlaxcala. La Coordinadora viene
organizándose desde hace más de diez años, para denunciar la contaminación industrial del
Rio Atoyac.
7.
El Colectivo Un Salto de Vida, A.C. (en adelante “el Salto” o “el Colectivo”) es
un colectivo creado en enero del 2006, activo en El Salto y Juanacatlán, en el estado de
Jalisco. El colectivo surgió debido a la preocupación ciudadana por la contaminación del Río
Santiago causada por la industria y la agricultura.
8.
Las comunidades ribereñas de la Presa Endhó son formadas de 14 comunidades,
las cuales son: San María Daxtho, El Retiro, San Pedro Nextlalpan, La Loma, Pedro María
Anaya, Santa Sana Ahuehuepan, Benito Juarez, San Francisco Bojay Colonia, San Francisco
Bojay Pueblo, Xijay de Cuauhtémoc, Santa María Michimaltongo, Xiteje de Zapata,

2

Michimaloya, y San Miguel de las Piedras, donde viven alrededor del 20 mil habitantes. Las
comunidades ribereñas vienen desde el 1993, en distintos momentos, denunciando la
contaminación provocado por la presencia de la industria en el corredor industrial, que está
vinculada con la presencia de la Presa Endhó.
9.
La comunidad San Juan Zitlaltepec, en el municipio de Zumpango, Estado de
México, es una comunidad campesina que viene denunciando desde el año 2008 la
contaminación química e industrial del agua de la región, causada por empresas y una
omisión de acción por parte del Estado Mexicano.
10.
Los ciudadanos de Salamanca, Guanajuato se presentan como personas afectadas
por los gases desprendidos por el tiradero tóxico de Salamanca, Guanajuato. Estos
ciudadanos son coordinados por el ciudadano Fernando Baca Amador, el Consejo Consultivo
Ambiental Municipal de Salamanca, y el Frente Regional Ciudadano en Defensa de la
Soberanía.
11.
Los Habitantes de la Riviera Maya (Quintana Roo) manifiestan su preocupación
profunda por la contaminación del sistema hidrológico subterráneo, y la destrucción de los
manglares y arrecifes de la región.
12.
La Coordinadora de Pueblos en Defensa del Rio Atoyac (Veracruz) vienen
denunciando los agravios al Río Atoyac, sobre todo la contaminación.
13.
La Cooperativa de Pescadores Cucapá de Baja California viene denunciando los
problemas y agravios contra el sistema hídrico en su región.
14.
El Pueblo Yaqui viene denunciando los problemas y agravios contra el sistema
hídrico en su región.
ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD
I.

Competencia del Tribunal Permanente de los Pueblos

15.
El Tribunal, que es un Tribunal ético, tiene competencia de recibir, escuchar y
pronunciarse sobre cualquier tipo de violación flagrante y sistemática de los derechos de los
pueblos, las minorías, y los individuos, ya sea que dichas violaciones son perpetradas por los
Estados, por otras autoridades, o por grupos u organizaciones privadas.1 Su competencia se
enfoca en pronunciamientos sobre los crímenes internacionales, incluyendo infracciones a los
derechos fundamentales de los pueblos y de las libertades de los individuos, elaborados en
los siguientes conceptos e instrumentos jurídicos: principios internacionales de jus cogens;
los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas, incluyendo la Carta de los Derechos
y los Deberes Económicos de los Estados; la Declaración de Argel sobre los Derechos
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Estatuto del Tribunal Permanente de los Pueblos, art. 1, 24 de junio, 1979, http://www.internazionaleleliobasso.it/?
page_id=213.
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Fundamentales de los Pueblos; y todo instrumento internacional, universal, o regional,
destinado a desarrollar, actualizar o extender la aplicación de los textos referidos.2
16.
Los peticionarios se encuentran facultados por los Artículos 2 y 3 del Estatuto del
Tribunal Permanente de los Pueblos para presentar esta demanda ante el Tribunal. 3 El
Tribunal indica que cualquier grupo político o agrupación de particulares puede denunciar
ante el Tribunal cualquier violación de los derechos fundamentales en los instrumentos
jurídicos indicados en el párrafo anterior, que son los instrumentos señalados en el Artículo 2
del Estatuto del Tribunal.4
17.
Por lo tanto, los peticionarios de esta demanda son un conjunto de organizaciones
y personas de la sociedad civil, que forman parte del grupo político denominado la Asamblea
Nacional de Afectados Ambientales, respecto a quienes el Estado Mexicano se comprometió
a respetar y garantizar los derechos consagrados en: (i) la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,5 ley suprema de los Estados Unidos Mexicanos; (ii) el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, ratificado por el Estado
Mexicano el 23 de marzo de 19816; (iii) la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
ratificado por el Estado Mexicano el 24 de marzo de 1981 7; (iv) el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales, y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), ratificado por el Estado Mexicano el 16
de abril de 19968; (v) la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por el Estado
Mexicano el 21 de septiembre de 1990 9; y (vi) la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificado por el Estado Mexicano el 23 de
marzo de 198110; (vii) el Convenio 169 de la OIT; (viii) la Convención Marco de las
2

Ibídem, arts. 1-2.
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Ibídem, arts. 2-3.
4

Ibídem, art. 2.
5

Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos. Ultima reforma publicada el 19 de julio de 2013 en el
Diario Oficial de la Federación.
6

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, promulgado el 12 mayo 1981, ratificado por
Estado Mexicano el 23 de marzo de 1981, disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm.
7

Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica,” promulgado el 22 de
noviembre 1969, ratificado por el Estado Mexicano el 24 de marzo 1981, disponible en:
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
8

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales, y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), promulgado el 17 de noviembre 1988, ratificado por el Estado
Mexicano el 16 de abril 1996, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html.
9

Convención sobre los Derechos del Niño, promulgado el 20 de noviembre 1989, ratificado por el Estado Mexicano
el 21 de septiembre 1990, disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm.
10

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, promulgado el 18 de
diciembre 1979, ratificado por el Estado Mexicano el 3 de septiembre 1981, disponible en:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm.
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Naciones Unidas para el Cambio Climático; (ix) Convención sobre Diversidad Biológica; (x)
la Convención RAMSAR sobre Humedales; (xi) la Ley General de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente; (xii) la Ley de Aguas Nacionales; (xiii) la Ley General de Vida
Silvestre; (xiv) la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; (xv) el Reglamento de la
LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental; (xvi) el Reglamento de la LGEEPA en Materia
de Regulación y Auditoria Ambiental; (xvii) la Ley de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de Pueblos Indígenas; (xviii) la Ley General de Asentamientos Humanos; (xix) la
Ley General de Salud; (xx) la Ley General de Desarrollo Social; (xxi) la Ley Agraria; (xxii)
el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural; (xxiii)
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; (xxiv) la Ley General de Bienes Nacionales; (xxv) la
Ley de Sanidad Fito-Pecuaria; (xxvi) la Ley Federal de Sanidad Vegetal; (xxvii) la Ley
Federal de Sanidad Animal; y (xxviii) la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
18.
Siendo que estos instrumentos jurídicos están comprendidos en los instrumentos
señalados en el Artículo 2 del Estatuto del Tribunal, y los peticionarios son de la
característica requerida por el Artículo 3 del Estatuto del Tribunal, el Tribunal tiene
competencia para recibir, oír, y rendir una sentencia sobre el caso presentado en esta
demanda.
II.

Agotamiento de los Recursos Internos y Falta de Acción por Parte del Gobierno

19.
Dentro del ámbito del derecho internacional, para que sea admisible una demanda
presentada ante un Tribunal de carácter internacional, es necesario que se hayan intentado y
agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional
generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades
nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado,
lo solucionen antes de que sea conocida por una instancia internacional.
20.
En general, los principios del derecho internacional prevén que el requisito de
previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando: a) no exista el
debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido
violados en la legislación interna del Estado del que se trata; b) no se haya permitido el
acceso a los recursos a la jurisdicción interna al presunto lesionado en sus derechos, o haya
sido impedido de agotarlos, y c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los
mencionados recursos.
21.
En el presente caso, los peticionarios observan que a pesar del largo proceso que
la sociedad civil ha llevado durante muchos años, las evidencias demuestran palpablemente
que los esfuerzos realizados por las instancias de gobierno en sus distintos niveles para poner
en práctica las obligaciones garantizadas por la ley mexicana a favor de los peticionarios han
sido escasos, aislados y desarticulados.
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A. Agotamiento de Recursos Internos por el Caso de la Coalición en Defensa de la Cuenca
de la Independencia (CODECIN) v. los Estados Unidos Mexicanos.
22.
Hasta la fecha, la sociedad civil de la Cuenca de la Independencia, dentro del
norte del estado de Guanajuato, ha llevado durante más de diez años un proceso de denuncia
sobre la sobreexplotación y contaminación del Acuífero de la Independencia.
23.
Este proceso de denuncia incluye, entre otros actos: (i) la publicación y difusión
de múltiples estudios científicos mostrando la sobreexplotación y contaminación del
Acuífero; (ii) acercamiento constante a las dependencias gubernamentales e investigación de
estudios gubernamentales; (iii) cambios legislativos a nivel federal; (iv) documentación de
otras acciones por las autoridades gubernamentales que demuestran conocimiento de la
sobreexplotación, el agotamiento, y la contaminación del agua subterránea del Acuífero de la
Independencia; (v) la realización de otras acciones de concientización al gobierno y a la
sociedad civil; y (vi) la realización de pronunciamientos y difusión de la problemática a
través de los medios de comunicación.
24.
A pesar de la difusión y el acercamiento constante con las autoridades
gubernamentales por la sociedad civil y la CODECIN sobre la crisis socio-ambiental que está
sucediendo en la Cuenca de la Independencia, no existen evidencias de que esta problemática
esté siendo o haya sido atendida. El agotamiento del agua del Acuífero continúa a un ritmo
rápido; las autoridades estatales y federales siguen manejando límites equivocados del
Acuífero, basado en límites administrativos y no reales; las autoridades gubernamentales no
han reconocido que hay un déficit de 100% del agua del Acuífero; las autoridades no han
proporcionado atención médica a las personas que sufren de la intoxicación crónica por el
fluoruro y/o arsénico, ni han avisado a la población del peligro a la salud bajo el que la
población está viviendo.
25.
Al contrario, las autoridades apoyan y promueven el status quo, algo que viene
ocurriendo desde hace décadas, indicando su falta total de interés y disponibilidad para
resolver la sobreexplotación, el agotamiento, y la contaminación del Acuífero de la
Independencia, a pesar de sus obligaciones de cumplir estos objetivos, señalados en las leyes
nacionales e internacionales discutidas más adelante.
26.
Por lo tanto, la CODECIN observa que, después de 10 años de haber identificado
el problema de la sobreexplotación y contaminación del agua del Acuífero de la
Independencia, hay un incumplimiento total por parte de los gobiernos de los tres niveles,
con respecto a sus obligaciones establecidas en las leyes mexicanas e internacionales acerca
de resolver la crisis ambiental y de salud que está sucediendo en los pueblos y ciudades en la
Cuenca de la Independencia. Considera la CODECIN que dicho lapso es lo suficientemente
extenso como para aplicar la excepción al agotamiento de los recursos domésticos, de
conformidad con los principios establecidos dentro del derecho internacional señalados
arriba.
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B. Agotamiento de Recursos Internos por el Caso del Encuentro Ciudadano Lagunero v. los
Estados Unidos Mexicanos
27.
El Encuentro Ciudadano Lagunero ha hecho propuestas a las autoridades,
incluyendo: conservar las cuencas de los Ríos Nazas y Aguanaval; reconstituir el ciclo
hidrológico de estos ríos, impidiendo la construcción de nuevas presas y operando las
existentes con inteligencia; y obligar a los agricultores a extraer solamente lo concesionado e
instaurar un régimen consensuado hasta llegar al equilibrio del acuífero, entre otras acciones.
28.
Se comenzó a integrar el actual Consejo de Cuencas Centrales del Norte a
mediados del 2010, como una medida para contar con la voz de la ciudadanía. Sin embargo,
los problemas que nos aquejan continúan.
C. Agotamiento de Recursos Internos por el Caso de Las Comunidades Afectadas por la
Planta Geotérmica Cerro Prieto v. los Estados Unidos Mexicanos.
29.

Las comunidades afectadas llevan un proceso de denuncia de su situación actual.

D. Agotamiento de Recursos Internos por el Caso de la Coordinadora por un Atoyac con
Vida (Rio Atoyac, Puebla-Tlaxcala) v. Los Estados Unidos Mexicanos
30.
Entre otras acciones, la Coordinadora ha hecho varias denuncias ambientales a las
autoridades de Puebla y Tlaxcala. Sin embargo, las autoridades se declararon incompetentes.
La Coordinadora entregó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
cual resultó en una investigación que actualmente está en proceso.
31.
La Coordinadora presentó una denuncia ante el Tribunal Latinoamericano del
Agua, y en su dicho veredicto exhorta al Estado Mexicano a asumir el problema de la
contaminación del Río Atoyac como un grave desastre ambiental.
E. Agotamiento de Recursos Internos por el Caso de Un Salto de Vida, A.C. (El Salto,
Jalisco) v. los Estados Unidos Mexicanos
32.
El colectivo Un Salto de Vida ha instalado en todas las instituciones
gubernamentales solicitudes de información de diferente índole relacionada con la
contaminación del Río Santiago.
33.
Desde el año 2000 hasta la fecha, se han presentado denuncias ante los
presidentes municipales en turno, al gobernador del estado de Jalisco, a los diputados del
Congreso del estado de Jalisco, y a las instituciones estatales como SEMADES, PROEPA,
SSJ, CEA, y CEDH.
34.
Al nivel federal, el colectivo ha presentado denuncias ante el Presidente de la
República, antes los senadores y diputados federales, y ante la SEMARNAT, la PROFEPA, la
CNA, y la CNDH.
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35.
En el ámbito nacional, se ha difundido ante diferentes universidades y
organizaciones civiles la situación que prevalece en sus comunidades.
36.
En el ámbito internacional, se ha presentado la queja en el Tribunal
Latinoamericano del Agua en el año 2007, y ante las organizaciones Food First Information
& Action Network (FIAN) en el año 2007. Igual se presentó una queja ante la relator
especial sobre el derecho a la alimentación de la ONU en el año 2011, y en el Foro
Alternativo Mundial del Agua en Marsella en el año 2012.
37.
A pesar de estas denuncias, la mayoría de las autoridades gubernamentales han
deslindado sus responsabilidades, no sólo de forma verbal en mesas de trabajo o de diálogo,
sino también de forma escrita.
38.
El colectivo ha hecho otras acciones también, las cuales impulsan el agotamiento
de los recursos internos.
F. Agotamiento de Recursos Internos por el Caso de las Comunidades Ribereñas de la
Presa Endhó (Hidalgo) v. los Estados Unidos Mexicanos
39.
Las comunidades ribereñas de la Presa Endhó han levantado la voz en distintos
momentos para demandar la atención a la contaminación, después de décadas de creer en las
falsas promesas de las autoridades.
40.
En 1993 una movilización en Pachuca, capital del estado de Hidalgo, por la
proliferación de lirio acuático y una plaga de mosco culex que afecta recurrentemente a la
presa, obligo a las autoridades a triturar el lirio para reducir esa plaga.
41.
La respuesta del gobierno de Hidalgo fue incorporar a la clase política a algunos
de los activistas de esa movilización (mediante diputaciones, cargos en la administración
pública, e una directora del Consejo Estatal de Ecología de Hidalgo) y promover una
asociación civil llamada Comité Ecológico Tula-Tepetitlán como herramienta de control
político, que funciono mas o menos hasta 2007.
42.
Junto con el agravamiento de la problemática ambiental en la región, en el año
2003 comenzó a gestarse la ruptura con el oficialismo, cuando en ese año la SEMARNAT, el
COEDEH y las autoridades municipales de la zona intentaron instalar en el vecino municipio
de Chapantongo un tiradero toxico (el proyecto que ahora ocasiona el conflicto de Zimapán),
lo cual generó un amplio movimiento de rechazo de mas de 40 ejidos y comunidades de 6
municipios hidalguenses y mexiquenses, que tuvo éxito al detener la instalación de esta
empresa a iniciativa de la FIOAC.
43.
A partir de ese momento y ante una plaga de lirio acuático y mosco cúlex el
gobierno hidalguense intento repetir la fórmula aplicada en el ‘93, pero la falta de resultados
y el descrédito del gobierno y sus promotores llevaron a la creación del Consejo de los
Pueblos Ribereños de la Presa Endhó, y el desconocimiento del Comité Ecológico TulaTepetitlán AC como interlocutor valido, impulsado otra vez por la FIOAC.
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44.
A partir de ese momento las comunidades ribereñas se declararon en resistencia y
han levantado un conjunto de demandas y han realizado constantes movilizaciones entre ellas
las protestas que durante la presentación del Plan Hídrico Nacional hecha por el presidente
Felipe Calderón en Tepetitlan en marzo de 2008.
G. Agotamiento de Recursos Internos por el Caso de la Comunidad San Juan Zitlaltepec
(Zumpango, Estado de México) v. los Estados Unidos Mexicanos
45.
La contaminación del agua del municipio de Zumpango es información bien
conocida. La autoridad municipal de Zumpango y Teoloyucan se ha enterado del hecho, así
como el Sistema Estatal de Atención a la Denuncia Ciudadana en Materia Ambiental del
Estado de México; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca; la Comisión Nacional del Agua; la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales; la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; y la
PROFEPA.
46.
Además, hay análisis de un sinnúmero de laboratorios documentando la
contaminación, incluyendo: Agrolab, Onsite, Gisena, Fermi, el Comité de Sanidad Acuícola
del Estado de México, y la Universidad Autónoma Chapingo.
47.
Los campesinos de la comunidad San Juan Zitlaltepec también poseen minutas de
mesas de trabajo, oficios de denuncias, fotografías y reportajes en medios de comunicación.
48.
A pesar de las evidencias, sigue el problema sin respuesta por la parte de las
autoridades gubernamentales. Además, cuando los pobladores comenzaron a organizarse, de
inmediato comenzaron las amenazas telefónicas de muerte.
H. Agotamiento de Recursos Internos por el Caso de Ciudadanos de Salamanca,
Guanajuato, v. los Estados Unidos Mexicanos
49.
Los ciudadanos de Salamanca han impulsado varias denuncias penales y
ciudadanas. La denuncia penal se empezó por el deceso de un joven por contacto con el
tiradero. También las ciudadanas han denunciado el tiradero ante la SEMARNAT por el
daño que esta haciendo entre los habitantes del lugar.
I. Agotamiento de Recursos Internos por el Caso de los Habitantes de la Riviera Maya
(Quintana Roo) v. los Estados Unidos Mexicanos
50.
Los Habitantes de la Riviera Maya (Quintana Roo) vienen denunciando la
contaminación del sistema hidrológico subterráneo de sus cenotes, y la destrucción de
manglares y arrecifes de altísimo valor medioambiental.
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J. Agotamiento de Recursos Internos por el Caso de la Coordinadora de Pueblos en
Defensa del Rio Atoyac (Veracruz) v. los Estados Unidos Mexicanos
51.
La Coordinadora de Pueblos en Defensa del Rio Atoyac (Veracruz) viene
denunciando la contaminación al Rio Atoyac, entre otros agravios, desde hace mucho tiempo.
K. Agotamiento de Recursos Internos por el Caso de la Cooperativa de Pescadores
Cucapá(Baja California) v. los Estados Unidos Mexicanos
52.
La Cooperativa de Pescadores Cucapá de Baja California viene denunciando los
problemas y agravios contra el sistema hídrica en su región.
L. Agotamiento de Recursos Internos por el Pueblo Yaqui v. los Estados Unidos Mexicanos
53.
El Pueblo Yaqui viene denunciando los problemas y agravios contra el sistema
hídrico en su región.
HECHOS
CATEGORIA 1: Sobrexplotación de Acuíferos para Favorecer la Agricultura Comercial e
Industrial, y Afectación en la Calidad y Disponibilidad de Agua para la Población Urbana y
Rural
I. Caso de la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia (CODECIN) v.
los Estados Unidos Mexicanos
A. Identificación de la Cuenca de la Independencia
54.
La Cuenca de la Independencia se encuentra ubicada en la parte norte del estado de
Guanajuato, cubriendo alrededor de 6,840 km2 en total. Aproximadamente el 40% del
estado de Guanajuato se halla dentro de la Cuenca, incluyendo los municipios de San Miguel
de Allende, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, San Felipe, San
José Iturbide, y Doctor Mora, y también pequeñas partes de las ciudades de Ocampo,
Guanajuato, y León.
55.
La Cuenca cuenta con una sola fuente de agua subterránea denominado
científicamente un “acuífero.” Este acuífero está compuesto de dos partes: a) una de tipo
“fracturado” en rocas volcánicas; y b) otro acuífero de tipo “granular.” Sin embargo, estas
dos partes del acuífero están intercomunicados, y forman una sola entidad hidráulica, la cual
es el “Acuífero de la Independencia,” o “el Acuífero.”
B. Características del Acuífero de la Independencia
56.
El Acuífero forma parte del sistema hidrológico de la región. Para llegar a mayor
profundidad y formar parte del agua subterránea, el agua se mueve a través de los espacios
porosos, recorriéndolos lentamente a lo largo de cientos y hasta miles de años. Al ingresar el
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agua al subsuelo, puede tomar varios caminos. Si el agua forma parte de los “flujos locales”,
tiene un tiempo de residencia en el subsuelo entre unos meses a unos cuantos años. Si forma
parte del “flujo intermedio,” su tiempo de residencia puede durar entre varias décadas y
cientos de años. Si el agua forma parte del “flujo regional,” su tiempo de residencia en el
subsuelo dura miles de años.
57.
El agua del Acuífero que se mueve en el flujo regional alcanza una gran
profundidad, y pasa por las rocas volcánicas que forman la parte fracturada. Mientras que el
agua va recorriendo las rocas volcánicas, se lleva los minerales en su recorrido, los cuales
hacen que el agua del flujo regional alcance temperaturas muy altas.
C. Sobreexplotación del Acuífero de la Independencia
58.
La situación en que se encuentra actualmente el Acuífero de la Independencia es
de sobreexplotación total del recurso del agua subterránea, debido a que hay una extracción
mucho más grande que la recarga. Esta sobreexplotación sucede tanto por causas científicas,
como políticas.
1. Causas Científicas
59.
El Número de Pozos. - Actualmente, el número de las perforaciones de los pozos
en la Cuenca sigue aumentando de manera casi exponencial. Aunque la perforación de los
pozos empezó a fines de los años 40 y principios de la década de 1950, para el año 2008 se
detectó que el número de pozos dentro de la Cuenca era de 3,000 o más. Se anticipa que el
número seguirá aumentando.
60.
El Volumen del Agua Extraída. - Empezando en los años 1950s con una
extracción casi nula de agua subterránea, la extracción llegó hasta 750 millones de metro
cúbicos en el año 2000. El total de extracción de agua subterránea en este momento se
estima en un billón de metros cúbicos cada año.
61.
Los Niveles Piezométricos. - Durante la época de las primeras perforaciones de
pozos en la Cuenca, en la década de 1950 los niveles piezométricos (el nivel del agua de los
pozos) tenían entre 5 y 10 metros de profundidad, con el agua muy cerca de la superficie de
la tierra. Ahora bien, en al año 1998, se encontró el nivel del agua en los pozos entre 50 y
130 metros, con unas personas reportando que los niveles están a mas de 200 metros. En el
año 2013, se reportan índices decrecientes de los niveles piezométricos que bajan entre 2 y
10 metros por año.
62.
Las Profundidades de los Pozos. - Durante el principio de la perforación de los
pozos en la Cuenca, las norias y los pozos no eran muy profundos. Sin embargo, ya en los
años 70s era común encontrar pozos que tenían una profundidad de más de 100 metros. Hoy
en día se encuentran pozos con profundidades entre 200 y hasta más de 400 metros.
63.
El Volumen del Agua que Queda en el Acuífero. - Aunque se estima que el
Acuífero para el año 1950 tenía alrededor de 50,000 millones de metros cúbicos de agua, los
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datos estimaron que en el año 2010 hubo aproximadamente 25,000 millones de metros
cúbicos de agua restantes en el Acuífero.
64.
La Edad y la Temperatura del Agua. - El agua que se halla en los flujos
regionales, que se encuentra en la parte fracturada, tiene un tiempo de residencia de miles de
años. Esto significa que es agua “fósil,” es decir un agua vieja. Por estar en contacto con las
rocas y minerales de la parte fracturada durante miles de años, el agua fósil se satura con
estos minerales, los cuales le aumentan la temperatura. (Se puede comparar el agua “fósil”
con el agua que se encuentra en las partes superiores del Acuífero, que es un agua “joven,”
con mucho menos tiempo de residencia en el subsuelo, y una temperatura más fresca.
65.
Los Conos de Abatimiento. - Mientras se reduce la columna de agua de la parte
granular, el agua de la parte fracturada se presenta con mayor presencia. A medida que se
generaba y sigue generando el intenso bombeo del agua del Acuífero a lo largo de varias
décadas, se ha agotado el agua joven del Acuífero. Al utilizar el agua “joven” de la parte
granular, se induce la migración del agua “fósil” de la parte fracturada hacia la parte superior.
Este aumento del agua “fósil” en la parte superior del Acuífero se debe al fenómeno del
“cono de abatimiento,” que es un cono invertido de temperatura. En la mayoría de los pozos
de la Cuenca, se está extrayendo agua de flujos regionales, que se ubican dentro de la parte
fracturada. El agua que se está extrayendo entró al Acuífero desde hace 10,000 a 35,000
años aproximadamente. Correspondiendo al hecho de que el agua que se está sacando del
Acuífero es un agua vieja con un alto contenido de minerales, se observa que la temperatura
del agua extraída de los pozos de la Cuenca es muy elevada, variando entre los valores
extremos de 14°C y 47°C (o 57°F a 117°F), con un promedio de 27°C (80.6°F).
66.
Conclusión. - Se concluye que desde los años 1960 se rompió el equilibrio de
recarga y descarga del Acuífero de la Independencia. Considerando que una gota de agua se
infiltra al subsuelo a una velocidad de 50cm por año, si el nivel del agua en el Acuífero está a
100 metros, el agua tardará 200 años para llegar al nivel del Acuífero. Si el nivel del agua
está a 200 metros, tardará 400 años para llegar a su almacenamiento. Sin embargo, hoy se
encuentra niveles de estas profundidades en el Acuífero. Además, debido a la explotación
irracional del Acuífero, se ha rotó el equilibrio entre la parte granular y la parte fracturada.
Esta sobreexplotación ha permitido al agua termal salir de la parte fracturada. A medida que
se sigue explotando el Acuífero, el agua termal de la parte fracturada sigue su migración
hacia arriba. Si se quiere recargar el Acuífero, hay que vencer esta gran cantidad de agua
subiendo desde la parte fracturada; la única manera de parar esta migración es detener el
bombeo de la Cuenca. Considerando la edad y niveles actuales del agua en el Acuífero, tanto
como su prolongado descenso, junto con la velocidad con que entra el agua que viaja hasta el
Acuífero, es que se ha roto totalmente con el equilibrio de recarga y descarga del Acuífero, lo
que significa que el Acuífero ya no se recarga o se alimenta año con año. Esto lleva a la
conclusión final de que en el Acuífero de la Independencia, hay un déficit del 100% del agua,
lo cual significa que jamás se verá una recarga del Acuífero.
2. Causas Políticas
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67.
Límites administrativos erróneos. - A través de varios estudios se determinó que
la Cuenca de la Independencia es una “cuenca abierta,” lo cual significa que existe
comunicación entre las vías hidráulicas dentro de la Cuenca. No hay ninguna evidencia que
la Cuenca haya sido cerrada en ningún momento. Además, queda comprobado que el
Acuífero es un solo acuífero, compuesto de una parte granular y una parte fracturada. A
pesar de las evidencias mostrando dichos hechos, las autoridades gubernamentales no la
manejan así. Actualmente, los límites de los acuíferos manejados por las autoridades son
divisiones basadas en límites administrativos, y no en los límites reales o naturales. Las
autoridades han dividido la Cuenca en dos: la Cuenca del Rio La Laja, y la Cuenca de la
Laguna Seca, la cual se definió como una “cuenca cerrada”. Además, las autoridades
estatales y federales han manejado entre dos hasta seis acuíferos dentro de la Cuenca. Esta
práctica de dividir el Acuífero basada en divisiones artificiales y administrativas, en vez de
reconocer un solo Acuífero dentro de una sola cuenca abierta, genera grandes errores en el
manejo del agua subterránea. Estos errores incluyen errores en la cuantificación de la
disponibilidad del agua subterránea, como por ejemplo que no se pueden aplicar los métodos
de balance anual. Por estas mismas razones se permite la perforación irracional de pozos
dentro de la Cuenca, lo cual causa la sobreexplotación actual del agua subterránea.
68.
El sector agrícola. - La presencia de la agricultura dentro de la Cuenca de la
Independencia ha aumentado con el paso de tiempo. La agricultura de riego explotó desde
casi un punto nulo en los años 50s hasta una extensión de más de 55,000 hectáreas de riego
hoy en día. Además, en los años 1980 empezó el cultivo para el agroexportador no
tradicional, con el comienzo de una exportación masiva de productos hortícolas congelados,
realizados ambos por empresas transnacionales y productores nacionales. Actualmente la
agricultura es el usuario principal del agua subterránea del Acuífero de la Independencia,
consumiendo casi el 85% del agua extraída de la Cuenca. La cantidad de agua subterránea
extraída por el sector agrícola en el Estado sigue aumentando con el paso del tiempo, y el
sector agrícola del Estado destina la mayoría del agua subterránea que se extrae para el riego
de cultivos destinados a la exportación, siendo la mayoría de ellos, cultivos de alto consumo
de agua. Empeorando la situación, la atención política y económica del Estado Mexicano al
sector agrícola resulta en la sobreexplotación del agua subterránea del Acuífero en la
colaboración entre el sector privado y el sector público, debido a las líneas de crédito
promocionales para la perforación de pozos y el apoyo a la expansión de los cultivos
comerciales. El gobierno sigue proporcionando subsidios, programas de apoyo y tarifas
bajas a los empresarios de la agroindustria.
69.
Corrupción. - Entre otros incidentes, miembros de la sociedad civil han
denunciado que en los distintos organismos operadores de la CONAGUA, se realizan actos
de corrupción en la concesión y licitación de permisos de explotación del agua. Esto incluye
denuncias que la “tramitología” requerida por la CONAGUA es un aspecto que genera actos
de corrupción, como la venta de concesiones.

D. Contaminación del Acuífero de la Independencia por Fluoruro y Arsénico
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70.
Subida del agua termal y sus minerales desde la parte fracturada. - Como se ha
señalado arriba, el agua que hoy en día se está extrayendo del Acuífero tiene una edad de
entre 10,000 y 35,000 años, que viene desde la parte fracturada del Acuífero. Por el hecho de
estar en estos flujos profundos, el agua entra en equilibrio con los minerales de las rocas
volcánicas, que elevan la temperatura de dicha agua. Esta agua fósil contiene altas
concentraciones de elementos tóxicos a la salud, sobre todo por los minerales del fluoruro y
el arsénico. Agua fósil, termal, y contaminada es la que sube a la superficie debido al
fenómeno de los conos de abatimiento.
71.
Niveles de fluoruro y arsénico arriba de los límites máximos permisibles. - La
Norma Mexicana NOM-127-SSA1-1994 fija el limite máximo permisible (LMP) del fluoruro
en 1.5mg/L. Esta misma norma fija el LMP del arsénico en 0.025mg/L. En el 2009, se
reportó que dentro de la Cuenca, las concentraciones de fluoruro se midieron entre 0 y
16mg/L. En el mismo estudio, se encontró que las concentraciones de arsénico en la Cuenca
están entre 0.008 y 0.120mg/L. En años mas recientes, se han encontrado concentraciones
del fluoruro hasta de 17.30mg/L. La información sobre la contaminación del agua
subterránea no es desconocida; al contrario, ha sido objeto de reportajes y estudios
publicados.
72.
Contaminación del fluoruro y arsénico en aumento. - La sobreexplotación del
Acuífero continua, lo cual significa que el nivel de agua del Acuífero solo seguirá bajando e
intensificando los conos de abatimiento. Mientras que los conos de abatimiento se siguen
expandiendo, el agua termal seguirá migrando hacia arriba cada vez más contaminada con
fluoruro y arsénico. Esto significa que los niveles de contaminación por fluoruro y arsénico
presentes en el agua de la Cuenca aumentarán progresivamente, así como la extensión de las
áreas impactadas y el número de comunidades y ciudades afectadas.
E. Daños a la Gente por la Sobreexplotación del Acuífero de la Independencia
73.
El agua se está agotando. - Anteriormente habían arroyos, ríos, y lagos en
abundancia, así como miles de manantiales dentro de la Cuenca. Ahora, dado a la
sobreexplotación del Acuífero, no solo baja el nivel del agua subterránea; también se están
secando los otros cuerpos de agua en la región. Por lo tanto, zonas dentro de la Cuenca se
están quedando sin agua, mientras otras zonas correrán el mismo riesgo en poco tiempo. Por
lo tanto, habitantes de la Cuenca reportan que sus pozos y manantiales se han secado o ya no
dan agua; reportan escasez de agua, pues los niveles del agua de los pozos siguen bajando.
Las soluciones actualmente disponibles para los habitantes son generalmente inadecuadas y
poco factibles. La perforación de más pozos y la profundización de pozos no son soluciones
al agotamiento inminente del agua, lo que significa que estas comunidades quedarán otra vez
sin agua, que es solo cuestión de tiempo. Comprar agua para los habitantes de las
comunidades dentro de la Cuenca tampoco es factible, dado al inalcanzable costo económico
que les implica. Tampoco es seguro que el agua comprada es de buena calidad.
74.
Inestabilidad Estructural. - Como se señaló antes, el agua del Acuífero se mueve
a través de poros de sedimento y fracturas de rocas. Pero mientras se va sacando agua del
Acuífero, se vacían los poros y el agua ya no provee el mismo apoyo estructural al Acuífero
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que daba antes. Esto implica que los materiales sedimentarios se empiezan a compactar.
Esta compactación reduce la capacidad de almacenamiento del Acuífero, y provoca
asentamientos y fracturación del terreno. En zonas urbanas puede implicar un riesgo a la
salud humana. También puede aumentar el riesgo de otros contaminantes entrando al
Acuífero. En algunas comunidades de la Cuenca se está viendo el derrumbe de pozos, lo
cual está dejando habitantes sin acceso al agua.
75.
Enfermedades provocadas por el fluoruro. - La exposición a largo plazo al
fluoruro resulta en envenenamiento crónico provocando varias enfermedades y síntomas
relacionados a la hidrofluorosis. Esto puede incluir: la provocación de la fluorosis dental; la
fluorosis esquelética; debilidad muscular; espasmos y temblores musculares involuntarios;
dolores y adormecimiento de los músculos; sensación de que partes del cuerpo se duermen;
sensaciones de comezón en los pies, las manos, y los dedos; nerviosismo excesivo; dolores
de la cabeza y migrañas; mareos y pérdida del balance; fatiga crónica; depresión; falta de
memoria y habilidad para concentrarse; dolor, diarrea, constipación, hinchazón o gas;
sensación de náuseas; secado de la garganta y consumo excesivo de agua; problemas de los
riñones, incluyendo la insuficiencia renal; problemas del sistema reproductor, incluyendo
abortos espontáneos e infertilidad en los varones; y problemas de la piel, como erupciones o
picazón, especialmente después de bañarse, y salpullido de la piel o comezón; uñas
quebradizas.
76.
Enfermedades provocadas por el arsénico. - De igual manera, la exposición
crónica al arsénico puede provocar la enfermedad hidroarsenosis, entre otras. Esto puede
incluir: problemas de la piel, incluyendo hiperpigmentación, hiperqueratosis y descamación
de la piel; síntomas cardiovasculares, incluyendo hipertensión, gangrena de las extremidades,
y arritmias del corazón; síntomas neurológicos, incluyendo una pérdida de la sensibilidad e
incapacidad para controlar los músculos, parálisis motora, pérdida del oído, y retraso mental;
síntomas gastrointestinales, incluyendo colitis, gastritis, y malestar abdominal; síntomas
hematológicos, que incluye la anemia; y cáncer.
77.
Padecimiento de las enfermedades y síntomas provocados por el fluoruro y el
arsénico. - Los testimonios de los habitantes de la Cuenca de la Independencia demuestran
que los habitantes actualmente están sufriendo las siguientes enfermedades y síntomas: la
fluorosis dental, con personas y familias desde la niñez hasta casi los 50 años de edad
padeciendo de los dientes amarillentos y manchados; la sensación de tener la boca muy
sensible; daño a la autoestima por padecer con la fluorosis dental; la fluorosis esquelética en
todas las edades, sufriendo dolencias en los huesos, las manos, los pies, los brazos, la
espalda, la columna, los hombros, el cuello, y las articulaciones; dolor y debilidad en las
manos, los brazos, las piernas, los pies, los talones y las rodillas, los cuales limitan las
funciones del cuerpo; temblores musculares en personas, hasta casos de convulsiones;
calambres musculares que ocurren en todas partes del cuerpo; adormecimiento de los
músculos, al igual que una sensación de hormigueo en varias partes del cuerpo; dolores de la
cabeza y migrañas en niños, jóvenes, adultos, y personas de la tercera edad; nerviosismo
excesivo, con personas padeciendo mucha desesperación entre otros sentimientos negativos;
mareos y pérdida del balance, incluso en los niños en la escuela; fatiga crónica, con personas
sintiendo el cuerpo muy desganado, o que les cuesta simplemente caminar o hacer labores
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mínimas; la depresión, con personas sintiéndose muy tristes, solas, y incomprendidas; la falta
de memoria o habilidad para concentrarse y retraso mental, hasta que los maestros y los
padres en comunidades se han dado cuenta de la frecuencia del problema del aprendizaje en
los niños; pérdida del oído y problemas visuales; problemas gastrointestinales, incluyendo
sensación de nauseas y gastritis; resequedad de la garganta y el deseo de consumir el agua en
exceso; problemas de los riñones, incluyendo la necesidad frecuente de orinar, incluso con
síntomas como ardentía y sangrado, dolor de la cintura, e insuficiencia renal; problemas de la
piel, especialmente una sensación de comezón y resequedad de la piel después de bañarse, y
ronchas o salpullido en la piel; y problemas del sistema reproductor, sobre todo muchas
mujeres sufriendo de abortos espontáneos.
78.
Personas sufriendo de las enfermedades y síntomas provocados por el fluoruro y
el arsénico adquieren su agua de fuentes comprobadas de estar contaminadas con altas
concentraciones del fluoruro y arsénico. - En todos los casos de testigos, sus fuentes de agua
provienen de un pozo que presenta concentraciones del fluoruro que sobrepasan, a veces de
manera desmesurada, los límites máximos permisibles según las normas mexicana e
internacional.
F. Conclusión
79.
Actualmente se está viviendo un estado de emergencia, una crisis social y
ambiental a nivel regional dentro de la Cuenca de la Independencia. El número de pozos en
la Cuenca sigue aumentando de manera exponencial, así como el volumen del agua extraída
del Acuífero. Los niveles del agua en los pozos y en el Acuífero siguen bajando, teniendo
como resultado que el agua fósil del Acuífero, saturado con los minerales fluoruro y arsénico,
migra hacia la parte superior del Acuífero. Se ha roto totalmente con el equilibrio de recarga
y descarga del Acuífero, resultando en que hay un déficit del agua subterránea en la Cuenca
del 100%.
80.
Sin embargo, a pesar de saber con precisión la extensión del Acuífero a través de
los estudios técnicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Estado sigue
manejando los límites del Acuífero y de la Cuenca basados en consideraciones
administrativas, y no en la realidad científica. El Gobierno sigue manejando la Cuenca
dividida en dos, una de tipo cerrado, y han manejado hasta seis acuíferos dentro de la zona,
divisiones que provocan malas decisiones en el manejo del agua.
81.
El sector agroindustrial, que mayormente destina sus cultivos a la exportación, es
el que usa por lo menos el 85% del agua del Acuífero, y sigue aumentando las cantidades
extraídas. El Gobierno proporciona apoyo político y económico al sector agrícola y
agroindustrial, por lo tanto colabora de manera activa y/o cómplice agravando los daños
provocados a los habitantes de la Cuenca. El papel que juega la corrupción persiste, sin
resolución por parte del Estado, que participa en dichos actos.
82.
Por el resultante agotamiento del agua del Acuífero, debido a la sobreexplotación
por el sector agrícola / agroindustrial, las personas de la Cuenca se están quedando sin acceso
al agua, bien por no tener un pozo con agua, o bien por el costo inalcanzable del agua en
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venta ya sea en botellas, garrafones o pipas. Además, este agotamiento provoca que la
contaminación de fluoruro y arsénico siga aumentando en el agua consumida por los
habitantes de la Cuenca. Las concentraciones están en niveles alarmantes, muy por encima de
los límites máximos permisibles, convirtiendo el agua de la región en nociva para el consumo
de la población.
83.
La intoxicación crónica por el fluoruro y arsénico provoca una variedad de
enfermedades y síntomas, entre ellos la fluorosis dental y esquelética, hasta el daño
neurológico. Se ha confirmado que personas, que viven en algunas comunidades de la
Cuenca, y que consumen agua de fuentes confirmadas como contaminadas con altas
concentraciones del fluoruro y arsénico, están sufriendo estos síntomas exactos. Las personas
que reportan sufrir estos síntomas y enfermedades no son únicamente personas aisladas, sino
que son familias enteras y hasta comunidades enteras.
II. Caso del Encuentro Ciudadano Lagunero v. los Estados Unidos Mexicanos
A. Síntesis de la Crisis del Acuífero de la Comarca Lagunera
84.
La Comarca Lagunera se ubica en el norte de México, y forma parte del Desierto
Chihuahuense. Las lluvias de la región son escasas, y la región es alimentada solo por los
escurrimientos de las sierras de los estados de Durango y Zacatecas.
85.
El Acuífero de la Comarca Lagunera de los estados de Coahuila y Durango resulta
de los escurrimientos de los Ríos Nazas y Aguanaval, los cuales hoy en día están represados.
86.
Dentro de la Comarca Lagunera se asienta la cuenca lechera más grande de
México. Casi medio millón de vacas producen siete millones de litros de leche para
mercados del país y del extranjero.
87.
Sin embargo, se requieren casi 2,500 litros de agua para producir un litro de leche.
Del acuífero principal se extraen cada año 930.9 millones de metros cúbicos (m 3) de agua,
aún cuando existen concesiones para extraer hasta 651 m 3 anuales. Eso tiene que ser
considerado junto con el hecho de que cada año entran al subsuelo 518 m 3 por lluvia y ríos
recargando el al acuífero. El 85% del agua extraída se destina a actividades agropecuarias,
fundamentalmente para la producción de alfalfa y otros forrajes para las vacas lecheras. En
los últimos veinte años, el nivel de los mantos freáticos ha bajado entre 10 y 150 metros,
habiendo pozos hasta de 300 y 400 metros de profundidad.
88.
Las principales empresas que utilizan leche lagunera son Grupo Industrial Lala,
Alpura y Nestlé.
89.
Esto ha resultado en el uso insustentable del agua, en acuíferos sobreexplotados,
humedales desecados y ecosistemas riparios que desaparecen aceleradamente. . Entre una
reunión y otra del Consejo de Cuencas Centrales, transcurrieron 196 días; en este periodo, el
acuífero se abatió 263 m3 (suponiendo la tendencia de 490 millones anuales, que
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seguramente fueron rebasados, debido a la sequia). El ritmo no disminuye, por el contrario,
aumenta.
90.
Además, la sobreexplotación del acuífero y el represado de los Ríos Nazas y
Aguanaval - que disminuye las aportaciones al acuífero - han provocado un deterioro de la
calidad de agua subterránea, que contiene concentraciones elevadas de arsénico.
91.
Una investigación de finales de los años 1990 encontró que solo 5% de las
muestras contenían menos arsénico que el recomendado por la Organización Mundial de la
Salud para agua potable (0.010 mg/L), y que las concentraciones de arsénico alcanzaban
hasta 0.740mg/L.
92.
La mala calidad del agua, saturada con el arsénico entre otros contaminantes, se
refleja en el incremento de enfermedades en la población. Estas enfermedades incluyen
tumores malignos, gangrena, leucemia, debilidad muscular, fatiga crónica, dolor abdominal,
y cáncer de la piel, pulmones, hígado, riñones, vejiga, entre otras enfermedades y síntomas.
93.
Ahora la situación es tan grave que el equilibrio del acuífero central requiere
medidas extraordinarias.
94.
Empeorando la situación, la Secretaria de Salud no tiene medidas para remediar el
daño provocado por el arsénico, ni para atender a las personas que sufren deterioro de su
salud. Las instituciones de medio ambiente, federales, estatales y municipales no tienen un
programa para resolver esta crisis. La PROFEPA no se da por enterada. La CFE
prácticamente regala energía eléctrica a los pozos que extraen ilegalmente más agua de la
permitida, ocasionando que los acuíferos se vayan agotando y se extraiga agua de mayores
profundidades y con mayor contenido de arsénico. La Secretaría de Agricultura subsidia
mejores técnicas para utilizar menos agua en algunas tierras, pero no vigila que los ahorros
de agua se utilicen para mayor superficie de siembra. La CONAGUA no controla ni remedia
esta desastre socio-ambiental; al contrario, otorga concesiones para extraer de pozos en
cantidades mayores a la recarga de los acuíferos. La SEMARNAT y la CONAFOR permiten
que la naturaleza sea dañada, causando la contaminación de los ríos, y la deforestación.
95.
En conclusión, dado a la sobreexplotación del Acuífero de la Comarca Lagunera,
realizada por las empresas lecheras, se está agotando el agua del Acuífero a un ritmo
alarmante. Los habitantes no solo están viviendo una crisis de la escasez del agua, sino
también sufriendo la contaminación del agua por concentraciones tóxicas de contaminantes
como el arsénico. A pesar de la crisis, la respuesta por parte de las autoridades responsables
de actuar ha sido nula en efecto, y la crisis sigue empeorando.
III. Caso de Las Comunidades Afectadas por la Planta Geotérmica Cerro Prieto v. los
Estados Unidos Mexicanos
96.
La situación del poblado Zakamoto es emblemático a diferencia de otras
comunidades y poblados. Zakamoto es el punto geográfico donde confluyen los agravios de
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la planta geotérmica al medio ambiente, esto a raíz del terremoto de 7.2 en la escala de
Richter ocurrido en Mexicali el 4 de abril del 2010.
97.
El poblado de Zakamoto se ubica en un punto medio entre donde fue el epicentro
del terremoto y la laguna de enfriamiento con los residuos tóxicos de la operación de los
pozos geotérmicos. Con el terremoto, la laguna de oxidación se ladeó y el agua contaminada
se infiltró a los mantos freáticos y sumado al hundimiento y asentamiento de la tierra
provocó que el agua tóxica saliera del subsuelo en forma de cráteres que inundaron por
completo el poblado.
CATEGORIA 2: Problema de Contaminación de Cuerpos de Agua por Desechos UrbanoIndustriales y Destrucción de Ecosistemas con Efectos en la Salud
IV.

Caso de la Coordinadora por un Atoyac con Vida (Rio Atoyac, Puebla-Tlaxcala) v.
Los Estados Unidos Mexicanos

98.
Las comunidades que son integrantes de la Coordinadora forman parte de una
región muy rica en agua, ya que se encuentra en medio de tres volcanes, cuyos deshielos
abastecen la Cuenca del Alto Atoyac.
99.
A pesar de la riqueza natural que existe en la zona, desde hace más de cincuenta
años, el Estado Mexicano ha promovido y consentido la instalación de diversas industrias del
ramo petroquímico, textil, refresquero, metalúrgico, automotriz, farmacéutico, y
agroindustrial.
100.
En 1969, se instaló el Complejo Petroquímico Independencia (PEMEX) en el
Municipio de San Martin Texmelucan, cerca de las comunidades Santa María Moyotzingo y
San Baltazar Temaxcalac, en Puebla.
101.
Posteriormente, en las décadas de los 80s y 90s, se asentaron en la zona tres
parques industriales que actualmente están en operación. La primera zona es el Corredor
Quetzalcóatl, ubicado en la comunidad de San Baltazar Temaxcalac, Municipio de San
Martin Texmelucan, Puebla, situada entre campos de cultivo. La segunda zona es el
Corredor Ixtacuitxla, situado en la carretera Federal San Martin-Tlaxcala, inmerso entre las
viviendas de las comunidades de Villa Mariano Matamoros, Municipio de Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros, y Villa Alta, Municipio de Tepetitla de Lardizábal, en Tlaxcala. La
tercera zona es el Parque Industrial San Miguel-El Carmen, ubicado al este de la comunidad
de Santa Ana Xalmimilulco, Municipio de Huejotzingo, Puebla.
102.
Por el funcionamiento de las industrias situadas dentro de estas zonas, se
encuentran varios daños, incluyendo: (i) la contaminación del agua y de la tierra por derrame
de crudo y por descargas tóxicas; (ii) la contaminación del aire por partículas tóxicas
volátiles y con olores repulsivos; (iii) el despojo del agua; (iv) la enfermedad y muerte de la
población por una crónica exposición a la contaminación acumulada en el agua, las tierras, el
aire, y los cultivos regionales; (v) la desvalorización y destrucción de los cultivos
campesinos; y (vi) el desplazamiento de la mano campesina por la mano esclava-obrera
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ocupada en las industrias, y que muchas veces deriva en una migración forzada de la gente.
Estos daños son comprobados a través de varios estudios, documentos oficiales, y
testimonios afirmando la contaminación del Rio Atoyac.
103.
Las autoridades responsables por estas violaciones son de los tres niveles del
gobierno. Del nivel federal, los responsables incluyen la SEMARNAT, la CONAGUA, la
DGIRA, la PROFEPA, la Secretaria de Salud, la COFEPRIS, y la SAGARPA. Del nivel
estatal de Puebla y Tlaxcala, los responsables incluyen la Secretaria de Sustentabilidad
Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, la Coordinación General de
Ecología del Estado de Tlaxcala, las Comisiones Estatales del Agua de Tlaxcala y Puebla, y
las Comisiones Estatales de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala y Puebla. Del
nivel municipal, los responsables incluyen las autoridades municipales.
104.
Otros actores responsables incluyen las industrias PEMEX, el Corredor Industrial
Quezalcóatl, el Corredor Industrial Ixtacuixtla, y el Corredor San Miguel-El Carmen, así
como lavanderías de mezclilla.
V.

Caso de Un Salto de Vida, A.C. (El Salto, Jalisco) v. los Estados Unidos Mexicanos

105.
Hablando en términos generales, se han destruido sistemáticamente los modos de
subsistencia con los que los pobladores contaban. Eso se ha logrado a través de varias
acciones, incluyendo: (i) la instalación de la Presa Corona para la retención de agua del Rio
Santiago; (ii) el desvió del mismo río a principios de siglo XX, para el aprovechamiento de la
hidroeléctrica y de industrias de harina y textil; y (iii) desde mediados de los años 60s hasta
la fecha, la instalación de empresas transnacionales de la industria petroquímica y otras
clases de industria, con un número aproximado en la zona de más de 200 industrias
establecidas.
106.
Por la presencia de estas industrias, diariamente se envenena el río con
contaminantes que incluyen aguas fecales, hidrocarburos, metales pesados, cianuros, ftalatos,
organofosforados, vinazas, lixiviados, aceites y grasas, y compuestos orgánicos semivolatiles, entre otros. Se ha encontrado con respecto a la NOM-001-SEMARNAT-1996, que
19 descargas municipales no cumplen con los límites máximos permisibles. De un total de
17 descargas industriales que más impactan en la región, 8 son granjas porcícolas, las cuales
incumplen en gran medida parámetros de la misma norma.
107.
En general, se concluye que las descargas industriales resultaron más
contaminantes que las descargas municipales, ya que del 87 al 94% de las industrias
incumplen en al menos uno de los parámetros de la NOM , mientras que para las descargas
municipales, se obtuvo un ámbito de incumplimiento del 71 al 85%.
108.
Asimismo, se desarrolló un proceso de urbanización sin planeación ni regulación,
ignorante del ecosistema del territorio. Esto incluye autorizaciones de cambio de uso de
suelo de agrícola a urbano tipo H4, concedido sin estudios previos.
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109.
En últimas fechas el despojo es evidente. El territorio está devastado, como que
no hay arboles, el suelo está erosionado y contaminado, el aire contiene emisiones
industriales tóxicas, las aguas superficiales son escaseadas por las represas y contaminadas
por los vertidos domésticos, agropecuarios, e industriales. Las especies nativas se han
extinguido por la contaminación. Aún peor, los habitantes que se quedan padecen
enfermedades, mientras que otra gran parte de la población se encuentra forzada a migrar.
110.
Estos daños son provocados y permitidos por las autoridades gubernamentales en
los tres niveles del gobierno.
111.
Al nivel municipal, los responsables incluyen: el Ayuntamiento El Salto,
Dirección de Ecología, Dirección de Agua Potable, Dirección de Desarrollo Social,
Desarrollo Urbano, Dirección de Obras Públicas y Dirección de Inspección y Vigilancia,
Dirección de Padrón y Licencias, la Dirección de Protección Civil, y los Ayuntamientos de
Arandas, Atotonilco El Alto, Tototlán, Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Zapotlán del Rey,
Ixtlahuacan de los Membrillos, Juanacatlán, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan y
Guadalajara.
112.
Al nivel estatal, los responsables incluyen: Gobierno Ejecutivo, Gobernador,
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Edo. de Jalisco (SEMADES),
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDEUR), Secretaría de
Desarrollo Rural (SEDER), Comisión Estatal del Agua (CEA), Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente (PROEPA). Congreso del Estado de Jalisco.
113.
Al nivel federal, los responsables incluyen: Delegación Jalisco de la Secretaría del
Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), Procuraduría Federal de Protección al ambiente (PROFEPA), Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH),Congreso de la Unión.
114.
Aparte de las autoridades gubernamentales, actores particulares también son
responsables por los daños sufridos. Estas particulares incluyen las empresas nacionales y
transnacionales establecidas en el Corredor Industrial de El Salto y en los Municipios
aledaños arriba mencionados.
VI. Caso de las Comunidades Ribereñas de la Presa Endhó (Hidalgo) v. los Estados
Unidos Mexicanos
115.
Entre los años 1947 y 1953 fue construida en el Valle del Mezquital del estado de
Hidalgo, en los límites de los municipios de Tula de Allende y Tepetitlán la Presa Endhó.
Esta presa abarca una superficie de 1260 hectáreas y tiene una capacidad de almacenamiento
de 182 millones de metros cúbicos de agua. Esta presa se encuentra en la cuenca hidrológica
del Valle de México y es precisamente el afluente del río Tula-Moctezuma-Pánuco que
desemboca en el golfo de México.
116.
La principal función de la Presa Endhó desde 1973, es recibir las aguas negras
que provienen del emisor central del drenaje de la ciudad de México y del corredor industrial
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Cuautitlán-Tepejí-San Juan del Río, y a su vez distribuirlas a los distritos de riego 003 de
Tula y 100 de Alfajayucan, que abarcan una superficie de 85 mil hectáreas de tierra. Uno de
los aspectos centrales es que desde el inicio y hasta la fecha, las aguas residuales llegan sin
tratamiento de ningún tipo, con una composición del 47% de desechos industriales y 53% de
desechos domésticos.
117.
En la zona de Tula (occidente del Valle del Mezquital) se encuentra un corredor
industrial donde están establecidas la Refinería “Miguel Hidalgo”, la Termoeléctrica
“Francisco Pérez Ríos” de la CFE, las plantas de tres cementeras (Cruz Azul, ToltecaCEMEX, Lafarge), Clarimex, Cargill, Fud, entre otras, que también vierten buena parte de
sus desechos hacia la presa.
118.
A pesar de que la zona es la más contaminada del estado de Hidalgo, y es objeto
de una gran cantidad de análisis científicos y académicos, no ha existido ninguna medida
concreta que atienda y remedie su problemática ambiental.
119.
Por si esto fuera poco, desde hace algunos años la región vive nuevas presiones
empresariales y gubernamentales sobre la tierra, el agua y el deteriorado medio ambiente a
partir de la construcción de la autopista Arco Norte (comunicará el puerto de Lázaro
Cárdenas en el Pacífico con el puerto de Veracruz en el Golfo de México), y el anuncio de la
construcción de una segunda refinería llamada “Bicentenario”, el puerto seco y la nueva
instalación de empresas a partir de estos macro proyectos.
120.
Los daños que han resultado por la construcción de la Presa Endhó han sido
numerosos. La construcción de la Presa Endhó requirió de la reubicación de los pueblos que
habitaban ese lugar; sus habitantes de buena fé accedieron a abandonar sus pueblos y a
emigrar a las zonas altas bajo la promesa del gobierno mexicano de que se les dotaría de agua
para irrigar sus tierras, y que además la presa representaría la posibilidad de que sus
pobladores se dedicaran a la pesca y al turismo, y que con ello contribuían al “progreso” del
país.
121.
Desde entonces las autoridades incumplieron sus compromisos. El argumento
oficial del gobierno mexicano para justificar la Presa Endhó es que es un componente vital
para la dotación de agua negra a los distritos de riego 100 y 003, pero a las comunidades
ribereñas, a quienes se les expropiaron más de 1200 hectáreas de tierras y se les despojó de
sus pueblos, jamás se les dotó de agua de riego y sus tierras siguen siendo de temporal.
122.
Por otra parte las actividades piscícolas y turísticas iníciales se acabaron
abruptamente en 1973 con la llegada de las aguas residuales que contaminaron el agua y
acabaron con la fauna y flora que existía en el agua del vaso de la presa.
123.
Además, la grave contaminación ambiental ha deteriorado gravemente la salud de
la población debido a las altas concentraciones de cianuros, metales pesados y toda clase de
contaminantes industriales y orgánicos que se vierten en la presa. En la zona hay una grave
incidencia de enfermedades tales como leucemia, cáncer, hepatitis, infecciones de la piel muy
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por arriba de la media nacional y estatal, reconocido por la propia Secretaria de Salud en
diversos estudios.
124.
Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua ha declarado en los estudios
respectivos hechos en el año 2007 que los pozos del sistema de agua potable de Tepetitlán se
encuentran contaminados y que esto es causa directa de las enfermedades que padece la
población.
125.
Una cuestión central es que las enfermedades, los riesgos sanitarios y la
contaminación del agua han eliminado o limitado las actividades productivas agropecuarias
de la zona llevando a las comunidades a la pobreza, baste recordar que las comunidades de
alta marginación de la región se concentran en la ribera de la presa Endhó y el Occidente de
Tula.
VII. Caso de la Comunidad San Juan Zitlaltepec (Zumpango, Estado de México) v. los
Estados Unidos Mexicanos
126.
Lo que ha sido el sustento de cientos de familias campesinas por generaciones, a
partir del año 2008 y hasta la fecha, se ha vuelto frustración e impotencia al ver cómo el agua
de riego agrícola está matando nuestros cultivos y toda posibilidad de poseer un medio de
vida y de subsistencia digno para nuestra comunidad.
127.
Más de 500 hogares campesinos de San Juan Zitlaltepec, en el municipio de
Zumpango, Estado de México, agremiados en la Unidad de Riego Para el Desarrollo Rural
“Plan Xalpilla”, han visto en su mesa y en su calidad de vida las consecuencias de la omisión
de acción por parte del Estado Mexicano.
128.
Los daños son innumerables, pero incluyen: más de 400 hectáreas de cultivos de
alfalfa, avena y maíz asesinados por las aguas de riego agrícola a cargo de la Comisión
Nacional del Agua; decenas de árboles muertos al costado de nuestros canales de riego;
pérdidas en los campesinos por más de 50 millones de pesos; terrenos cada vez menos
fértiles; mantos acuíferos contaminados; y decesos de ganado ovino y bovino asociados con
el agua contaminada. Todavía sigue la contaminación del agua con que los campesinos riegan
sus cultivos, cuyos análisis han arrojado concentraciones del herbicida químico atrazina en
niveles inauditos, entre otros contaminantes.
129.
En general, se ha cancelado toda expectativa de un porvenir digno y
autosustentable para nuestras familias; y un largo peregrinar ante instancias locales, estatales
y federales sin resultado alguno.
130.
Si bien es cierto que una de las causas proviene de las condiciones residuales de la
zona conurbada a la Ciudad de México, cierto es también que tres son las empresas que
trabajan con residuos químicos y vierten sus desechos directamente al canal de riego
denominado “Canal El Sancho”, ubicado en el municipio vecino de Teoloyucan. Esas
empresas son: “Química Delta” (dedicada a la distribución de productos químicos y
petroquímicos); “Rancho los Curiel” (dedicada al transporte de productos químicos y al
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lavado de contenedores); y una última que no tiene nombre, pero sobre quien recae la mayor
responsabilidad de la tragedia ambiental, social y económica que está sucediendo en la zona.
131.
Hoy el anhelo de estas comunidades es luchar por la dignidad de sus familias, por
la defensa de nuestras tierras, y por un Zumpango hídricamente limpio y sustentable.
VIII. Caso de Ciudadanos de Salamanca, Guanajuato, v. los Estados Unidos Mexicanos
132.
En el 1995, la empresa “Químicos y Derivados” S.A. (QUIDESA) compró o rentó
unos terrenos ejidales en el “Cerrito de la Cruz”, cuyos propietarios son del rancho de San
José de Uluapa. Primeramente se realizaron la extracción de material pétreo “tezontle y
tepetate”, en los cuales se hicieron unos socavones para construir varias carreteras, entre ellas
el libramiento carretero Irapuato Valle de Santiago-Celaya.
133.
El problema inició cuando comenzaron a tirar sus residuos de la producción de
esta empresa, que son a base de petrolatos derivados del petróleo y lodos ácidos al final de su
proceso.
134.
En contubernio con autoridades del municipio, les autorizaron los permisos. La
empresa con engaños y dádivas les dijo a los habitantes del rancho que estos desperdicios
serían en un futuro, al quemarse, fertilizante para sus tierras. Además les ayudaron a los
habitantes de la zona a construir pozos y la capilla del lugar, dándole en ese entonces al
Delegado una fuerte cantidad de dinero. Así fue como obtuvieron la “autoridad” para
empezar a tirar todos sus desperdicios que eran en ese entonces material de desecho que se
asemejaba al chapopote pero con un olor sumamente desagradable.
135.
En ese entonces las personas que vivían en el entorno eran aproximadamente mil
habitantes, ya que eran sólo el fraccionamiento Humanista 1 y los ranchos San José de
Uluapa, Santo Domingo, La Cal y Uruétaro.
136.
En estas fechas dicho tiradero aún se encuentra y ha sido removido a varias
oquedades. Algunos de ellos ya son emparejados, en los cuales fueron depositados miles de
toneladas de desperdicios, tantos y tan variados que las mismas dependencias de ecología no
saben la cantidad y todos los componentes que ahí existen.
137.
Además, es importante mencionar que sin importar todos los años que han
contaminado esa zona, jamás se ha delimitado el área con los señalamientos que deberían por
el tipo de desperdicios que se encuentran allí; es decir que cualquier persona puede llegar al
lugar, siendo advertidos únicamente por un pequeño anuncio que dice “No entrar, propiedad
privada” pero que no advierte su toxicidad ni lo peligroso que es estar en ese lugar.
138.
Los daños provocados por este tiradero son trágicos. Como en el 2001, unos
jóvenes de la secundaria Albino García decidieron ir a “jugar” a esa zona, cayendo uno de
ellos a los “lodos ácidos.” El quedo atrapado y murió. Mientras que otro joven le intentó
rescatar, metió una pierna que se le gangrenó en consecuencia.
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139.
Enfermedades gastrointestinales respiratorias y diferentes tipos de cáncer así
como graves daños a nuestro entorno ecológico por humos y cenizas tóxicas además de
filtración a los mantos acuíferos de los lixíviados ya que por su composición del cerrito
(tezontle y tepetate) es extremadamente filtrable.
140.
Estos contaminantes presentan sobre todo una presencia peligrosa para los
jóvenes que están en las escuelas cercanas como la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Guanajuato, la primaria Narciso Mendoza, el jardín de niños Francisco Gabilondo Soler y
el CONALEP. Además hay empresas cercanas al tiradero donde trabajan grandes cantidades
de personas, y alrededor del tiradero se continúan construyendo casas habitación, donde
personas vivirán muy cerca de la contaminación.
IX. Caso de los Habitantes de la Riviera Maya (Quintana Roo) v. los Estados Unidos
Mexicanos
141.
La península de la Yucatán es una extensión grande de terrenos tropicales, ubicada
entre el Golfo de México y el Mar Caribe. En esta región, la historia y la naturaleza
comparten características que les distinguen del resto de México. Es donde la cultura Maya
afloraba entre bosques tropicales llenos de cenotes. Las aguas costeras definen las fronteras
al este y al norte, produciendo playas, islas, y arrecifes inigualables.
142.
Los pantanos y estuarios se extienden a lo largo de toda la costa con manglares
densos formando humedales altamente productivos encerrados por dunas costeras y amplias
playas de arena blanca. En la superficie de la Península se encuentran los cenotes:
ejemplares ríos subterráneos del sistema hídrico a lo largo de la costa a través de manantiales
de agua dulce , permitiendo la vegetación forestal tropical para crecer en el bosque de
manglares y humedales inundados.
143.
El paisaje de la península no termina en las playas, sino que continúa en el mar,
donde los arrecifes coralinos de Quintana Roo forman parte del segundo mayor sistema de
arrecifes de coral en el mundo, y el mayor arrecife vivo en el mundo. En las aguas cristalinas
del Caribe Mexicano se exhibe una enorme variedad de especies coloridas y raras. Todas
estas regiones tienen algo distintivo y de valor incalculable para la humanidad, además de
albergar una gran diversidad de animales y plantas. Muchas de las especies silvestres que
habitan en esta zona son poco frecuentes, algunas incluso únicas en la Península de Yucatán,
y muchos están en peligro de extinción.
144.
La Península de Yucatán contiene un sistema acuífero vasto y único. De hecho, es
el más grande sistema de acuíferos de agua dulce en el planeta. La infiltración de agua de
lluvia más fresco flota en la parte superior de la mayor densidad de agua salada caliente que
se inmiscuye en los márgenes costeros.
145.
Toda la península es una cama elevada con arrecifes de coral, el fondo del mar,
está formado por una base de piedra caliza, denominada Karst. Este Karst se compone de
roca porosa que por sus características y el relieve del lugar es posible transferir el agua
fácilmente de un nivel a otro. El conjunto del acuífero es un sistema de anquialinas, es decir,
un cuerpo de agua sin salida al mar pero con una conexión subterránea al mar Cuando un
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cenote o la apertura de una cueva inundada causada por un colapso, proporciona acceso al
acuífero, se puede ver la interfaz entre el agua dulce y salada. Esta interfaz de densidad se
llama una haloclina, lo que significa un cambio brusco en la concentración de sal sobre un
pequeño cambio en la profundidad, la mezcla de estas aguas frescas y salinas da como
resultado un efecto de remolino borroso causado por la refracción entre las diferentes
densidades.
146.
La profundidad de la haloclina conlleva varios factores: el clima, la lluvia, la
distribución y conectividad de los sistemas de cuevas existentes, la eficacia de estos se
encuentran en el drenaje del agua hacia la costa, y la distancia de la costa. En general, esta
haloclina es más profunda en el interior. El nivel de inversión es de 10 a 20 metros por
debajo de la capa freática cerca de la costa, y de 50 a 100 metros por debajo del nivel freático
en el centro de la península, con agua salada que subyace a toda la Península.
147.
El Yucatán casi no tiene ríos superficiales, pocos lagos, y la mayoría pantanosos.
Los cenotes extensamente distribuidos son la fuente de agua potable y han sido durante
mucho tiempo la principal fuente de agua en gran parte de la Península de Yucatán.
148.
Asentamientos mayas importantes requieren acceso a un suministro adecuado de
agua, y por lo tanto las ciudades, incluyendo la famosa Chichén Itzá, desempeñaron un papel
importante en los ritos mayas. Creyendo que estas piscinas eran puertas de entrada a la otra
vida, los mayas arrojaban objetos de valor en ellos. El descubrimiento de los artefactos de
sacrificio de oro en algunos cenotes dejó a su exploración arqueológica en la primera parte
del siglo XX. En 1904 el Cenote Sagrado de Chichén Itzá, fue dragado. Aquí se
descubrieron esqueletos humanos y objetos de sacrificio que confirman una leyenda local, el
culto de los cenotes, que implicaba sacrificios humanos al dios de la lluvia Chaac, por el
ritual de fundición de las víctimas y los objetos en los cenotes. Hoy, los restos de este
patrimonio cultural en Chichén Itzá están protegidos por la Convención para la Protección
del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO.
149.
A pesar de su importancia, no solo por el sistema hídrico, sino también por su
valor sociocultural, los contaminantes en los cenotes son una de las mayores amenazas para
el suministro de agua limpia debido a rápido crecimiento de la Riviera Maya de México..
150.
Desde hace varios años, hemos visto pruebas de las aguas residuales que se
depositan en los sistemas a través del descubrimiento de fármacos, drogas ilícitas, champús,
pasta de dientes, los pesticidas, los escurrimientos químicos de ambas carreteras y campos de
golf, junto con muchos otros contaminantes, infiltrarse al acuífero gigante en virtud de
México Rivera Maya.
151.
Las aguas residuales contaminadas en este vasto laberinto de cuevas llenas de
agua, se encuentran debajo de todos los destinos turísticos más populares de la Península de
Yucatán. Sólo el 12% de los sistemas públicos cuentan con alcantarillado en Quintana Roo, y
el que existe tiene malas condiciones por falta de mantenimiento, fugas, etc..
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152.
De los más de 300 sistemas hoteleros, sólo 21 de los hoteles más grandes tienen
sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales y las inspecciones son mínimas. La
Comisión Nacional del Agua (CNA) dice que no tiene suficiente personal y no puede salir al
campo para inspeccionar. Así que el agua contaminada fluye directamente a los ríos
subterráneos, a través de las cuevas y en el Mar Caribe, asfixia causando la muerte de los
pólipos de coral del sistema de arrecifes más importante en el mundo occidental.
153.
Contaminación procedente de tierras, junto con la pesca excesiva, han contribuido
a las enfermedades del coral y el cambio climático, y a la pérdida a partir de 1990 hasta el
50% de los corales en los arrecifes de la costa de la región. Con un incremento de 10 veces
en la población exceptuando el 2030, se espera que los problemas solo empeoraran.
154.
Los investigadores concluyen que las drogas ilícitas, los productos farmacéuticos
y de higiene personal que se encuentran en las aguas subterráneas se originan en las aguas
residuales domésticas. También los sistemas de drenaje de tanques sépticos y fugas de líneas
de alcantarillado son los puntos más probables de la contaminación de origen. Muestras
tomadas cerca de campos de golf, todos ellos situados junto al mar mismo, seleccione la
aplicación de pesticidas como otra gran fuente de contaminación. Hidrocarburos aromáticos
policíclicos (PAH) contaminaciones, por su parte, es probable entrar en el agua subterránea
en forma de escorrentía de carreteras, estacionamientos, aeropuerto de asfalto y otras
superficies sólidas. Estos son contaminantes muy peligrosos para la salud humana.
155.
Sistemas de ósmosis inversa para el tratamiento de agua potable son ampliamente
utilizados en la Riviera Maya, pero esta tecnología es poco probable que elimine todos los
microorganismos contaminantes y es una solución muy intensa y costosa energía. Mientras
que los niveles de contaminación encontrados no se consideran una amenaza para la salud
hoy en día, las preocupaciones acerca de la posibilidad de exposición humana por el
consumo de agua potable contaminada está en la conciencia dela población que vive aquí.
Cabe señalar que la zona cuenta con una falta de experiencia y el equipo para el monitoreo o
seguimiento de las fuentes de contaminación y unos vínculos administrativos entre los
responsables de la gestión del agua y las costas y los laboratorios que generan los datos de
vigilancia.
156.
Así que el gobierno está al parecer sin entender el paisaje frágil que está en grave
riesgo y da permisos y concesiones para destruir más. Ya hasta la fecha el Estado de Quintana
Roo ha perdido más de 100 mil hectáreas de manglares para dar paso a las habitaciones de
hotel, grandes centros comerciales y campos de golf. Aunque se trata de un delito destruir
cualquier manglar, esto se ve a diario como se informó en las primeras páginas de los
principales periódicos. Sorprendentemente, en 1993 durante un año y medio, se negó el
derecho de protección. Este derecho estaba bajo el poder de Alberto Cárdenas Jiménez,
entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Natural, SEMARNAT, quien levantó la
ley de protección de los manglares para que los desarrolladores pudieran recibir permisos
para destruir los manglares en el futuro, por lo que hoy, parece que muchos hoteles tienen
permisos para destruir los manglares, a pesar de que es totalmente contrario a la ley.
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X.

Caso de la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Rio Atoyac (Veracruz) v. los
Estados Unidos Mexicano

157.
La situación actual del Rio Atoyac (Veracruz) es de un estado de contaminación
grave. Además, se encuentra agravios como la deforestación; las modificaciones radicales en
la forma de desarrollo comunitario; la contaminación del agua, suelo, y aire; problemas de
infertilidad, provocada por la contaminación; y enfermedades, incluyendo renales y
dermatológicas.
158.
Estos daños están provocados a través de varios medios, incluyendo: la
configuración de la normativa que propician condiciones que afectan a las comunidades;
descargas de agua residuales y de desperdicios de animales provenientes de los rastros
cercanos; el uso de plaguicidas y herbicidas de diferentes compañías para la siembra de la
caña; la construcción de basureros a cielo abierto; el ocultamiento de la información; y la
construcción sobre ANP.
159.
Los responsables por estos daños son varios, pero incluyen: la industria de caña a
producción industrial (mismas que contaminan por el posterior proceso de limpia de caña y
elaboración de azúcar), el Estado Mexicano (por falta de regulación efectiva y permisos de
uso de agroquímicos); la SEMARNAT; la PROFEPA; la CNA; la Comisión de Aguas del
Estado de Veracruz; la alcoholera Zapopan; el Ingenio Potrero; las Granjas Henry; y
inmobiliarias Medellín.
CATEGORIA 3: Problema de Trasvase de Agua y Despojo en Comunidades Indígenas y
Campesinas
XI. Caso de la Cooperativa de Pescadores Cucapá (Baja California) v. los Estados
Unidos Mexicanos
160.
Cooperativa de Pescadores Cucapá de Baja California viene denunciando los
problemas y agravios contra el sistema hídrica en su región, y el despojo de sus tierras por lo
mismo.
XII. Caso del Pueblo Yaqui v. los Estados Unidos Mexicanos
161.
El Pueblo Yaqui viene denunciando los problemas y agravios contra el sistema
hídrico en su región, y el despojo de sus tierras por lo mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO Y ALEGATOS
162.
En los casos arriba señalados, el Estado Mexicano, por actos de comisión y
omisión, ha generado y sigue generando las situaciones actuales de la sobreexplotación, el
agotamiento, la contaminación, y la destrucción total del sistema hídrico de la República
Mexicana. Por lo tanto, se alega que el Estado Mexicano está actualmente violentando los
siguientes derechos:
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a. El Derecho al Agua, incluyendo el acceso al recurso en cantidad y calidad
suficientes, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
b. El Derecho a un Medio Ambiente Sano, consagrado en el artículo 11 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales (“Protocolo de San
Salvador”) y el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
c. El Derecho a la Salud, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 10 del Protocolo de
San Salvador; y el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
d. El Derecho a un Nivel de Vida Adecuado, incluso alimentación y el derecho a una
nutrición adecuada, consagrada en el artículo 11(1) del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 12(1) del Protocolo
de San Salvador;
e. Los Derechos del Niño, consagrado en el artículo 15(3)(b)-(c) del Protocolo de
San Salvador; artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
f. El Derecho de la Mujer al Agua, consagrado en el artículo 14(2)(h) de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer;
g. El Derecho a la Información y la Participación Públicas;
h. El Derecho a la Consulta y al Consentimiento Libre, Previo e Informado;
i. El Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos;
j. El Derecho a la Libertad de Reunión, Asociación y Expresión;
k. El Derecho a una Vida Digna;
l. El Derecho a una Vivienda Digna;
m. El Derecho a la Propiedad Social sobre el Territorio y al Reconocimiento del a
Legitimidad de la Misma;
n. El Derecho a la Seguridad Alimentaria;
o. El Derecho al Desarrollo Libre y Autónomo;
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p. El Derecho a una Indemnización y Reparación Adecuadas;
q. Los Derechos de los Pueblos Indígenas;
r. El Derecho al Acceso a la Justicia y al Debido Proceso; y
s. El Derecho a Trabajo Digno.
163.
En el caso particular de la CODECIN, el Estado Mexicano también es
responsable de la violación de seis decretos de veda emitidos con el fin de proteger el
Acuífero de la Independencia otorgando permisos para la perforación de pozos fuera de la
ley.
164.
Además, el Estado Mexicano es responsable de la violación de los artículos 1 y
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte.
PUNTOS PETITORIOS
165.
Por lo antes expuesto y jurídicamente fundado, solicitamos atentamente al
Tribunal Permanente de los Pueblos recibir y decidir la presente demanda al favor de los
peticionarios.
166.
Se solicita adicionalmente que el Tribunal Permanente de los Pueblos lleve a las
instancias nacionales e internacionales encargadas de verificar el cumplimiento de las leyes,
acuerdos, tratados, y pactos de derechos humanos, para exigir al Estado Mexicano:
a. Que se declaran zonas de emergencia por riesgo ambiental y sanitaria a las
regiones siguientes:
i. La Cuenca de la Independencia, en el estado de Guanajuato;
ii. La Comarca Lagunera, en el estado de Coahuila;
iii. El Río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz;
iv. Zakamoto, en el estado de Baja California;
v. El Río Atoyac, en los estados de Puebla y Tlaxcala;
vi. El Río Santiago, en el estado de Jalisco;
b. Que se diseñen concertadamente, entre el Estado y la sociedad, estrategias de
emergencia de saneamiento considerando alternativas a diferentes escalas y
separando fuentes (desechos industriales, residuos peligrosos, infecciosos y
contagiosos, agua de lluvia), y asignen y reorienten recursos públicos suficientes
para la atención de la población afectada y que las comunidades participen en la
vigilancia de su ejercicio;
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c. Que el Estado Mexicano respete los sistemas jurídicos tradicionales de
poblaciones campesinas y comunidades indígenas, así como formas de gestión
social del agua en los medios urbano y rural;
d. Que se exija al Estado Mexicano proteger, garantizar, promover y respetar los
derechos de todas las personas a la salud y a un medio ambiente sano;
e. Que se cumpla con la obligación de proporcionar agua en calidad y cantidad
suficiente para la vida a toda persona que se encuentra en territorio mexicano;
f. Que se revise del modelo de gestión de agua de las ciudades para evitar las
afectaciones en los entornos naturales y rurales;
g. Que se reconozca la sobreexplotación, el agotamiento, y la contaminación que
está sucediendo en los casos y regiones señaladas;
h. Que se implemente una estrategia de revisión y vigilancia de la salud de cada
poblador en los casos señalados, para asegurar la detección y tratamiento de
síntomas provocados por intoxicación por contaminantes;
i. Que el Estado, en coordinación con la sociedad proporcione modelos integrales y
participativos de gestión de cuencas que conlleven a reducir las inequidades
sociales y eviten los daños ambientales a los ecosistemas y al agua;
j. Que el Estado garantice el acceso a la información y el derecho de participación
ciudadana.
167.
Entendiendo que el Tribunal Permanente de los Pueblos tiene la capacidad de
difusión a gran escala de los casos recibidos y la capacidad de ejercer la presión política al
Estado, se solicita que:
a. El Tribunal reciba y emita sentencia en el presente caso al favor de los
peticionarios;
b. El Tribunal difunda los hechos y alegatos de esta demanda a nivel nacional e
internacional;
c. El Tribunal exija y presione al Estado Mexicano que cumpla con sus obligaciones
y deberes establecidos por las leyes señaladas, tanto como las exigencias y
alternativas aquí planteadas.
Dado por integrantes de los Movimientos Dentro de la Asamblea Nacional de los Afectados
Ambientales (ANAA) el mes de noviembre de 2013.
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