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DICTAMEN DE LA PRE-AUDIENCIA SOBRE DEVASTACIÓN DEL 
SISTEMA HÍDRICO NACIONAL 

 

Presentación 

En el marco del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y de la Audiencia 

Temática sobre  Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos, el 20 de septiembre de 2013 

se realizó en San Miguel de Allende, Guanajuato, la pre-audiencia Devastación del Sistema 

Hídrico Nacional. Los siguientes trece casos  fueron expuestos en forma de denuncia presencial 

y/o documental por organizaciones sociales y ciudadanos de distintos lugares del país: 

 

Caso Localidad/Río Estado  Cuenca 
hidrográfica 

Organización 
Denunciante 

1. Despojo de agua de uso 
agrícola 

Rio Yaqui Sonora Río Yaqui Pueblo Yaqui 

2.  Sobreexplotación y 
contaminación por 
operación de Pozos 
geotérmicos en Cerro 
Prieto 

Valle de 
Mexicali  

Baja 
California 

Río Colorado Comisariado del Ejido 
Nayarit, pobladores 
desplaza- dos de Zakamoto y 
Centro Integral del Medio 
Ambiente y la Salud, CIMAS 
A.C. 

3. Impedimento de la 
Pesca tradicional 

Alto Golfo de 
California 

Baja 
California 

Río Colorado Pueblo Cucapá 

4. Sobreexplotación y 
contaminación de 
acuíferos 

Comarca 
Lagunera 

Coahuila Rio Nazas Encuentro Ciudadano 
Lagunero 

5. Sobreexplotación  y 
contaminación de 
acuíferos 

Acuífero 
Independencia-  
Río Laja 

Guanajuato Lerma-Chapala Coalición en Defensa de la 
Cuenca Independencia 
(Codecin) 

6.Tiradero tóxico Cerrito 
de la Cruz 

Salamanca Guanajuato Lerma-Chapala Particular 

7. Vertimiento de aguas 
negras en la Presa Endhó 

Valle del 
Mezquital 

Hidalgo Cuenca de 
México 

Desarrollo, Medio Ambiente 
y Vida Campesina 

8. Contaminación de 
cultivos 

San Juan 
Zitlaltepec, 
Zumpango 

Estado de 
México 

Cuenca de 
México 

 Unidad de Riego Para el 
Desarrollo Rural “Plan 
Xalpilla”, 

9. Contaminación. Despojo 
de aguas y territorios 

Río Atoyac-
Zahuapan 

Puebla 
Tlaxcala 

Río Balsas Coordinadora por un Atoyac 
con Vida 

10. El Salto: destrucción 
del Río Santiago 

Rio Grande de 
Santiago 

Jalisco Lerma-Chapala Colectivo Un Salto de Vida 

11. Contaminación del rio 
y destrucción de la cuenca 

Río Atoyac Veracruz Río Jamapa Coordinadora  de Pueblos en 
Defensa del Rio Atoyac. 

12. Contaminación del Río Coatzacoalcos Veracruz Río 
Coatzacoalcos 

 

13. Deterioro del sistema 
de aguas subterráneas 

Akumal Quintana 
Roo 

Península de 
Yucatán 

Sociedad de Ecología Vital de 
Akumal / SAVE  (Scociety of 
Akumal’s Vital Ecology) 
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Los denunciantes señalaron y fundamentaron las diversas afectaciones y solicitaron al Jurado su 

valoración y dictamen. En respuesta, el jurado, integrado por personas con reconocido trabajo en 

temas sobre agua, ambiente y derechos humanos, elaboró el presente documento. 

 

Considerandos 

1. Los trece casos presentados en esta pre-audiencia mostraron graves afectaciones al ambiente, a   

los sistemas agrícola-pecuarios y la producción campesina de alimentos, así como  a la salud 

humana, revelando la geografía del agravio de varias de las principales cuencas de México en 

extensión y población (Véase Tabla). Además, los fenómenos de devastación que se denuncian se 

repiten a lo largo y ancho del territorio nacional y reflejan una situación crítica que podría 

generalizarse al país entero. 

 

2. En todas las denuncias encontramos una afectación severa del ciclo del agua que incluye, entre 

otras cosas, la sobreexplotación de fuentes superficiales y subterráneas de agua, la contaminación 

de acuíferos y aguas superficiales  (ríos, lagunas, presas, sistemas de riego) y obras de trasvases. 

Es decir, se revelan ciclos hidrosociales muy desequilibrados. 

 

3. Estos desequilibrios, que en varios casos implican daños ecosistémicos irreparables, 

están afectando de modo grave y simultáneo al agua,  el ambiente y  la población urbana y rural de 

esas cuencas. Sus expresiones más palpables son el deterioro de los ecosistemas y cuencas 

hidrológicas, incluyendo la deforestación y la pérdida de suelos, uso excesivo y severa 

contaminación de agua, así como la disminución de la calidad de vida de crecientes sectores de la 

población de ejidos, comunidades, poblados y ciudades, como la falta de agua limpia, pérdida de 

opciones productivas, deterioro de sus sistemas agro-productivos campesinos, destrucción del 

tejido social y, de manera cada vez más dramática, la proliferación masiva de enfermedades y de 

muerte. 

 

4. El fondo de este panorama de desastre hídrico es la imposición por parte del Estado mexicano 

de un modelo de desarrollo basado en el desmedido y mal regulado crecimiento urbano e industrial, 

la desigual distribución del agua como recurso básico para la supervivencia humana y derecho 

humano insoslayable, y la expansión de la agro-exportación en detrimento de las soberanías 

alimentarias locales y regionales. Dicho modelo,  que se acelera a partir de la firma del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, es socialmente injusto, extractivista y 

depredador de la naturaleza y favorece a las ciudades en detrimento del campo y sus habitantes. Al  

considerar al agua como un recurso ilimitado, sujeto a sobreexplotación, privatización y 

compraventa, y favorecer la  intervención y manipulación de procesos naturales para fines  

lucrativos o comerciales en detrimento del interés público, el Estado mexicano contraviene, por 

omisión y comisión, los derechos humanos consagrados en la normatividad internacional, nacional, 

estatal, municipal y de usos y costumbres sobre el acceso y consumo al agua en cantidad y calidad 

suficientes. 

 

Como expresión de una política a todas luces centralizada y autoritaria, la Ley de Aguas 

Nacionales adjudica la administración de este recurso a la Comisión Nacional del Agua con 

responsabilidad única y sin contrapesos, dando lugar a los múltiples casos de corrupción y sordera 

institucional presentados a través de las denuncias que escuchamos. 
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A partir de la década de los ochenta, con la imposición de este modelo de producción, distribución 

y consumo neoliberal y globalizado que se acentúa a partir del TLCAN, se aceleran los efectos 

negativos sobre los recursos naturales y la sociedad. En la gestión del agua esto implicó pasos 

adicionales en la mercantilización y la privatización de este bien común así como en la relajación 

de las nomas ambientales y la imposición de grandes proyectos hidráulicos (presas, trasvases, etc.). 

Como ilustran los casos presentados en esta pre-audiencia, nos encontramos ante una grave 

crisis nacional en la gestión del agua que tiene sus raíces en el modelo económico 

privatizador y es de carácter estructural. 
 

 

Veredicto 

 A partir de los casos, testimonios y elementos probatorios presentados en la pre-audiencia, 

encontramos al Estado mexicano y a sus aliados como responsables (del desvío de poder 

económico y político para el beneficio del interés público), por comisión y omisión, de: 

 

1. Conducir una política de depredación y despojo de la naturaleza y de los pueblos que ha 

conducido a la devastación del sistema hídrico nacional y ha provocado incontables afectaciones a 

la gran mayoría de los mexicanos que incluyen la comisión de delitos de lesa humanidad. 

 

2. Actuar en contubernio con intereses privados para beneficiar a unos pocos en detrimento de las 

mayorías, es decir, del interés público. 

 

3. Violar de manera sistemática y continuada tanto los derechos individuales como los de 

comunidades y pueblos, que se garantizan tanto en tratados y leyes internacionales vinculantes 

para el gobierno mexicano como en las normas federales, estatales y municipales, incluyendo el 

atropello de los sistemas jurídicos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y agrarias, 

sus formas de organización social, sistemas productivos, culturas y cosmovisiones en torno al agua 

y a la naturaleza. 

 

4. Generar un marco jurídico insuficiente y confuso, las más de las veces contrario al interés 

general. Además de actuar con omisión y negligencia en su cumplimento. Ello incluye la negación 

del derecho de los pueblos campesinos –poseedores de tierras de pequeña propiedad o social- a 

gozar de adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de aguas, tierras, bosques y selvas para 

el fomento agrícola, ganadero, silvícola y demás actividades económicas comunitarias, tal y como 

lo manda el artículo 27 Constitucional. 

 

5. Trasladar de manera directa o indirecta los gastos, costos y responsabilidades relacionados con 

los daños ocasionados por las empresas públicas y privadas que realizan actividades contaminantes 

y extractivas a los pueblos y comunidades afectadas y al pueblo mexicano en general. 

 

Asimismo, hemos identificado agravios comunes que muestran el carácter estructural de la 

devastación: 

 

a) Un sistemático despojo de los bienes y patrimonios naturales y culturales asociados con el agua 

y que sostienen la vida de los pueblos y comunidades, a través de conductas negligentes del Estado, 

permisivas con el capital privado y el interés individual, y omisivas en materia de derechos de 

interés público, lo que incluye no sólo la destrucción, expropiación o usurpación directas, sino la 
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anulación del derecho de los pueblos a su acceso, uso y preservación, la destrucción de sus formas 

de organización económica y social, el rompimiento del tejido social y la sustitución de las 

construcciones sociales y colectivas por formas individualizadas. Ejemplos de ello son las 

migraciones forzadas por contaminación del agua y suelos o por la falta de oportunidades de 

producción, reubicaciones como la del Poblado Zakamoto, en Baja California, o eliminación de 

economías locales de subsistencia como en El Salto de Juanacatlán, Jalisco. 

 

b) Simulación del Estado en cumplir las normas para beneficio de intereses particulares. En 

contubernio con los capitales privados (con quienes intercambia puestos de administración 

empresarial y gubernamental), desvía los instrumentos legales para favorecer a las empresas 

contaminantes y extractivas, por ejemplo, otorgando indebidamente autorizaciones, concesiones y 

permisos, y aparentando el cumplimiento de su responsabilidad en materia de vigilancia, 

inspección e imposición de sanciones. El amplio marco normativo actual resulta así una farsa que 

estimula una política privatizadora. Las mal llamadas “industrias limpias” en muchos casos 

restringen e inhiben a los pueblos y comunidades el uso y disfrute de sus tierras y aguas. 

 

c) Desviación de recursos para la construcción y operación de tecnologías e infraestructura que no 

funcionan para el bienestar general, que sirven como pantalla de las obligaciones del Estado y que 

utilizan los recursos públicos para trasladar la responsabilidad de las empresas a la sociedad. 

Como ejemplos están las plantas de tratamiento de aguas residuales en los casos presentados de los 

ríos Atoyac, en Tlaxcala y Puebla, y Lerma Santiago, en Guanajuato, en donde los cuerpos de agua 

siguen deteriorándose vertiginosamente,  o en el caso de Salamanca,  donde se simulan 

verificaciones o clausuras e incluso se otorgan certificados de industria limpia a empresas 

contaminantes. 

 

d) Negación sistemática y reiterada a las poblaciones y comunidades afectadas el acceso a la 

justicia. En la última etapa de este ciclo vicioso, cuando los pueblos tratan de resguardar y 

recuperar su territorio y su dignidad por las vías legales e institucionales, se violentan los derechos 

a la información,  petición,  atención y  acceso a la justicia. Por lo general, las puertas de los tres 

poderes de gobierno, en sus tres niveles, están canceladas para los pueblos y comunidades 

agraviadas. Esto, junto con el desprecio a los sistemas jurídicos tradicionales, deja a la deriva a las 

poblaciones afectadas. 

 

A partir de las anteriores consideraciones, este Jurado considera que han sido violados por el 

Estado mexicano y co-responsables los siguientes derechos reconocidos en la Constitución Política 

Mexicana y en diversos instrumentos jurídicos internacionales, que de conformidad con el articulo 

1o Constitucional, son de carácter obligatorio y vinculante para el Estado: 

 

Derecho humano al agua, incluyendo el acceso a ella en cantidad y calidad suficientes. 

Derecho a la información y a la participación públicas. 

Derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. 

Derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

Derecho a una vida digna y a la integridad personal y colectiva. 

Derecho a una vivienda digna. 

Derecho a la propiedad social sobre el territorio y al reconocimiento de su legitimidad. 

Derecho a la seguridad alimentaria. 

Derecho a la Soberanía Alimentaria  
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Derecho al desarrollo libre y autónomo. 

Derecho a un medio ambiente sano. 

Derecho a la  indemnización y a la reparación adecuada y efectiva. 

Derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. 

Derecho al acceso a la justicia y al debido proceso. 

Derechos de las mujeres.  

Derechos de las niñas y los niños. 

Derecho de trabajo digno. 

Derecho a la salud, 

entre otros 

 

 

Exigencias y conclusiones: 

1. A partir de los trece casos presentados se reconocen tres principales problemáticas asociadas 

con el agua: 

 

a) Sobreexplotación de acuíferos para favorecer la agricultura comercial e industrial  y 

afectación en la calidad y disponibilidad de agua para la población urbana y rural, incluyendo 

graves afectaciones a la salud humana y a la naturaleza. 

Casos: Cuenca Independencia (Guanajuato), Comarca Lagunera (Coahuila y Durango. 

b) Sobreexplotación y contaminación de cuerpos de agua por desechos urbano-industriales, 

producción de energía y proyectos turístico-inmobiliarios, con destrucción de ecosistemas que 

provocan efectos en la salud humana. 

Casos: Río Atoyac (Tlaxcala y Puebla), El Salto-Río Santiago (Jalisco), Presa Endhó 

(Hidalgo), Zumpango (México), Tiradero Salamanca (Guanajuato), Contaminación y 

sobreexplotación de Aguas Subterráneas (Quintana Roo), Río Atoyac (Veracruz), Zakamoto, 

(Baja California). 

c) Trasvases de agua y despojo en comunidades indígenas y campesinas. 

Casos: Atoyac (Veracruz), Pescadores Cucapás (Baja California) y Pueblo Yaqui (Sonora). 

 

 

Por todo ello: 

 

2. El Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos individuales y colectivos 

señalados anteriormente, atender a los problemas de salud de los afectados 

inmediatamente y sin cobro alguno, así como compensarlos de manera pronta y justa. Al 

incumplir dichas  obligaciones, sus acciones y omisiones y su irresponsabilidad han 

provocado la crisis y destrucción de los sistemas hídricos nacionales, entre otros medios, a 

través del otorgamiento de permisos y licencias (indebidas y de manera dolosa), la falta de 

vigilancia, la corrupción y una actitud generalizada de simulación, además de la negación 

del acceso a la justicia.  
 

3. Declarar zonas de emergencia por riesgo ambiental, agrícola y sanitario a las siguientes 

regiones: 
Cuenca Independencia, Guanajuato. 

Comarca Lagunera, Coahuila. 

Río Coatzacoalcos, Veracruz. 
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Valle de Mexicali, Baja California.  

Río Atoyac, Puebla y Tlaxcala. 

Río Santiago, Jalisco. 

Valle del Mezquital, México 

 

Además de ello, asumir cabalmente el diseño y operación de estrategias para revertir tales 

emergencias de modo participativo, integral y con carácter obligatorio no sólo para el Estado sino 

también para los particulares culpables y co-responsables. Esto incluye la asignación y 

reorientación de recursos públicos, cuyo ejercicio habrá de ser supervisado por las comunidades 

afectadas.  

 

4.El Estado mexicano tiene la obligación de respetar y hacer respetar los sistemas jurídicos 

tradicionales de poblaciones campesinas y comunidades indígenas, así como las formas de 

gestión social del agua en los medios urbano y rural.  
 

5. Los tres niveles de gobierno tienen la obligación de propiciar modelos integrales y 

participativos de gestión de cuencas hidrológicas que conlleven a suprimir las inequidades sociales, 

reparar los daños al  ambiente y a la salud de los pueblos, comunidades y personas, y evitar futuros 

daños a los ecosistemas y al agua. Para este fin, es necesario abrir espacios de participación social 

en donde se tomen en cuenta los estudios, gestiones y demandas de las organizaciones sociales y 

en los que se garantice el acceso al agua para uso humano como un derecho fundamental e 

inalienable y se de prioridad a la agricultura y silvicultura campesinas por sobre la industria. Estos 

espacios deben ser no solo de consulta sino de concertación y de toma de decisiones lo cual es 

obligatorio para el caso de los pueblos indígenas afectados, bajo el Convenio 169 de la OIT. 

 

6. Cualquier proyecto de extracción, usufructo, conducción y almacenamiento de agua debe 

cumplir con tres requisitos: 1) contar con sólidos estudios integrales de carácter ambiental y 

social; 2) cumplir en fondo y forma con la legislación vigente, y 3) contar con el consentimiento  

informado de los afectados. Sobre esta base es procedente suspender de manera inmediata 

todos los proyectos de trasvases y mega-presas en el país que no cumplen con estos requisitos 

legales, incluyendo los presentados en esta pre-audiencia. Es asimismo procedente la 

clausura definitiva de las industrias tóxicas y contaminantes y la prohibición para instalar 

otras nuevas. 
 

7. Es obligatorio revisar, y en su caso modificar, las declaratorias de áreas naturales protegidas 

para hacer respetar y garantizar el derecho de las actividades de subsistencia, culturales y 

territoriales de las comunidades que las habitan y los programas respectivos que afectan el manejo 

tradicional del agua y los recursos pesqueros por parte de comunidades indígenas y campesinas. 


