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A lo largo y ancho del territorio nacional existen numerosos conflictos socioambientales, y muchos 
de ellos merecen el calificativo de urgentes. Éstos se han multiplicado y agravado en las últimas dé-
cadas bajo el modelo neoliberal. Año tras año, ciudadanos preocupados o directamente afectados 
han solicitado la actuación de dependencias del sector ambiental, pero muchas veces han encon-
trado una respuesta lenta, insuficiente o nula, ya sea por ineficiencia, negligencia o corrupción.

Conflictos
ambientales atendidos

En sentido opuesto, para la 
nueva Semarnat es fundamen-
tal cumplir con el compromi-
so de atender las legítimas 
demandas de la ciudadanía, 
así como revisar los casos de 
posible corrupción para avan-
zar hacia el verdadero cumpli-
miento de la normatividad am-
biental. De junio a diciembre 
de 2019 se ha trabajado en más 
de treinta conflictos urgentes. 
Esto ha significado atender las 
demandas de grupos ciudada-
nos afectados de veinticuatro 
estados sobre conflictos rela-
cionados con la contaminación 
de acuíferos, megaproyectos 

que ponen en riesgo al territo-
rio y sus habitantes, luchas por 
la autodeterminación y ges-
tión de recursos, demandas de 
implementación de proyectos 
alternativos que contrarresten 
viejas problemáticas, luchas 
de pueblos indígenas larga-
mente invisibilizadas, acuerdos 
desventajosos con industrias 
extractivas y conflictos de vio-
lencia y despojo en los que par-
ticipa el crimen organizado.

En primer lugar, se ha bus-
cado escuchar a la población 
afectada, como principio cla-
ve para la implementación de 
soluciones; y, en segundo, sus-

tentar las estrategias con los 
estudios científicos y técnicos 
correspondientes. El desarrollo 
de procesos participativos en 
estrecho vínculo con organiza-
ciones ciudadanas ha sido fun-
damental. Dada la complejidad 
de muchas de las problemá-
ticas —cuyas causas incluyen 
factores tanto sociales, políticos 
y económicos, como biofísicos 
y ambientales—, también ha 
sido necesaria la colaboración 
intersecretarial para avanzar 
hacia soluciones integrales. És-
tos son doce de los principales 
conflictos atendidos.

1 Gestión del agua de los pueblos 
zapotecos

2 NAIM
3 Acueducto Independencia
4 Presa el Zapotillo

5 Constellation Brands
6 Parque Nacional Laguna de 

Zempoala
7 Montes Azules
8 Puerto de Lázaro Cárdenas
9 Presa Los Pilares
10 Río Sonora
11 Topolobampo
12 Vaquita Marina
13 Presa Endhó
14 Pitahaya
15 Pátzcuaro
16 Tiradero de residuos en 

Acayucan

17 Río Coatzacoalcos
18 Megadesarrollo turístico Riviera 

Nayarit
19 Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico
20 Amilcingo
21 Tiradero de residuos en Las Matas
22 Minería en zona arqueológica de 

Xochicalco
23 Tiradero de residuos en Saltillo
24 Río Blanco
25 Minería en San José del Progreso
26 Minería en Santa María Zotoltepec
27 Oxcum
28 Minería en Ixtacamaxtitlán
29 Aguas negras en Miahuatlán
30 Corredor Transístmico
31 Proyecto hidroeléctrico Jalcomulco
32 Embalse La Parota
33 Bacanuchi 
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1. La gestión del agua de los pueblos 
zapotecos (Oaxaca)

La zona de los Valles Centrales de Oaxaca ha pre-
sentado problemas de contaminación del agua 
y disminución de los acuíferos. Por este motivo, 
dieciséis comunidades zapotecas se organiza-
ron en la Coordinadora de Pueblos Unidos por 
la Defensa del Agua (Copuda), y, tras casi quin-
ce años de trabajo comunitario o tequio, los 
propios pobladores consiguieron recuperar las 
fuentes de agua. Aunque éste es un notable 
caso de éxito en la gestión ciudadana, cuando 
las comunidades solicitaron a la Conagua la ad-
ministración del vital líquido, se encontraron con 
una negativa para modificar el decreto de veda 
del acuífero, lo que derivó en un largo litigio des-
de 2009. Ante este conflicto, la nueva Semarnat 
optó por apoyar a los pueblos zapotecos, bus-
cando una solución consensuada que permita 
a las comunidades administrar el agua por la 
que han trabajado y respetando el derecho a la 
libre determinación y autonomía de los pueblos 
y comunidades indígenas de México. El Secre-
tario visitó personalmente la zona. Tras diversas 
reuniones con la Copuda, la organización Flor y 
Canto, autoridades locales, el INPI, la Conagua, 
delegados de dependencias como la Sader, el 
Alto Comisionado de Derechos Humanos de la 
ONU y la Defensoría de Derechos Humanos de 
Oaxaca, entre otros, la Semarnat ha impulsado 
procesos de consulta, así como la preparación 
de un decreto presidencial para reconocer la fa-
cultad de los pueblos zapotecos en la adminis-
tración del agua. Se trata de un caso ejemplar 
en cuanto a la participación ciudadana en el cui-
dado de los recursos que sentará un precedente 
en términos de la normatividad ambiental.

2. NAIM (Estado de México)

La problemática socioambiental derivada de lo 
que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) no terminó con la cancelación de 
su construcción en enero de 2019. Sobre el de-
secado Lago de Texcoco quedaron los restos de 
las primeras fases de la construcción, y en ellos 
se proyecta construir un parque ecológico. Los 
pobladores de la región —agrupados en el Fren-
te en Defensa de la Tierra— continúan en pie de 
lucha pues no se les ha tomado en cuenta en 
lo referente a este parque y, en general, sobre 
los terrenos adquiridos en la zona. Además, se 
continúa la construcción de la carretera Peñón-
Pirámides, lo que llevaría a la urbanización de 
los terrenos. Existen juicios pendientes. Debido 
a la complejidad del conflicto, se ha creado una 
mesa de diálogo coordinada por la Secretaría de 
Gobernación que incluye a varias dependencias. 
La Semarnat busca atender las demandas de la 
población, las cuales giran en torno a diez pun-
tos: su reconocimiento como pueblo indígena, 
el respeto de sus derechos, el apoyo al proyecto 
“Manos a la Cuenca” (un plan integral alternati-
vo diseñado por los pobladores, que contempla 
la restitución, resarcimiento y compensación de 
daños ambientales, socioeconómicos e hidroló-
gicos generados por el NAIM), la cancelación de 
la autopista Peñón-Pirámides, la revisión de las 
16 concesiones para 118 minas, el apoyo a la pro-
ducción campesina, la regulación de la tenencia 
de la tierra, la implementación de programas de 
atención ciudadana, la inversión en servicios de 
salud pública y la creación de un panteón.

Construcción del NAIM, 2018.
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3. Acueducto Independencia (Sonora)

Ante las constantes sequías en el estado de So-
nora, la implementación de importantes pro-
yectos hidráulicos ha generado urgentes pro-
blemáticas socioambientales. Ejemplo de ello 
es el proyecto Sonora Sistema Integral (Sonora 
SI), el cual consistió en la construcción de obras 
para abastecer a diversas ciudades del estado. 
A él pertenece el Acueducto Independencia, 
que lleva agua de la presa Plutarco Elías Calles 
o “El Novillo” a la ciudad de Hermosillo. Sin em-
bargo, conectadas por el río Yaqui, El Novillo se 
alimenta a su vez de la presa Lázaro Cárdenas 
o “La Angostura”. Desde 2010, la tribu yaqui se 
opuso al proyecto del Acueducto Independen-
cia por temor a la escasez de agua; y exigen el 
cumplimiento del decreto de 1937 que los hace 
dueños del 50% del agua de La Angostura, es 
decir, 75 millones de metros cúbicos. Hasta 
ahora, agricultores y comunidades no han su-
frido escasez, pues del caudal concesionado a 
la Comisión Estatal del Agua el acueducto sólo 
ha utilizado 30 millones de metros cúbicos. La 
consulta llevada a cabo entre la tribu yaqui es 
emblemática por ser el primer ejercicio de este 
tipo en nuestro país; y la reunión en agosto de 
2019 con dichas comunidades también fue la 
primera visita de un secretario a la zona yaqui. 

La Semarnat ha iniciado un proceso de acompa-
ñamiento para atender las observaciones y des-
pejar las dudas de las autoridades yaquis. Con 
este fin, se les entregó a ratificación el peritaje 
antropológico sobre el impacto social y cultural 
de la operación del Acueducto Independencia, 
realizado por el INAH en julio. Hasta el momento 
se han atendido siete peticiones de la tribu ya-
qui. Asimismo, para revisar la MIA del Acueducto 
Independencia se realizaron reuniones en insta-
laciones de la Conagua y con el personal de la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambien-
tal de la Unidad Coordinadora de Participación 
Civil y Transparencia. Además, se llevó a cabo un 
estudio del caudal ecológico del sistema de pre-
sas en la cuenca del río Yaqui, y las autoridades 
yaqui hicieron una visita de inspección a la pre-
sas El Novillo y La Angostura. Pese a tener dere-
cho sobre el 50% del agua de esta última, nunca 
antes habían podido visitarla.

4. Presa El Zapotillo (Jalisco)

En octubre de 2009 se inició la construcción de 
la presa El Zapotillo, proyecto que ha costado 
por lo menos 25 millones de pesos. Se planeó 
para satisfacer la enorme demanda de agua de 
los corredores industriales León-Celaya, las mi-
neras de Grupo México y la planta de General 
Motors en Silao, Guanajuato, entre otras. Los po-
bladores afectados –que no fueron debidamen-
te consultados e informados— se manifestaron 
desde entonces acusando al proyecto de co-
rrupción y opacidad. Los habitantes de Temaca-
pulín, con el apoyo de sus hijos migrantes en Es-
tados Unidos, así como de pobladores de la zona 
aledaña a Guadalajara, Jalisco, y otras regiones 
en Monterrey y Tijuana, han luchado todos estos 
años contra la inundación de su pueblo, insis-
tiendo en la demolición de la presa. La ayuda ha 
sido económica, a través de iniciativas como la 
creación de comités de información y cabildeo 
y mediante el fomento a la cultura local. El cre-
cimiento del embalse de ochenta a ciento cin-
co metros de altura inundaría los poblados de 
Temacapulín y Palmarejo, así como la localidad 
de Acasico. Los pobladores exigen que se deten-
gan las obras hasta que no se haga una revisión 
general del proyecto en una consulta abierta; y 
buscan, además, una gestión integral del agua 
desde los pueblos. El 9 de agosto de 2019, el titu-
lar de la Semarnat se reunió con habitantes de 
Temacapulín, y pactó con ellos la realización de 
mesas de trabajo sobre alternativas de gestión 
del agua que no impliquen la afectación a los 

Audiencia solicitada por la tribu yaqui, agosto, 2019.
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tres poblados. El 30 de agosto, el secretario visitó 
Temacapulín para atender personalmente la in-
conformidad y preocupación de los pobladores. 
En asamblea popular, se calificó de irracional 
la inundación de un pueblo de larga tradición 
como Temacapulín, y señaló que las alternativas 
organizativas que generen una gestión integral 
del agua provendrán de la comunidad y se sus-
tentarán en los datos científicos, técnicos, cul-
turales e históricos que deriven en argumentos 
contundentes para convencer a otras instancias 
del gobierno federal.

5. Los pobladores de Mexicali y 
Constellation Brands (Baja California)

La cervecera Constellation Brands –la tercera 
más grande en Estados Unidos— ha construido 
ya el 70% de una nave industrial en el Valle de 
Mexicali, Baja California. Su producción requeri-
rá de 15 millones de metros cúbicos de agua al 
año en una región desértica que la utiliza para 
la agricultura local y para el uso doméstico de 
las comunidades. Los pobladores y agricultores 
de la zona se han amparado contra la obra de-
bido a irregularidades en los permisos concedi-
dos por el gobierno del estado. A su vez, se ha 
iniciado un proceso de revisión de las licencias 
de construcción, antes de que Constellation 
Brands pueda reanudar las obras. La solución al 
conflicto es compleja pues existen disposicio-
nes en tratados internacionales en materia de 
comercio que protegen a la empresa contra la 
pérdida de su inversión por una eventual can-
celación del proyecto, lo que podría derivar en 
una demanda al Estado mexicano y una escala-
da del conflicto a nivel internacional. La Semar-
nat se suma a la intención de la Presidencia de 
la República de buscar una solución que atien-
da las demandas de todos los actores. Para ello, 
un primer paso por parte de esta dependencia 
consiste en el estudio científico riguroso que 
determinará el estado real de los acuíferos, a fin 
de partir de una medición con datos precisos y 
así determinar las acciones necesarias para res-
petar tanto la normatividad ambiental como 
los derechos de los pobladores.

6. Tala clandestina en el Parque Nacional 
Lagunas de Zempoala (Morelos / 
Estado de México)

El Parque Nacional Lagunas de Zempoala, ubi-
cado entre el estado de Morelos y el Estado de 
México, pertenece al corredor biológico Ajus-
co-Chichinauhtzin, y  está siendo fuertemente 
afectado por la tala clandestina realizada por 
grupos vinculados al crimen organizado. Se 
han generado daños a más de 18 mil hectáreas. 
Los pobladores de Juan Atzingo, Municipio de 
Ocuilan, y el Comisariado de Bienes Comuna-
les han promovido denuncias durante años, sin 
que hasta la fecha se haya detenido la tala de 
árboles. Ante esta difícil problemática, la Semar-
nat ha convocado a la Conanp, a la Profepa, a 
la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al 
organismo público del Gobierno del Estado de 
México denominado ProBosque para buscar 
una solución conjunta. En los últimos meses, 
dichas instancias asistieron al Parque Nacional 
Lagunas de Zempoala para hablar con los afec-
tados y preparar una propuesta de las medidas 
a tomar, atacando no sólo el problema presente 
sino sus causas profundas. El camino será en-
tonces múltiple, de atención a las comunidades, 
recuperación del bosque, vigilancia y seguridad.

Ocuitlán, Estado de México.
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7. Montes Azules (Chiapas)

La selva Lacandona es uno de los bosques tro-
picales más importantes de Mesoamérica y un 
reservorio de especies que contiene 22% de la 
biodiversidad del país. Desafortunadamente, en 
los últimos cuarenta años ha perdido 63% de su 
territorio original. Esta región megadiversa es ha-
bitada por pueblos indígenas que, además de vi-
vir en condiciones de pobreza y alta marginación, 
han enfrentado múltiples tensiones en torno a 
los límites territoriales y el manejo de la selva, lle-
gando en ocasiones a situaciones de violencia. La 
Semarnat trabaja, a través de Conanp y Profepa, 
en una mesa intersecretarial de atención a los 
temas ambientales de la selva Lacandona junto 
con la Sedatu, la Procuraduría Agraria y el Insti-
tuto Nacional de Pueblos Indígenas, coordina-
dos por la Secretaría de Gobernación. Uno de los 
asuntos centrales, punto de referencia del trabajo 
proyectado, consiste en el respeto al Decreto de 
la Reserva de la Biósfera y su programa de mane-
jo, vigente desde 1978. Las medidas destinadas al 
manejo de los conflictos ambientales en la selva 
Lacandona incluyen becas del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, 40 mil beneficiarios del 
Programa Sembrando Vida y apoyos de Cona-
for. Desde la perspectiva de la conservación bio-
cultural, la Semarnat busca fortalecer el vínculo 
estrecho y colaborativo entre las comunidades y 
la naturaleza, con medidas de resolución de con-
flictos que respeten los derechos de las comunid-
ades buscando el ideal de “conservar producien-
do y producir conservando”.

8. Puerto Lázaro Cárdenas (Michoacán)

La descarga de aguas residuales es un grave 
problema en el Puerto Lázaro Cárdenas. Se han 
contaminado los ecosistemas costeros en los 
esteros Las Peñitas, Santa Ana y El Pichi con los 
deshechos vertidos por la empresa Fertinal (cor-
porativo de agroquímicos), salmueras, residuos 
biológicos infecciosos, aguas negras con altas 
temperaturas. En la zona, además, se ha reducido 
la cantidad de peces debido al tráfico de buques 
carboneros pertenecientes a las trasnacionales 
Techint y GMD, que suministran carbón a la ter-
moeléctrica Plutarco Elías Calles. Tras años de ser 
injustamente ignoradas sus quejas, los pescado-
res bloquearon el puerto demandando atención 
a los problemas de contaminación que afectan 
su modo de subsistencia. En colaboración con 
las catorce cooperativas pesqueras de la Fede-
ración Lázaro Cárdenas, la Semarnat ha definido 
un Plan Estratégico Ambiental 2019-2024 para la 
solución del problema, preparando a su vez un 
convenio marco —a ser aprobado por las coope-
rativas— para su aplicación. Para ello se realizó la 
inspección de veintiún puntos de contaminación 
en el puerto Lázaro Cárdenas, cuya revisión y se-
guimiento quedó a cargo de la Profepa.

Selva Lacandona, Chiapas.
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9. Presa Los Pilares (Sonora)

Un sector del pueblo guarijío mostró su incon-
formidad desde 2013 por la construcción de la 
presa Los Pilares, concluida en la actualidad en 
un 80%. El proyecto contempla la inundación de 
los ejidos Guarijíos-Burapaco, de una sociedad 
de producción rural de San Bernardo, de la co-
munidad de Chorijoa y de parte del pueblo de 
Mochibampo. Los representantes de la comuni-
dad guarijía denunciaron el incumplimiento del 
derecho a una consulta previa e irregularidades 
en la MIA, por lo que el Tercer Tribunal Colegia-
do en Materias Penal y Administrativa de Her-
mosillo concedió el amparo que dejó nulos los 
actos relacionados con la presa. A diferencia de 
la sordera con la que las autoridades trataron 
en el pasado a la comunidad guarijía, la nueva 
Semarnat mantiene con ella un diálogo perma-
nente a fin de atender dudas y preocupaciones 
sobre los temas ambientales que afectan a la 
región. En este diálogo, las autoridades guari-
jías han exigido transparencia y claridad en lo 
referente a asuntos técnicos relacionados con 
la presa, y se les ha otorgado dicha información. 
Para considerar factores que van más allá de la 
competencia de Semarnat, se ha involucrado a 
la Conanp, al INAH y a la Procuraduría Agraria. 
Si bien seis de los ocho gobernadores guarijíos 
han accedido a la conclusión de la presa bajo la 
condición de que se atiendan las problemáticas 
mediante un fideicomiso, la Semarnat ha bus-
cado escuchar a los dos gobernadores oposito-
res para atender sus señalamientos. Uno de los 
acuerdos con los indígenas ha sido la creación 
de un comité de seguimiento integrado por el 
propio pueblo para vigilar el cumplimiento de lo 
establecido en la MIA, lo que genera un prece-
dente en el combate a la corrupción. 

10. Río Sonora

El río Sonora ha sido uno de los más afectados 
por la minería. Ahí ocurrió el peor desastre am-
biental ocasionado por la industria en el país, 
responsabilidad de Grupo México, pues en agos-
to de 2014 se derramaron 40 millones de litros 
de sulfato de cobre acidulado en el río las Tina-
jas, pasando por el río Bacanuchi y el río Sonora. 
Los daños a la salud por ingesta o inhalación de 
metales pesados se suman a las afectaciones a 
largo plazo del suelo y de aguas superficiales y 
subterráneas. Grupo México pagó una multa de 
23.5 millones de pesos, y se creó un fideicomiso 
de 2 mil millones para atender las afectaciones 
ambientales y sociales, pero estas medidas no 
han sido suficientes para remediar los efectos 
provocados. El 6 de agosto de 2019 la misma em-
presa derramó tres mil litros de ácido sulfúrico 
en el Puerto de Guaymas, en el mar de Cortés. 
El trabajo realizado con diversas instancias de 
gobierno, la Semarnat, la Secretaría de Salud, la 

Presa Los Pilares, Sonora. Asamblea, río Sonora.

Río Sonora.
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Cofepris y la Profepa incluye varias reuniones 
con las ocho dependencias municipales de la 
región, diputados y pobladores. Una de las prio-
ridades actuales para ejercer adecuadamente 
la justica ambiental y sanitaria es construir un 
marco de certidumbre mediante la investiga-
ción científica y técnica que permita conocer el 
estado real del problema, marco que se encuen-
tra en marcha. Además, la Semarnat estableció 
un diálogo con tres niveles de gobierno, con el 
sector social representado por la población, el 
sector académico y el Grupo México –causante 
de la crisis ambiental y de salud–. La Secretaría 
de Salud atiende mediante el diagnóstico espe-
cializado, la vigilancia epidemiológica, la infor-
mación puntual y la atención medica integral a 
la población en riesgo.

11. Topolobampo (Sinaloa)

Al norte de Sinaloa, en una región de gran pro-
ducción agrícola, la empresa Gas y Petroquími-
ca de Occidente busca colocar una planta de 
fertilizantes (planta de amoniaco). Se trata del 
puerto de Topolobampo, en el municipio de 
Ahome. Sus habitantes, sin embargo, han pro-
movido siete juicios de amparo en contra de la 
construcción (seis de los cuales tienen suspen-
siones definitivas), pues consideran que es una 
industria muy peligrosa que afectaría la flora y 
fauna del territorio. Se trata, además, de un sitio 
Ramsar —lo que significa que es un humedal 
de importancia para la conservación de aves—. 
Topolobampo es zona de mangle, aunque, con 
el fin de instalar la nueva industria, éste ha sido 
talado para colocar en su lugar una plancha de 
cemento. Los pueblos yoreme-mayo, origina-
rios de ahí, no fueron debidamente consultados 
sobre este proyecto, y se oponen a él tanto por 
razones de conservación de la naturaleza como 
por el cuidado a su fuente productiva más im-
portante: la pesca. Además, en la zona existen 
varios centros ceremoniales pertenecientes a los 
yoreme y a diversos pueblos originarios de esta 
misma familia lingüística en la región, incluyen-
do a los yaquis, al norte. Todos estos pueblos han 
padecido la contaminación provocada por pro-
ductos agroquímicos. Un sector de la población 
apoya la planta, mientras que otro, mayormen-
te indígena, la rechaza; este último es el que ha 
conseguido seis suspensiones definitivas por lo 
que la construcción está detenida. Además, se 
han promovido ante la Semarnat dos recursos 
de revisión en contra de las MIA expedidas en 
el pasado que aprobaban la obra. La secretaría 
atiende estas solicitudes, y está en contacto con 
los pueblos yoreme-mayo.

Trabajos en el río Sonora.

Río Sonora.
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12. La vaquita marina (golfo de California)

Aunque la atención mediática se ha centrado 
exclusivamente en el riesgo de extinción de la 
vaquita marina, el golfo de California es escena-
rio de una problemática compleja con aristas so-
ciales, económicas y culturales que lo convierten 
en un asunto de alcance internacional. La pesca 
incidental de la vaquita marina está asociada a 
la proliferación de la pesca ilegal de otra especie 
también amenazada: la totoaba, cuyo buche es 
muy valorado en el mercado asiático, principal-
mente en China. La falta de regulación de este 
mercado ha puesto en peligro a ambas especies, 
y ha generado la ruptura del tejido social en las 
localidades del alto golfo de California. Se suma a 
esta problemática el uso industrial del agua dul-
ce –de por sí escasa en la región—, la cual tiene 
un papel muy importante en la reproducción de 
la vaquita. Se ha conformado una mesa inter-
secretarial para combatir la pesca ilegal y para 
atender tanto la Reserva de la Biósfera del Alto 
Golfo de California como los conflictos sociales 
y económicos de los pobladores de la región. La 
Semarnat está elaborando una Iniciativa para la 
Sustentabilidad del Norte del Golfo de California 
que incluye la participación del sector pesquero 
de San Felipe, Baja California, y el golfo de Santa 
Clara, Sonora. Asimismo, a través de la Conanp, 
ha canalizado recursos de ProCodes y ProRest 
para apoyar veintitrés proyectos comunitarios de 
restauración de ecosistemas, diversificación pro-
ductiva, detección y eliminación de redes fan-

tasma en el hábitat de la vaquita. Continúan el 
monitoreo acústico de la población de la vaqui-
ta dentro del área de refugio y la identificación 
fotográfica de ejemplares, y se les han asignado 
recursos a través de ProRest.■

Para más información sobre estos y otros con-
flictos ambientales, acude a una de las ventani-
llas de atención ciudadana de esta dependencia.

Totoaba de cultivo.

Bahía de Loreto, Baja California Sur. Foto: Miguel Alcalde.


