Presentación

E

n sus manos se encuentra la carpeta informativa sobre amenazas al territorio.
Esto es una recopilación de artículos y
materiales de varias organizaciones y personas
con el objetivo de proporcionar una herramienta
básica para la defensa del territorio: la información.
La carpeta llega a las comunidades en un contexto de resistencia frente a un extractivismo
masivo, donde empresas transnacionales con
la ayuda de los gobiernos intentan saquear la
riqueza de las comunidades. Los bienes amenazados de las comunidades son el maíz nativo, la biodiversidad, el agua, minerales y combustibles del subsuelo, así como la integridad
de su propio territorio, su cultura y forma de
vivir, entre otros. Este extractivismo está basado en el hambre insaciable de la economía de
los países “desarrollados”, que consume más y
más recursos, minerales y combustibles y que
destruye las bases de una vida digna de las
comunidades.
Esta carpeta nació de la idea: cuesta menos
esfuerzo evitar la entrada o instalación de una
amenaza que luego correr la misma. Queremos
informar sobre un amplio espectro de amenazas al territorio para dar un panorama diverso
que nos permita decir, en forma consciente y
con argumentos: “No dejemos que entren” las
amenazas al territorio.
La carpeta proporciona información básica sobre cada tema, advierte sobre los riesgos a
la integridad del territorio, la salud humana o
la salud ambiental. La información no es exhaustiva, por lo tanto les invitamos a investigar
más, consultar diferentes fuentes de información
y opiniones. Al final es la Asamblea de cada
comunidad, quien tomando en cuenta los puntos de vista de ancianos/as, niños/as, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres, toma las
decisiones en beneficio colectivo.
Esto es un material de consulta para las autoridades que busca ampliar o contrapesar la
información dada por empresas nacionales y
transnacionales o del gobierno con un enfoque
más comunitario. Por lo mismo, debe quedar en
el espacio de la autoridad (comisaría o agencia)
para que sirva a varias generaciones de autoridades. Puede formar el inicio de una pequeña
biblioteca con información sobre las amenazas
al territorio y otros temas importantes.

L

os contenidos fueron seleccionados para
advertir de las amenazas más latentes contra el Territorio Chontal en Oaxaca. Tienen
que ver con la integridad del territorio como la
privatización de la tierra por PROCEDE y FANAR,
la privatización del agua, restricciones del uso
de la tierra por programas como REDD+ y pagos
por servicios ambientales, el uso injusto y disfrazado de saberes locales del terreno como la
geopiratería, todo respaldado y “protegido” por
una creciente presencia del ejército en Oaxaca
y las comunidades.

veces construidos contra la voluntad de las comunidades y sin el respeto de sus derechos humanos, grandes obras de infraestructura como
la construcción de súper carreteras, que traen
consigo todas las ventajas y desventajas de un
territorio más accesible, y la biopiratería, que
trata del aprovechamiento o la apropiación ajena, ilegal y/o injusto de saberes locales acerca
de la biodiversidad y el uso de la plantas medicinales.

Otras amenazas tienen que ver con el campo,
como el despojo legal y el atentado a la práctica campesina por la legislación de semillas, la
amenaza a la biodiversidad, salud humana y la
soberanía alimentaria por los maíces transgénicos, y la amenaza a la salud ambiental y la
salud humana de los plaguicidas, herbicidas y En la portada de cada tema encontrarás algufertilizantes químicos, llamados en conjunto ag- nas ideas que te pueden servir para la defensa
roquímicos.
del territorio.
Por último hay una serie de megaproyectos
como son la minería, envenenando a tierras y
aguas, las presas, que cambian drásticamente
el entorno natural del río y las vidas de las comunidades rio arriba y abajo, el fracking que
envenena aguas subterráneas y el aire para
sacar combustible del suelo, y los gasoductos u
oleoductos, que pasan por los territorios de las
comunidades.

Finalmente, nos queda agradecer y reconocer a
las personas y organizaciones.

El Centro de Estudios para el Cambio en el
Campo Mexicano (CECCAM), Centro de Servicios
Municipales Heriberto Jara (CESEM), Colectivo
Oaxaqueño en Defensa de los Territorios,
GRAIN, Greenpeace España, Hesperian - Guías
de salud, Movimento Mundial por los Bosques
Tropicales (WRM por sus siglas en inglés), ProAlgunos temas no fueron incluidos en esta OAX A.C., Servicios para una Educación Alternaedición, no porque ellos sean menos impor- tiva A.C. (EDUCA), entre otros.
tantes, sino por la priorización de amenazas
inminentes para la región chontal y falta de es- Nils Urs Daniel Leo Niggemann
pacio, por ejemplo los parques eólicos, muchas Vereda Defensa Colectiva del Territorio
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la privatización de la tierra comunal
y reformas que amenazan a la
propiedad comunal

La defensa del territorio, nos implica a mujeres y hombres.
Si hoy sembramos la semilla, habrá quién la coseche y
la vuelva a sembrar más adelante.
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Reformas energéticas
despojo y defensa de la propiedad social de la tierra

E

l Estado mexicano, habiendo emprendido hace
años las reformas estructurales que los tratados de
libre comercio hicieron inamovibles y cada vez
más coercitivas, ha decidido impulsar unas
reformas energéticas que entregarán al capital extranjero riquezas naturales (gas, petróleo, electricidad, agua y minería), y la infraestructura
correspondiente para extraerlas. Según datos
del investigador Juan Danell estas riquezas
representan más del 50% del producto interno bruto (PIB).1
El paquete de reformas constitucionales,
leyes y reglamentaciones que abrirán el sector a la iniciativa privada, a la inversión extranjera directa, no sólo rompen la supuesta
“custodia estatal” de los bienes de la Nación
(aunque en varios apartados de los artículos se
insista en que no es así, y que el Estado mantendrá la supervisión y el cuidado central sobre los
recursos naturales, que ha tenido desde 1917). De
hecho estas reformas rompen con el concepto mismo
de “propiedad originaria de la nación” —que fue una innovación del constitucionalismo mexicano y que aun hoy es
una pieza clave en la defensa de los derechos territoriales de
pueblos y comunidades”.

Este documento es una coedición
entre el Centro de Estudios para
el Cambio en el Campo Mexicano
y GRAIN. Participamos Ana de Ita,
Roberto Muciño, Iván Hernández
Baltazar, Gerold Schmidt, Daniel
Sandoval, Pilar López Sierra y
Ramón Vera-Herrera. Toda la parte
de cifras agrarias proviene de una
investigación en curso de Ana de Ita.
Agradecemos la valiosa colaboración
de asesoria juridica de Raymundo
Espinoza, el Colectivo de Abogados
Solidarios Causa y Evangelina Robles
González. Agradecemos también a Luis
Hernández Navarro y Verónica Villa.
Edición: GRAIN
Diseño y formación: Daniel Passarge
Centro de Estudios para el Cambio en
el Campo Mexicano
www.ceccam.org
ceccam@ceccam.org.mx
Tel. 5661 1925
5661 5398
GRAIN
www.grain.org
grain@grain.org
ramon@grain.org

RIni Templeton dedicó su vida a
documentar en dibujos la vida de las
comunidades que luchan por una vida
mejor y más justa. Su obra sigue vigente
a 28 años de su muerte en su casa de
la ciudad de México. Nacida en Buffalo,
Nueva York, acompañó movimientos,
en México, Centroamérica y en su país.
Hoy su obra de trazos contundentes
y sencillos, sugerentes en extremo,
son pequeñas historias en sí mismas.
Consulten la página www.riniart.org
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C

on las reformas en puerta, el Estado tendrá la función central de administrarle
facilidades a las corporaciones mediante normas, estándares y políticas públicas que les abren margen de maniobra mientras obstruyen la posibilidad de que la
población alcance la justicia por caminos institucionales. A esto, en México se le
conoce como desvío de poder.2 Sabemos ya que la afectación a las comunidades
y ejidos campesinos será absolutamente devastadora, pues ataca directamente la
vocación agrícola y forestal del campesinado e invadirá y acaparará las tierras de
propiedad social en aras de la exploración y extracción “energética”.
Dice el Colectivo de Abogados Solidarios Causa: “Por su carácter estratégico,
se considera la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, así
como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, como
actividades de interés social (de beneficio para la colectividad) y orden público
(la sociedad tiene un interés de por medio y por ello se consideran disposiciones
irrenunciables y de estricto cumplimiento), a raíz de lo cual tendrán preferencia
sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y
del subsuelo de cualquier terreno afectado”.3
Esto facilita el despojo de territorios de comunidades agrarias y ejidos, así
como de particulares, beneficiando a empresas privadas y al capital extranjero,
cuyas actividades serán preferentes.
Presentamos entonces un diagnóstico de cuánta tierra y en qué condiciones la
mantienen las comunidades indígenas y los ejidos, un recuento de las implicaciones de las reformas y leyes relacionadas. El punto final son las posibilidades de
defensa de los territorios indígenas y campesinos, la propiedad social, en México.

Nuestro documento pretende ser también un llamado de atención para
otros paises amenazados por reformas extractivistas semejantes, pues contribuyen a una contrarreforma agraria que va sumando más y más países.

1 Juan Danell, “Tácticas para el despojo en
México”, Alai-amlatina, 23 de octubre de
2014.
2 Sentencia inal del Tribunal Permanente de
los Pueblos, Capítulo México, noviebre de
2014. www.tppmexico.org
3 Colectivo de Abogados Solidarios Causa,
En contra de la legalizacion del saqueo de

las riquezas nacionales, en defensa de la
soberanía energética de México, 10 punto de
la contrarreforma que todas y todos debemos
conocer, México, 16 de diciembre de 2013,
http://causa.org.mx/2013/12/16/10puntos-de-la-contrareforma-energeticaque-todas-y-todos-debemos-conocer-2/

Ejidos y comunidades
agrarias en México

M

éxico tiene un territorio de casi 200 millones de hectáreas y es el único
país en el mundo que en pleno siglo XXI (y como una conquista de la
Revolución Mexicana de 1910), tiene más de la mitad de su territorio
—106 millones de hectáreas, similar al que ocupan Francia y España juntas— en
propiedad de 5 millones 700 mil campesinos e indígenas, bajo la forma de ejidos
y comunidades agrarias.
En el campo viven unos 26 millones de personas, casi un cuarto de la población total del país. Para 2013 existían 29 mil 533 ejidos y 2 mil 360 comunidades
agrarias.
Cerca de 31 millones 700 mil hectáreas son tierras de cultivo. Los ejidatarios
y comuneros son propietarios del 61% de ellas (19 millones 300 mil hectáreas).
La mayoría de las tierras de cultivo son de temporal (82%) y predominan las
unidades de producción pequeñas: 69% del total son menores a cinco hectáreas.
Casi 3 millones 800 mil unidades de producción se dedican a la agricultura. De
ellas 2 millones 800 mil son ejidales o comunales. Un millón es propiedad privada.
Casi 1 millón 900 mil ejidatarios y comuneros tienen parcelas menores a cinco hectáreas, de las que se alimentan a sí mismos y a sus familias. Ellos además
valorizan la fuerza de trabajo familiar de 1 millón 300 mil personas —incluidas
mayores y menores que no podrían tener otra ocupación.
Menos del 20% de la superficie de cultivo y de las unidades de producción tiene riego y más de la mitad de la superficie irrigada está en manos de más de 460
mil unidades de producción ejidales y comunales.
México es uno de los doce países megadiversos, por su abundancia de ecosistemas, especies y genes. Los bosques y selvas ocupan un poco más de 58 millones
de hectáreas y los ejidos y las comunidades agrarias tienen en propiedad un 60%
de ellos (34 millones 600 mil hectáreas). La participación de los ejidatarios y comuneros en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, la captura de
agua, la forestería comunitaria, la domesticación y diversificación de las especies
ha sido y es de importancia fundamental.
Las 176 áreas naturales protegidas (ANP), decretadas hasta el 2014, ocupan unas
25 millones 600 mil hectáreas. De estas áreas protegidas 130 están superpuestas a
la propiedad de ejidos y comunidades agrarias. Más del 44% del total de la superficie de conservación (11 millones 300 mil hectáreas) es propiedad social.
Al menos 71 ANP se encuentran en localidades con importancia indígena, en
territorios de los pueblos nahuas, mazahuas, maya, otomí, mixteco, tzotzil, huichol, popoluca, popoloca, mazateco, tzeltal, chol, chontal, totonaca. Las áreas
naturales protegidas ubicadas totalmente en territorios indígenas y habitadas
por población indígena son: Bonampak, Nahá, Metzabok, Yaxilán, Agua Azul
y Otoch Ma´ax.

México tiene un
territorio de casi 200
millones de hectáreas
y es el único país en el
mundo que en pleno
siglo XXI (y como
una conquista de la
Revolución Mexicana
de 1910), tiene
más de la mitad de
su territorio —106
millones de hectáreas—
en propiedad de
5 millones 700
mil campesinos e
indígenas, bajo la
forma de ejidos y
comunidades agrarias.
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Saldos de la contrarreforma agraria de 1992. A fines del siglo pasado, el Estado mexicano promovió una contrarreforma a la
Ley Agraria y modificó el Artículo 27 Constitucional, buscando privatizar y titular las tierras a nivel individual, formalizando los derechos de propiedad consuetudinarios y la participación de la propiedad social en el mercado.
Esta reforma, decretada desde arriba, nunca tuvo el consenso de los campesinos e indígenas quienes la consideraron
una ruptura del pacto social que permitiera la construcción del
Estado posrevolucionario.
En 1993, después de la reforma al artículo 27 de la Constitución, el gobierno promovió un Programa de Certificación de
Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, (Procede),
que tuvo como finalidad certificar los derechos de propiedad
sobre las tierras.

1. En un principio, el Procede se anunció como un programa
voluntario que partía del supuesto de que los campesinos e
indígenas estaban muy interesados en contar con un título individual sobre su tierra, pero se enfrentó con la oposición de
las comunidades y ejidos. El gobierno tuvo cada vez más dificultades para certificar a los núcleos agrarios y pasó a exigirlo
como condición para lograr subsidios y participación en otros programas, y para
realizar la mayoría de los trámites sobre la tierra.
Muchos ejidos optaron por certificar sus tierras para tener en orden sus documentos. Las comunidades agrarias fueron aún más reacias en aceptar el Procede.
La mayoría de las comunidades agrarias, son también comunidades indígenas
(58.6%): es la forma de tenencia que restituye a las comunidades y pueblos antiguos la tierra de la que en algún momento fueron despojados.

No sólo resistieron
los ejidos o
comunidades
que decidieron
rechazar el Procede. 2. El Procede concluyó por decreto el 31 de diciembre del 2006, después de caTambién los ejidos torce años de operación, sin lograr certificar la totalidad de los núcleos agrarios.
y comunidades que El Procede certificó 29 mil 373 núcleos agrarios, (92.1%) y 91 millones 800 mil
participaron, al hectáreas de un total de 105 millones 900 mil hectáreas (86.9%).
A partir del 2007, el gobierno continuó presionando a los ejidos y comunidecidir —por acuerdo dades
para que certificaran sus propiedades, a través del Fondo de Apoyo para
de asamblea— Núcleos Agrarios sin Regularizar, (FANAR), aparentando que los núcleos agrarios
certiicar la mayor no certificados son irregulares.
Hasta el 2012 y mediante presiones, el FANAR certificó el 92.8% de los núcleos
proporción de su
y el 94.1% de su superficie.
tierra (70 millones agrarios
Las comunidades agrarias certificaron en mucho menor medida que los ejidos.
700 mil hectáreas) Aún en la nueva Ley, la tierra en posesión de las comunidades agrarias mantiene
como supericie su carácter inalienable, imprescriptible e inembargable, a menos que se aporte a
de uso común, una sociedad civil o mercantil .
Los ejidos y comunidades indígenas certificaron en mucho menor medida que
impidiendo que
los promedios nacionales. Oaxaca, Chiapas y Guerrero tienen una presencia indípudiera venderse gena muy alta y son los tres estados que registraron menor certificación.
o hipotecarse.
También destacan como regiones con muy poca certificación la Sierra HuiAsí, mantuvieron chola y la Sierra Tarahumara, así como comunidades mayas en Campeche y
su carácter de Yucatán, lo que nos habla de que los pueblos indígenas evitaron participar en
Procede como mecanismo de defensa de sus territorios. Las organizaciones
inembargable, elindígenas
organizadas en torno al Congreso Nacional Indígena (cni) impulimprescriptible e saron como política expresa no participar en el Procede, lo que tuvo un claro
inalienable. efecto.
1
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3. No sólo resistieron los ejidos o comunidades que decidieron rechazar
el Procede. También los ejidos y
comunidades que participaron,
al decidir —por acuerdo de
asamblea— certificar la mayor proporción de su tierra
(70 millones 700 mil hectáreas) como superficie de
uso común, impidiendo
que pudiera venderse o
hipotecarse2. Así, mantuvieron su carácter de
inembargable, imprescriptible e inalienable. Únicamente la superficie parcelada puede ser enajenada.
Esta acción registra la resistencia colectiva, silenciosa y
espontánea, que opusieron los
ejidos y las comunidades agrarias
a la privatización e individualización
de su tierra.

4. La reforma al artículo 27 canceló la obligación del Estado de dotar con tierra a los campesinos que
la solicitaran. Los ejidatarios y comuneros respondieron repartiendo tierra por
cuenta propia y dotaron a 2 millones 130 mil personas como ejidatarios, comuneros o posesionarios entre 1991 y 2007.
El número de ejidos y comunidades aumentó en mil 535 y la extensión de la
propiedad social pasó de 103 millones 200 mil hectáreas, a 105 millones 900 mil
hectáreas. En sólo 16 años la sociedad rural dotó de tierra al 60% de los sujetos
agrarios a los que el Estado había dotado durante 70 años de reforma agraria.

5. Una de las metas de la reforma era “eliminar las restricciones al funcionamiento de los mercados de tierra”3. Para que la propiedad social de la tierra pueda
entrar al mercado, es necesario recorrer el proceso de certificación de derechos
ejidales (mediante el Procede).
Por decisión de la asamblea, los ejidatarios pueden registrar sus parcelas de
forma individual, con el derecho de venderla o transferirla, únicamente entre los
miembros del ejido. Pero también una asamblea dura, (con un quórum de 75%
de los ejidatarios), puede decidir certificar individualmente toda la tierra del ejido
para que sea transferible a personas ajenas al ejido.
Después que la mayor parte de las parcelas de un ejido han sido delimitadas y
asignadas individualmente, la asamblea puede decidir adoptar el dominio pleno.
Los ejidatarios pueden asumir en el momento que quieran el dominio pleno sobre
sus parcelas, y solicitar al Registro Agrario Nacional darlas de baja como propiedad social, para inscribirlas en el Registro Público de la Propiedad.
Sólo un 19% de los núcleos agrarios ha solicitado el dominio pleno y la
superficie del sector social que ha corrido el proceso hasta llegar a dominio
pleno asciende a 4.7 millones de hectáreas, que equivalen al 4.4% del total
de la superficie del sector social, aunque sólo se han vendido 3 millones de
hectáreas.

1 Secretaría de la Reforma Agraria, Ley
Agraria, México, DOF, 26/02/1992, artículo 99
2 INEGI, IX Censo Ejidal 2007.
3 Deninger K, I. Lavadenz, F. Bresciani,
Díaz M. Mexico’s, Second Agrarian
Reform. Implementation and Impact,
World Bank, noviembre de 2001.

5

Impactos sobre
la territorialidad
campesina-indígena

1. Con la Reforma Energética de 2013-2014,

1

se busca entregar los recursos más
importantes de México al mejor postor: hidrocarburos (petróleo, gas), agua, minerales, energía eléctrica basada en masas de agua (las grandes represas), geotermia y energía eólica. Se insiste en que no, pero en los hechos México renuncia a
“custodiar” las riquezas de su territorio.

2. Con esta reforma, y sus leyes secundarias (la ley de Hidrocarburos, de la
Industria Eléctrica, de Energía Geotérmica, la ley Minera y otras), se abrirá una
nueva y profunda vía de despojo contra los territorios indígenas y campesinos,
que los pueblos, las comunidades, los ejidos han defendido asegurando sus derechos agrarios. Para entregar los recursos de la nación, al Estado mexicano le
estorba la propiedad social.

3. México es único en el mundo. Cerca de la mitad de su territorio y 60% de los
bosques son propiedad social, lo que confiere una enorme cohesión al interior
de sus núcleos agrarios. La propiedad social es promotora de conciencia comunitaria. Sea por posesión ancestral (como las comunidades indígenas) o porque
se les concedieron tierras en el proceso de reforma agraria emprendida por la
Revolución (como los ejidos), estos núcleos agrarios siguen teniendo la memoria
histórica de una revolución agraria, lo que les sigue impulsando a defender sus
tierras, sus territorios, de una manera fundamental.

4. A los sucesivos gobiernos que acataron las reformas estructurales, les pesó
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para mal esta memoria histórica y emprendieron el desmantelamiento jurídico
de muchas leyes que protegían bienes y ámbitos comunes, y derechos colectivos.
La contrarreforma del artículo 27 de la Constitución de 1992 profundizó el
proceso y convirtió la tierra en mercancía sujeta a venta, compra, renta o enajenación, privatización e individualización, lo que le haría perder su carácter colectivo
pero también su carácter integrador indisoluble de tierra-agua-monte: es decir, su
carácter territorial, separando estos elementos como si fueran aislables, cosificables, mercantilizables.
Que la tierra sea un “bien raíz, un inmueble”, y no el tramado simbólico y
concreto que fue siempre, implica destruir la relación de las comunidades con su
territorio, base fundamental de la subsistencia, la reproducción social y la continuidad civilizatoria de un pueblo.

5. Las leyes secundarias de la Reforma Energética,

2

buscan establecer la “servidumbre energética” de todo terreno que contenga potencial de extraer hidro-

carburos, electricidad, minerales y agua, declarando prioritaria esta explotación
sobre cualquier otra actividad. Es una servidumbre que somete cualquier terreno a las actividades de extracción y exploración por encima de las actividades
agrícolas y forestales que son su destino más concreto. Este esquema legaliza el
despojo de los bienes, tierras y territorios ejidales, comunales y de pequeños propietarios, en las áreas en los que haya yacimientos de petróleo, gas, minerales, y
un potencial para producir energía eléctrica.

6. El gran pretexto es el “orden público” (las disposiciones irrenunciables para el
interés social), la “utilidad pública” ((los fines de beneficio general) que abren la
posibilidad de ocupar, acaparar y servirse de tierra en aras de un “beneficio para
la colectividad”.
En los hechos, el carácter público se diluye con esta reforma y las leyes secundarias
que las reglamentan. El papel del Estado se enfoca en garantizar que se cumplan las
condiciones que requieren las empresas, mediante contratos y asignaciones que parecerían mantener al Estado en el centro, cuando que son instrumentos jurídicos que
reducen y hacen flexibles las limitaciones que pudieran invocarse a nivel constitucional y permiten que los particulares (léase las empresas) participen en la exploración y
extracción energética a cambio de pagos en función de los recursos obtenidos, pero
también por la especulación generada por las expectativas de ganancia.

Es una servidumbre
que somete
cualquier terreno
a las actividades
de extracción y
exploración por encima
de las actividades
agrícolas y forestales
que son su destino
más concreto. Este
esquema legaliza el
despojo de los bienes,
tierras y territorios
ejidales, comunales
y de pequeños
propietarios, en
las áreas en los que
haya yacimientos
de petróleo, gas,
minerales, y un
potencial para producir
energía eléctrica.
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7. El proceso implica entonces que el Estado hace un contrato con una o varias empresas, y éstas, con la mediación del Estado y su fuerza coercitiva, establecen un contrato con los “propietarios, poseedores o titulares de los terrenos, bienes o derechos”,
negociando con quien acepte, “contraprestaciones equitativas o proporcionales” en
efectivo o en especie, que siempre serán insuficientes (e injustas), y que tienen el enorme problema de fragmentar a la comunidad y enfrentar a los vecinos, dejando sin resolver el problema de existencia y de permanencia de nadie en la comunidad o el ejido.

Contratos nada
equitativos le serán
impuestos a los
legítimos dueños/
custodios de la tierra
e implicarán una
alteración extrema de
las vidas de los actuales
pobladores: además
de no poder usar sus
terrenos/territorios
para producir, éstos 8. Estamos frente a una reforma que es sorprendentemente impune con respecto
quedarán devastados al despojo posible de tierras.
Un elemento que nos clarifica la naturaleza de las reformas es que la ley de
en unos pocos meses.

Expropiación mexicana es, de algún modo, “la madre de las leyes secundarias
de la Reforma Energética”. La propia ley de Expropiación muestra suficientes
elementos para realizarla en los casos “que convengan al Estado”.
Aunque se insiste en que “no habrá expropiaciones de facto”, en los hechos
se consideran contratos nada equitativos que le serán impuestos a los legítimos
dueños/custodios de la tierra y que implicarán una alteración extrema de las condiciones de vida de los actuales pobladores, ya que además de no poder usar
sus terrenos/territorios para producir, éstos quedarán devastados en unos pocos
meses de haberse destinado a servir a los intereses energéticos de las grandes corporaciones, “en bien de la colectividad”.

9. La ley de Hidrocarburos abre entonces un capítulo entero (el IV) sobre el “uso
u ocupación superficiales” por el tiempo que dure el proyecto, comúnmente 30
años, tras los cuales la tierra está inservible, al borde del colapso ambiental. La
ley de Hidrocarburos contempla otras figuras que pueden limitar o cancelar los
derechos de ejidos, comunidades y particulares, como la “ocupación temporal”
(presente también en la ley de Expropiación), que funciona sobre todo en los casos en que hay urgencias como ”desastres naturales, alteraciones graves del orden
público, o peligros inminentes para la seguridad nacional, la seguridad energética
o la economía nacional”.3

10. La ley de Aguas también estará sujeta a las nuevas actividades extractivas,
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1 Diario Oficial de la Federación, 21 de
diciembre de 2013.
2 Diario Oficial de la Federación, 11 de
agosto de 2014.
3 Artículo 58 de la Ley de Hidrocarburos,
Diario Oficial de la Federación, 11 de
agosto de 2014. El artículo 2B de la Ley
de Expropiación también habla de la
“ocupación temporal”.

supeditada a la extracción/ producción de energía y minerales. Indudablemente
van a permitir que el agua tenga un uso prioritario para la energía: fracturación
hidráulica e hidroeléctricas. Habrá entonces, también un gran acaparamiento y
contaminación de agua.

11. Alertamos a las comunidades y ejidos que en algunas regiones van a ser sometidas a procesos previos a la extracción que son muy nocivos, como la llamada
fracturación hidráulica (o fracking): la inyección de grandes cantidades de agua y

químicos líquidos a gran presión a gran profundidad, para romper el subsuelo y
dejar salir así el crudo o el gas atrapado. Además del enorme gasto de agua, y lo
contaminante de los químicos usados, ocasionará un desequilibrio fundamental
en el acomodo de los suelos, que es de gran riesgo para las regiones afectadas, por
lo que el fracking está prohibido en muchas partes del mundo.

12. Por desgracia la resistencia a estas nuevas leyes va a convertirse en materia
penal, pues se entiende que la gente se enfrenta a supuestos “actos en beneficio de
la nación”, aunque esto no resulte así.
13. Este atropello a la propiedad social, no implica sólo disponer de la tierra
abstracta. Es el exilio forzado de comunidades enteras que abandonarán el campo y se volverán mano de obra barata, más desprotegida, fragilizada o dócil en
ciudades ajenas. Lo que queda en entredicho es la vida entera de la gente (sistemas alimentarios locales, semillas propias, saberes, vivienda, estabilidad, trabajo,
escuelas, salud, posibilidad de programas, autogobierno y organización común,
proyectos independientes, etcétera).

14. Al separar a los núcleos humanos de “todas las tierras mancomunadas que
entrañan relaciones sociales profundas” — conforme se profundiza el desmantelamiento del aparato legal que promovía derechos colectivos (campesinos) y protegía
ámbitos comunes (saberes, aguas, semillas, montañas y bosques)— se termina borrando esta memoria territorial de los pueblos (incluso su relación con lo sagrado).
15. En los hechos, el gobierno está matando dos pájaros de un tiro: por un lado
le abre margen de maniobra a las corporaciones ávidas de extraer hidrocarburos,
y energía eléctrica, y por el otro, desmantela de una vez por todas la propiedad
social, piedra que sigue pesando en el zapato de los planificadores.

Este atropello a la
propiedad social, no
implica sólo disponer
de la tierra abstracta.
Es el exilio forzado de
comunidades enteras
que abandonarán el
campo y se volverán
mano de obra barata,
más desprotegida,
fragilizada o dócil
en ciudades ajenas.
Lo que queda en
entredicho es la vida
entera de la gente
(sistemas alimentarios
locales, semillas
propias, saberes,
vivienda, estabilidad,
trabajo, escuelas,
salud, posibilidad
de programas,
autogobierno
y organización
común, proyectos
independientes,
etcétera).

16. Las reformas estructurales de los ochenta y noventa dificultaron que el campesinado resolviera por sus propios medios, creatividad y experiencia los asuntos
cruciales de su vida —como su producción alimentaria— apelando a la viabilidad
de sus estrategias agrícolas.
17. La nueva ola de expulsión en México empata con intentos que surgen en
otros países. Si tienen éxito los planificadores intentarán arrasar con el resto, imponiendo servidumbre energética a otras sociedades en más y más países.

18. Por si fuera poco, habrá actores armados que controlarán a las poblaciones
donde ocurra la servidumbre energética. La paramilitarización del campo será uno
de los escenarios. Pero también se dispone expresamente de la gendarmería (una
policía de proximidad para garantizar el cumplimiento de ciclos económicos) y la
policía militar (como la que se instaló en Nuevo León para resguardar la extracción
del gas shale en las entidades del norte y Golfo de México).
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Posibilidades
de defensa

1. La gente que vive en tierras comunales o ejidales tiene —o busca recuperar—

Debemos impulsar
una defensa de
nuestros bosques,
de nuestra forma
independiente o
semi-independiente
de cultivar, de
nuestras semillas
nativas. Debemos
impulsar la defensa
integral de todos
los pueblos, ejidos
y comunidades
que cuidan sus
territorios, sus
asambleas.

la certeza de que los territorios son entornos plenos de saberes entretejidos en
siglos de antigüedad. Entornos propios y comunes donde el campesinado intenta
existir en sus propios términos, sea indígena o no. Por eso es muy importante que
los pueblos, comunidades y ejidos, reconozcan y revaloren su memoria territorial:
la relación que tienen con sus territorios y sus bienes y ámbitos comunes.

2. Debemos impulsar una defensa de nuestros bosques, de nuestra forma independiente o semi-independiente de cultivar, de nuestras semillas nativas. Debemos impulsar la defensa integral de todos los pueblos, ejidos y comunidades que
cuidan sus territorios, sus asambleas.
3. Debemos mantener la moratoria de no aceptar semillas ajenas, ni de asistencia, para impedir la entrada de transgénicos a nuestras comunidades y ejidos.
4. La asamblea comunitaria y ejidal es un espacio de aprendizaje mutuo, y de
toma de decisiones sobre sus territorios. Ahí se acuerda el cuidado, la protección,
la conservación y el aprovechamiento sustentable de los bienes y ámbitos comunes en estos territorios.
5. Los comisariados ejidales y de bienes comunales, los consejos de vigilancia,
los consejos de ancianos, los gobernadores tradicionales o tatamandones pueden
desempeñar un papel fundamental en la protección de estos bienes y ámbitos comunes y la propia comunidad lo puede reglamentar en asamblea.

6. Es la asamblea dura ejidal o comunal (el 75% de sus miembros) quien debería aprobar o rechazar cualquier autorización para el uso, goce o afectación de
tierras agrarias.

7. Necesitamos fortalecer la visión de que lo que debe ser libre, previo e infor-
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mado es el consentimiento y no la consulta. Al poner el énfasis en la consulta se
subordina su fin (consentimiento o negativa) al proceso de consulta. Pero el derecho (no es obligación) debería ser a favor de las comunidades o ejidos. Son estos
núcleos quienes deben decidir si quieren o no ser consultados. La consulta es un
medio, y debe ser culturalmente accesible y adecuado para su propósito: hacer
patente o dar a conocer el sentir, la decisión, de la comunidad.
Es el consentimiento el que debe ser previo, libre e informado, y es importante
destacar que lo de previo se refiere a antes incluso del concurso público o licitación

de la obra, e incluso de su proyección; si esto no se cumple entonces el derecho al
consentimiento se viola y como se trata de un derecho de imposible reparación
entonces se tienen que invalidar en absoluto la totalidad de los actos de autoridad.

8. Tenemos que reflexionar con profundidad lo que implica cualquier proceso de
consulta previa, libre e informada, un derecho establecido en el Convenio 169 de
la OIT, de rango constitucional y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los Pueblos Indígenas, en México.
9. Para fortalecer estas decisiones es muy importante impulsar la elaboración
de estatutos comunales y reglamentos ejidales que protejan los bienes y ámbitos
comunes del núcleo agrario.
Elaborar el estatuto comunal o el reglamento ejidal es una de las atribuciones
de la asamblea general de comuneros y ejidatarios, establecido en la legislación
agraria vigente.
Estos sistemas normativos internos son el fundamento para frenar y revocar
las propuestas que hagan personas ajenas a la comunidad.
Los estatutos comunales son una herramienta jurídica que posibilita la defensa
de los territorios. Estos estatutos redactados en actas de asamblea deben registrarse en el Registro Agrario Nacional para que adquieran orden jurídico.
10. Sin embargo debemos resaltar que la fuerza de la defensa no está en las leyes, ni en los estatutos o reglamentos
(éstos son herramientas importantes solamente) sino en la
propiedad colectiva de la tierra, en la organización comunitaria, y a fin de cuentas en que la asamblea sea vigente,
actuante; un mecanismo activo donde la gente reflexione y
decida, junta, lo que más le importa.
11. También debemos mantener una atención y un cuidado en la gestión de los comisariados ejidales o comunales y
mantener y actualizar el conocimiento y los saberes de los
territorios. Estar al tanto de cómo está la administración, contar con sus carpetas
básicas actualizadas, bien registradas, llamar a asamblea conforme a los reglamentos y cumplir con las formalidades básicas de las mismas. Eso potencia lo
decidido ahí.
12. Es muy importante Involucrar a toda la comunidad en las decisiones sobre
su territorio a través de la asamblea:
* Fortalecer la asamblea significa hacerla viva, ponerla en el centro, responder a
ella y hacer vigentes sus acuerdos. Redactar las actas de acuerdo para circularlas y que sirvan de memoria viva de la comunidad o ejido.
* Reflexionar sobre el territorio y definir sus límites y significados conjuntamente.
* Fortalecer las asambleas comunitarias y de ejidatarios, impulsando su papel de
lugar de encuentro y aprendizaje común.
* Promover trabajos regionales (talleres, foros, trabajos conjuntos desde el nivel
de la milpa y el cuidado del bosque hasta el análisis de lo local, lo regional y
lo mundial).
* La capacitación y la educación tienen que lograr ser en verdad autónomas,
para que no reproduzcan justo lo que sojuzga a las comunidades y ejidos. Es
importante que la gente viva estas actividades como una manera de contribuir
al fortalecimiento de toda la comunidad y el ejido.
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La asamblea
comunitaria y ejidal
es un espacio de
aprendizaje mutuo,
y de toma de
decisiones sobre sus
territorios. Ahí se
acuerda el cuidado, * Es muy importante que los comités no se formen respondiendo a una convola protección, la
catoria de los proyectos o programas que impulsan las dependencias de goconservación y el
bierno, porque entonces pueden desplazar a la asamblea y funcionar como
un elemento de fragmentación. Si son grupos o comités autónomos, es decir,
aprovechamiento
cuando sus objetivos están imaginados y decididos por la asamblea, los comisustentable de los
tés se vuelven grupos de trabajo con objetivos expresos, muy activos y fuertes.
bienes y ámbitos
comunes en estos 13. Las leyes actuales (y sus modificaciones) están diseñadas para el despojo y,
territorios. por lo tanto, plantean labores de defensa sumamente complejas.
14. Una de las posibilidades jurídicas que las comunidades y ejidos vienen realizando con
apoyo de asesores es el amparo, “para ir ante los Tribunales a discutir sobre la violación
de derechos fundamentales y la inconstitucionalidad de actos de imposición de proyectos,
que afectan otros derechos constitucionalmente reconocidos como el derecho al agua, la
alimentación, la vivienda, el trabajo, el medio ambiente sano, la cultura, entre otros”**.

15. El amparo agrario es una posibilidad concreta que ya han hecho los compañeros masapigní (tepehuas) de Tlachichilco en la Sierra Norte de Veracruz.

16. Son campañas urgentes organizarnos contra la fracturación hidráulica, con* Algunas palabras fueron tomadas del

tra el condicionamiento de programas si no aceptamos la entrada de compañías
de exploración a nuestros territorios, contra el trasvase del agua y los agrocombustibles.

“II Encuentro estatal de autoridades
comunitarias”, San Luis Beltrán,
Octubre del 2014. (Colectivo Oaxaqueño
de los pueblos).
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** Gómez Godoy Claudia, “Implicaciones
de la Reforma Energética en la
propiedad social”, La jornada de oriente,
07 de octubre 2014.

17. Tenemos que buscar que participen conjuntamente organizaciones campesinas, indígenas y gente de la ciudad. Es desde nuestras comunidades y organizaciones de base que nos podremos defender mejor. Hay que sacarle la vuelta a los
mecanismos conocidos que tenemos de negociación cupular de los “representantes” del campo.

PASOS BÁSICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN
DEL PADRÓN DE COMUNEROS

competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta
ley les confiere.”
Pasos prácticos para la actualización del padrón de
comuneras/os:
La actualización del padrón de comuneras/os implica dos etapas
importantes:
1.
2.

1.

La aceptación de comuneras/os.
La separación de comuneras/os
fallecidas/os.

ausentes

o

Aceptación de comuneras/os

Las asambleas agrarias
Las asambleas agrarias son los espacios para la toma de
decisiones de interés comunitario, es por ello la máxima
autoridad en la comunidad. Y son las asambleas las facultades
para aceptar a nuevas/os comuneras/os y separar a los
existentes.

La Ley Agraria en el artículo 23 fracción II le otorga a la asamblea
de comuneras/os la competencia para aceptar y separar
comuneras/os, la misma Ley Agraria señala los requisitos que se
deben cumplir para poder adquirir la calidad de comuneras/os,
estos son los siguientes:
La aceptación de comuneras/os se divide en dos momentos:

Todas las comunidades agrarias tienen su base en la carpeta
básica, es decir cuentan con una Resolución Presidencial, plano
definitivo, acta de ejecución apeo y deslinde, acta de conformidad
de linderos y en algunas estatuto comunal. Con estos
documentos la comunidad acredita su personalidad jurídica.
Actualmente las comunidades están enfrentando problématicas
como:
•
•

•

Comuneras/os fallecidas/os que no han sido dadas/os de
baja del padrón de comuneras/os.
Un gran número de hombres y mujeres que cooperan,
prestan servicios pero no tienen la calidad de comuneras/os.
Lo que lleva a que no se puedan instalar válidamente las
asambleas y en algunos casos por falta de quórum legal, se
toman decisiones que afectan a las comunidades.
Hay una exclusión de las mujeres en el reconocimiento y
ejercicio de sus derechos agrarios.

Estas problématicas debilitan la organización comunitaria y
ponen en riesgo el territorio comunal. En este sentido, resulta
importante actualizar los padrones de comuneras/os de las
comunidades agrarias.
“Artículo 15”: Para adquirir la calidad de comunera/o se
requiere:
1.
2.

Ser mexicano, mayor de edad o de cualquier edad si se tiene
familia a cargo y,
ser avecindado de la comunidad correspondiente.

En el primero de los requisitos queda satisfecho con el acta de
nacimiento y la copia de la credencial de elector con lo que se
comprueba la nacionalidad y mayoría de edad, respecto al
segundo requisito, la Ley Agraria en el Artículo 13 señala que
“son avecindados, para efectos de esta ley, aquellos mexicanos
mayores de edad que han residido por un año o más en las
tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos
como tales por la asamblea comunal o por el tribunal agrario

a)
b)

La aceptación de avecindadas/os y
La aceptación de comuneras/os.

Cuando una asamblea decide aceptar a nuevas/os
comuneras/os, tendrá primero que darles esta calidad de
avecindadas/os a las que el Artículo 15 de la Ley Agraria hace
referencia.
Esta calidad de avecindadas/os se acreditará con la constancia
de origen y vecindad expedida por el agente municipal de la
comunidad agraria. El trámite de aceptación de avecindadas/os y
de comuneras/os se hace ante el Registro Agrario Nacional
(RAN) que es el órgano encargado de las inscripciones de todos
los acuerdos de asamblea. Se requiere los siguientes
documentos:
1. Originales de: la Convocatoria; Acta de Asamblea firmada y
sellada por el comisariado y el consejo de vigilancia, que reúna
todas las formalidades legales como lo son que se celebre el día,
hora, lugar señalado y que se encuentren presentes la mayoría
de las/os comuneras/os reconocidas/os y que se señale
claramente que se aceptan como avecindadas/os a determinado
número de personas (mismas personas que serán reconocidas
posteriormente como comuneras/os); Original de Relación de
Firmas de los Presentes, con encabezado de lugar y fecha que
sea acorde al acta de asamblea. Cuando no se reúna la mayoría
de comuneras/os en la primera convocatoria es necesario
elaborar el acta de no verificativo donde se haga constar esta
situación y se fije nueva fecha para la realización de la asamblea
cumpliendo con las formalidades legales antes mencionadas en
original.
2. Original de Actas de Nacimiento y Copias de la Credencial
de Elector de cada uno de las/os beneficiarias/os.
3. Original de Constancias de Origen y Vecindad emitida por
el Comisariado y la Autoridad municipal (especificar la residencia
de más de un año en el núcleo agrario).

4. Originales del Cuadro de Datos Generales por beneficiaria/o
(estado civil, ocupación, domicilio).
5. Solicitud correspondiente
Registro Agrario Nacional.

dirigida

al

Delegado

del

Una vez inscrita el acta donde se aceptan nuevas/os
avecindadas/os se inscribirá una nueva acta reconociéndoles a
los que ya son avecindadas/os la calidad de comuneras/os
cumpliendo con los mismos requisitos antes mencionados y
anexando además el acta inscrita donde se les reconoce la
calidad de avecindadas/os.
El acta de asamblea de aceptación de comuneras/os
debidamente inscrita en el RAN servirá a las/os beneficiarias/os
para acreditar su calidad de comuneras/os. Sin embargo las
comuneras/os pueden solicitarle al RAN que les expidan previo
pago de derechos las constancias que también acreditan sus
derechos agrarios.
2.

Separación de comuneras/os fallecidas/os y
ausentes

A pesar de que la Ley Agraria en su Artículo 23 fracción II, le
otorga a la asamblea general facultades para separar
comuneras/os, en la práctica este trámite no se puede realizar en
el Registro Agrario Nacional (RAN) mediante una acta de
asamblea donde se haya dispuesto hacer la separación de
comuneras/os, debido a que las autoridades argumentan la
importancia de garantizar el derecho de audiencia de las/os
comuneras/os que están ausentes de la comunidad o en su caso,
comprobar que efectivamente ya han fallecido dichas/os
comuneras/os que se pretenden separar. Por lo tanto dicha
facultad concedida a la asamblea se traslada a la decisión que
emita en una resolución el Tribunal Unitario Agrario
correspondiente.
Es importante que las comunidades agrarias actualicen su
padrón general de comuneras/os ya que es una herramienta
jurídica fundamental en la protección de sus derechos agrarios
individuales y colectivos.
La actualización del padrón de comuneras/os nos ayuda a:
1. Evitar que las decisiones se centren en unas cuantas
personas, situación que pondría en riesgo la tenencia del
territorio comunal.
2. Otorga la calidad de comuneras/os legalmente y da respaldo
legal al ejercicio de los derechos agrarios de las mujeres y
hombres que no tienen el reconocimiento legal.
3. Les permite a las mujeres una participación voluntaria y activa
en el ejercicio de sus derechos agrarios (ser electas y elegir
autoridades) y en las asambleas comunitarias.
4. Se da protección al territorio, los componentes naturales y a la
vida comunitaria.
5. Se fortalece y prolonga la existencia del sistema de cargos
comunitarios.
6. Se da una participación equitativa de las responsabilidades de
la comunidad. Y hay una
7. Designación más rotativa e incluyente en la prestación de los
cargos o servicios comunitarios.

Recomendaciones finales
1. La asamblea en coordinación con el Comisariado, debe
verificar antes de realizar el trámite de actualización, la lista
actualizada del padrón
de comuneras/os
legalmente
reconocidas/os expedida por el RAN, para cerciorarse si existe
algún error en el nombre o apellidos de las/os comuneras/os.
2. Se debe cumplir con los requisitos que la Ley Agraria exige
para la realización de la asamblea, como lo son lanzar la primera
convocatoria en el tiempo establecido, cumplir con el quórum
legal para la celebración e instalación de la misma, cerciorándose
en todo momento que los integrantes del Comisariado estén
dentro del término para convocar.
3. Las/os interesadas/os deberán de tener en regla sus
documentos al momento de integrar su expediente personal,
como lo son el acta de nacimiento, y la credencial de elector,
recordando que la credencial de elector que tenga el recuadro
(03) ya no servirá como identificación oficial, por lo que para
poner en regla cada uno de los documentos, pueden acudir ante
la Oficialía del Registro Civil y ante alguna oficina del el Instituto
Nacional Electoral.
Con estas recomendaciones los interesados evitarán que al
momento de inscribir el acuerdo de asamblea donde se les
reconoce como avecindadas/os y se les acepta como
comuneras/os, tengan observaciones que retrasen el proceso de
inscripción o que en su caso el RAN, deseche el trámite y se
tenga que realizar de nueva cuenta. Evitando con ello un doble
gasto económico y desgaste generado por la inversión del tiempo
que las autoridades e interesados tienen que realizar al
trasladarse a la cuidad.
Tequio Jurídico A.C.
Díaz Ordaz # 102, int. depto. 3
Col. Oaxaca Centro, C.P. 68000
Tel. 01 951 514 75 06
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Correo electrónico:
territorio@tequiojuridico.org
contacto@tequiojuridico.org
Sitio web: www.tequiojuridico.org

Este material se realizó gracias al
apoyo de Catholic Relief Services y Rosa
Luxemburg Stiftung.
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La ley de semillas:
un atentado al maíz nativo y
a la práctica campesina
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Nuestra raíz, nuestro futuro: el maíz 1.
Una mirada a la legislación que regula el uso, conservación y diversificación de
la semilla de maíz en México 2.

Sin maíz no hay país.
¿Podrán los hijos del maíz, los que hacen el maíz que
los hizo, resistir la embestida de la industria química,
que en el mundo impone su venenosa dictadura?
¿O terminaremos aceptando, en toda América, esta
mercancía que dice llamarse maíz pero tiene un solo
color y no tiene sabor ni memoria?
Eduardo Galeano. Los hijos de los días.

El caminar de los pueblos junto al maíz
El maíz es parte de la vida y cultura de los pueblos indígenas. Junto con el gobierno interno, es un
elemento de resistencia en su lucha por la autonomía, el control de su territorio y la tierra, entendida
como madre dadora de vida. El maíz, junto con otros cultivos de la milpa les ha dotado de cierta
independencia alimentaria. La historia, cosmovisión y pervivencia de las comunidades y pueblos no
se puede entender sin su relación con el maíz, semilla considerada sagrada.
Maíz, mujeres y hombres han convivido en armonía por miles de años. La gran variedad de semillas
que hoy conocemos son el resultado de esta convivencia respetuosa y complementaria. Entre las
personas y comunidades nativas, el maíz es una riqueza compartida. Entre ellas no existe la idea de
propiedad privada entorno a la semilla de maíz, lo cual permitió su conservación, innovación y
diversificación por medio del intercambio guiado por pautas de reciprocidad y ayuda mutua.
Hallazgos arqueológicos demuestran que desde hace aproximadamente nueve mil años, por lo
menos, el cultivo del maíz ha tenido lugar en algunas regiones del país como los Valles Centrales de
Oaxaca, el valle de Tehuacán Puebla, y la cuenca del río Balsas, lo cual hace de México centro de
origen y diversidad genética del maíz (Marielle, 2007).
El maíz articula la vida social, económica, cultural y religiosa. Esta relación es posible observarla
cotidianamente en la variedad de alimentos, el trabajo familiar y colectivo durante el ciclo agrícola y
en las fiestas patronales relacionadas con el ciclo ritual-festivo-religioso por ejemplo “la pedida de
agua”, “las primicias” o “primeros frutos”, que practican las comunidades Chontales de Oaxaca.
El maíz junto con los pueblos indígenas se ha ido transformando a través de la historia. No es
casualidad que las aproximadamente 60 diferentes razas de maíz, y “más de mil variedades”
(Marielle, 2007, p. 18) que existen en México estén en manos de comunidades con raíces
Don Emeterio, comunero de Santa Lucía Mecaltepec, Mpio. San Carlos Yautepec, en los trabajos de la Escuela Básica
de Comuneras y Comuneros coordinada por Tequio Jurídico A.C.
2 La elaboración de este documento quedó a cargo de Héctor Gabriel Ruiz, se basa en el análisis de la legislación en
materia de semillas realizado conjuntamente con Nils Urs Daniel Leo Niggemann y Armando de la Cruz Cortés; Vereda:
Defensa Colectiva del Territorio, Tequio Jurídico A.C.
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prehispánicas. En sus manos se encuentra el mayor número de germoplasma nativo que sustenta la
diversidad del maíz, considerado “el cereal de los pueblos y culturas del continente americano”
(Serratos, 2009, p. 4). La histórica coexistencia y complementariedad entre el maíz y los pueblos
indígenas mantenida hasta nuestros días hace a México un “país de origen de recursos
genéticos”.
¿Qué es un “país de origen de recursos genéticos”?
El artículo 2º del Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica (CDB)3, considera “país de
origen de recursos genéticos” a aquellos países que poseen esos recursos genéticos en
“condiciones in situ”, es decir, en el medio ambiente en que existen esos recursos genéticos de
manera natural. Tratándose de las especies domesticadas o cultivadas, en los entornos ambientales,
sociales y culturales en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.
El Convenio señala que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la
humanidad y la conservación in situ es la mejor forma de proteger la biodiversidad. Cada país
debe realizar las acciones necesarias para la conservación y aprovechamiento sostenible de la
diversidad biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras, cuidando no afectar la salud
humana ni el medio ambiente.
¿Qué implica para México ser considerado “país de origen de recursos genéticos”?
El CDB impone al Estado mexicano la obligación de garantizar la conservación de la diversidad
biológica en condiciones in situ, promover la protección de los ecosistemas y hábitats naturales,
respetar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades
campesinas indígenas y no indígenas. México es considerado centro de origen y diversidad de la
especie de maíz Zea, por tanto está obligado a conservarlo.

¿México, como país de origen y diversidad biológica del maíz, ha cumplido con las
obligaciones que establece el CDB?
NO. En concordancia con el CDB, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS. Art. 180) establece
la obligación del gobierno federal de garantizar la soberanía alimentaria mediante la producción y
abasto de los productos básicos entre los que se encuentra el maíz. Esta Ley, reconoce la
importancia del maíz como alimento básico de la población en general y como tal, estratégico para
garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.4
A pesar de lo anterior, el gobierno mexicano ha privilegiado la producción e ingreso al territorio
mexicano de semillas creadas ex situ como los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs).
3 Es un tratado internacional adoptado el 5 de junio de 1992 y ratificado por México el 11 de marzo de 1993. De
conformidad con lo establecido en el artículo 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus
disposiciones adquieren rango constitucional y son de observancia obligatoria para nuestro país desde entonces.
4 Véase los artículos 3º f. V, XXIII, XXVIII y XXXIII, 179 f. I).

2

Favorece la producción y diversificación de semillas fuera de sus entornos naturales, como la
manipulación genética. Deja de lado y pone en riesgo los procesos de selección, cruza, intercambio,
conservación, recuperación y diversificación del maíz dentro de los ecosistemas y hábitats naturales
llevados a cabo conforme a los saberes y prácticas de sus productores nativos.
La regla para la calificación de semilla de maíz (Zea mays L.) 5 emitida por la SAGARPA y el Servicio
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) no permite que el maíz sea cultivado
con semillas de otras especies como en la práctica nativa. La regla favorece el monocultivo,
como son los OGMs, y pone en riesgo el sistema de cultivo milenario de la milpa que practican
las comunidades indígenas.

¿Cómo ha operado el gobierno a partir de estas normas?
El gobierno mexicano no actúa para proteger legalmente y conservar la diversidad genética del
maíz, tampoco valora ni incentiva los procesos locales para la selección, cruza, intercambio y mejora
que han dado como resultado la diversidad actual del maíz. El gobierno mexicano está promoviendo
la producción de semillas ex situ a través de OGMs para el uso comercial. Con este fin, ha
construido un entramado legal dirigido a la protección de derechos de propiedad sobre la
creación de OGMs y semillas “mejoradas”. En favor de grandes empresas, abre el camino para la
apropiación de la riqueza genética del maíz nativo sin consentimiento y en detrimento de sus
legítimas/os creadoras/es, contribuyendo a la desaparición de la diversidad biológica.
La legislación creada por el gobierno mexicano en ninguna forma protege las semillas nativas de
maíz al contrario, permite y legaliza el despojo de las semillas y su material genético. En la Ley
Federal de Variedades Vegetales (LFVV) cuyo objetivo fundamental es la protección de los derechos
de obtentores (Art. 1º), la semilla de maíz es concebida y reducida a mero “material de
propagación” (Art. 2º, f. III) objeto de comercio, despojando al maíz de su historia milenaria,
significado cultural, y valor social como alimento básico de los mexicanos.
El artículo 3º fracción XI de esta misma norma, establece que las variedades vegetales de las
comunidades son de dominio público. Esto significa que “legalmente” cualquier persona puede
tener acceso a ellas libremente, con o sin consentimiento de sus legítimos poseedores y dueños. En
lugar de proteger jurídicamente al maíz nativo, la ley retira todo tipo de salvaguardia jurídica.
En esta misma línea, la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas (Art. 3 F.
XXIX, considera como de “uso común” a las semillas nativas, es decir “aquellas utilizadas por
comunidades rurales cuyo origen es resultado de sus prácticas, usos y costumbres”.
Siendo las semillas nativas decretadas de dominio público conforme a la LFVV, el RLFVV impone a
las comunidades la obligación de permitir “el desarrollo de las actividades de investigación y estudio
que sobre tales variedades lleven a cabo instituciones públicas y privadas para proteger la
biodiversidad” (Art. 5).
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http://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/normatividad/vigente/SAGARPA/Maiz.pdf
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Bajo este cuerpo normativo las comunidades deberán entregar la riqueza milenaria de
conocimientos, saberes, técnicas de mejoramiento, conservación y diversificación del maíz, para que
otros, sean personas o empresas se apropien y exploten comercialmente estos conocimientos, a
riesgo de modificar los genes de semillas nativas y su consecuente desaparición. Esta apropiación
es legalizada a través de los procesos de certificación regulados en la Ley Federal de Producción,
Certificación y Comercio de Semillas (LFPCCS) 6 . De esta forma, se despoja de todo tipo de
derechos a los legítimos poseedores, conservadores, mejoradores y dueños de las semillas.
Abrir al dominio público las semillas nativas, permite su apropiación privada y acaparamiento
mediante el otorgamiento de patentes. La riqueza genética nativa al ser de dominio público no
se protege legalmente y deja en estado de indefensión al campesino cuya semilla puede ser
objeto de apropiación o contaminación, debido a que no se puede reclamar protección jurídica
sobre lo cual no se tiene reconocido legalmente derecho alguno. Mediante la certificación se
generan derechos en favor de terceros, quienes sí gozan de protección jurídica. De esta forma la ley
protege a quienes se apropian de las semillas nativas, las modifican para uso comercial y
acumulación de capital, más que para contribuir al abastecimiento de alimentos para los mexicanos
y la humanidad.
Monsanto, Dupont/Pioneer, Syngenta (Novartis y AstraZeneca), Aventis, Dow Agroscience, Bayer y
BASF son las corporaciones agrobiotecnológicas que controlan en el planeta la obtención de
semillas transgénicas y que, junto con las transnacionales Cargill, Continental, MASECA, Archer
Daniels Midland, Dreyfus, MINSA, Arancia y Corn Products International, sus principales
comercializadoras, comparten ya los beneficios de la biotecnología, con la que buscan decidir qué,
cómo y dónde sembrar cultivos de importancia, lo que les dará mayor dominio del mercado mundial
de semillas, granos, alimentos y agroquímicos (Marielle, 2007).

¿El gobierno valora las prácticas y saberes milenarios de hombres y mujeres para la
conservación y diversidad del maíz?
El artículo 3° f. IX, de ésta Ley (LFPCCS) establece un sistema de clasificación en el que las
semillas nativas ocupan el nivel más bajo. Los procesos de conservación y mejora e innovación
nativos son menospreciados. Las categorías de semillas que contempla son: Básica, Registrada,
Certificada, Habilitada y Declarada. En esta última clasificación quedan contempladas las semillas
nativas, es decir aquellas cultivadas por los campesinos en su hábitat natural a partir de técnicas y
saberes propios, e incluso sanciona las prácticas de libre intercambio que han permitido la
subsistencia, innovación y diversificación genética de semillas.
Para la circulación e intercambio de semillas la ley establece, en su artículo 33, la obligación de
etiquetar los envases, estableciendo una serie de requisitos. Etiquetar es una práctica de mercado.
Los requisitos que establece la etiqueta están dirigidos a identificar un producto y con ello proteger
los derechos de propiedad industrial de los grandes comerciantes de semillas. Con el
etiquetado se pretende insertar a los campesinos en una dinámica mercantilista contraria a su lógica
de intercambio para la mejora de semillas y su conservación como fuente de alimento.
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Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2007.
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El incumplimiento de estas disposiciones contrarias a las prácticas sociales y culturales de
intercambio entre campesinos, genera responsabilidad administrativa, es decir, criminaliza al
campesino por dar continuidad a las prácticas que han permitido la subsistencia e innovación
cíclica permanente e ininterrumpida de la semilla de maíz. La obligación legal que impone esta
normatividad puede interrumpir la tradición milenaria de los procesos in situ de producción de maíz.
No cumplir con el etiquetado como lo señala la norma puede ser objeto de sanción según lo señala
el artículo 38. Las sanciones que prevé este numeral van de multa que oscila entre doscientos
cincuenta a diez mil días de salario mínimo vigente en el D.F., esto es de $17,500.00 (Diecisiete mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) a 701,000.00 (Setecientos un mil pesos 00/100 M.N.), clausura de las
instalaciones en las que se cometa la infracción, el decomiso de la semilla o la suspensión y
revocación de certificados o autorizaciones.
La legislación está estructurada a partir de una lógica mercantilista. Paradójicamente las semillas
nativas, junto con los hombres y las mujeres que han logrado esta riqueza genética invaluable,
ocupan el primero y último eslabón en una cadena comercial, donde la semilla es vista como una
mercancía más y no como parte y fuente del alimento humano. Hombres y mujeres, junto con la
semilla de maíz, son por un lado, el origen de riqueza genética, y por otro, los más empobrecidos en
los circuitos del sistema. La continuidad de la producción campesina tradicional se ve amenazada
por la contaminación de OGMs, la apropiación de las semillas y la legislación que la respalda.

¿El gobierno mexicano cumple su obligación de proteger la semilla nativa como medio para
garantizar la seguridad y soberanía alimentaria?
El gobierno mexicano en lugar de proteger la diversidad genética de la semilla de maíz nativo
favorece la apropiación y traslado de dominio a manos privadas y la liberación comercial de
OGMs. El 18 de marzo de 2005 fue publicada la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM). Según su artículo primero, tiene por objeto regular las actividades de
utilización confinada, liberación experimental o comercial, comercialización, importación y
exportación de organismos genéticamente modificados (OGMs), con el fin de prevenir, evitar o
reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio
ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola. Señala que para este
fin se deberán establecer áreas geográficas libres de OGMs, donde se restrinja o prohíba su uso, así
como aquellas que correspondan a cultivos de los cuales México sea centro de origen, en especial
del Maíz, el cual mantendrá un régimen de protección especial (Art. 2, f. XI).
De acuerdo con esta ley, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) emitir los acuerdos para determinar las especies de las que México sea centro de
origen y diversidad genética, así como las áreas geográficas en las que estas se localicen (Art. 86).
El viernes 2 de noviembre de 2012 fue emitido el Acuerdo por el que SAGARPA y SEMARNAT
determinan los Centros de Origen y Centros de Diversidad Genética del Maíz en el territorio
mexicano.
En cumplimiento de estas disposiciones legales, se han declarado “centros de origen y
diversificación del maíz” en diferentes zonas del país, sin la participación de la población campesina.
5

Como se muestra en el mapa1, las diferentes razas de maíz están distribuidas en la mayor parte del
territorio mexicano, lo cual significa que el territorio nacional, en su totalidad, es por sí mismo
centro de origen y diversificación del maíz.

Mapa 1. Índice de diversidad de maíz nativo por estado con base en la información del Proyecto Global de
Maíces Nativos se calculó el índice de diversidad de maíz nativo por estado para calificarlos como se ilustra
en el mapa7.

El acuerdo del 2 de noviembre de 2012 no toma en cuenta que las semillas OGMs, una vez
liberadas, no pueden ser contenidas. El polen puede viajar, en forma natural, decenas de kilómetros
con el viento o ser transportadas de un lugar a otro a lo largo y ancho del territorio. De esta forma las
semillas OGMs estarán liberadas por todo el territorio mexicano a mediano plazo.
Es imposible frenar las leyes de la naturaleza que rigen los procesos de fecundación y polinización
del maíz que dan lugar a la contaminación aleatoria entre cultivos comenzando con los cercanos o
contiguos, para continuar extendiéndose progresivamente. Los OGMs y las semillas nativas no
pueden coexistir en un mismo territorio sin cruzarse.
La delimitación legal de las zonas denominadas Centros de Origen y Centros de Diversidad
Genética del Maíz representan la llave para abrir la entrada y liberación de las semillas transgénicas
(OGM) fuera de estas zonas, lo cual constituye un riesgo y amenaza a la salud humana, a la
7. En este trabajo se utilizó el índice de diversidad de Shannon, el cual no está asociado con la cantidad de colectas que
hay en cada estado, sino con una función de información por el número de razas (R) y el número de colectas
(accesiones=A, en el mapa). A mayor índice, mayor diversidad. El índice de diversidad de Shannon para México es 3.2.
Elaborado
por
Antonio
Serratos
con
información
de
CONABIO
(http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/proyectoMaices.html). (Serratos, 2009).
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diversidad genética de razas y variedades de maíz nativo en manos de las comunidades
campesinas, indígenas y no indígenas.
La única forma de proteger la variedad de razas nativas de maíz y sus variedades es
declarando todo el territorio mexicano como centro de origen y diversidad del maíz,
prohibiendo la importación y la siembra de OGMs e impulsando la producción de semillas in
situ.
Como se mencionó en el preámbulo de este documento, siendo los pueblos indígenas de México
quienes con sus saberes y prácticas han logrado crear y mantener la biodiversidad que representa el
maíz no es casualidad que la variedad de razas y variedades de esta semilla nativa se encuentren
precisamente en territorios habitados hasta hoy por comunidades de origen prehispánico como se
muestra en el mapa 2.

Mapa 2. Elaborado por SINAREFI (Sistema Nacional de Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura) y el INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas), muestra que las razas nativas de maíz
coincide aproximadamente con el 70% de la ubicación de grupos etnolingüísticos del país 8.
8 Es posible que la coincidencia entre las razas de maíz nativo y la población indígena sea mayor al 70% debido a que
omite datos sobre la existencia de comunidades que se autoadscriben como parte de algún pueblo indígena pero no
hablan su lengua.
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Esta correspondencia obedece a la relación de complementariedad entre el ser humano y el maíz,
considerado sagrado, de vital importancia para su vida social, económica, cultural y espiritual. Para
los pueblos indígenas el maíz forma parte de la integralidad de su territorio, por lo tanto, de acuerdo
con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo debería gozar de protección
especial frente a cualquier injerencia. La delimitación de las zonas denominadas Centros de
Origen y Centros de Diversidad Genética del Maíz violan los derechos humanos colectivos al
territorio y libre determinación de los pueblos indígenas.
¿Por qué los OGM son un riesgo para la salud humana, la conservación y diversificación de
las razas y variedades del maíz?
La presencia de OGMs en el territorio mexicano es preocupante por sus efectos en el ámbito
cultural, social, político, económico y jurídico. La inserción de semillas transgénicas OGMs trae
consigo la contaminación de las semillas nativas. Derivado de la contaminación poco a poco irá
alterando las razas, con riesgo a desaparecer la diversidad existente.
La contaminación del maíz nativo y el consumo de maíz transgénico ponen en riesgo la salud
humana de toda la población mexicana. Hasta la fecha hay varios estudios 9 que muestran un
empeoramiento en la salud de animales alimentados con maíz transgénico u otros cultivos
transgénicos. Estos estudios ponen en duda las declaraciones de grandes empresas como
Monsanto que afirman que los OGMs no son dañinos para el ser humano y los animales. No queda
claro como el maíz transgénico afectará a una población como la mexicana, que se alimenta
principalmente de maíz no procesado, directamente expuesto a las proteínas transgénicas 10. Estas
proteínas podrían causar alergias u otras enfermedades. Además, el cultivo de maíces transgénicos
necesita el uso de grandes cantidades de herbicidas como el glifosato (por ejemplo en FAENA),
componente probablemente cancerígeno para el ser humano11. Con la liberación de transgénicos y
la contaminación del maíz nativo, México se convertirá en un laboratorio enorme para el primer
estudio sobre los efectos del maíz transgénico a la salud humana a largo plazo.
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, velando por el interés público,
establece el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la
contaminación. Esto supone la responsabilidad de indemnizar a las víctimas de la contaminación y
reparar los daños ambientales. En la realidad la práctica ha sido otra, gobiernos de otros países
favorecen los intereses de las empresas y el gran mercado que representan.
La incorporación de transgenes en la constitución genética del maíz nativo da por resultado la
generación de semilla que se convierte en transgénica, por lo que automáticamente entra en
el ámbito de la propiedad intelectual y sujeta a las reglas de las leyes de propiedad industrial
y patentes en México, el estatus del maíz nativo cambia debido a la incorporación aleatoria de
genes patentados de variedades comerciales (Serratos, 2009). En otros países, esta contaminación
ha dado paso a la demanda por parte de empresas transnacionales como Monsanto en contra de
El maíz transgénico en México En 15 píldoras, capítulo “¿Es el maíz transgénico inocuo para la salud?
“La postura de un experto contra el maíz transgénico.”
11
IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides; Agencia internacional
de investigaciones sobre el cáncer.
9

10
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campesinos, restringiendo el uso libre se semillas y cobrando por el uso y aprovechamiento de
semillas que contienen genes patentados, de esta forma la riqueza genética creada e innovada en
comunidad corre el riesgo de ser privatizada.
El daño por contaminación es irreversible en las semillas contaminadas lo cual puede implicar la
desaparición de especies. Los transgénicos pueden terminar con la soberanía alimentaria defendida
por miles de años y generar la dependencia absoluta a la semilla, conforme el campesino o las
personas dejan de sembrar su maíz se van volviendo dependientes del mercado, ya que las semillas
comerciales pueden ser modificadas para ser fértiles una sola cosecha. El riesgo es inminente. El
maíz comercial con mayor presencia en las zonas rurales del país es DICONSA. A principios de la
primer década del dos mil se realizaron pruebas realizadas a semillas de un almacén DICONSA en
Ixtlán de Juárez Oaxaca arrojando como resultado la presencia de secuencias genéticas
transgénicas (Marielle, 2007) sin que a la fecha se haya fincado responsabilidad a alguien.
¿Existe alguna sanción para quien libere OGMs en las zonas restringidas o centros de origen
y diversificación genética?
Sí. La legislación prevé estos tres tipos de responsabilidades: 1) administrativa, 2) civil, y 3) penal.
1) Administrativa: A quien libere OGMs se aplicarán a las sanciones administrativas previstas en el
artículo 119 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), que
consisten en: a) multa, b) clausura temporal o definitiva, parcial o total de las instalaciones donde se
haya cometido las infracciones, c) decomiso de instrumentos, organismos o productos relacionados
con la infracción, d) suspensión o revocación de permisos, e) arresto administrativo hasta por 36
horas f) prohibición de la liberación o comercialización de OGMs o de los productos que contengan.
La multa va de quince mil un días a treinta mil de salario mínimo general vigente en el D.F., es decir
de $1,051,570.00 (Un millón, cincuenta y un mil, quinientos setenta pesos 00/MN) a $2,103,000.00
(Dos millones, ciento tres mil pesos 00/100 M.N) la cual se duplicará en caso de reincidencia. Esta
cantidad resultaría mucho para un campesino, para las empresas transnacionales resulta una
cantidad pequeña en comparación con las ganancias obtenidas por la comercialización de semillas
“mejoradas”, agroquímicos, herbicidas y plaguicidas que las acompañan.
2) Civil: El artículo 121 de la LBOGM señala que toda persona podrá reclamar vía civil los daños a
la saludo o a sus bienes. En caso de daños al medio ambiente o a la diversidad biológica, la
SEMARNAT, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ejercerá
acción de responsabilidad de oficio o por denuncia presentada por miembros de la comunidad
afectada.
El principio 16 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo establece el criterio
el que contamina paga, medida que debería aplicarse para la conservación y protección de la
diversidad biológica del maíz. Sin embargo, desde el año 2001 existen evidencias de contaminación
de maíces nativos por OGMS en diversos estados del país, sin que se haya fincado responsabilidad
sobre alguien.
3) Penal: el Código Penal Federal, en su artículo 420 ter, prevé la pena de prisión de uno a nueve
años y multa de trescientos a tres mil días de multa, “a quien en contravención a lo establecido en la
9

normatividad aplicable”, introduzca al país, o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o
libere al ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar
negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales.
Esta disposición pierde sentido, ya que la legislación aplicable permite la extracción de semillas
nativas al decretarlas como de uso común y de dominio público, además no prohíbe expresamente
la introducción y liberación de OGMs, al contrario, promueve su circulación en el territorio nacional.
Entonces ¿Cómo pretende el gobierno mexicano conservar, proteger y potenciar la diversidad
genética que hace a México centro de origen y diversidad del maíz? ¿Cómo pretende
garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de los mexicanos?
El gobierno mexicano asume como práctica procesos ex situ para la producción de semillas. No
reconoce el trabajo de las/os campesinas/os mexicanas/os que han permitido la conservación y
diversificación de razas y variedades genéticas del maíz que hacen de México centro de origen y
diversidad. La delimitación en zonas autorizadas libres para el cultivo de transgénicos, es opuesta al
interés de conservar la riqueza y diversidad genética, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria
en forma sustentable.
Para evitar la amenaza de desaparición de las razas y variedades de maíz por contaminación, es
imperativo:
-

Se declare el territorio nacional prohibido para la siembra de Organismos Genéticamente
Modificados.

-

Revocar el Acuerdo por el que se determinan Centros de Origen y Centros de Diversidad
Genética del Maíz emitido por SAGARPA y SEMARNAT.

-

Demandar al gobierno mexicano el reconocimiento de los procesos de conservación e
innovación de semillas llevadas a cabo por los campesinos indígenas o no indígenas del
país.

-

Exigir la protección de nuestra salud, la seguridad y la soberanía alimentaria del país,
defendiendo la aplicación y observancia del principio precautorio establecido en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, fundamento legal
para la restricción expresa de introducción y liberación de OGMs en todo el territorio
nacional por ser centro de origen y diversidad del maíz.

-

Seguir la práctica comunitaria de siembra, intercambio, selección y guarda del maíz que por
generaciones se han practicado entre los pueblos y comunidades, transmitiendo estos
conocimientos a las nuevas generaciones de mujeres y hombres.

La lucha por el respeto a nuestras semillas nativas, es una lucha por el respeto
a nuestras raíces culturales, a nuestra subsistencia, a la vida.

10

Glosario
In situ: En el lugar de siembra, es decir el mejoramiento de semillas y plantas en su entorno y ambiente
natural.

Recursos genéticos: La riqueza en diferentes variedades genéticas, que dan resultado a la diversidad de
las plantas del mismo cultivo.

Ex situ: A fuera del lugar de siembra, en un laboratorio de mejoramiento de semillas.
Obtentores: Persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y
desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie;
Patente: privilegio legal que permite la explotación exclusiva de un invento o mejora de algo.
Declarada: Categoría de la LPCCS que establece que todas las informaciones de la etiqueta están
declarados por el mismo productor de las semillas. No existe una institución tercera que avale la verdad de la
información dada.

Transgénicos: Organismos que contiene información heredera que fue tomada de otro organismo ajeno e
insertada al nuevo organismo (en este caso al maíz) para combinar las propiedades.
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Geopirateria:
cuando ingenieros ajenos
sacan provecho de los saberes
locales

3

Conocer la historia del pueblo chontal
y de nuestra comunidad
fortalece nuestra identidad,
nos motiva y nos guía sobre
el rumbo que debemos
seguir para proteger y
defender nuestro territorio y
nuestra cultura.
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Geopiratería e Oa a a…

u ho

ás.

Silvia Ribeiro.
Investigadora del Grupo ETC
03/02/2009
Según denunció la Unión de Organización de la Sierra Juárez de Oaxaca, México (Unosjo,
15/1/09), ha sido víctima de un nuevo tipo de apropiación en sus comunidades: la
geopiratería .
Se trata de usar (y abusar) los saberes locales de comunidades indígenas y campesinas,
para hacer mapas digitales altamente detallados sobre su geografía, recursos
(hidrológicos, de biodiversidad natural y cultivada, arqueológicos, sociales, culturales)
para colocar todo esto en páginas electrónicas de acceso abierto, a disposición de quien lo
quiera usar. Por ejemplo, corporaciones, instituciones, o el propio ejército de Estados
Unidos, que es quién financió este proyecto en Oaxaca. Que por cierto, antes se realizó en
otras localidades de México: 9 comunidades de la Huasteca Potosina y otras en la Sierra
Tarahumara.
Las implicaciones de este tipo de actividad son tan vastas, que es difícil resumirlas. El
mapeo detallado y exacto de los territorios sólo es posible si se extrae el conocimiento
local de quienes viven allí. Al procesar estos saberes con nuevas tecnologías, como
sistemas de información geográfica digitales, superpuestos a mapas satelitales de acceso
libre en Google, se logra un volumen enorme información que no se conocía o no se podía
apreciar. Estos mapas son de gran utilidad para fines militares y de contrainsurgencia,
pero también para fines industriales (explotación de recursos minerales, vegetales,
animales y de iodiversidad, apeo de a esos arreteros o struidos o e esarios ,
fuentes de agua, poblados, mapeo social de la posible resistencia o aceptación a
proyectos, etc.)
El paralelo con la biopiratería es sorprendente: ambas se basan en acceder a los
conocimientos –y potencialmente sus recursos— de las comunidades, a partir de los
saberes ricos y detallados de su ambiente, para obtener beneficios que en nada favorecen
a las comunidades e incluso las pueden perjudicar seriamente. En ambos casos, la entrega
voluntaria de datos por parte de las comunidades se consigue gracias a la intermediación
de gente local y de universidades o institutos académicos nacionales (con acuerdos
internacionales), con aparición puntual de algún gringo, que son quienes realmente
dirigen los proyectos. Por detrás, financiaciones oscuras, que constituyen los realmente
beneficiados de los proyectos, por ejemplo empresas trasnacionales, o en el caso de la
geopiratería, las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
Según cuenta la Unosjo, un equipo liderado por el geógrafo estadunidense Peter Herlihy,
llegó a la Sierra Juárez en el 2006, para informar y pedir apoyo para un proyecto de mapeo

parti ipativo titulado Mé i o I díge a . Herlih prese tó el pro e to o o u a for a
de mapeo digitalizado hecho con y al servicio de las propias comunidades, en el marco de
un estudio sobre el impacto del Procede.
Aunque mencionó otros colaboradores del proyecto, como la Sociedad Geográfica
Americana (a través de Jerome Dobson, su presidente), la Universidad de Kansas, la
Universidad de Carleton, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Dr. Miguel Aguilar
Robledo) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no
mencionó la activa participación de la empresa de tecnología militar Radiance
Technologies ni que la financiación provenía de la Oficina de Estudios Militares Foráneos
de Estados Unidos (Foreign Military Studies Office - FMSO por sus siglas en inglés)
No fue olvido. La FM“O se des ri e o o u e tro de i vestiga ió
análisis de
Actividades de Apoyo de Inteligencia, bajo el Comando de Entrenamiento y Doctrina del
Ejér ito de Estados U idos … ue ad i istra opera el Ce tro de I telige ia Conjunto
de Fort Leave orth.
Fort Leavenworth fue el centro militar de comando desde durante la expansión de Estados
Unidos sobre territorios indígenas desde 1800 (el genocidio televisivamente llamado
o uista del Oeste . Ta ié el e tro de vigila ia
o trol de po la io es ativas,
desde la guerra civil en ese país. Actual e te se e fo a e a e azas e erge tes
asi étri as a la seguridad a io al de Estados U idos , o via e te a partir de su visió
del peligro que representan los pueblos indígenas. De ahí su apoyo a este proyecto de
geopiratería enfocado en áreas indígenas.
El director de Ft. Leavenworth es David Petraeus, que comandó la División 101 de asalto
áreo dura te la Opera ió Ira i Freedo
o tra el pue lo de Ira , sie do luego el
primer comandante del Comando Multinacional de Seguridad y Transición en Iraq.
Los i for es de los desi teresados geógrafos del pro e to Mé i o I díge a , se
presentan mensualmente a la FMSO de Fort Leavenworth. Entre muchos otros datos que
aparecen en esos informes, que de una simple ojeada erizan los pelos de la nuca, se relata
una conversación de los líderes de México Indígena con Petraeus, donde éste afirma que
asado e su e perie ia e Ira , el o o i ie to de las ulturas es u
ultipli ador de
fuerzas [ ilitares] …el o o i ie to del ´terre o´ ultural puede ser ta i portante, y a
ve es ás, ue el o o i ie to del terre o geográfi o . Los líderes de Mé i o I díge a
agrega orgullosa e te ue la ultura po ladores lo ales so e to es el ´terre o
de isivo´
ue su pro e to logrará o pletar la des rip ió digitalizada del ´terreno
cultural´ del México indígena. Salvo que ahora están advertidas.
Fuente: http://www.alainet.org/es/active/28776
- See more at: http://www.alainet.org/active/28776#sthash.KQ3uVOom.dpuf

RECUERD AN LA POLÍ TI CA DE DESLI N D ES D E LOS LI BERALES PORFI RI STAS
( " CI EN TÍ FI COS" ) D E FI N ES D EL S. XI X???
N O PARECE ESTA UN A M OD ERN I ZADA Y N EOLI BERALI ZAD A, POLI TI CA D E
" D ESLI N D ES" D E TERRI OTORI OS I N D Í GEN AS ( RECURSOS ´ N ATURALES
ESTRATEGI COS I N CLUI D OS?)

Amenaza de Genocidio: Mapeo Militar de USA contra Indígenas de México con ayuda de
geógrafos de la Universidad de Kansas. (Fuente: Simón Sedillo/Kaos en la
red).
AIPIN.JULIO 7, 2009.
Los hechos son claros: comunidades indígenas en México están siendo acosadas por el ejército
estadounidense con la ayuda de geógrafos de la Universidad de Kansas. En 2005, el
Departamento de Geografía de la Universidad de Kansas recibió $500, 000 dólares de fondos
del Departamento de Defensa para mapear tierras comunales indígenas en los estados
mexicanos de San Luis Potosí y Oaxaca. Con la ayuda de la Oficina de Estudios Militares para el
Extranjero de los Estados Unidos (FMSO, por sus siglas en inglés), localizada en la base militar
del Fuerte Leavenworth en Leavenworth, Kansas; los profesores de geografía Peter Herlihy y
Jerome Dobson han estado arando el camino del proyecto “México Indígena”, una parte de un
proyecto de mapeo mayor, las Expediciones Bowman.
El investigador de la FMSO asignado a las Expediciones Bowman, el Teniente Coronel Geoffrey
B. Demarest, es sospechoso de usar los mapas para inteligencia militar en contra de
comunidades indígenas que afirman su autonomía y auto-determinación a través de gobernar y
poseer colectivamente su territorio. Según Demarest, el único camino para el ‘progreso y la
seguridad’ en América Latina es el de la privatización de éste tipo de tierras comunales.
En publicaciones de la FMSO y en un libro de texto titulado “Geopropiedad: Asuntos Externos,
Seguridad Nacional y Derechos de Propiedad”, Demarest asegura que “la posesión informal e
irregulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia”, y que la única solución para estos
campos de cultivo de crimen e insurgencia es la privatización y titulación de la tierra.
No debiera sorprender, que Demarest no sólo fue entrenado en la Escuela de las Américas del
Ejército Estadounidense (el centro famoso por enseñar tortura y creación de escuadrones de
muerte paramilitares al personal militar Latinoamericano), pero también sirvió como el agregado
militar de los Estados Unidos en la embajada de Guatemala entre 1988 y 1991, un tiempo de
represión militar fuertemente respaldada por los Estados Unidos contra comunidades indígenas
en Guatemala, con varios casos notorios de tortura y asesinato.
Antes de su trabajo en el proyecto “México Indígena”, Demarest estaba implementando sus
estrategias de información geográfica en Colombia, por lo menos hasta 2003. Un ensayo de la
FMSO de marzo de 2003, escrito por Demarest, titulado “Mapeando Colombia: Información
Geográfica y Estrategia”, declara claramente el uso final de la información geográfica: “Mientras
el valor forense de la información de la propiedad de tierra es relativamente obvio, no es tan
obvia la correlación entre información geográfica y estrategia militar, pero esta correlación marca
precisamente un atributo esencial de campañas contrainsurgentes exitosas.”
En el mismo ensayo, Demarest da un paso adelante y expone las intenciones imperialistas para
la información geográfica y la estrategia: “El poder estratégico se convierte en la habilidad de
retener y adquirir derechos de propiedad alrededor del mundo. El poder nacional, sub-, supra- o
transnacional puede ser medido por consiguiente.”

La misión primaria de la FMSO es evaluar amenazas asimétricas y emergentes para la
seguridad nacional de los Estados Unidos. Con amenazas asimétricas se refieren a ejércitos
guerrilleros y organizaciones terroristas. Por otra parte, la FMSO está evaluando movimientos
sociales influidos por indígenas, como amenazas emergentes para la seguridad de los intereses
políticos y económicos en México.
Oliver Froehling, geógrafo y director académico de la Universidad de la Tierra en la ciudad de
Oaxaca, resalta el peligro de este tipo de proyectos de mapeo cuando declara: “El proyecto
México Indígena se suscribe a una estrategia político-militar. No podemos olvidar que el mapeo
empieza en medio del debate sobre un paquete de financiamiento militar de los Estados Unidos
conocido como la Iniciativa Mérida. El control y desplazamiento de comunidades indígenas
pretende remover potenciales focos rojos en la política, contribuir al control militar de la región y
finalmente ‘liberar’ recursos naturales para beneficio del gobierno y, a su vez, sus aliados
trasnacionales.”
Resistencia Indígena
La noción de Demarest de que la mayor resistencia al orden mundial neoliberal en México viene
de comunidades indígenas demandando autonomía y auto-determinación en la forma de
territorio comunal no es, por supuesto, una sospecha. En 1992, después de que el entonces
presidente Carlos Salinas de Gortari derogara el artículo 27 de la constitución, que había dado
legalmente concesiones comunales de tierra a los campesinos indígenas de México, y en 1994,
después de que se aprobara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una
serie de levantamientos de liderazgo e inspiración indígena en el sur de México se han estado
movilizando por la auto-determinación y la auto-defensa de su territorio.
Una de las luchas más notorias, es la de los Zapatistas, quienes ganaron atención global
capturando un tercio del estado de Chiapas en las primeras horas del 1ero de enero de 1994, el
día en que el TLCAN entró en vigor. Ellos denominaron su levantamiento armado indígena una
lucha en contra de la muerte y el olvido; una lucha por la paz con dignidad, justicia y libertad.
Mientras los fusiles de los Zapatistas se han mantenido en silencio durante los últimos 15 años,
ellos han continuado resistiendo y, aún más importante, inspirando y escuchando a muchas
luchas alrededor de México y el mundo.
El 14 de junio de 2006, una de esas luchas, una huelga sindical de maestros en la ciudad de
Oaxaca, explotó rápidamente convirtiéndose en un levantamiento popular con una base indígena
muy fuerte. El éxito del consiguiente levantamiento de 6 meses fue alimentado por ideas sobre
las formas tradicionales de la tenencia de la tierra y las estrategias subsecuentes para el autogobierno que la vida comunal indígena implica. Campesinos indígenas, maestros, estudiantes,
amas de casa y trabajadores se unieron en un enfrentamiento contra el gobernador del estado,
Ulises Ruiz Ortiz, exigiendo su renuncia.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que en última instancia tomó la ciudad
capital del estado por seis meses, utilizando una serie de bloqueos y que se autoproclamó el
cuerpo de gobierno de facto, nació de una base fuertemente indígena. La primera asamblea
general de la APPO, en la que participaron 270 delegados, fue organizada bajo el principio
indígena mesoamericano de “mandar obedeciendo”. La asamblea general utiliza una forma
indígena de organización por consenso que ha existido en Oaxaca por miles de años.

Ejerciendo su auto-determinación, miembros de la APPO ocuparon oficinas de gobierno estatal,
local y federal por toda la ciudad. Estrategias de expropiación fueron empleadas
inmediatamente. Comida, agua, transportación y comunicación, fueron los objetivos principales
de expropiación. En un momento dado, mujeres de mediana edad de la APPO ocuparon un
canal de televisión y una estación de radio manejados por el estado. Cuando las antenas de la
estación fueron atacadas, la APPO respondió ocupando 13 estaciones de radio comerciales. Los
oaxaqueños nunca imaginaron que podrían tomar la ciudad por tanto tiempo. Sin embargo,
asesinatos, desapariciones, violaciones, tortura y tiroteos desde carros al mando de la policía en
esta parte del estado, mermaron el ímpetu del movimiento social. Oaxaca y la APPO continúan
resistiendo el régimen brutal del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y demandando su renuncia.
La batalla por Oaxaca no es pequeña. El estado es estratégico para los intereses neoliberales y
es extremadamente rico en recursos naturales. Ya se ha convertido en el emplazamiento de una
serie de proyectos industriales implementados por el TLCAN y el Plan Puebla Panamá.
Carreteras, vías férreas, puertos comerciales, corredores de energía eólica, minas, empresas
agropecuarias y maquiladoras, son algunos ejemplos del “progreso” que los partidarios del Plan
Puebla Panamá han tratado de vender. Sin embargo, durante los últimos 15 años, estos
símbolos de progreso únicamente han desplazado sistemáticamente a comunidades indígenas,
que ya no son consideradas “económicamente viables”. La vida humana en Oaxaca es otra
variable desechable en la ecuación de ganancias del TLCAN. Desplazar a los indígenas de sus
tierras y robarles sus medios de subsistencia es equivalente al genocidio.
Curiosamente, en 2006, al mismo tiempo que la APPO estaba en enfrentamientos en las calles
de la capital, el proyecto de mapeo “México Indígena” movió silenciosamente sus operaciones
del estado de San Luis Potosí a la Sierra Juárez, una región biológicamente diversa y rica en
minerales del estado de Oaxaca.
Cuestión de identidad
Para los indígenas del sur de México, territorio y cultura están tan entrelazados en la vida diaria
que uno sin el otro es como una bicicleta sin ruedas. Sin embargo, el ‘progreso y la prosperidad’
del libre comercio implican intrínsecamente una pérdida de identidad y tradición para las
comunidades indígenas. El bombardeo constante de propaganda anti-indígena en caricaturas,
programas de televisión y noticieros, no es un accidente. En el libre comercio ser indígena es
culturalmente menospreciado. Los espectaculares en las carreteras entre pueblos indígenas,
representan consumidores de tez blanca con ninguna relación en absoluto con la tierra de la que
consumen. Los maniquís de todas las tiendas de ropa para mujeres en la ciudad de Oaxaca (la
capital de un estado que es 70% indígena), son altos, flacos y muy, muy blancos. El producto
cosmético más comúnmente vendido a mujeres indígenas es aclarador de piel. Para las
comunidades indígenas de México, reclamar su autonomía y territorio es, por lo tanto, una
reivindicación sumamente urgente de su identidad.
En Oaxaca los indígenas siempre han esado más dispuestos a morir luchando por su tierras, de
lo que cualquier gobierno ha sido dispuesto a matarlos y arrebatárselas. Negar y criminalizar las
formas tradicionales de tenencia de la tierra es negar la vida y cultura de los indígenas.
Demarest, la FMSO y el ejército de Estados Unidos lo saben. Pero lo que han descubierto en sus
estudios de territorio indígena y resistencia en México y otras regiones de América Latina, es que
el arma más peligrosa para el neoliberalismo no es necesariamente la lucha por el poder del
Estado, o la presencia de la fuerza física. Más bien, es la implacable creencia en el autogobierno y la auto-determinación, ejemplificada en la forma tradicional de poder horizontal,

cosechada por comunidades indígenas de México que representan la más grande amenaza al
orden mundial. Esta es la clave de la resistencia cultural, aplicable a cualquier lucha de base
comunitaria por la auto-determinación.
Ramificaciones Urbanas
Las implicaciones de las Expediciones Bowman y los ensayos de Demarest se extienden más
allá de las tierras indígenas, reverberando en todos los sectores de la sociedad, y en particular,
en los pobres de los centros urbanos del mundo. En un ensayo de la FMSO de la primavera de
1995 titulado “Geopolítica y Conflicto Urbano Armado en América Latina”, Demarest criminaliza y
advierte del potencial de los pobres en las ciudades de America Latina

Pagos por servicios ambientales y el REDD+:

negocios injustos para que
las empresas sigan contaminando

4

Todas las comunidades chontales
debemos vernos como uno solo,
como una familia, como un pueblo chontal,
así podremos defendernos mejor.

1
0
REDD

ALERTAS
sobre
para COMUNIDADES

Este bosque
f ue al qui l a do
pa ra
a l ma ce na r
ca rbono
P R OH I B I D O
EN T R A R

10

ALERTAS SOBRE REDD para COMUNIDADES

Sobre esta cart illa
El objet ivo principal de esta cart illa es informar a las
comunidades sobre los graves problemas que un proyecto
REDD suele causar para las personas involucradas. El WRM
ha visitado varias de esas comunidades en los últ imos años.
Todas ellas, sin excepción, t ienen mucho para contar. Eso
fue lo que nos mot ivó a escribir esta cart illa: compart ir
experiencias con ot ras comunidades que también corren el
riesgo de ser afectadas por un proyecto REDD.
El WRM piensa que el intercambio de informaciones es de
suma importancia para que las comunidades puedan saber
más sobre los posibles impactos por parte de quien ya los
sufrió, antes de decidir si van a aceptar este t ipo de
proyecto o no.
¡Buena lect ura!
El equipo del WRM .
W RM , 2012
Edición: Luciana Silvestre Girelli
Agradecimientos: Fabrina Furtado y Jutta Kill

Apoyo:
FUNDAÇÃO HEINRICH BÖLL BRASIL
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Int roducción
Cerca de 300 millones de personas en el mundo, como
m ujeres y hom bres indígenas, recolect ores de
productos del bosque, campesinos y ot ros pueblos
t radicionales, dependen directamente de los bosques
t ropicales para su subsistencia. La vida de estas
personas se ha vuelto cada vez más difícil. Sus
territorios han sido y cont inúan siendo invadidos y
saqueados por empresas madereras; empresas que
buscan minerales, pet róleo, gas y carbón mineral;
hacendados y empresas que quieren criar ganado o
plant ar m onocult ivos de árboles o alim ent os y
empresas que quieren const ruir grandes represas
hidroeléct ricas para vender energía. De esta manera,
ya se ha defor est ado m ucho, causando gran
dest rucción, muchas veces con apoyo de los gobiernos.
Los planes de est os gobier nos para evit ar la
deforestación no han dado mucho resultado, sino todo
lo cont rario. M uchas veces, crean más problemas
todavía para las comunidades que dependen del
bosque. Por ejemplo, se ha expulsado a comunidades
de sus territorios en función de la creación de parques
nat urales u ot ras áreas de protección o conservación.
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La más reciente propuesta que los gobiernos están
promoviendo para evitar la dest rucción del bosque se
llama REDD o REDD+, términos de los que mucha
gente ya oyó hablar. M uchas veces, los promotores de
REDD vienen a realizar sus proyectos en áreas de
bosques t ropicales, donde viven comunidades que
dependen del bosque para su subsistencia.
Para estas comunidades, la deforestación nunca fue
una práct ica común. Suelen cortar algunos árboles
para sus necesidades básicas o limpian una pequeña
área del bosque para producir alimentos, ya que estos
lugares suelen recuperarse. Dest ruir áreas de bosque
no t iene sent ido para las comunidades, porque sería
como dest ruir su propia “casa”. Las comunidades que
provocan alguna deforestación en mayor proporción,
generalm ent e ya perdieron part e del t errit orio
t radicional en m anos de grandes em presas o
hacendados.
Lo que ocurre mucho es que, en las áreas donde se
promueve un proyecto REDD, poca gente sabe lo que
significa realmente. M uchas personas ya oyeron a los
promotores de REDD decir que el proyecto es
necesario por los cambios climát icos, como más
lluvias, más sequías o aumento de la temperat ura. Los
promotores de REDD dicen que es necesario detener
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la forest ación para que est os problem as sean
mit igados y para preservar lo que queda del bosque.
También dicen que es preciso reforestar y recuperar las
áreas dest ruidas. Además de eso, siempre dicen que el
proyecto va a beneficiar a la comunidad, por ejemplo,
con empleo, dinero y/ o proyectos sociales. Es más por
la promesa de una mejoría de vida que la comunidad
suele aceptar el proyecto REDD.
Veamos esta declaración de la República Democrát ica
del Congo:
“ Nosot ros estamos de acuerdo con las act ividades del
proyecto REDD. Si hubiera problemas, no seremos
nosot ros los que vamos a solucionarlos. Hay carbono
en el bosque y estamos de acuerdo en no dest ruir el
bosque. Eso va a abrir la puerta para el desarrollo...” (1)

¿Pero será verdad que un proyecto
REDD es realmente bueno para la
comunidad como un todo?
¿Será verdad que va a abrir las puertas
para una vida mejor?
1 - htt p:/ / w w w.w rm.org.uy/ subject s/ REDD/ DRC_REDD_en.pdf
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¿Qué es REDD?
REDD es la sigla de Reducción de Emisiones derivadas
de la Deforestación y Degradación de los bosques.
¿Cuándo surge la idea de REDD?

La propuesta fue presentada por primera vez con este
nombre en 2005, durante una de las conferencias
anuales de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) sobre la cuest ión clim át ica. En dichas
conferencias, los gobiernos discuten el problema del
cambio climát ico y del calentamiento global, y la
expectat iva es que de ellas surjan medidas para
solucionar estos graves problemas.
¿Qué causa el cambio climático y el calentamiento
global?

Con el inicio de la revolución indust rial, hace unos 200
años, aumentó drást icamente el uso de combust ibles
fósiles -pet róleo, carbón mineral y gas nat ural- para
obt ener energía. Eso posibilit ó la producción
capitalista indust rial y el consumo masivo.
El resultado de ese aumento en el consumo de
combust ibles fósiles ha sido la emisión de un gran

6

10

ALERTAS SOBRE REDD para COMUNIDADES

volumen de gases a la at mósfera, principalmente de
CO2 (dióxido de carbono, que es carbono gaseoso),
provocando el llamado “ efecto invernadero”, que
genera el calentamiento global, y hace que el clima del
planeta cambie muy rápidamente.
Para frenar el calentamiento global, se debe detener la
quema de combust ibles fósiles, lo que solo será posible
con un cam bio en el m odelo de producción,
comercialización y consumo.

¿Quiénes son los responsables y qué hicieron para
frenar este proceso?

A pesar de que se t rata de un proceso global, las causas
del calentamiento no han sido “ globales” y no todos los
seres humanos t ienen la culpa de esta sit uación.
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Históricamente, un grupo de actores, incluyendo a las
grandes empresas t rasnacionales e inst it uciones de
capital financiero, son los mayores responsables de las
emisiones de gases de efecto invernadero, ya que
obt ienen grandes beneficios de este modelo de
producción y consumo masivo que depende de los
com bust ibles fósiles, y t ienen gran int erés en
mantenerlo. Dicho grupo de actores se concent ra en su
mayoría en los países indust rializados del Norte:
América del Norte, Europa y Japón. Los gobiernos de
esos países aun no han querido tomar las medidas
necesarias para reducir las emisiones de gases, porque
ello afectaría profundamente los intereses de sus
grandes empresas e inst it uciones financieras.
Y, ¿qué tiene que ver REDD con todo esto?

REDD fue una de las falsas soluciones al problema del
calentamiento global presentadas y apoyadas por
gobiernos y empresas que buscan evitar la reducción
real de emisiones en sus países.
Lo s p r o m o t o r es d e REDD so st i en en q u e l a
deforestación, principalmente en los países t ropicales,
es responsable de cerca del 15% de todas las emisiones
de CO2 en el mundo, por lo que evitarla, además de
preservar los bosques, ayudaría a reducir la cant idad de
CO2 liberada a la at mósfera. Al mismo t iempo, los
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promotores de REDD afirman que, como los árboles
absorben CO2 para crecer, los bosques podrían
absorber una parte del gas emit ido por la quema de
pet róleo, car bón m ineral y gas nat ural. Ellos
argumentan que eso ayudaría a reducir el impacto del
cambio climát ico.
Pero, ¿eso funciona?

No. En primer lugar, porque no enfrenta la causa
principal del problema: el modelo de producción,
comercialización y consumo masivo. Lo que es peor, al
defender medidas como REDD, se refuerza la creencia
de que es posible resolver el problema del cambio
climát ico manteniendo este modelo.
En segundo lugar, el mecanismo de REDD no funciona
porque parte del supuesto de que evitando las
emisiones de carbono producidas por la deforestación,
es posible perm it ir que cont inúe la quem a de
combust ibles fósiles. ¿Por qué es eso falso? Porque
para el clima, existe una diferencia muy importante
ent re dos t ipos de carbono. Por un lado está el carbono
que se emite cuando ocurre la deforestación, que
forma parte del ciclo nat ural del carbono emit ido y
absorbido por los vegetales y que está circulando en la
at mósfera desde hace millones de años. Por ot ro lado,
está el carbono que se libera al ext raer y quemar el
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pet róleo, carbón mineral o gas nat ural. Ese carbono,
que est uvo almacenado en el subsuelo durante
millones de años, al ser liberado, aumenta la cant idad
total de carbono en la at mósfera. Aunque los vegetales
puedan absorber una parte de este carbono adicional
i n t r o d u ci d o a l a at m ó sf er a, ést o s l o h acen
temporalmente, ya que cuando la planta muere, o
cuando hay deforestación o fuego, el CO2 se emite
nuevamente y vuelve a la at mósfera.

Pues no se
not a que hayas
r ed ucid o
emisiones

Es que ot r os las
est án r educiendo
por mi, al ot r o
lado del planet a

Pero, aún así, ¿puede ser REDD una solución para el
cambio climático?

No. Aunque sea importante reducir la deforestación y
conservar los bosques por innumerables razones, ent re
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ot ras, por los pueblos que dependen de ellos, ut ilizar
proyect os REDD para suger ir que eso podr ía
compensar las emisiones de pet róleo, carbón mineral y
gas emit idas en algún ot ro lugar del planeta ret rasa las
decisiones que t ienen que ver con la verdadera causa
del cambio climát ico: el uso indust rial de combust ibles
fósiles. Si apostamos a la idea de que los proyectos
REDD p u e d e n co m p e n sar l as e m i si o n e s d e
combust ibles fósiles, con el t iempo, la cant idad de CO2
en la at mósfera aumentará y por lo tanto, el problema
del cambio climát ico se agravará.
Sin embargo, REDD ha obtenido mucho apoyo. ¿Por
qué?

El apoyo ent re los gobiernos de los países con bosques
t ropicales se explica fácilmente, porque ellos ven a
REDD como una oport unidad. Ellos saben que REDD
puede generar dinero si se comprometen a evitar la
deforestación.
Las ONGs conservacionistas que buscan preservar los
bosques también se interesaron porque ven en REDD
una oport unidad para combat ir la deforestación y para
conseguir recursos para aumentar las áreas de bosques
preservados.
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Asimismo, los países que contaminan se adhirieron con
ent u siasm o a la id ea, p o r q u e es u n a f o r m a
relat ivamente fácil de dar una aparente respuesta al
problema del cambio climát ico, sin tener que reducir
sus emisiones, simplemente vendiendo la idea de que
est rían compensando la contaminación que producen.
Finalmente, grupos vinculados al llamado capital
financiero, como bolsas de valores, fondos y bancos de
inversión también se interesaron mucho en REDD, pues
vislumbraron en éste mecanismo un nuevo mercado
para hacer negocios.
¿Un mercado? ¿De qué se trata?

En el mundo capitalista, que busca t ransformar todo en
mercancía, los promotores de REDD pensaron, desde el
inicio, que REDD debería funcionar a t ravés de un
mercado. Solamente un mercado podría generar el
dinero necesario para conservar los bosques en el
mundo. La mercancía inventada para ser negociada se
llama “crédito de carbono”. Un “crédito de carbono” es
nada más que un papel, un documento que representa
una tonelada de CO2 de algún lugar del mundo donde
exista un proyecto que alegue que está reduciendo las
emisiones de CO2. En el caso de REDD, el crédito de
carbono representa la afirmación de que una tonelada
de CO2 estaría siendo almacenada por evitar la
deforestación.

12

10

ALERTAS SOBRE REDD para COMUNIDADES

¿Cómo es posible saber cuántos “créditos” pueden venderse,
es decir, cómo se determina cuántas emisiones de CO2 se
evitarán con un proyecto REDD?

Para saber cuántos créditos de carbono se generarán en cada
proyecto REDD, los promotores de REDD dicen que es necesario
hacer unos cálculos bastante complicados.
En primer lugar, es necesario calcular cuánto carbono hay en el
área forestal donde se propone hacer un proyecto REDD. Esto es
difícil o imposible de hacer; no existe hasta hoy un método que
haga este cálculo de forma confiable. Los técnicos llevan a cabo
est udios que consumen mucho dinero, usando modelos
aproximat ivos y bastante complicados. Aun así, es imposible
llegar a cálculos precisos y es imposible verificar los números que
resultan de estos cálculos, pudiendo variar en más del 50% ent re
un est udio y ot ro.
Pero además, se necesita hacer ot ro cálculo aun más difícil. Se
debe est imar la cant idad de carbono que el bosque tendría en el
fut uro, con la protección que propone el proyecto REDD, un
plazo que se suele establecer en el acuerdo firmado ent re el
vendedor y el comprador de los “créditos de carbono”.
Y todavía hay un tercer cálculo más realmente imposible de
hacer, pero al mismo t iempo, esencial para comercializar
créditos de carbono: est imar la cant idad de carbono que el
bosque tendría en caso de no exist ir ningún proyecto REDD. Es
un cálculo aun más arbit rario que los ot ros dos, porque con el
proyecto REDD en ejecución, nunca se podrá saber qué habría
pasado sin ese proyecto.
¿Por qué estos cálculos son tan importantes? Porque el
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comprador de un “crédito de carbono” en realidad está
comprando el “derecho de emit ir ” una tonelada adicional de
carbono que él ya no podría emit ir. El crédito le da al comprador
el derecho de decir que los daños causados por sus emisiones de
carbono fueron neut ralizados. Es decir, el crédito just ifica una
emisión adicional y, por lo tanto, la reducción también debe ser
adicional, en un nivel que no habría ocurrido sin el proyecto
REDD.
La cant idad de carbono que se espera almacenar en el bosque
con la realización del proyecto REDD, se descuenta de la cant idad
de CO2 que se imagina que el bosque tendría sin el proyecto,
obteniendo así la cant idad de emisiones de carbono que el
proyecto afirma que ayuda a evitar.
¿Esto resulta en un cálculo confiable?

No. La lógica de estos cálculos demuest ra claramente que no son
confiables. Sin embargo, para obtener algo aceptable para el
mercado de carbono, que quiere saber si los créditos de carbono
que serán negociados son confiables, se elaboran una cant idad
enorme de documentos. En esos documentos se involucra a una
gran cant idad de consultores y especialistas para realizar,
verificar y auditar esos cálculos y para cert ificar el proyecto y dar
garant ías al mercado de que el “crédito de carbono” es
confiable.
Y, ¿cómo se establece el precio del crédito de carbono?

El precio de un documento de “crédito de carbono” depende de
cuánto vale el crédito, lo que, en teoría, se determina en el
mercado de oferta y demanda de carbono, o en una negociación
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ent re consultores y comprador. Su precio en los últ imos años
osciló ent re 5 y 12 dólares por tonelada. Se est ima que los
consultores y técnicos involucrados en los est udios se quedan
con más de la mitad del valor del “crédito de carbono”. Cabe
recordar también, que el valor inmenso de todo el bosqueimposible de t raducir en precios- no se considera. Lo que vale es
el valor monetario del carbono.
Adicionalmente, REDD exige que los estados promulguen
legislaciones en las que se est ablezcan reglas para el
funcionamiento y la fiscalización del mercado de carbono,
dando garant ías a los comerciantes del CO2. Éstas son
legislaciones bastante complejas, como por ejemplo la que ya
existe en Acre, en Brasil.
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Hasta ahora hablamos de REDD, pero también se
habla de REDD+ y REDD++. ¿De qué se trata?

REDD+ se presentó en 2009 ampliando la propuesta de
REDD. Incluye los siguientes puntos: “conservación del
carbono alm acenado en los bosques”, “ m anejo
sustentable de bosques” y “ aumento de las existencias
de carbono en los bosques”. Significa que cualquier
área forestal con una propuesta de mantener un
bosque “ en pie” puede conseguir un proyecto REDD+,
aun cuando se t rat e de proyect os de “ m anejo
sustentable” que en realidad cont inúan dest ruyendo el
bosque. También proyectos para regenerar áreas de
bosque, plantando monocult ivos de árboles exót icos,
incluso eucaliptos t ransgénicos, podrían conseguir un
proyecto REDD+.
¿Por qué la ampliación de REDD a REDD+? Para ampliar
el negocio. La idea original de REDD hizo difícil que
todos los países pudiesen recibir recursos. Por ejemplo,
países con muchos bosques t ropicales pero con una
tasa de deforestación baja, no podrían ganar dinero
con la propuesta original de REDD porque les sería
imposible argumentar que los proyectos REDD en sus
bosques puedan generar muchos créditos de carbono,
debido a que la tasa de deforestación ya es muy baja. A
est os países les int eresa incluir la opción de
“ conser vación del car bono alm acenado en los
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bosques”, o sea, poder recibir dinero vendiendo
créditos de carbono generados por mantener los
bosques existentes.
El REDD++ amplía a su vez el concepto de REDD+ más
allá de los bosques, al incluir la agricult ura y ot ros usos
del suelo.

¡las plantaciones no son bosques!
Finalmente

Desde 2005, los gobiernos con bosques t ropicales, las
empresas consultoras y las grandes ONGs conservacionistas
han recibido enormes sumas de dinero con el fin de
prepararse para REDD. Surgieron decenas de proyectos
piloto de REDD con el objet ivo de implementar REDD en la
práct ica y demost rar que el mecanismo puede funcionar.
REDD ya se int rodujo en áreas donde viven comunidades que
dependen de los bosques. Las 10 alertas que presentamos a
cont inuación se basan en las experiencias de est as
comunidades conviviendo con REDD.
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1

Una propuesta que viene de afuera,
de “ arriba hacia abajo”
REDD es un término que, en realidad, es una sigla en
inglés. Esta simple constatación muest ra que se t rata
de una propuesta que no viene de ninguna comunidad,
de ningún pueblo que vive ni depende del bosque. Al
cont rario, es una propuesta que viene de afuera, de
“ ar r iba hacia abajo”, com o, por ejem plo, los
monocult ivos de eucalipto y soja, la minería, las
grandes represas hidroeléct ricas y tantas ot ras.
Para que las act ividades propuestas en el t erritorio de
una comunidad puedan beneficiarla, es fundamental
que esas propuest as sean const ruidas por los
miembros de la comunidad. No deben ser impuestas
desde afuera. Ése es el primer gran problema de REDD.

RED D
18
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2

Una propuesta que implica rest ricciones
y prohibiciones para las comunidades
Como en el caso de los parques nat urales o las áreas de
“ protección”, un proyecto REDD también significa una
serie de rest ricciones y prohibiciones para las
comunidades, para su modo de vida y formas de uso
t radicionales del bosque. Eso a veces involucra parte de
su territorio, a veces todo su territorio.
Por ejemplo, en comunidades que conviven con un
proyecto REDD, es común prohibir que miembros de la
comunidad corten un árbol para hacer una canoa o una
casa, y también se les prohíbe cazar y pescar. A veces
también se les prohíbe recolectar productos del
bosque, como frutas, plantas medicinales y alimentos.
Quien se at reva a hacer alguna de esas cosas puede
estar seguro que será perseguido por la policía o un
guarda privado del propio proyecto REDD.
Es habit ual que los proyectos REDD determinen que
mujeres y hombres de comunidades no pueden usar
más los bosques como los usaban antes. Eso significa
una violación de su cult ura, t radición y modo de vida.
Ya no pueden ser lo que eran antes de la implantación
de REDD.
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3

REDD amenaza la soberanía alimentaria
Una de las act ividades que siempre suele sufrir
rest ricciones es el desmalezamiento del bosque para
cult ivar, una act ividad esencial para la gran mayoría de
las comunidades. A veces, lo que todavía se permite es
alguna forma de agricult ura permanente, en un único
lugar ya deforestado. Pero, en algunos casos, ni
siquiera se permite eso.
Prohibir a la comunidad producir su propio alimento a
su modo no solamente desconsidera sus cost umbres y
conocimiento t radicional, sino que amenaza también
la subsistencia y la soberanía alimentaria, o sea, la
capacidad de producir su alimento, hoy y en el fut uro, y
de cont ribuir a la alimentación del pueblo de la región
donde vive.
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REDD significa tener cont rol sobre
el territorio de las comunidades
Quienes promueven los proyectos REDD quieren tener
el cont rol sobre el área del proyecto, ya que precisan
com probar, ant e quienes los financian, que la
deforestación en el área se redujo y que el “ peligro”
que presenta la comunidad fue cont rolado.
En ot ros períodos, las empresas madereras saqueaban
la madera de los territorios de las comunidades para
obtener ganancias. En vez de eso, los promotores de
REDD dejan los árboles donde están, pero t ienen el
mismo objet ivo de acumular dinero.
Esto ocurre porque existe lo que ellos llaman carbono
almacenado en los árboles. Argumentan que el
carbono que es liberado cuando se quema el árbol es
parecido al carbono que se libera cuando empresas
queman, por ejemplo, pet róleo, y que hace que el clima
cambie.
Gobiernos y empresas just ifican que pueden cont inuar
quemando pet róleo sin que eso afecte el clima, si
pagan a alguien para que no libere carbono. Por eso
ahora hay em presas int eresadas en “ com prar ”
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Hey amigo,
necesit amos ese árbol
para que nos prot ej a
del cambio climát ico

EMPRESA
CONTAMINANTE

carbono, más precisamente comprar el derecho de
liberar carbono, pagando a alguien que garant ice que
va a mantener carbono en árboles en el bosque.
Entonces, garant izar el carbono, o sea, garant izar que
los propios árboles se mantengan en pie puede resultar
en dinero, lo que interesa a los promotores del REDD.
Es por eso que quienes promueven REDD buscan
cont rolar el territorio, lo que generalmente significa un
conflicto con las comunidades que viven allí, aún más si
su territorio ya hubiera sido reconocido o demarcado.
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Pero también suele significar un problema para
com unidades que t odavía buscan asegurar los
derechos sobre su territorio y el uso del bosque, ya que
los promotores de REDD van a buscar el carbono donde
hay más árboles en pie, donde viven las comunidades.
Vean un pasaje de una carta firmada por comunidades
de Indonesia, afectadas por un proyecto REDD:
“ Ellos [el promotor del proyecto REDD y el gobierno
local] no muest ran ninguna buena voluntad para
encont rar una solución con relación al problema del
reconocimiento y respeto por los derechos de las
comunidades sobre su territorio.” (2)

En la práct ica, REDD no se t rata de reconocer derechos
de comunidades. Se t rata de una apropiación, de
obtener el cont rol sobre el territorio. Con ello, la lucha
de las comunidades por sus derechos territoriales
t iende a complicarse aún más.

2 - htt p:/ / w w w.redd-monit or.org/ 2012/ 09/ 11/ cont roversy-surroundingaust ralias-kalimantan-forest -and-climate-part nership-redd-project deepens/ #more-12901
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5

El proyecto REDD suele crear
división en la comunidad
Para obtener el apoyo de la comunidad y evitar que
co nt in ú e u san d o el b o sq u e co m o ant es, lo s
promotores de REDD suelen ofrecer algo a cambio a la
co m u n i d ad , p o r ej em p l o , em p l eo , d i n er o o
financiamiento para un proyecto social. Sería una
manera de compensar las pérdidas sufridas por el
hecho de no poder usar más el bosque.
Los proyectos REDD suelen emplear personas de la
propia comunidad para que sean guardias forestales.
Su tarea es vigilar a ot ros miembros de la comunidad
para ver si están cont rariando las “ reglas” impuestas
por el proyecto de prohibición de tala de árboles, de
caza y pesca y de cult ivo de la t ierra en el bosque. REDD
enfrenta a unos cont ra ot ros, pone a uno para/ a vigilar
al ot ro.
Ot ro problema puede surgir cuando los promotores de
REDD ofrecen dinero a la comunidad y suelen crear o
exigir la existencia de alguna organización comunitaria
para administ rar los recursos. La creación de una nueva
organización como resultado de la imposición del
proyect o REDD suele causar conf lict os con la
organización t radicional de la comunidad.
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Difícilmente el proyecto REDD se preocupa por dar
empleo y beneficios a toda la comunidad. Por ello,
generalmente suele haber algunos beneficiados y por
ot ro lado, ot ros que no fueron beneficiados. Los más
em pobrecidos generalm ent e son excluidos: no
consiguen ser empleados y tampoco suelen recibir
dinero ni part icipar de un “ proyecto comunitario”.
Un resultado bastante común de todo eso es la
creación o aumento de la división en la comunidad, lo
q u e af ect a n egat i vam en t e su cap aci d ad d e
organización, algo fundamental para luchar cont ra los
impactos negat ivos del proyecto y garant izar o retomar
el cont rol del territorio.
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6

El proyecto REDD no ayuda a resolver
problemas comunes de las comunidades
Los promotores del proyecto REDD solamente t ienen
un único objet ivo cent ral: “ vender ” el carbono. Por eso,
argumentan que la deforestación por las comunidades
debe ser cont rolada, evitada. Solamente así consiguen
obtener dinero con el proyecto.
Significa que el proyecto no viene a resolver problemas
comunes en muchas comunidades, como la falta de
reconocimiento de los derechos sobre el territorio ni
problemas en los servicios de salud, educación,
t ranspor t e, com ercialización de la producción
comunitaria, o sea, la falta de polít icas públicas de
calidad. Esos problemas, que suelen exist ir hace mucho
t iempo en la comunidad, no serán resueltos y tampoco
son de responsabilidad del proyecto REDD.
Por eso, muchas veces oímos decir a las comunidades
q u e d esp u és d e q u e el p r o yect o REDD f u e
implem entado, la vida empeoró porque impone
rest ricciones a las personas, beneficia a pocos y no
resuelve los principales problemas de la comunidad.
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El proyecto REDD amenaza la
permanencia de la comunidad
Las comunidades que viven en un área escogida para
un proyecto REDD son vistas como un “ problema”. Son
“ concient izadas”, convencidas de que precisan
preservar el bosque, cambiar su modo de vida. Pero
cuidar el bosque es exactamente algo que ya saben
hacer y siempre hicieron y no precisan “clases” sobre
ese tema.
Si las comunidades no siguen las reglas impuestas por
el proyecto, las personas suelen ser perseguidas,
perdiendo su autonomía y libertad. La comunidad
como un todo pierde con eso. Las familias, sint iéndose
más aisladas, con miedo y sin posibilidades de t rabajar,
co m ien zan a b u scar alt er n at ivas f u era d e la
comunidad, generalmente en la ciudad. Con ello, las
personas comienzan a salir y la comunidad se debilita.
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8

El proyecto REDD no va a evitar
la dest rucción del bosque
Los proyectos REDD son realizados en una determinada
área de bosque. Lo que sucede fuera de ese espacio
cont inuará dando lugar a la minería, explotación de
p e t r ó l e o , gr an d e s r e p r e sas h i d r o e l é ct r i cas,
monocult ivos, campos de pastoreo, etc. M uchas
veces, las comunidades se preguntan: ¿por qué no
t ratan de evitar esa deforestación?
¿Y quién financia el proyecto REDD? Además de
gobiernos, se incluyen empresas contaminantes, que
quieren most rar que “compensan”, de alguna forma, su
contaminación en ot ro lugar. Pero el problema es que si
esa contaminación cont inúa, el fut uro de los bosques
cont inúa amenazado con los cambios en el clima.
Además de eso, las materias primas que esas indust rias
necesitan, como minerales, pet róleo, carbón mineral y
elect ricidad de grandes represas hidroeléct ricas,
vienen muchas veces de áreas con bosques, causando
más dest rucción, incendios forestales, cambios en el
clim a. Las em presas cont inúan cont am inando y
deforestando, pero con el REDD pueden decir que no
t ienen problema porque inyectan dinero en proyectos
y áreas donde la deforest ación est aría siendo
“ reducida”.
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Los proyectos REDD no consiguen resolver ese ciclo de
dest rucción. En realidad, REDD forma parte de ese
ciclo. Significa que el fut uro de los bosques t ropicales
cont inúa estando muy amenazado, incluso con el
REDD.
Grandes empresas involucradas en proyectos REDD
también t ienen interés, como es el caso del propio
proyecto REDD, en tener cada vez más cont rol sobre los
territorios que pertenecen a las comunidades para
que, en algún m om ent o en el fut uro, puedan
implementar sus proyectos dest ruct ivos.
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9

No son solamente las comunidades
que dependen del bosque quienes sufren
Como dijimos antes, quienes financian proyectos REDD
incluyen a empresas contaminantes, que liberan el
llamado carbono. Por ejemplo, empresas que explotan
p et r ó leo en Can ad á. Est as em p r esas af ect an
profundamente la vida de comunidades indígenas
canadienses. La solución para ello sería detener la
explotación y contaminación en ese lugar. Pero eso no
es lo que el proyecto REDD propone, sino todo lo
cont rario.
El proyect o REDD propone que em presas que
cont am inan, por ejem plo, en Canadá, pueden
“compensar ” esa contaminación financiando “ bosques
en pie” y evitando la deforestación en ot ros lugares,
como el Brasil, la República Democrát ica del Congo o
Indonesia.
Vem os ent onces que no solam ent e pueblos y
comunidades que viven en los bosques t ropicales
sufren con proyectos REDD. M uchas veces, también
sufren comunidades distantes de lugares donde se
localizan las empresas contaminantes que financian el
p r o yect o REDD. Qu e l o d i gan l o s i n d ígen as
canadienses…
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El resultado final:
una injust icia muy grande
En los proyectos REDD en curso, siempre vemos un
pequeño grupo que logra beneficiarse con el proyecto.
Ent re ellos están, por ejemplo, grandes ONGs, técnicos
del Estado, consultores. Se ocupan de la coordinación
del proyecto y de las cuest iones “ técnicas”, como
verificar si, de hecho, la deforestación fue evitada.
M uchos pueden ent rar en los territorios de las
comunidades cuando quieren.
Asimismo las empresas contaminantes se benefician
cuando financian un proyecto REDD porque pueden
cont inuar contaminando o contaminar todavía más y
decir, al mismo t iempo, que t ienen ese “derecho”
porque están preservando el bosque, la nat uraleza,
pero en ot ro lugar.
La comunidad que siempre cuidó el bosque y convivió
con él, en su gran mayoría, no se beneficia o se
beneficia poco. Y además: la comunidad es acusada de
deforestar mient ras las empresas contaminantes no. Y
asimismo, la comunidad suele ser cast igada si quisiera
t ratar de mantener su modo de vida que depende del
bosque. Y encima de todo, corre el riesgo de ser
expulsada del lugar donde siempre vivió.
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¿Cómo combat ir la gran contaminación
y conservar los bosques t ropicales?
Por un lado, no es difícil entender qué es REDD. Las
comunidades afectadas por proyectos REDD suelen
entenderlo fácilmente diciendo que hay un problema
de cont am inación en un lugar dist ant e de su
comunidad y que los promotores de REDD están
t ratando de resolver ese problema dent ro del territorio
de la comunidad, o sea, dent ro de su “casa”. Por eso,
aquéllas que sufren con un proyecto REDD suelen
sugerir que el problema de la contaminación debe ser
resuelto donde surgió y no en su territorio, donde les
causa más problemas.
Vean la declaración de un afectado por un proyecto
REDD en el Brasil:
“ ahora nosot ros también quedamos aprisionados aquí
para mandar [el carbono] para allá. Eso es lo que está
mal. Si ellos lo terminaron allá, que lo hagan allá. Aquí
sufrimos para ayudarlos a ellos de allá” (3)
Lo que tal vez sea difícil o hasta imposible de entender
3 - htt p:/ / w w w.fern.org/ pt -br/ publicat ions/ briefing-note/ sofremos-aquipara-ajuda-los-la
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con relación a REDD es cómo empresas contaminantes
pueden afirmar que evitar la deforestación en un lugar
les daría el permiso de cont inuar contaminando o
dest ruyendo en ot ro lugar. Esa parte de la historia está
realmente mal explicada y eso también es bastante
sim ple porque carece de lógica. ¿Cóm o puede
compensarse la contaminación en un lugar por una
act ividad a miles de kilómet ros de distancia? ¿Y
encima, resultar en nuevos negocios como la compra y
venta de ese carbono, con el llamado mercado del
carbono?

Una solución lógica y mucho más simple y sensata para
los grandes problemas de contaminación sería detener
la contaminación donde está surgiendo. También se
sabe que la mejor forma de cuidar el bosque es
garant izar a los pueblos del bosque y dem ás
comunidades que dependen de él sus derechos
territoriales y de usufructo, y apoyarlas, además de
cont ribuir con sus formas de conservación y manejo del
territorio.
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Par a r eso l ver ef ect i vam en t e el p r o b l em a d e
deforestación, de dest rucción del bosque, es preciso
enfrentar y prohibir sus causas directas que son, por
ejemplo, las práct icas de minería, de const rucción de
gr an d e s r e p r e sas h i d r o e l é ct r i cas, r u t as, d e
plantaciones de monocult ivos en grandes extensiones
de t ierra y ot ras act ividades dest ruct ivas.
También es preciso cambiar el gran consumo de todo
t ipo de productos y de energía por solamente una
minoría de la humanidad, lo que ocurre sobre todo en
las grandes ciudades, principalmente en Europa y en
los Estados Unidos. Todo eso incent iva de forma
indirecta la dest rucción del bosque.
La buena not icia es que crece en el mundo entero la
resistencia cont ra REDD. Las comunidades se organizan
cada vez más para garant izar y reconquistar el cont rol y
uso colect ivo de sus territorios. Un paso importante de
esa lucha es saber de ot ra comunidad lo que realmente
sucedió con REDD. Es saber que la lucha es de varias
co m u n i d a d e s, e s sa b e r q u e j u n t á n d o se y
organizándose es posible detener esa nueva forma de
dest rucción.
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Enlaces a videos sobre el tema, siempre
con declaraciones de personas ya
afectadas por proyectos REDD y que
buscan defender sus tierras:
Território en disputa: la Economia Verde versus la
Economia de las Comunidades.
htt p:/ / w rm.org.uy/ Videos_Esp/ Territorio_en_Disputa_int ro.ht ml

Un Verde M ás Oscuro: REDD y El Futuro de Los Bosques
htt p:/ / w w w.yout ube.com/ watch?v=Kw Hn4_fsKyA& feat ure=relmfu

A conexão de carbono (En inglés y port ugués)
htt p:/ / w w w.carbont radewatch.org/ carbon-connect ion/ index.ht ml

O Álibi de Co2 (En inglés y port ugués)
htt p:/ / w w w.carbont radewatch.org/ video/ t he-co2-alibi.ht ml

Sofremos aqui para ajuda-los lá (En inglés y port ugués)
htt p:/ / w w w.fern.org/ pt -br/ publicat ions/ briefing-note/ sofremosaqui-para-ajuda-los-la
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Links de algunas declaraciones críticas
sobre REDD:
Declaración de la Alianza M undial de los Pueblos
Indígenas y las Comunidades Locales contra REDD y
por la Vida durante la conferencia Rio+20
htt p:/ / w w w.redd-monitor.org/ 2012/ 06/ 19/ no-redd-in-rio-20a-declarat ion-to-decolonize-t he-eart h-and-t he-sky/ #po

Declaración de representantes de pueblos indígenas
llamada Kari-Oca 2 durante la conferencia Rio+20
htt p:/ / indigenous4mot hereart hrioplus20.org/ redd-in-t henews/ declaracion-de-kari%E2%80%90oca-2/

Movimento Mundial por los Bosques Tropicales
Octubre 2012
Maldonado 1858 - 11200 Montevideo - Uruguay
tel: 598 2 413 2989 / fax: 598 2 410 0985
http:/ / wrm.org.uy - wrm@ wrm.org.uy
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El peligro más grande, es el peligro desconocido.
La información es la base principal para la toma de
decisiones y entrar en acción. El primer paso siempre
será recabar información amplia e integral.
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PRESENTACIÓN

El problema de la minería es una gran amenaza que enfrentan los pueblos y
comunidades indígenas en todo el mundo, cuyas consecuencias afectan al medio
ambiente y a la humanidad entera. En México, se han otorgaron cerca de 45 mil
concesiones mineras con una superficie de casi la mitad del territorio nacional.
Según la Comisión Para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, dichas concesiones
se ubican principalmente en los territorios de los pueblos indígenas.1 El modelo
extractivista neoliberal conlleva afectaciones muy graves, tanto ambientales como
sociales; a largo plazo significa la destrucción del habitat, desplazamiento, despojo y
ataque directo a las culturas los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
En los últimos años hemos acompañado procesos en prevención, resistencia y
defensa de los territorios en contra de los proyectos mineros. Ante el incremento de
concesiones mineras otorgadas en México, en el estado de Oaxaca y en la región
chontal elaboramos el presente folleto, con la finalidad es difundir información y
provocar reflexión entre las comunidades para las acciones que decidan emprender
ante esta amenaza.
En el presente folleto, abordamos de manera general: la minería, sus etapas y los
diferentes tipos de proyectos mineros. Posteriormente, se dedica un apartado a sus
impactos ambientales y sociales. En un tercer apartado, explicamos qué son las
concesiones mineras, cómo se otorgan y qué implicaciones trae para los territorios
indígenas. Además, incluimos un resumen de las concesiones que existen en la
región chontal, territorios sobre los que se ubican e información de las empresas a
las que les fueron otorgadas. Finalmente, mencionamos posibles caminos para el
futuro y algunas sugerencias para la protección de las tierras y los territorios frete a
esta amenaza.
Tequio Jurídico AC

1

Comisión para el Dialogo con los Pueblos Indígenas de México. Estudio de la Minería en México, un
análisis comparado con Canadá. Página 108. México, Noviembre del 2013.
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1. LA CONCEPCIÓN DEL TERRITORIO EN LAS COMUNIDADES DEL
PUEBLO CHONTAL.
La tierra, elemento fundamental del territorio de las comunidades y pueblos
indígenas, guarda un significado y valor profundo con su vida, por tanto con su
historia, presente y por venir. Entre las comunidades Chontales de Oaxaca, el
territorio da cuenta de un mundo de significados e historia, que a su vez da forma a
un modelo de estructura y organización social particular.
Trata del espacio apropiado desde tiempos inmemoriales a partir de la convivencia
cotidiana entre mujeres y hombres, y entre estos con el medio ambiente por medio
de prácticas y relaciones de cooperación, ayuda mutua y el uso colectivo fincado en
el respeto.
Entre las personas y el territorio existen vínculos profundos de pertenencia e
identidad derivados de su visión de la tierra como madre dadora de vida y espacio
vital sagrado. Estos vínculos se expresan en el sentimiento y conciencia de formar
parte del territorio como parte integral del mismo: “nosotros somos parte del
territorio”. No se concibe la posibilidad de apropiación en sentido de propiedad
privada de la tierra.
El territorio se identifica con el nombre propio de cada comunidad, constituye el lugar
de origen que además de brindar identidad y arraigo a las personas, es el espacio de
producción y reproducción de la vida comunitaria. Es el lugar que ha permitido vivir y
convivir a las personas conforme a su propia forma de ver, sentir, entender y nombrar
el mundo, mantener la comunidad, su cultura e identidad chontal.
El sentimiento y conciencia de pertenencia al territorio, además del ámbito comunal,
trasciende al ámbito regional. A partir de la expresión la’jl pimaye o la’alt pimaye2,
que hermana a las comunidades que conforman el pueblo chontal, se configura el
territorio compartido: el Territorio del Pueblo Chontal. La’jl pimaye o la’alt pimaye
“hermanos de origen antiguo” hace referencia a un pasado y ascendencia común, a
vínculos de parentesco histórico y a la pertenencia a una sociedad política en
términos de nación, al Pueblo Chontal.
La relación entre las personas y el territorio abarca diversos ámbitos de su vida y se
expresa en diversas formas. En el caso de las
siguientes comunidades,
pertenecientes al Distrito y Municipio de San Carlos Yautepec, Oaxaca, se expresa
de la siguiente manera.
Para los hombres y mujeres de la comunidad de Santa Lucía Mecaltepec, el territorio:

Es el espacio donde conviven las personas con el ambiente, es decir, con
el agua, la tierra, con el aire, con sus dioses, además, donde se asienta la
comunidad, donde ejerce su gobierno interno (sistemas de cargos) a
través de sus autoridades, es un espacio heredado por nuestros abuelos
y abuelas, tiene un significado espiritual, social y cultural para sus
habitantes.
2

Don Marcelino Calderón Rojas, comunero de Santa María Candelaria, Distrito y Municipio de San
Carlos Yautepec, en entrevista realizada el día 19 de septiembre de 2015.
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Construido a través del tiempo por las prácticas y las costumbres, con
otras comunidades con las que se convive a través de las fiestas, donde
reproducimos nuestra identidad chontal. Es parte de un territorio más
amplio que es la región chontal3.

Para los hombres y mujeres de la comunidad de San Miguel Chongos el territorio:
Lo conformamos hombres y mujeres en la comunidad. El aire, los ríos, el
monte, el maíz que también es nuestro alimento, parte de la vida diaria y
del trabajo de las personas de los hombres y de las mujeres. Los
minerales que hay bajo la tierra.
Es el espacio donde vivimos, convivimos, trabajamos, donde ejercemos
nuestro gobierno interno y nos organizamos social, política, económica y
culturalmente; donde habitan flora y fauna. Es nuestra madre tierra que
nos amamanta, nos da todo nuestro alimento y vida, ahí nos
desarrollamos, crecemos y descansamos cuando morimos. Se identifica
4
con el nombre del pueblo, el Territorio de San Miguel Chongos .

Para los hombres y mujeres de la comunidad de Santa María Candelaria el territorio
es:
El espacio donde vivimos nuestra vida cultural (por ejemplo las fiestas),
económica (que es donde realizamos nuestras actividades para
sostenernos), social (porque ahí es donde convivimos y nos relacionamos
entre las personas y entre las familias), política (porque dentro del
territorio organizamos nuestra estructura de gobierno, nombramos a
nuestras autoridades y tenemos asambleas) y ambiental (donde vivimos
nuestras relaciones con el medio ambiente, con el agua, el bosque, los
animales, las plantas que nos sirven para vivir).
El territorio ha sido heredado, apropiado, conservado, respetado por
generaciones, nos mantiene a nosotros y a la comunidad. Lo hemos
venido defendiendo frente al gobierno y a personas privadas. Nuestra
comunidad junto con otras comunidades forma parte de un espacio más
grande: la región Chontal, donde guardamos nuestra identidad como
Pueblo Indígena Chontal. Aquí nacieron nuestros abuelos, aquí vivimos y
hacemos nuestra vida y la comunidad. Obedeciendo a nuestras normas y
autoridades mantenemos y defendemos nuestra lengua e identidad
chontal5.

El territorio de cada comunidad ha sido construido protegido y defendido por mujeres
y hombres, generación tras generación, frente a las amenazas de despojo o
desaparición de su propiedad colectiva. Actualmente través de su gobierno interno,
en ejercicio del derecho a la libre determinación, han logrado mantener cierto control
sobre su territorio, el cual representa la vida, por ello, su defensa en sí misma
constituye la lucha por defender la vida de las personas y su cultura.

3

Construcción colectiva elaborada durante el Segundo Modulo de la Escuela Básica de Comuneras y
Comuneros, el día 10 de agosto de 2015, coordinada por Tequio Jurídico A.C.
4
Construcción colectiva elaborada durante el Segundo Modulo de la Escuela Básica de Comuneras y
Comuneros, el día 22 de agosto de 2015, coordinada por Tequio Jurídico A.C.
5
Construcción colectiva elaborada durante el Segundo Modulo de la Escuela Básica de Comuneras y
Comuneros, el día 19 de septiembre de 2015, coordinada por Tequio Jurídico A.C.

5

2. LA MINERÍA

2.1

L

Definición
a minería es el proceso de búsqueda y extracción de elementos minerales y
otros materiales de la superficie y subsuelo de la tierra, incluyendo los mares.
Cualquier tipo de minería implica una actividad económica impulsada por el

gobierno y las grandes empresas mineras con el afán de aprovechar los recursos
minerales.
En México, la industria minera surge en los tiempos de la invasión española,
iniciándose

la

búsqueda

y

descubrimiento

de

depósitos

metalíferos

y

minas. Posteriormente, la etapa llamada “minería colonial”, se caracterizó por la
comercialización y explotación de la plata, el trabajo forzado en las minas, la
explotación del cobre y los levantamientos campesinos. A principios del siglo XX la
minería aumentó su producción pues varias empresas extranjeras de explotación
vinieron a México con nueva tecnología para la extracción y refinación,
principalmente en la altiplanicie, en Pachuca, Guanajuato, Zacatecas, Fresnillo,
Sombrerete, Santa Bárbara y Chihuahua. Actualmente, cuatro estados son los
principales productores mineros de México: Sonora, productor de cobre oro y grafito;
Coahuila, productor de antimonio, bismuto y carbón; Zacatecas, productor de plata;
Chihuahua, productor de cadmio y zinc, y único productor de wolframio. Además,
México es productor de gran variedad de materiales, como lo son: Petróleo y Gas
Natural, Carbón, Bismuto, Cobre, Oro, Plata, Zinc, Hierro, Acero, y Plomo.

2.2

Etapas de la minería

La Ley Minera,6 en su artículo 3°, hace mención de las etapas de los proyectos
mineros.
2.2.1. La Prospección
La prospección es un proceso que busca identificar la zona donde se ubica el
yacimiento minero. Para ello se procede a realizar el cateo que consiste en
búsquedas visuales de anomalías geológicas en la superficie, lo que puede dar
indicios de presencia de minerales. Con base en los resultados del cateo y la

6

Ley publicada en el D.O.F. el 26 de junio de 1992.
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prospección se elige el área para un estudio más detallado que permita comprobar la
existencia de minerales.
Las pruebas pueden hacerse de distintas maneras y con diferentes técnicas, de
acuerdo al tipo de yacimiento que se busque, puede ser llevada a cabo con base en
mapas de distinto tipo, fotografías aéreas, imágenes satelitales, antecedentes
mineros, geológicos, geofísicos, geoquímicos, catastrales, económicos, etc.
En esta etapa no se necesita título minero, pero se requiere que el o la interesado/a
informe previamente al dueño/a, poseedor/a o administrador/a del terreno,
directamente o por conducto del presidente del municipio correspondiente para que
se le permita su ingreso y se asegure la reparación de los daños que se pudieran
ocasionar. En caso de que exista la posibilidad de explotar un yacimiento se debe
solicitar un permiso de exploración ante las autoridades respectivas del área donde
se presuma la existencia del mineral.7
2.2.2. La Exploración
Esta etapa comprende inspecciones, estudios de campo, perforaciones de prueba y
otros análisis exploratorios, por ejemplo, a través de sobrevuelos. Es aquí donde se
da la destrucción de áreas extensas de vegetación en forma de líneas, para permitir
la entrada de vehículos pesados sobre los cuales se montan plataformas de
perforación. Muchos países exigen una Evaluación de Impacto Ambiental porque los
daños de esta fase pueden ser profundos e irreversibles, y porque las fases
posteriores del proyecto minero podrían no continuar si la exploración no logra
encontrar suficientes cantidades de depósitos de mineral metálico de alto grado8.
2.2.3. El Desarrollo de la Mina
Si la fase de exploración demuestra que existe un yacimiento de mineral de
dimensiones y grado suficientes, se empieza a planear el desarrollo de la mina
comprendiendo los siguientes componentes:
a) Conseguir los permisos oficiales para operar la mina: Si no lo hizo antes, la
compañía minera tiene que conseguir una concesión minera en la Secretaría de
7

Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. Estudio de la Minería en México, Un
análisis comparado con Canadá Página 8. Noviembre del 2013.
8
Vista General de la Actividad Minera y sus Impactos 1. pp. 3-8, disponible en
http://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Capitulo%201.pdf
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Economía que permite el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo.
Además, si ya se adoptó el dominio pleno a través del PROCEDE la compañía puede
comprar parcelas para construir los caminos de acceso, las entradas a los túneles, la
central eléctrica necesitada para la mina, etc. Si la tierra es ejidal o comunal, la
empresa intenta llegar a acuerdos con las autoridades agrarias para conseguir los
permisos, muchas veces sin el conocimiento de las asambleas.
b) La construcción de caminos de acceso: Para traer equipos pesados e insumos
a la mina, o para sacar los metales o minerales procesados, el estudio de Impacto
Ambiental (EIA) deberá incluir una completa evaluación de los impactos ambientales
y sociales de estos caminos.
c) Preparación del lugar y desbroce: Se empieza a “limpiar” (destruir, talar) el
terreno para la construcción de áreas de trabajo que alojarían al personal y equipos.
Dichas actividades pueden tener impactos ambientales significativos.

2.2.4. La Explotación
En casi todos los casos, los minerales metálicos se entierran debajo de una capa de
suelo o roca común (considerado “excedente” o “desecho de roca”) que debe ser
removido o excavado para acceder al depósito de mineral metálico. Esta etapa
comprende la construcción de obras diversas como: los tiros, socavones, patios para
depósito de minerales y zonas para descarga de materiales.
2.2.5. La Extracción del mineral
Luego que una compañía minera ha retirado el material “excedente” estéril
(improductivo), comienza la extracción de mineral metálico mediante el uso de
equipo y maquinaria pesada especializada, como excavadoras, montacargas, grúas,
y camiones que transportan el mineral a las instalaciones de procesamiento a través
de caminos.
2.2.6. La Disposición del desmonte o desecho de roca
Los yacimientos de metales se encuentran enterrados debajo de una capa de suelo o
roca (llamado “excedente”, “terreno de recubrimiento”, “sobrecapa”, “material estéril”
o “desecho de roca”) que debe ser retirada o excavada para permitir el acceso al
yacimiento de mineral (llamado “strip ratio” en inglés). Los desechos de roca, que se
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extraen en esta etapa, tienen niveles significativos de sustancias tóxicas, y que por lo
general, se depositan en el mismo lugar de la mina, ya sea apilados sobre la
superficie, como material de relleno de tajos abiertos o en túneles de minas
subterráneas.
2.2.7. Beneficio o procesamiento del mineral
Se le denomina beneficio a la trituración del mineral y la separación -de cantidades
relativamente pequeñas- del metal, al material no metálico. Es una de las actividades
más costosas del beneficio de minerales y resulta en partículas muy finas que
pueden permitir una mejor extracción del metal, pero también una liberación más
completa de los contaminantes cuando éstos toman la forma de relaves,
(remanentes que resultan del proceso de molienda del mineral a partículas finas).
Este proceso incluye técnicas de separación física/química, como concentración por
gravedad, separación magnética, separación electrostática, flotación, extracción por
solventes, proceso de electroobtención o “electrowinning” lixiviado, precipitación y
amalgamación (frecuentemente con mercurio). Los desechos de estos procesos
incluyen desechos de roca, relaves, desechos del lixiviado (en el caso de las
operaciones de oro y plata) y la disposición final de materiales de desecho del
lixiviado.
El proceso de lixiviado con cianuro es empleado por lo general para la recuperación
del oro, plata y cobre que merece ser tratado por separado debido a los impactos
que genera en el ambiente, en la salud y en la seguridad pública. Al realizarse la
lixiviación, el mineral finamente molido se deposita en una pila o depósito de grandes
dimensiones (llamado pila de lixiviación) sobre una membrana impermeable,
posteriormente se vierte sobre el depósito o pila una solución con contenido de
cianuro. La solución de cianuro disuelve los metales valiosos y la solución “preñada”
con contenido de metal se colecta en la base de la pila mediante un sistema de
tuberías.
2.2.8. Disposición de relaves
Si un proyecto minero comprende la extracción de millones de toneladas métricas de
mineral metálico, entonces el proyecto minero generará una cantidad similar de
relaves. Una de las cuestiones centrales que determinará si un proyecto minero es
ambientalmente aceptable, es la forma como una empresa minera realiza el manejo
y destino la disposición final del alto volumen de relaves y material tóxico. A largo
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plazo, la meta de la disposición y manejo de relaves es prevenir la movilización y
liberación en el ambiente de los compuestos tóxicos que se encuentran en éstos.

2.2.9. Rehabilitación y cierre
Al término de las actividades mineras, o de preferencia durante la fase de
operaciones, las instalaciones y el lugar de operaciones deben ser rehabilitados y
cerrados. La meta de la rehabilitación y cierre de una mina debe ser siempre el
“retorno de las condiciones del lugar lo más parecido posible a las condiciones
ambientales y ecológicas previas a la existencia de la mina”.
Los Planes de Rehabilitación y Cierre deben describir claramente los detalles de:
cómo la empresa minera restaurará el lugar a la condición “lo más parecida posible a
la calidad ambiental previa a la mina”; cómo va a prevenir a perpetuidad la liberación
de contaminantes tóxicos de las distintas instalaciones de la mina (tales como tajos
abiertos abandonados y depósitos de relaves) y cómo se asignarán fondos para
asegurarse que los gastos de rehabilitación y cierre serán cubiertos.
2.3. Tipos de minería9
2.3.1. Minería a tajo abierto (cielo abierto)
Es un tipo de minería superficial, en la cual el mineral metálico se extiende muy
profundamente en el suelo, lo que exige la remoción de capas de “excedente” y
mineral, el uso de maquinaria pesada, usualmente excavadoras y camiones de
carga, para retirar el “excedente” o “terreno de recubrimiento”. Consiste en la
remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, que es posteriormente
procesado para extraer el mineral. Este tipo de minería utiliza grandes cantidades de
cianuro, sustancia altamente venenosa, que permite la separación de los metales del
resto del material extraído. Para que esta actividad pueda realizarse se cavan
cráteres gigantescos que llegan a tener 150 hectáreas de extensión y hasta 200
metros de profundidad, en donde se concentra todo lo extraído del subsuelo por
varios meses con la finalidad de que las partículas de los minerales se separen y sea
9

Vista General de la Actividad Minera y sus Impactos 1. pp. 4-5, en http://www.elaw.org/files/mining-eiaguidebook/Capitulo%201.pdf
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más fácil la obtención del metal. También implica la tala de árboles y desbroce o
quema de vegetación que se encuentra sobre el yacimiento. Este tipo de minería es
de los más destructivos ambientalmente.

2.3.2. Minería aluvial
Tiene por objetivo retirar oro de los sedimentos o arena aluvial de un río o corriente
de agua y en zonas inundables. Es un tipo de minería ambientalmente destructiva, ya
que libera grandes cantidades de sedimento y puede impactar las aguas
superficiales a lo largo de millas o kilómetros de distancia del lugar de la mina.

2.3.3. Minería subterránea
Se retira una cantidad mínima de material sobrecapa o excedente para tener acceso
al yacimiento de mineral. El acceso al depósito de mineral se logra mediante un
túnel. Los conductos o socavones verticales conducen a una red horizontal de
túneles que tienen acceso directo al mineral. Por el método minero de excavación,
secciones o bloques de roca son retirados en pilas verticales que crean una cavidad
subterránea que, regularmente, se llena con un agregado de cemento y roca de
desecho. Siendo uno de los medios más utilizados y también el menos destructivo
para acceder al yacimiento de mineral, pero él más costoso además de que conlleva
riesgos a la seguridad mucho más grandes que la minería superficial, incluyendo la
minería a tajo (cielo) abierto.

3. IMPACTOS DE LA MINERÍA

3.1

L

Impactos ambientales
a minería implica, normalmente, perforar el suelo, extraer materiales del
subsuelo, trasladar y procesar cantidades masivas de roca y en muchos casos
utilizar productos químicos contaminantes. No todo lo que se moviliza se utiliza;

en el caso de la minería del cobre, más del 95% de la roca original removida puede
convertirse en residuo. En el caso del oro, por cada onza obtenida con tecnología de
punta, se producen 28.000 kilogramos de residuos.
La minería a gran escala tiene impactos ambientales graves en el suelo, aguas y en
el aire. En muchas minas metálicas que existen alrededor del mundo, sobre todo en
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las minas de cielo abierto, se han documentado los siguientes impactos a la
naturaleza:10


Contaminación a gran escala de las aguas superficiales (ríos, arroyos, ojos de
agua) y subterráneas con sustancias tóxicas, incluyendo el arsénico, plomo,
cadmio, cromo, cianuro, mercurio e incluso sustancias radioactivas, con
impactos catastróficos a la fauna, flora y a la salud.



Drenaje ácido de roca: un proceso que acidifica las aguas subterráneas y de
superficie que favorece su contaminación con metales pesados, incluso,
siglos después de terminada la explotación de la mina.



Deforestación masiva y sequias por efecto de la desertificación y el
agotamiento de las fuentes de agua.



Destrucción del hábitat de especies animales y plantas en peligro de extinción
e incluso de ecosistemas enteros.



Impactos nocivos en áreas naturales protegidas.



Contaminación del aire debido al polvo y el ruido generado por las
explosiones recurrentes producidos en la excavación. El ruido generado por
los molinos y el constante tráfico vehicular tiene impactos considerables en la
fauna, flora y en las salud de las personas.

3.2



Emisiones de gases de efecto invernadero o contaminantes.



Contaminación de los suelos.

Impactos sociales

Aunque los gobiernos y las empresas insisten en los beneficios económicos que deja
la actividad minera, podemos asegurar que se conducen con engaños, pues las
cantidades que pagan a las comunidades o pueblos en donde se ubican quedan por
debajo de las ganancias que las empresas se llevan. Por otra parte, las condiciones
laborales en las que se obliga a los y las trabajadores/as a realizar sus actividades
son deplorables. Podemos citar el lamentable caso “Pasta de Conchos”, mina de
carbón en San Juan de Sabinas, en la región de Nueva Rosita del estado de
Coahuila, operada por Grupo México, compañía minera del país; donde el 19 de
febrero de 2006 quedaron sepultados 65 mineros a causa de una explosión de la
cual se desconocen los detalles. Hasta la fecha sólo se han recuperado los cuerpos

10

Zorrilla Carlos y otros. 21 Preguntas para entender la minería del Siglo XXI. Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pág. 283 y 284, en www.jurídicas.unam.mx. 2012.
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de dos mineros, ya que la empresa y el gobierno suspendieron las labores de rescate
por las altas concentraciones de gas a las que exponían al equipo rescatista.
Tras ocho años de la explosión son las esposas, madres y hermanas de los mineros
sepultados quienes continúan con la búsqueda de justicia. La empresa no recibió
sanción alguna por parte de los gobiernos estatal y federal; Grupo México sigue
operando proyectos mineros, de transporte e infraestructura en México, Perú y
Estados Unidos.
En Oaxaca, la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, instalada en el
Municipio de San José del Progreso, distrito de Ocotlán comenzó las gestiones del
proyecto minero “San José” en el año 2002, año en que le fueron otorgadas cuatro
concesiones con vigencia de 50 años para la obtención de plata y oro.
Uno de los factores que facilitó la instalación de la empresa en el ejido, fue la
aceptación

del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de

Solares (PROCEDE) en el año de 1999, lo que permitió que la empresa firmará en
2006, convenios de usufructo con ejidatarios de San José del Progreso; ese mismo
año la empresa solicitó los permisos correspondientes a las autoridades del
municipio. No obstante, la mayoría de las y los ejidatarios/as, las y los ciudadanas/os
no contaban con información sobre el proyecto minero, lo que motivó la integración
de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), organización
comunitaria que inició un proceso de defensa legal y movilización contra la empresa,
su principal demanda era la violación del derecho a la consulta y al consentimiento
previo, libre e informado.
A la fecha, la instalación del proyecto minero “San José” ha dejado una serie de
fracturas en el tejido social de la comunidad (entre las personas que se oponen al
proyecto y quienes están a favor de él). En el año 2012 fueron asesinados dos
defensores comunitarios miembros de la CPUVO, Bernardo Vázquez Sánchez y
Bernardo Méndez Vázquez; dicha organización comunitaria ha sido blanco de
difamación, criminalización y amenazas. Los ataques que ha sufrido la CPUVO,
provienen de grupos armados presuntamente ligados a la empresa y a la entonces
autoridad municipal.
Es claro que el conflicto que vive San José del Progreso, es producto de la llegada
de la empresa y su actuar. A la fecha, las y los integrantes de la CPUVO, continúan
con su proceso de defensa y búsqueda de justicia. Con todo y las violaciones a los
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derechos humanos, que han documentado diversas organizaciones de la sociedad
civil (estatales, nacionales e internacionales) la empresa sigue operando gracias a la
complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal.
Derivado de lo anterior podemos decir que los impactos sociales pueden ser:


Pérdida de la tierra, de las actividades agrícolas y de la soberanía alimentaria
por el despojo y devastación ambiental que el proyecto hace sobre los
territorios.



La fractura del tejido social, que tiene implicaciones en las culturas y las
estructuras de los pueblos y comunidades.



Conflictos sociales al interior de las comunidades, que en algunos casos,
trasciende a nivel familiar.



Deterioro de la salud de las y los trabajadores/es, derivada de las condiciones
de seguridad en que operan las empresas.



Daños graves a la salud de la población por la cantidad de desechos tóxicos
generados por las actividades de la empresa.



Incremento de desigualdad social, pues lo salarios fijos, si bien suponen
mejores condiciones

económicas

a

nivel

individual o familiar,

son

desproporcionales en comparación con los daños a la salud que se generan
con el tiempo y las ganancias que se lleva la empresa.


Migración forzada por los conflictos o daños ambientales.



Control de los territorios por parte de grupos armados, con el pretexto de
garantizar la seguridad de la mina.



Asesinatos, persecuciones, difamación y detenciones arbitrarias en contra de
las y los defensoras/es del territorio o de las personas que se oponen a
dichos proyectos mineros.



Las mujeres asumen el trabajo que los hombres dejan de hacer por
emplearse en la minera. En el caso de la muerte de sus esposos, por ejemplo
“Pasta de Conchos”, la responsabilidad económica y doméstica recae sobre
ellas. Lo anterior sin mencionar que las mujeres son excluidas de los
procesos de negociación que se suelen emprender entre las empresas
mineras y las comunidades, además sus necesidades son ignoradas.
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4. LAS CONCESIONES MINERAS

4.1

L

¿Qué es una concesión minera?
a concesión minera, es un acto administrativo por medio del cual el gobierno
federal, a través de la Secretaría de Economía, concede a personas físicas o
morales (Empresa minera) la exploración, explotación o aprovechamiento de

recursos minerales que se encuentran ubicados en el subsuelo del área que
comprende la concesión, tales como el oro y la plata, entre muchos otros.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 11, a la
Secretaría de Economía le corresponde entre otros asuntos:
XXIX.

Otorgar

contratos,

concesiones,

asignaciones,

permisos,

autorizaciones y asignaciones en materia minera, en los términos de la
legislación correspondiente,…
De igual forma, la Ley Minera le reitera esta facultad a la Secretaria de Economía
cuando describe en su artículo 7º, fracción séptima lo siguiente:
VI.- Expedir títulos de concesión y de asignación mineras, al igual que
resolver sobre su nulidad o cancelación o la suspensión e insubsistencia
de los derechos que deriven de las mismas…
El otorgamiento de concesiones mineras como facultad del gobierno federal no
permite la participación de los gobiernos estatales y municipales; esto representa un
grave obstáculo para la labor de las autoridades agrarias como promotoras y
defensoras de los intereses de sus habitantes. El centralismo del proceso complica el
acceso del público a la información y limita las posibilidades de movilización de los
grupos interesados y de las comunidades afectadas por las actividades mineras.

4.2

Concesiones mineras existentes en México

Al 31 de diciembre del 2012, el Servicio Geológico Mexicano informó que se
registraron en México un total de 26,071 concesiones mineras que amparan una
superficie de 30,872,574.0181 hectáreas, lo que representa poco más del 15% de la

11

Artículo 34
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extensión del territorio nacional. Al final de ese mismo año se registró un total de 285
empresas con capital extranjero, operando 853 proyectos en México. Del total de
empresas extranjeras, 204 (71.6%) tienen sus oficinas centrales en Canadá, 46
(16.1%) en Estados Unidos, 8 en China (2.8%) y 5 (1.7%) en Australia 12. El número
de proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero incrementó a
864 hasta el 201313.
Los datos del Servicio Geológico Mexicano disfrazan la realidad. En un análisis la
Comisión Para el Diálogo con los Pueblos Indígenas afirma que “desde 1993 (año en
que comenzaron las negociaciones para la apertura comercial del país) hasta finales
del 2012 (última cifra publicada), se han otorgado 43 675 concesiones mineras, esto
representa una superficie de 95, 765, 800 hectáreas del territorio nacional, lo que
significa casi la mitad del país, principalmente en los sexenio de Ernesto Zedillo,
Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa” 14. Esto significa la pérdida del
territorio y de la soberanía al haber cedido casi el 50% del territorio nacional y los
“recursos naturales”, sobre todo de los pueblos indígenas.

4.3

Concesiones en Oaxaca

Hasta el año 2012, la Dirección General de Regulación Minera había otorgado 389
concesiones, en una superficie de 800 mil 447 hectáreas 15, principalmente a mineras
canadienses, la mayoría de ellas entre el 2000 y 2012, durante los sexenios de los
entonces presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, surgidos del
PAN. Esta relación describe a 44 mineras como canceladas.
En el 2013, la Dirección de Industria y Minería de la Secretaria de Economía y
Desarrollo Turístico del Estado de Oaxaca16, firmó un convenio con el Servicio
Geológico Mexicano para elaborar dos cartas geológico – mineras: Santa Ana
Tavela, Yautepec y Santiago Astata, Tehuantepec, un estudio de evaluación de
rocas calizas en San Pedro Huamelula y la actualización de la monografía
geológica–minera digitalizada con el objetivo de ampliar la información geológica–
12

Servicio Geológico Méxicana. Anuario Estadístico de la Mineria Mexicana, 2012. Edicion 2013, Pag.
546 en http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/CapituloI_2013.pdf
13
Cordinación General de Minería, Secretaría de Economía.
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/
directorio_proyectos_mineros_0314.pdf
14
Comisión para el Dialogo con los Pueblos Indígenas de México. Estudio de la Minería en México, un
análisis comparado con Canadá. Página 108. México, Noviembre del 2013.
15
Lista de concesiones mineras impresas en archivos de Tequio Jurídico A.C.
16
Ver http://www.styde.oaxaca.gob.mx/dim.html
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minera del estado. Para el cumplimiento de este convenio, el Servicio Geológico
Mexicano, está llegando a las comunidades para informar que harán estudios de
sedimentos de ríos, arroyos y piden a las autoridades comunitarias que les
garanticen la seguridad, es decir, no están consultando a las comunidades para
hacer estos estudios.
Para el año 2014 y los que le siguen, seguramente incrementarán el número de
concesiones otorgados por la Dirección General de Regulación Minera. Esto lo
sabemos por la historia reciente del país, por el actuar del Congreso de la Unión con
la modificación de un conjunto de leyes y por los acuerdos comerciales que está
logrando Enrique Peña Nieto.

4.4

Procedimiento para otorgar concesiones

La Secretaria de Economía a través de la Dirección de Regulación Minera, enumera
en nueve pasos el procedimiento para el otorgamiento de concesiones: Presentación
de solicitud ante la Unidad Administrativa; registro y verificación de documentos,
validación, entrega de trabajos periciales; validación de trabajos periciales, emisión
de proposición a título, verificación de documentos, dictaminación y la emisión del
título de concesión17. Hay que señalar que en este procedimiento, no existe la
consulta a los poseedores de los territorios en donde se ubican dichas concesiones,
la Secretaría ha otorgado concesiones mineras sin consultar a los pueblos indígenas,
además, la ley minera establece que las concesiones mineras se otorgarán al primer
solicitante, no al que presente el mejor proyecto con las mejores condiciones
técnicas y económicas para el desarrollo.

4.5

Concesión minera y despojo del territorio de los pueblos indígenas

La explotación minera para los pueblos indígenas y comunidades campesinas
significa el desplazamiento, despojo no solo de manera espacial de sus
componentes naturales esenciales para la vida como es el agua, diversidad biológica
y agro diversidad. Ya no hay bienes comunes qué administrar, relaciones sociales
comunitarias qué establecer, naturaleza qué manejar, conocimientos milenarios qué
recrear, milpa qué sembrar y componentes fitogenéticos qué domesticar; en resumen
se trata de la muerte cultural generada en un choque frontal entre un proyecto

17

Dirección General de Regulación Minera. Procedimiento para la Solicitud de Expedición de Títulos de
Concesión
Minera.
http://www.siam.economia.gob.mx/work/models/siam/Resource/Avisos/Fund_basicos_conc_min.pdf
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industrial de la cultura de la muerte que desplaza el proyecto implícito regional
indígena y campesino sobre un territorio determinado18.
Según Eckart Boege, “en los últimos 100 años los indígenas habían perdido la
jurisdicción del 17% de su territorio tan sólo por concesiones mineras frecuentemente
sin que las comunidades se hayan enterado”. Los gobiernos Panistas entre el 2002
al 2012, otorgaron en territorios indígenas 2,814 concesiones para extracción de oro,
71 para plata y 25 para cobre. La mayoría de los territorios se encuentran en fase de
investigación o exploración (o en búsqueda de inversionistas) mientras 106, 833 has
ya están en la fase de explotación19.
En el caso de las comunidades indígenas, el gobierno federal al otorgar concesiones
que les afecta su territorio, incumple con lo estipulado en el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo que obliga al Estado a consultar a los pueblos
indígenas cuando implemente cualquier proyecto, programa o ley que afecte a las
comunidades y pueblos indígenas. Las concesiones mineras a empresas
trasnacionales, significan un despojo en contra de los pueblos indígenas y del
territorio nacional, la emisión de leyes privatizadoras significa la legalización de ese
despojo.

5. CONCESIONES MINERAS EN TERRITORIO DEL PUEBLO CHONTAL

E

n la región chontal en el Estado de Oaxaca se otorgaron varias concesiones
mineras. En este apartado se presenta información sobre las concesiones, su
ubicación, las empresas que las tienen y las superficies y los minerales

concesionados. Al final, en una tabla se resume toda la información, proveniente del
sistema integral de administración minera de la Secretaría de Economía. 20

5.1

Las concesiones mineras

En los municipios de Santiago Astata y San Pedro Huamelula hay concesiones
mineras para la extracción de sal ubicadas cerca de la costa. Están expedidas a
nombre de las empresas Salina El Rosario y Salina El Fraile y comprenden una

18

Boege Eckart. La minería industrial en territorios bioculturales de los pueblos indígenas. El despojo de
los indígenas de sus territorios en el siglo XXI.
19
Boege Eckart. Fuente citada.
20
http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/Anual_2013

18

superficie total de casi mil hectáreas. Ya fueron expedidas hace algunos años pero
no van a terminar antes de los años 2030. Aparte de esto, hay varias otras
concesiones que se ubican en la costa.
La información sobre ellas no está completa, pero en el mapa abajo se puede ver
que casi todo el litoral entre Salina Cruz y Santiago Astata está concesionado. En
total existen otras 16 concesiones, cada una con una superficie entre 11 y 1,627
hectáreas, que por lo visto pertenecen a personas privadas o pequeñas
cooperativas, más probablemente para la extracción de sal.

Recorte del mapa interactivo de http://mineriaypetroleo.org/

A parte de las concesiones salineras fueron otorgadas concesiones para la
explotación de otros minerales. La empresa canadiense, Minera Zalamera tiene
concesiones en los municipios de Santa María Ecatepec y Santo Domingo
Tehuantepec. Las concesiones están conectadas por una línea que pasa por los
territorios de varias comunidades chontales. Todavía no se sabe para que servirá la
conexión pero podría ser para el transporte de agua o indicar que la empresa quiere
otra concesión en la región. La concesión Zapotitlán 1 abraza una superficie de 5,413
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hectáreas e incluye los minerales oro, plata, plomo, cobre y zinc. Se ubica
principalmente en el territorio de las comunidades Santa María Zapotitlán, San José
Chiltepec y Guadalupe Victoria, Santa Lucía Mecaltepec y San Juan Alotepec. Dicha
conexión cruza los territorios de San Miguel Ecatepec, San Miguel Tenango, San
Pedro Huamelula y Aguas Calientes de Mazatán después de lo cual llega a la
concesión La Hechicera en la comunidad de Santa Cruz Bamba y Garrapatero en el
municipio de Santo Domingo Tehuantepec.
La Concesión Hechicera pertenece a la empresa Minera Minaurum Gold y
comprende 1,513 hectáreas de superficie y los mismos minerales como Zapotitlán 1.
En el municipio de Santo Domingo Tehuantepec Minera Zalamera tiene más
concesiones cerca de Salina Cruz que contienen una superficie total de 26,745
hectáreas. Están directamente conectadas con la concesión La Hechicera de Minera
Minaurum. Los minerales concesionados son oro, plata, plomo, cobre, zinc y potasio
y las comunidades afectadas son Santa María Mixtequilla, Santa Cruz Tagolaba,
Barrio de Lieza, Guichivere, San Pedro Comitancillo, Salina Cruz, San Vicente
Mazatán, Miguel Hidalgo y Costilla, Rincón Moreno, Santa Gertrudis Miramar y Morro
Mazatán. Todas las concesiones de esas dos empresas son recién otorgadas y
expiran entre 2056 y 2062.
Además, en la región chontal existe otra concesión en el municipio de San Carlos
Yautepec, San Carlos I y II, a nombre de Desarrollos Mineros San Luis. Tras ella se
esconde la empresa minera canadiense Goldcorp Inc. que tiene varias minerías en
Guatemala, Honduras y México (p.e. en Guerrero) y otros países y una reputación de
no tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y de imponer sus
intereses cueste lo que cueste.21,22 La concesión comprende una superficie de 5,212
hectáreas en las comunidades Santa María Lachixonace y San Juan Lajarcia y se
supone que principalmente contiene el mineral potasio.
En el distrito San Carlos Yautepec también hay las concesiones Rio Minas que se
ubica en el municipio de San Juan Lajarcia y Peña Blanca y Cerro Minas en el
municipio de Santa Ana Tavela. Pertenecen a la empresa Minerales El Prado que en
realidad es la empresa canadiense Chesapeake Gold Corp. 23 Chesapeake Gold Corp
es una empresa aliada de Goldcorp Inc. y se ayudan mutuamente en la exploración
de proyectos.24 Antes Gold Corp Inc. poseía una parte de las acciones de
21

GoldCorp: Una compañía, miles de historias. Informe Anual 2013. Nota 16, página 90. Vancouver,
Canadá en: http://www.goldcorp.com/files/doc_financial/Goldcorp_AR13_SP.pdf
22
http://www.movimientom4.org/gold-corp-me-enferma/
23
http://chesapeakegold.com/locations.php
24
http://www.goldcorp.com/Spanish/activos-sin-paralelo/asociaciones-para-exploracion/default.aspx
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Chesepeake Goldcorp y actualmente el presidente de Chesepeake es uno de los
directores de Goldcorp Inc.25 Las concesiones tienen una superficie total de 9,400
hectáreas en las comunidades San Pedro Totolapan, la Baeza, Santa Ana Tavela,
San Juan Lajarcia y Santa María Ecatepec y se indicó la existencia de almacenes de
oro, plata, plomo, cobre y zinc.
Además, cerca de la presa Benito Juárez en el municipio de Santiago Lachiguiri está
la concesión Pochotle 2 de la empresa Continuum Resources con una superficie de
1,200 hectáreas y almacenes de potasio. Continuum Resources es parte de la
empresa canadiense Fortuna Silver Mines, dueña de la minería San José del
Progreso en los Valles Centrales, en donde existe varias agresiones en contra de
activistas opositores, incluso muerte de defensores del territorio.
En la página de mineriaypetroleo.org aparecen algunas concesiones que no están en
la lista oficial del sistema integral de administración minera. Entre ellas una
concesión muy grande a nombre de Minera del Norte (título 225962) con una
superficie de 34,350 hectáreas en las comunidades de San José Lachiguiri, Santiago
Lachivía, San Pedro Leapi, Santa Catalina Quierí, Santa Catarina Quioquitani, San
Andrés Mixtepec, San Juan Mixtepec y San Pedro Mixtepec. Minera del Norte es
parte de Altos Hornos de México, el grupo mexicano más grande de la industria
siderúrgica. Además, la empresa Cemento Cruz Azul tiene tres concesiones en San
Bartolo Yautepec (títulos 214319, 214197 y 214564) con una superficie total de 1,189
hectáreas.
Finalmente, hay dos concesiones pequeñas en el territorio de Santa María Ecatepec:
Una (título 211149) pertenece a la empresa Minera Holmex y comprende una
superficie de 350 hectáreas, la otra (título 231028) a la Unidad Económica de
Aprovechamiento de Recursos no Renovables Ecatepec comprendiendo una
superficie de 150 hectáreas. Lo explicado hasta aquí se refleja en el siguiente mapa.

25

http://www.goldcorp.com/Spanish/acerca-de/consejo/default.aspx
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Recorte del mapa interactivo de http://mineriaypetroleo.org/

Ya habiendo visto que algunas empresas tienen relaciones cercanas, en el siguiente
apartado se explica cómo las empresas colaboran en la exploración e
implementación de proyectos.
5.2

Las empresas mineras y sus métodos

Hay diferentes tipos de empresas mineras. Minera Zalamera es una empresa
pequeña que se especializa en la exploración de territorios. Aunque está registrado
en México, pertenece a un canadiense que se llama David M. Jones.26 Es un geólogo
que tiene más que 30 años de experiencia en la exploración minera y el manejo de
proyectos mineros. Está considerado uno de los expertos más destacados en el área
de exploración, trabajó con varias empresas como Grupo México, MIM, Wheaton
River, Teck Nukay, Minera Miniposa, Cayden Resources y otras, especialmente en
Guerrero.
Esas empresas pequeñas especializadas como Minera Zalamera tienen la estrategia
de buscar áreas con muchos minerales y de conseguir concesiones una vez que sus
análisis tengan buenos resultados. Para exploración usan métodos de sobrevuelos
cuando a través de radiación magnética y electromagnética construyen perfiles del
suelo. Dependiente de los minerales que hay en los suelos, los rayos son reflejados
26

Su perfil en el periódico Bloomberg Businessweek (inglés): http://goo.gl/8WYX1w

22

de manera distinta. También colaboran con el Servicio Geológico Mexicano,
dependencia gubernamental perteneciente a la Secretaría de Economía que ayuda a
empresas mineras a realizar estudios e implementar sus proyectos. Después, venden
las concesiones a empresas más grandes como Goldcorp que tienen más dinero
para comprar toda la maquinaria y realizar el proyecto.
Por ejemplo, David M. Jones también es integrante del Consejo Directivo de la
Minera Minaurum y ya vendió concesiones a Minera Minaurum para seguir con los
estudios e implementar la explotación. Las ventas se realizan a través de opciones:
Otra empresa compra una opción para la concesión por un monto distinto (algunos
millones de dólares norteamericanos) y además para ejecutar la opción tiene que
comprometerse a invertir otro monto distinto (normalmente algunos millones de
dólares norteamericanos) en la exploración más detallada del terreno concesionado.
Minera Zalamera de esta manera haría una ganancia muy alta porque la inversión
para conseguir la concesión y hacer los primeros estudios es muy bajo y la venta de
la concesión a otra empresa es a un precio muy alto. El entrelazamiento personal
entre Minera Minaurum y Minera Zalamera y sus concesiones anexas podrían indicar
que las dos empresas tienen un plan común para sus actividades mineras en la
región.
La siguiente tabla resume toda la información sobre las concesiones mineras en los
Distritos Judiciales de San Carlos Yautepec y Santo Domingo Tehuantepec, Estado
de Oaxaca.
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Tabla: Concesiones mineras en el Sureste de Oaxaca
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De igual forma en el siguiente mapa resumimos toda la información sobre las concesiones
mineras en territorio chontal y zapoteco, concretamente en los distritos de San Carlos
Yautepec, Oaxaca. El mapa muestra en rojo la ubicación de las concesiones mineras y las
empresas que las tienen, de igual forma ubica el territorio agrario de las comunidades en
donde se han otorgado dichas concesiones.

Mapa elaborado por Niels Barmeyer

6. IDEAS PARA EL CAMINO



Investigar sobre las empresas mineras: Si sabemos de dónde vienen y quiénes son sus dueños,
podemos difundir información. Muchas veces, la gente en países como Canadá no sabe qué
implica la minería para los pueblos y comunidades indígenas aquí. Entre más las sociedades
occidentales saben de esto, menos gente va invertir dinero en las empresas, forzándolas a cambiar
sus prácticas explotadoras. Por ejemplo el plan de pensiones de los trabajadores canadienses
(Canadá Pensión Plan) invierte mucho en esas empresas de lo cual aprovecha toda la sociedad
canadiense. Entre más gente sabe de los problemas que conlleva la minería y demanda cambiar
sus reglas de inversión, habrá más presión para las empresas a dejar sus prácticas inhumanas.



Vincularse con organizaciones no gubernamentales y grupos que rechazan la minería; para el
intercambio y difusión de información, campañas conjuntas y propuestas políticas en estos países.



Reforzar nuestros conocimientos y la conciencia de que los pueblos y comunidades indígenas,
tenemos el derecho a la consulta previa libre e informada, previsto en el convenio 169 de la OIT y
exigir su cumplimiento.



El cuidado del territorio frente a cualquier proyecto que pretende explotarlo y traiga como
consecuencia la perdida de la biodiversidad, la cultura y la vida, es un acto de defensa de la
autodeterminación y existencia de los pueblos y comunidades indígenas.



Usar como medio de defensa los recursos jurídicos nacionales e internacionales, tales como los
tratados internacionales con enfoque de derechos humanos y el juicio de amparo por violaciones a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
en los tratados internacionales.



Es importante que las comunidades agrarias y ejidos cuenten con sus carpetas básicas en regla y
actualizada. Que sus órganos de representación y vigilancia estén debidamente inscritos y elaborar
o actualizar sus estatuto comunal o el reglamento interno para una mejor defensa jurídica y
protección del territorio.
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Se debe fomentar en las y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas/os, la visión de la
conservación y protección del territorio.



Fortalecer los pilares comunitarios (Asambleas, servicios, tequios, tierra colectiva y las fiestas) para
hacer frente a toda problemática que busca despojarlos de su territorio.



Levantar actas de asamblea con carácter agrario, con todas las formalidades agrarias y en ellas
declarar sus territorios prohibidos para las actividades mineras y la realización de estudios de
prospección, exploración y explotación de minerales. Las actas de acuerdo que se levanten
deberán difundirse ampliamente en todos los medios y ante las instancias de gobiernos
correspondientes y organizaciones de la sociedad civil. Para las comunidades que tengan
categoría de municipio, pueden sus ayuntamientos en sesión solemne de cabildo, declarar su
territorio prohibido para la minería.



Trabajar, cuidar y respetar la tierra, que es la base y sustento de la sobrevivencia; y ayudar a las
nuevas generaciones a entender la importancia que tiene para nuestro futuro.



Reconocer los derechos agrarios de las mujeres aceptándolas como comuneras o ejidatarias y
creando las condiciones para que ellas participen en la toma de decisiones comunitarias. Esto
ayudará a defender el territorio con más fuerza.



Informarse para conocer los derechos. Organizarse para defenderlo. Trabajar para construirlos y
llevar los aprendizajes a otros rincones para compartirlos con otros procesos de defensa.
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Digitales e impresas
Boege Eckart. La minería industrial en territorios bioculturales de los pueblos indígenas. El
despojo de los indígenas de sus territorios en el siglo XXI.
Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América. CICEANA, A. C., Saber
más…Minería, México.
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios. “Justicia para San José del Progreso”
Informe de la Misión Civil de Observación. Oaxaca, México, 2013.
Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. Estudio de la Minería en
México, Un análisis comparado con Canadá.
Cordinación General de Minería, Secretaría de Economía. Proyectos Mineros operados por
Compañia de capital extranjero 2013.
Dirección General de Regulación Minera. Procedimiento para la Solicitud de Expedición de
Títulos de Concesión Mínera.
GoldCorp: Una compañía, miles de historias. Informe Anual 2013. Nota 16. Vancouver,
Canadá.
Lista de concesiones mineras impresas en poder de la Asociación Civil Tequio Jurídico.
Servicio Geológico Méxicana. Anuario Estadístico de la Mineria Mexicana, 2012. Edicion 2013,
Pag. 546
Vista General de la Actividad Minera y sus Impactos, Capítulo 1.
Zorrilla Carlos y otros. 21 Preguntas para entender la minería del Siglo XXI. Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México 2012.

Legislación
Ley Minera en el D.O.F. el 26 de junio de 1992.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Direcciones electrónicas
www.jurídicas.unam.mx

http://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Capitulo%201.pdf
http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/CapituloI_2013.pdf
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/miner
o/directorio_proyectos_mineros_0314.pdf
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http://www.ciceana.org.mx/recursos/Mineria.pdf
http://www.styde.oaxaca.gob.mx/dim.html
http://www.siam.economia.gob.mx/work/models/siam/Resource/Avisos/Fund_basicos_conc_min.pdf
http://www.goldcorp.com/files/doc_financial/Goldcorp_AR13_SP.pdf
http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/Anual_2013
http://mineriaypetroleo.org/
http://www.movimientom4.org/gold-corp-me-enferma/
http://chesapeakegold.com/locations.php
http://www.goldcorp.com/Spanish/activos-sin-paralelo/asociaciones-para-exploracion/default.aspx
http://www.goldcorp.com/Spanish/acerca-de/consejo/default.aspx
http://goo.gl/8WYX1w
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Privatización del Agua:
Privatización del
liquido vital

Contar con información permite a las personas tomar decisiones y actuar. Mujeres
y hombres contamos con saberes únicos.
Comparte tu experiencia, ideas e información con las personas que te rodean.
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Volumen uno
Aguas con el Agua
DIAGNOSTICO DE LA
PROBLEMÁTICA DEL AGUA
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PRESENTACIÓN
Los días 28 y 29 de septiembre de 2007 se realizó en San Antonino Castillo
Velasco, Oaxaca, el foro DEFENSA DEL AGUA EN TERRITORIO
OAXAQUEÑO. En este foro participaron más de 279 personas, hombres y
mujeres de organizaciones, comunidades y pueblos, procedentes de Chiapas,
Guerrero, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Morelos, DF, Veracruz y Oaxaca,
pertenecientes a pueblos Tseltales, Zapotecos, Mixes, Chinantecos, Mixtecos y
Chontales, entre otros. También participaron autoridades agrarias y
municipales.
Lo que se pretendió con el Foro fue abrir un espacio público de información y
análisis sobre la problemática del agua, en el estado de Oaxaca y en otros
lugares del país, tanto en el campo como en la ciudad, a modo de ver el
impacto en lo económico, jurídico, cultural, medio ambiente, salud y justicia
social. Por eso se dedicó un buen tiempo para compartir estudios y
experiencias de movilización social relacionadas con la defensa del agua y el
territorio. Y al final, y muy importante, hubo suficiente tiempo para acordar
acciones que permitieran fortalecer los diferentes procesos de defensa del
agua.
En el foro, los y las participantes compartieron sus reflexiones acerca de cómo
se fue haciendo el problema del agua en su comunidad y de cómo se fue
dando la defensa en las regiones y municipios. Se identificaban los obstáculos
y aprendizajes en esas experiencias de defensa del agua y del territorio. Y se
llegaron a acuerdos regionales. En Oaxaca, la Coordinadora por la Defensa
del Agua le está dando seguimiento a esos acuerdos.
Hubo coincidencia en que el problema del agua es un factor que, por la crisis
en la que hoy se vive, ha provocado que diversas comunidades y pueblos de
Oaxaca y todo México hayan empezado a salir y a organizarse. Las
experiencias que en el foro se compartieron, motivan a la organización como
individuos y como grupo, a luchar con todos los argumentos para defender
hasta las últimas consecuencias el derecho a la vida, que es el agua. Se dijo en
el foro que “Es triste reconocer que coincidimos en que los depredadores más
grandes son las empresas trasnacionales que se encuentran solapadas por las
instituciones oficiales, que tienen la enmienda de preservar el agua, llámese
CNA, SEMARNAT, etc.; es por ello que hoy manifestamos el deseo de lograr
una mayor organización y reuniones para evaluar y consensar acciones de
defensa de los recursos naturales, fuente de vida”.
La lucha que hasta hoy han dado las organizaciones civiles y sociales ha sido
muy discreta, debido a que existe mucha apatía como ciudadanos y los
objetivos no se han sabido encausar por falta de conciencia, decisión y valor.
Así también la falta de probidad de los líderes que sucumban ante los intereses
personales.
Por lo que respecta a las leyes, sabemos que no han beneficiado la lucha por
el agua, ya que el sistema corrupto en el que vivimos hace al sistema jurídico
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vulnerable ante el poder económico de particulares y capitalistas. El marco
jurídico sobre el agua favorece la privatización de tan vital líquido.
En el foro se propuso hacer una campaña de concientización para conocer más
las leyes, y conjuntamente con la presión social y teniendo más herramientas,
lograr una igualdad en la impartición de justicia. También se propuso tomar otro
tipo de acciones conjuntas en Oaxaca para atacar los problemas del bien
sagrado: el agua.
Los tres volúmenes de esta serie contienen la mayor parte de las ponencias,
reflexiones, experiencias, resultados de las mesas de trabajo, estrategias y
acciones que los participantes expusieron para hacer un frente más amplio
ante la grave problemática que presenta en la actualidad el derecho al agua.
Lamentablemente no tenemos mucho espacio para compartir toda la riqueza y
vivencia del Foro, pero al menos ponemos en tus manos, en los tres
volúmenes, algunas experiencias, ideas y herramientas, de lo que ahí se dijo
para la defensa, no del recurso sino del bien sagrado llamado agua.
En este primer volumen encontraras lo que compañeros/as han analizado
sobre la problemática del agua, a nivel estatal y nacional, dicho diagnóstico
hace énfasis en que la problemática del agua nos aqueja a todos/as desde las
comunidades hasta las ciudades.
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DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA

LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN MÉXICO
La crisis del agua y los intentos por privatizarla. Octavio Rosas
Landa (CASIFOD)
Las instituciones que quieren la privatización del agua son principalmente las
empresas trasnacionales y los gobiernos nacionales. El agua dulce existente en el
mundo no es infinita sólo comprende el 3% del total del agua del planeta y sólo el 1%
del agua dulce es superficial y de fácil acceso. El resto está en los polos y bajo el
subsuelo.
La actual crisis capitalista del agua es resultado de un proceso histórico que inició
hace más de 500 años. Hoy día, la crisis del agua va acompañada de la crisis
ambiental general que ha provocado el capitalismo y todos sus efectos visibles:










El derretimiento acelerado de los polos,
El agujero en la capa de ozono,
El calentamiento climático,
La deforestación,
La pérdida de especies de plantas y animales,
El envenenamiento de aguas, suelos y aires,
El crecimiento de las ciudades,
El consumo creciente de combustibles derivados del petróleo y de plásticos,
El cambio en los modos de alimentarnos y consumir.

La crisis ambiental, la crisis del agua y la crisis económica significan un mayor riesgo
para gente del campo y la ciudad porque, en algunos años, significará la pérdida
completa de la capacidad de las comunidades de sobrevivir por sí mismas, además
que se volverán dependientes de las tecnologías de las empresas trasnacionales para
obtener recursos como el agua, especialmente en países como México, que no sólo
enfrenta ya serios problemas para garantizar el acceso de las comunidades al agua,
sino que los distintos gobiernos empujan a privilegiar la estrategia de privatización del
agua como supuesta solución a la crisis. Para ello, primero pretenden convencernos
de que “el agua debe ser considerada como mercancía”, para que aceptemos también
que, como cualquier mercancía, el precio del agua debe ser regulado por la oferta y la
demanda y por la fuerza económica de los más poderosos.
Además, quieren convencernos de que sólo las empresas privadas son capaces de
realizar las inversiones necesarias para garantizar el abasto de agua para todos,
aunque en los hechos, la administración privada del agua ha resultado un fracaso en
muchos países, sin haber resuelto el problema del abasto suficiente de agua para
todos.
Las grandes empresas y los gobiernos son los principales responsables de la
gravedad de la crisis del agua en el mundo, pero quieren transferirnos la
responsabilidad a todos e imponernos una falsa solución al problema, que no es sino
una repetición de las causas que originaron la crisis en primer lugar. La crisis del agua
y la crisis ambiental son vistas por las empresas y gobiernos como oportunidades de
negocio y de obtención de mayores ganancias.
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CONSUMO PER CÁPITA DE AGUA POR REGIÓN
(Metros cúbicos por persona por año)
REGIÓN

CONSUMO DE AGUA

América del Norte
Europa

1 280
694

Asia
América Latina y el Caribe

535
311

África
186
Fuente: Maude Barlow y Tony Clarke, Oro azul, 2004, p. 100.

El agua no está distribuida naturalmente de manera uniforme en el mundo, pero
además, su distribución económica a la población no se realiza de manera justa,
porque se pone en primer lugar el consumo de las industrias, de la agricultura
comercial y de los servicios a las empresas. Por tanto los derechos de la población no
están garantizados.
Se piensa que la industria no es la principal consumidora de agua en el mundo, pero
muchas veces se nos oculta que las necesidades de la industria son las que más
rápidamente se terminan o contaminan el agua de todo el mundo, así como que
imponen el uso de los territorios rurales para adecuarlos a las exigencias de la
industria: Por ejemplo, millones de campesinos en todo el mundo han sido expulsados
por la construcción de grandes presas para la generación de energía que necesita la
industria y las ciudades. En México, han estallado conflictos contra la construcción de
nuevas represas, como en La Parota, en Guerrero.
También, la industria impone un cambio en las formas de producir alimentos en el
campo, porque necesita más producción a tiempos más veloces, por lo que se
pretende introducir en toda la producción agrícola, la producción de transgénicos y de
plantaciones de monocultivos comerciales.
La ciudad de México y las ciudades que la rodean son el principal espacio de
concentración de población y de industria de todo el país. Durante las últimas
décadas, la ciudad ha afianzado su crecimiento por el saqueo del agua de los
territorios de las comunidades Hñähñü y Mazahua y enviado las aguas de desecho al
norte y el golfo de México, atravesando comunidades hñähñü en el Valle del
Mezquital, en Hidalgo. Esto ha provocado luchas de resistencia y de alianza entre
comunidades en Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México para defender sus
territorios y rescatar el medio ambiente de sus comunidades.

Lo que necesitamos reflexionar
para enfrentar el problema del agua
El problema del agua es una crisis provocada, todos tenemos escasez del agua, la
crisis del agua fue producida por 500 años de historia capitalista. Esta crisis está
poniendo en riesgo la reproducción de toda la naturaleza, para las empresas es una
oportunidad y para nosotros es estar al bordo de la muerte. La crisis del agua está
provocando que se privaticen los ríos y pozos.
El 80 por ciento del agua está en los 5 glaciares, solo 1 por ciento de agua es de fácil
acceso. Esto significa que hoy en día hay menos agua por el calentamiento del
planeta, por los usos industriales y por el uso de los automóviles. Los ciclos del agua
se han modificado, sean hecho más rápidos lo que significa que hay cada vez hay
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menos agua para consumo humano. Las industrias tienen que sacar el agua del
subsuelo y eso es un negocio para las empresas petroleras.
El agua está distribuida de manera muy desigual e injusta. Lo que están promoviendo
las transnacionales es que se venda el agua, ya que los países ricos se están
quedando sin agua por tanto están viendo como apoderarse del agua de los países
pobres. Se dice que quienes consumen más agua son los campesinos, pero no se
dice que son los que ahorran más el agua. Las comunidades campesinas son las que
más han sido afectadas con el problema del agua. Las zonas donde más llueve son
las zonas montañosas donde están las comunidades indígenas del país donde se
están realizando programas de “servicios ambientales”.
La venta del agua está ejerciendo violencia económica contra los pueblos y
comunidades conllevando al despojo de sus recursos naturales, por tanto las ciudades
se alimentan de agua que se saqueó de las comunidades indígenas. Por ejemplo la
ciudad de México se alimenta de agua de las comunidades del Estado de México y los
desechos de agua van al Golfo de México. “La actual crisis del agua es, en

realidad, una crisis capitalista del agua”.

LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN OAXACA
Aldo González. (UNOSJO SC).
En México con la Ley de Aguas Nacionales en el año de 1992; hubo una
transformación radical, donde se dieron las raíces para la privatización del agua y se
abren las puertas para que empresas extranjeras inviertan en el país.
El agua que existe en la actualidad es la que siempre ha estado en el planeta, no
existe más y no toda es posible utilizarla para nuestras necesidades y realizar nuestras
actividades, porque la mayoría es agua salada del mar; el agua dulce que podemos
consumir se encuentra en riesgo por los procesos de contaminación que se dan, pero
también por los efectos del cambio climático; ya no está lloviendo como antes, hay
quienes quieren controlar el clima en el planeta con medios científicos. La primera
fuente de agua son las montañas, es el lugar donde chocan los vientos que vienen del
mar, es donde caen las lluvias principales. Ahí comienza un proceso de filtración del
agua hacia los mares es un proceso muy importante porque dependiendo de la
vegetación se filtra más o menos agua. En los lugares deforestados hay más
problemas de agua, y en los lugares más conservados se puede captar más agua.
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) señala que las montañas de Oaxaca son
los principales lugares donde se encuentra la mayor cantidad de agua. En el centro
del estado de Oaxaca vive aproximadamente el 67% de la población del estado, el
resto habita las comunidades que no demandan tanta agua.
En Estados Unidos y Europa es donde se consume mayor cantidad de energía en
nuestro planeta. Es por ello, que el gobierno a través de la CONAFOR y junto con el
Banco Mundial en el Protocolo de Kyoto, implementó acciones para el cambio
climático donde se tiene que buscar mecanismos para que se reduzca la emisión de
bióxido de carbono. Una de estas acciones son los denominados “Servicios
Ambientales” es donde los países ricos que más contaminan son los que les pagan a
los países pobres para que cuiden los bosques mientras ellos siguen contaminando.
La captura de carbono y el servicio ambiental hidrológico son para conservar selvas y
bosques y así poder capturar el agua para las ciudades para esto se requiere capital
extranjero.

6

En Oaxaca la CONAFOR está enganchando a las comunidades con los “Servicios
Hidrológicos”, a ellos les están pagando. Se está señalando que el pago a las
comunidades que cuidan los bosques se les va a cobrar a la gente de la ciudad, es
decir, a la gente que se ha ido a las ciudades. Pero después serán las empresas las
que pagaran el agua a las comunidades y con eso se va a expropiar la capacidad de
decidir sobre los bosques, y esta capacidad de decisión se les va a entregar a las
empresas. Los espacios para servicios ambientales deben estar cercados, la gente no
puede entrar, ni cortar leña para que esta área se conserve. Para esto los van a vigilar
desde un satélite, si no cumplen no les van a seguir pagando.
El centro de Oaxaca es el lugar donde se encuentra el acuífero más sobre-explotado
del estado y del país, está formado por los municipios de Etla, Tlacolula, la ciudad de
Oaxaca y otros municipios aledaños que ya tienen serios problemas de agua. Según el
registro donde vienen los volúmenes de agua que se tiene permitido a los usuarios
utilizar en el acuífero de los Valles Centrales. Hay municipios donde se está sacando
mucha agua en relación con su superficie, esa agua se la están llevando a la ciudad
de Oaxaca, no es para los habitantes del municipio. En San Antonino Castillo Velasco
por ejemplo, el agua que se consume en su mayoría es para los pozos agrícolas de la
comunidad, se consume más agua en relación con su superficie territorial. El agua ya
no alcanza y se está dando una confrontación entre las ciudades y las zonas rurales.
La Administración Directa de Obras y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la
Ciudad de Oaxaca (ADOSAPACO) es una institución corrompida y con un servicio
ineficiente. En el año 2004, hubo 62 colonias sin servicio de agua: surgió entonces el
gran negocio de las pipas de agua, hoy hay más de 500 pipas particulares que sacan
el agua de los pozos que no están concesionados. Además 40 embotelladoras de
agua que tampoco están registradas.

Apuntes para un diagnóstico. Inti Escalona. (La Ventana AC)
El agua es un recurso natural renovable originalmente de propiedad común, por la
demanda cada vez mayor del vital líquido se está presionando para que se cambie
este régimen por el de propiedad privada. Sin embargo no se ve al agua como parte
del territorio, sobre todo en Oaxaca donde la mayor parte del territorio es propiedad
colectiva (ejidos y comunidades) y detrás hay una fuerte presencia indígena.
Es importante mencionar que manda la posición de que el manejo del agua es un
asunto meramente técnico, de cómo hacerle para entubarla y hacerla llegar a los
usuarios y que compete únicamente al estado su administración. Pero es necesario
replantear el cómo se maneja el agua, de lo contrario se generan graves conflictos.
Existen al menos tres grandes espacios en los cuales está la problemática del
agua en el estado.
1. El agua como recurso valioso del país, en el cual se sitúan grandes proyectos
para su aprovechamiento, promovidos desde el gobierno federal vinculadas
con los procesos de globalización por ejemplo; (presas, hidroeléctricas,
corredores marítimos).
2. El agua como recurso vital para la población humana, que se demanda a pasos
enormes en los centros urbanos y se extrae de zonas rurales.
3. El agua como un instrumento para la producción y el desarrollo local.
En el primer caso los problemas obedecen a la imposición desde el estado de las
prioridades y formas de manejo del agua por encima de los intereses locales. Y
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también por los grandes impactos que generan en la cultura, economía y ambiente de
las regiones donde se desarrollan (Caso Presa Paso de la Reina y Caso Parota).
En el segundo ámbito la problemática se refiere a la manera en que se busca llevar el
agua de las zonas rurales a las zonas urbanas, la forma en que se administra dentro
de las propias zonas urbanas y finalmente qué se hace con las aguas después de ser
utilizadas (Caso Valles Centrales).
En el tercer caso están los problemas relacionados con el uso de fuentes locales de
agua para fines productivos o urbanos limitados a un territorio y donde se sitúan las
concesiones de tipo particular para riego, para acuacultura, para industrias, etc. (Caso
San Antonino Castillo Velasco en los Valles Centrales y Calpulalpam de Méndez en la
Sierra Norte).
Los importante de los tres casos: es que se busca privilegiar el derecho de uso
del agua al:
• El estado,
• Las ciudades
• Los que pueden pagar por ella.
Pasando por encima de los derechos de los que tienen posesión del agua en sus
territorios y de aquellos que reciben las aguas contaminadas. No obstante el agua
debe ser un bien público, su manejo está sujeto al poder de los grandes capitales y
también de los centros urbanos.

Algunos casos y su organización.
CASOS

PRESA
HIDROELÉCTRICA MINERA NATIVIDAD
PASO DE LA REINA

CONTAMINACIÓN
Y CONCESIONES
CONCESIONES DE POZOS PARA
USO
PARA RIEGO
INDUSTRIAL DE
AGUAS
EN
TERRENOS
COMUNALES

REGIÓN

Costa y Sierra Sur

Valles Centrales

PROBLEMÁTICA

Violación de derechos de Perdida de aguajes y Contaminación de aguas Intentos
de
los pueblos
contaminación
de Imposición de concesiones concesionar
recursos
Impactos ambientales al corrientes de agua
comunales
Río
Verde,
Parque Aprovechamiento privado
Nacional
Chacahua. de recursos comunales sin
Afectación de pesquerías, compensación alguna.
pérdida de territorio y
recursos naturales.

ACTORES
AFECTADOS

Comunidades
indígenas Comunidades
mixtecas,
chatinas
y zapotecas
afromexicanas

ACTORES
PROVOCADORES

CFE

ACCIONES DE
RESISTENCIA

Consejo de Pueblos Unidos Comité de Defensa de Coordinadora de Pueblos
en Defensa del Río Verde Recursos
Naturales. Unidos por la Defensa del
Bienes Comunales de Agua
Calpulalpam de Méndez.
Foros de información.
Denuncias
publicas, Foros de información y Medidas
asambleas, participación denuncia.
preventivas en
de diputados federales
estatutos
Pagina Web.
comunales,
reuniones
de
información
y
asambleas, foro
de análisis.

Sierra Norte

Empresa privada

indígenas Comunidades
zapotecas

CNA

Chontal Costa

indígenas Comunidades
indígenas
chontales
PEMEX, COCA
COLA, CNA, PA
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Presas:
cambios drásticos para
la naturaleza y las comunidades
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Colectivo Oaxaqueño
en Defensa de los Territorios
http://endefensadelosterritorios.org

Diez cosas que usted debe saber sobre las Represas
Por Peter Bosshard, 27 de mayo 2014

1. 50000 Grandes Represas están obstruyendo los ríos del mundo:
Cerca de 50.000 represas con una altura de15 metros o más y millones de pequeñas represas
se han construido en los ríos del mundo. Algunas de ellas datan de los siglos, pero la mayoría
fueron construidos después dela Segunda Guerra Mundial.Cerca de 5.000 represas tienen una
altura de 60 metros o más; otras 350 gigantes están actualmente en construcción.
2. Las represas están cambiando la cara de la Tierra:
Las represas han fragmentado dos tercios de los grandes ríos del mundo e inundado una
superficie del tamaño de España. Sus depósitos contienen tres veces más agua que los ríos de
todo el mundo, y constantemente se pierden cerca de cuatro cataratas del Niágara ala
evaporación. Lasrepresas atrapan40 kilómetroscúbicos de sedimentos cada año, y matan de
hambre a los deltas de los sedimentos que los protege contra el mar intruso.
3. Las represas proporcionan servicios importantes:
Las represas generan el 16% de la electricidad mundial y el riego de los cultivos de alimentos
para el 12-15% de la población mundial. En menor medida, las represas también se han
construido para fines de abastecimiento de agua, protección contra inundaciones, la
navegación y el turismo. La mayoría de las represas han sido construidas para el riego, pero el
80% del agua que se almacena se utiliza para la energía hidroeléctrica.
4. Las Represas dan muerte a los peces:
Las Represas bloquean la migración de los peces, agotan a los ríos de oxígeno, e interfieren
con los factores biológicos que guían a los peces. También reducen la capacidad de los ríos
para limpiarse. Debido a la construcción de represas y otros factores, la población de las
especies de agua dulce ha disminuido en 37% entre1970 a2008 - más que las poblaciones de
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otros ecosistemas. Las poblaciones tropicales de agua dulce disminuyeron en un impresionante
70%.
5. Las Represas están cambiando el clima:
Las represas no son climáticamente neutrales. Particularmente en los trópicos, la materia
orgánica en descomposición en sus embalses emite metano, un gas de efecto invernadero
agresivo. Los científicos han estimado que los embalses representan el 4% de todo el cambio
climático hecho por el hombre, lo que equivale al impacto climático dela aviación. Las
inundaciones y sequías causadas por el cambio climático, a su vez hacen de las represas
menos seguras y menos económica.
6. Las represas desplazan a las personas:
Las represas han desplazado a un estimado de 80 millones de personas, con 23 millones solo
en China. El desplazamiento roba a las personas que ya son pobres y marginados de sus
recursos, las habilidades y la identidad cultural, y los empobrece aún más. Las presas también
han tenido un impacto negativo de 500 millones de personas que viven río abajo. Los
beneficios de las represas a menudo pasan por alto a las personas que sacrifican sus medios
de vida por ellos.
7. Las Represas pueden violar los Derechos Humanos:
La mayoría de las represas que desplazan a grandes poblaciones están siendo construidos por
gobiernos autoritarios. En Birmania, China, Colombia, Etiopía, Guatemala, Sudán y otros
países, los constructores de represas a menudo han respondido a la oposición con graves
violaciones de los derechos humanos. En la peor masacre de las represas, más de 440
indígenas fueron asesinados para dar paso ala Represa Chixoyen Guatemala en 1982.
8. Las represas son costosas:
Las grandes represas pertenecen a las inversiones más costosas que muchos gobiernos jamás
han hecho. Se estima que unos 2000 mil millones de dólares se han gastado en las represas
desde 1950. Debido a errores de planificación, problemas técnicos y la corrupción, las presas
experimentan demoras promedio de 44% y excesos de costos de un 96%. Tales excesos
masivos los hacen poco rentable.
9. Las represas no duran para siempre:
Tarde o temprano los embalses se obstruyen, y el costo de mantenimiento de las represas se
vuelve mayor que sus beneficios. En los Estados Unidos, más de 1.000 represas se han
eliminado a un gran costo. Cuando las represas no están debidamente construidas o
mantenidas, se pueden romper. En el desastre más grande de represa del mundo, el fallo de la
represa china de Banqiao mató a unas 171.000 personas en 1975.
10. Mejores Soluciones suelen estar disponibles:
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En 2012, los gobiernos y las empresas han instalado 75 gigavatios de energía eólica y solar, en
comparación con 30 gigavatios de energía hidroeléctrica. Tales alternativas les va mejor
cuando se incluyen los impactos sociales y ambientales y los costos de transmisión.La Agencia
Internacionalde la Energía ha propuesto que el 60 por ciento de los fondos necesarios para
lograr el acceso a la energía para todos debería ir a los proyectos locales de energía renovable.
Peter Bosshard es el Director de Políticas de International Rivers.
www.huffingtonpost.com/peter-bosshard/dams-environmental-issues_b_5399264.html
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No a la presa, sí a la vida: Paso de la Reina Oaxaca 1
Por Caravana Mesoamericana
Fotos de Marlene Mondragón y César Andrade

Queremos seguir teniendo esa autonomía, queremos seguirla conservando y siendo felices, porque
somos felices, tal vez no tenemos dinero pero no nos morimos de hambre,
porque vamos al río y pescamos.
Habitante de Paso de la Reina, Oaxaca de Juárez
La Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia festeja su segunda
parada en la comunidad de Paso de la Reyna Oaxaca, del 26 de julio al primero de agosto se realizó
una semana de intercambio recíproco donde se compartieron herramientas a través de talleres de
tecnologías socialmente apropiadas, medios libres de comunicación y mapeo comunitario en defensa
del territorio; sumando esfuerzos con la comunidad para fortalecer la autogestión, la soberanía
alimentaria y la autonomía. Este reportaje es parte de la documentación realizada.
El Río Atoyac nace en el noroeste del estado de Oaxaca y baña los valles centrales antes de
encontrarse con el Río Verde. Los bosques de encino, pino y mezquital cubren las montañas, las
tierras están cultivadas por distintas especies de agaves, la milpa narra la historia de pueblos
campesinos a la orilla del río. Al cruzar la Sierra Madre del Sur el calor nos recibe, comienza el clima
selvático y con ello la cosmovisión de pueblos mixtecos y chatinos; entre distintas variedades de
árboles como copales, colorines, tetechos y huizaches entremezclado con parcelas, pastizales,
huertos de papaya y bananas; nos recibe el territorio de las comunidades ribereñas que habitan y
defienden al gran río Verde.
Llegando a Paso de la Reina las rocas están pintadas con las consigna: «¡CFE No Pasas! ¡No y No!, ¡No
a la Presa y Sí a la Vida!». Al llegar al puente del Zanate también las rocas gritan: «Por la defensa del
río Verde luchemos juntos«, «Rechazo total a la hidroeléctrica».
La formas de vida de los pueblos mixtecos, chatinos y afromexicanos en la región de la Sierra Sur de
Oaxaca se centran en los recursos que provienen del río Verde. Su alimentación, su economía, la
forma en que desarrollan su día a día. En el río lxs niñxs se bañan y divierten, los hombres y las
mujeres pescan conga (camarón) con chalmacas para llevar la comida a su hogar. Antes del huracán
Paulina en 2007, la mayoría de la población se dedicaba a la venta del limón, después de perder sus
plantíos, la ganadería se convirtió en la actividad principal, además de la venta de quesos frescos a
los poblados cercanos.
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Habitantes de Paso de la Reina viendo las proyecciones sobre la función de las bicimáquinas para después
comenzar con el taller. Se realizaron un bicimolino y una bicilicuadora de uso comunitario, además de doce
estufas lorena. Lo que ayuda a fortalecer la autogestión y su resistencia en contra de la CFE. Por César Andrade

Desde la época del porfiriato surgieron las primeras solicitudes para utilizar al río Verde-Atoyac como
fuerza generadora de energía eléctrica. Siendo en 1903 cuando se conceden parte de las aguas del
río y algunas franquicias para establecer plantas de fuerza eléctrica en la capital de Oaxaca. El 5 de
marzo de 1938 el río Verde fue declarado como reserva nacional de energía hidráulica. Desde
entonces el río se ha estudiado, modificado y contaminado en aras de lo que algunos nombran
«progreso y desarrollo». Ya sea para generar electricidad, irrigar las tierras de cultivo o permitir la
transformación urbana, eliminando así la vida campesina.
La Constitución mexicana establece en su artículo 27 que la generación, distribución y
comercialización de energía corresponde a la nación. No obstante se corrompe lo anterior al generar
reformas en la última década, legitimando el despojo, de tal suerte que se modifican las leyes
secundarias que permiten la inversión privada nacional y extranjera en el sector energético. Los
ejemplos son: en 1992 la Ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica y en 2004 la Ley de Aguas
Nacionales. En 2008 fue avalada la Ley Para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Eléctrica, esta reforma incluye el petróleo, el gas, la electricidad, y
todas las fuentes renovables, y no renovables de energía.
Así también la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genera proyectos energéticos plasmados
principalmente en el llamado Programa de Obras e Inversión en el Sector Eléctrico (POISE) 20072016, en donde se plantean la explotación de distintas fuentes tanto hidroeléctricas, geotermoeléctricas, eolo-eléctricas, carbo-eléctricas, dentro de este programa se encuentra el proyecto
de Paso de la Reina.

Cristóbal, habitante del pueblo camina con su burro dirección a su casa; las arrugas de sus ojos y los músculos
ceñidos a su pecho son testimonio de su digno comer y vivir. Fotografía: Marlene Mondragón

Las hidroeléctricas y las mineras, relación de riesgo
Existe un registro de 88 concesiones mineras en la cuenca río Atoyac-Verde, la mayoría en fase de
exploración. El total de concesiones abarca 360 mil hectáreas, 20% de la superficie de la cuenca. La
mayoría de las concesiones mineras son para la explotación de hierro, oro y plata. (Instituto de la
Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca A.C.,2014). Al respecto, existe una asociación frecuente entre la
generación de plantas hidroeléctricas y el funcionamiento de mineras, que opera bajo un esquema
de autoabastecimiento, es decir, empresas privadas proveen de energía a la CFE y ésta a su vez es
distribuida a las minas.
Desde principios de la década de los 60 comienzan a realizar los primeros estudios topográficos e
hidráulicos en el territorio de Paso de la Reina para estimar el caudal del río y los ciclos de
precipitación anual. Cuentan los abuelos de la región, que desde aquel entonces, ha estado acechado
el río Verde debido a sus ricos recursos naturales y ambientales por parte de la CFE para verificar el
potencial hidroeléctrico.
En 1996, la CFE reincidió los estudios geológicos, hidrológicos, ambientales y antropológicos del río
con el apoyo de distintas universidades.
Fue hasta marzo del 2006 que la CFE hizo público el plan de construcción de la presa, la cual
conllevaría una inversión de 600 millones de dólares y la construcción de una cortina de 195 metros
de altura ubicada un kilómetro arriba del río Verde y que afectaría 3,100 hectáreas además de 6
municipios y alrededor de 40 localidades.

Recorriendo el territorio de la medicina tradicional,
las mujeres de la comunidad nos muestran las
principales plantas medicinales, muchas de ellas
también las utilizan en los platillos principales.
Fotografía: César Andrade

La formas de vida de los pueblos mixtecos, chatinos y
afromexicanos en la región Sierra Sur de Oaxaca se
centran en los recursos que provienen del Río Verde;
su alimentación, su economía, la forma en que
desarrollan su día a día. En el río lxs niñxs se bañan y
divierten, los hombres y las mujeres pescan conga
(camarón) con chalmacas para llevar la comida a su
hogar: Fotografía Marlene Mondragón

Más tarde en agosto del mismo año los habitantes de la Costa se dieron cuenta de un plan más
ambicioso; salió a relucir información sobre la construcción de la «Presa Hidroeléctrica Ixtlayuca».
Esta última presa se encontraría supeditada por los recursos que se producirían en la primera.
La resistencia comienza desde 2007, cuando llegó una brigada de la CFE para seguir con los estudios:
«el error que cometieron fue que volcaron una camioneta del primer presidente del Consejo de
Pueblos Unidos Por la Defensa del río Verde (COPUDEVER) –conformado en 2006 por todos los
municipios afectados por la presa–, donde iban entre 15 y 20 ejidatarios de la comunidades; iba el
comisariado ejidal, el cual resultó herido. La misma gente del pueblo llevó al hospital de Jamiltepec a
los he idos, […] fue o a e la a a las ofi i as de la CFE ue su ge te ha ía he ho daño y se
negaron rotundamente, así se puso una demanda judicial y se cubrieron los gastos médicos». Desde
entonces quedó estrictamente prohibido que empleados de la CFE entraran al ejido.

La alegría de la comunidad se refleja en su Buen Vivir, las mujeres son parte importante del
movimiento en contra de los megaproyectos de muerte. Ellas siempre defienden la vida con cada
sonrisa. Fotografía: Marlene Mondragón

Fue hasta el año del 2008, que los municipios afectados después de no tener respuesta ante las
solicitudes de información –a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)–, que CFE
cambia la el nombre del proyecto y lo denomina «Presa Cambio de Régimen». Dentro de los cambios
que acompañaron esta situación se excluye al municipio Santiago Ixtlayutla, se añade al área de
influencia del proyecto: Paso de la Reyna, San Pedro Tututepec y Santa Cruz, un total de 220
hectáreas afectadas y la cortina tendría 155 metros de altura con una inversión de mil cien millones
de dólares.
En marzo del 2009 autoridades municipales agrarias e integrantes de COPUDEVER solicitaron
información al presidente de la república (en aquel entonces Felipe Calderón) y una audiencia, sin
embargo fue canalizada la respuesta a otras instancias:
«Se han pedido audiencias con el gobernador, en su momento con el presidente Felipe Calderón, se le
pedía platicar directamente con ellos. Cuando Gabino Cué –el actual gobernador– andaba en
campaña, él se pronunciaba a favor de los pueblos y decía que si él llegaba a ganar las elecciones
estaría con COPUDEVER y resulta que ganó, llego a la silla pero se olvidó de los pueblos, se olvidó de
lo que prometió. Se solicitaron tres audiencias, no respondió ninguna; al igual, al presidente y CFE
ta ié se les pidió i fo a ió y todas las afe ta io es ue i pli a […] ellos a ia
u ho los
datos, dicen que es información protegida, que está protegida por derechos de autor, entonces
creemos que todo eso es violación a los derechos, a los pueblos, pues tenemos derecho a ser
informados de todo lo que se quiera consolidar en nuestra comunidad» comentó en una entrevista un
integrante de COPUDEVER.

Impacto del proyecto en la cuenca del río Verde
Se estima que la población afectada directamente con el proyecto sería de 17 mil personas e
indirectamente de 97 mil personas, poniendo en peligro los usos y costumbres de las distintas
regiones y la biodiversidad.
«Con este megaproyecto estaríamos terminando con la vida que nosotros tenemos, el tejido social se
va a romper, se perdería la asamblea comunitaria, los tequios, ya las costumbres del pueblo se
perderían por que llega ot as pe so as y apa te, ¿de ué va os a vivi después? […] i os i te esa
el proyecto; ¿nosotros qué ganamos con eso?. Van a ganar los que van a invertir en la obra, a
nosotros nos van a dejar la desgracia». Integrante de COPUDEVER.
«Tuve la oportunidad de estar en algunas presas que ya están construidas, en Nayarit; la del Cajón,
ya fui a ver la presa de Cambio de Régimen, la de la Yesca, La de San Rafael, nos llevaron a ver esas
obras (CFE) creyendo ellos que al ver esas obras nos iban a convencer, pero fue todo lo contrario; nos
dimos cuenta que no es cierto. Fue cuando nosotros abrimos los ojos, porque hay una serie de reglas
ue ellos u ple los ha ita tes do de se o st uye o las o as […] Que e os segui te ie do
esa autonomía, pues, que tenemos como ejido, queremos seguirla conservando y siendo felices,
porque somos felices, tal vez no tenemos dinero pero no nos morimos de hambre porque vamos al
río y pescamos unos camarones, unas blanquilla, unas mojarras». Don Jaime, habitante de Paso de la
Reina.

Impactos ambientales/P”esa hid”áulica
Los proyectos de construcción de represas y reservorios, usualmente, se plani can pa”a uno o más de los
siguientes p”opósitos: ene”gía hid”oeléct”ico, ”iego, agua
potable e indust”ial y cont”ol de inundaciones.

tan el funcionamiento y la vida de la ”ep”esa son causados
po” el uso de la tie””a, el agua y los ot”os ”ecu”sos del á”ea
de captación encima del ”ese”vo”io (p.ej. la ag”icultu”a, la
colonización, el desb”oce del bos“ue) y éste puede causa”
mayo” acumulación de limos y cambios en la calidad del
agua del ”ese”vo”io y del ”ío, aguas abajo.
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Los bene cios de la represa son: se cont”olan las inundaciones y se p”ovee un a uente de agua más con able y
de más alta calidad pa”a el ”iego, y el uso domésticos e
indust”ial. Además, las ”ep”esas pueden c”ea” alte”nativas
pa”a las actividades “ue tienen el potencial pa”a causa”
impactos negativos mayo”es. La ene”gía hid”oeléct”ica,
po” ejemplo, es una alte”nativa pa”a la ene”gía te”moeléct”ica a base del ca”bón, o la ene”gía nuclea”. La intensicación de la ag”icultu”a, localmente, a t”avés del ”iego,
puede ”educi” la p”esión sob”e los bos“ues, los hábitats
intactos de la fauna, y las ot”as á”eas “ue no sean idóneas
pa”a la ag”icultu”a. Asimismo, las ”ep”esas pueden c”ea”
una indust”ia de pesca, y facilita” la p”oducción ag”ícola en el á”ea, aguas abajo del ”ese”vo”io, “ue, en algunos
casos, puede más “ue compensa” las pé”didas suf”idas en
estos secto”es, como ”esultado de su const”ucción.

Potenciales impactos ambientales

Los p”oyectos de las ”ep”esas g”andes causan cambios
ambientales irreversibles en un á”ea geog”á ca g”ande
y en todo tipo de sistema, es deci”, “ue las aguas contaminadas (po” las ”ep”esas) le hacen daño a los animales ,
y, po” lo tanto, tienen el potencial pa”a causa” impactos
impo”tantes. Ha aumentado la c”ítica a estos p”oyectos
du”ante la última década. Los c”íticos más seve”os ”eclaman “ue, como los bene cios valen menos “ue los costos sociales, ambientales y económicos, es injusti cable
const”ui” ”ep”esas g”andes. Ot”os sostienen “ue se puede,
en algunos casos, evita” o ”educi” los costos ambientales
y sociales a un nivel aceptable, al evalua” cuidadosamente los p”oblemas potenciales y la implementación de las
medidas co””ectivas.

1.1 Efectos hidrológicos

El área de in uencia de una ”ep”esa se extiende desde
los límites supe”io”es de captación del ”ese”vo”io hasta el Al ”ep”esa” un ”ío y c”ea” una laguna, se cambia p”ofuneste”o, la costa y el ma”. Incluye la cuenca hid”og”á ca y damente la hid”ología y limnología del sistema uvial. Se
el valle del ”ío aguas abajo de la ”ep”esa.
p”oducen cambios d”amáticos en el ujo, la calidad, canSi bien existen efectos ambientales directos de la cons- tidad y uso del agua, los o”ganismos bióticos y la sedit”ucción de una ”ep”esa (p.ej, p”oblemas con el polvo, la mentación de la cuenca del ”ío.
e”osión, el movimiento de tie””as), los impactos mayo”es La descomposición de la mate”ia o”gánica (po” ejemplo,
p”ovienen del embase del agua, la inundación de la tielos á”boles), de las tie””as inundadas en”i“uece los ali””a pa”a fo”ma” el ”ese”vo”io y la alte”ación del caudal mentos del ”ese”vo”io. Los fe”tilizantes empleados aguas
del agua, más abajo. Estos efectos tienen impactos di”eca””iba se suman a los alimentos “ue se acumulan y se ”ecitos pa”a los suelos, la vegetación, la fauna y las tie””as clan en el ”ese”vo”io. Esto sopo”ta no solamente la pesca,
silvest”es, la pesca, el clima, y, especialmente, pa”a las sino también el c”ecimiento de las hie”bas acuáticas, copoblaciones humanas del aé”ea.
mo nenúfa”es y jacintos de agua. Las este”as de hie”bas
Los efectos indirectos de la represa, “ue, a veces, pueden se” peo”es “ue los di”ectos, se ”elacionan con la const”ucción, mantenimiento y funcionamiento de la misma
(p. Ej. Los caminos de acceso, campamentos de const”ucción, líneas de t”ansmisión de la elect”icidad) y el desa””ollo de las actividades ag”ícolas, indust”iales o municipales, fomentadas po” la ”ep”esa.

y algas pueden constitui” molestias costosas, si obst”uyen
las salidas de la ”ep”esa y los canales de ”iego, dest”uyen la pesca, limitan la ”ec”eación, aumentan los cotos de
t”atamiento del agua, impiden la navegación y aumentan
substancialmente las pé”didas de agua a causa de la t”anspi”ación.
Si el te””eno inundado, tiene muchos á”boles y no se limpia adecuadamente antes de inunda”lo, la descomposición
de esta vegetación agota”á los niveles de oxígeno en el
agua. Esto afecta la vida acuática, y puede causa” g”andes pé”didas de pescado. Los p”oductos de la descompo-

Además de los efectos ambientales di”ectos e indi”ectos
de la const”ucción de la ”ep”esa, debe”án se” conside”ados los efectos que el medio ambiente produce en la
represa. Los p”incipales facto”es ambientales “ue afec1
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sición anae”óbica incluyen el sulfu”o de hid”ógeno, “ue es competencia po” los ”ecu”sos, con ictos sociales e impacnocivo pa”a los o”ganismos acuáticos y co””oe las tu”binas tos ambientales negativos pa”a la cuenca, el ”ese”vo”io y
de la ”ep”esa, y el metano, “ue es un gas de inve”nade”o. el valle del ”ío aguas abajo.
El dióxido de ca”bono, el gas p”incipal “ue se p”oduce,
también exce”ba los ”iesgos de inve”nade”o.
Las pa”tículas suspendidas “ue t”ae el ”ío se asientan en el
”ese”vo”io, limitando su capacidad de almacenamiento y
su vida útil, p”ivando el ”ío de los sedimentos, aguas abajo. Muchas á”eas ag”ícolas de los te””enos aluviales han
dependido siemp”e de los limos ”icos en alimentos pa”a
sostene” su p”oductividad. Como el sedimento ya no se
deposita, aguas abajo, en el te””eno aluvial, esta pé”dida
de alimentos debe”á se” compensada mediante insumos
de fe”tilizantes, pa”a mantene” la p”oductividad ag”ícola.
La libe”ación de las aguas lib”es de sedimentos, ”elativamente, puede lava” los lechos, aguas abajo. Sin emba”go,
la sedimentación del ”ese”vo”io p”oduce agua de más alta
calidad pa”a ”iego, y consumo indust”ial y humano.
Los efectos adicionales de los cambios en la hid”ología
de la cuenca del ”ío, incluyen va”iaciones en el nivel f”eático, aguas a””iba y abajo del ”ese”vo”io, y p”oblemas de
salinización; estos tienen impactos ambientales di”ectos
y afectan a los usua”ios aguas abajo.

1.2 Temas sociales
A menudo, la gente de ciudad, los inte”eses ag”ícolas y
las pe”sonas “ue viven lejos, disf”utan de los bene cios
de las ”ep”esas, pe”o los “ue sopo”tan la mayo” pa”te de
los costos ambientales y sociales, se bene cian en un g”ado meno”, o no se bene cian, a sabe”: los habitantes del
á”ea inundada po” el ”ese”vo”ios, y los “ue viven en los
te””enos aluviales. Al llena” el ”ese”vo”io, se p”oduce el
desplazamiento involunta”io de cientos de miles de pe”sonas (en algunos p”oyectos), ”e“ui”iendo un ”eajuste social
p”ofundo, no solamente de pa”te de ello, sino también,
de la gente ya establecida en las á”eas de ”easentamiento
(ve” la sección Desplazamiento involunta”io ). Pa”a las
pe”sonas “ue pe”manecen en la cuenca del ”ío, a menudo se ”est”inge el acceso al agua, la tie””a y los ”ecu”sos
bióticos. Se inte””umpe la pesca a”tesanal y la ag”icultu”a t”adicional (tipo ”ecesión) de los te””enos aluviales, a
causa de los cambios en el caudal y la ”educción en el
asentamiento de linos. Los te””enos aluviales de muchos
”íos t”opicales son á”eas eno”mes de g”an impo”tancia pa”a la población humana y la de los animales; al ”educi”se
los te””enos aluviales, debe habe” un cambio en el uso de
la tie””a , si no las poblaciones se ve”án obligadas a cambia”se de sitio. A menudo, se aumentan las enfe”medades
”elacionadas con el agua (p.ej. la mala”ia, la es“uistosomiasis, la oncoce”ciasis de ot”as pe”sonas al á”ea, es deci”,
los t”abajado”es de la const”ucción, los jo”nale”os tempo”ales pa”a la ag”icultu”a y ot”as actividades inducidas po”
la ”ep”esa, y los campesinos “ue ap”ovechan el mayo” acceso al á”ea g”acias a los caminos, líneas de t”ansmisión o
mejo” t”anspo”te uvial. Las consecuencias son: p”oblemas de la salud, agobiamiento de los se”vicios públicos,

1.3 Pesca y fauna

Como se dijo ante”io”mente, la pesca, usualmente, se dete”io”a, debido a los cambios en el caudal o tempe”atu”a
del ”ío, la deg”adación de la calidad del agua, la pé”dida
de los sitios de desove y las ba””e”as “ue impiden la mig”ación de los peces. Sin emba”go, se c”ean ”ecu”sos de
pesca en el ”ese”vo”io, “ue, a veces, ”esultan más p”oductivos “ue los “ue hubo, ante”io”mente, en el ”ío.
En los ”íos “ue tienen este”on, biológicamente p”oductivos, los peces y moluscos suf”en debido a los cambios en
el ujo y la calidad del agua. Las va”iaciones en el caudal de agua dulce, y po” tanto, en la salinidad del este”o, cambia la dist”ibución de las especies y los modelos
de ”ep”oducción de los peces. Las va”iaciones en la cantidad de alimentos y el dete”io”o en la calidad del agua
del ”ío, pueden tene” efectos p”ofundos pa”a la p”oductividad del este”o. Estos cambios pueden tene” ”esultados
impo”tantes pa”a las especies ma”inas “ue se alimentan
o pasan pa”te de su ciclo vitalicio en el este”o, o “ue son
in uenciadas po” los cambios en la calidad de las á”eas
costane”as.
El mayo” impacto pa”a la fauna se o”igina”á en la pé”dida
de hábitat, “ue ocu””e al llena” el ”ese”vo”io y p”oduci”se
los cambios en el uso del te””eno de la cuenca. Pueden
afecta” los modelos de mig”ación de la fauna, debido al
”ese”vo”io y el desa””ollo “ue se ”elaciona con éste. La
caza ilegal y la e””adicación de las especies conside”adas
como plagas ag”ícolas, clandestina actividad ”elacionada
con el mismo, tienen un efecto más selectivo. La fauna y
las aves acuáticas, los ”eptiles y los an bios pueden p”ospe”a” g”acias al ”ese”vo”io.

1.4 Amenaza sísmica
Los ”ese”vo”ios g”andes pueden alte”a” la actividad tectónica. La p”obabilidad de “ue p”oduzca actividad sísmica
es difícil de p”edeci”; sin emba”go, se debe”á conside”a”
el pleno potencial dest”uctivo de los te””emotos, “ue pueden causa” desp”endimientos de tie””a, daños a la inf”aest”uctu”a de la ”ep”esa, y la posible falla de la misma.

1.5 Manejo de la cuenca hidrográ ca
Es un fenómeno común, el aumento de p”esión sob”e
las á”eas altas encima de la ”ep”esa, como ”esultado del
”easentamiento de la gente de las á”eas inundadas y la
a uencia incont”olada de los ”ecién llegados al á”ea. Se
p”oduce deg”adación ambiental, y la calidad del agua se
dete”io”a, y las tasas de sedimentación del ”ese”vo”io aumentan, como ”esultado del desb”oce del bos“ue pa”a
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ag”icultu”a, la p”esión sob”e los pastos, el uso del te””eno
de la cuenca baja afecta la calidad y cantidad del agua “ue
ing”esa al ”ío. Po” eso es esencial “ue los p”oyectos de las
”ep”esas sean plani cadas y manejados conside”ando el
contexto global de la cuenca del ”ío y los planes ”egionales de desa””ollo, incluyendo, tanto las á”eas supe”io”es de
captación sob”e la ”ep”esa y los te””enos aluviales, como
las á”eas de la cuenca hid”og”á ca aguas abajo.

1.6 Impactos durante la construcción
La const”ucción de una p”esa puede du”a” va”ios años, en
media 5 a 6 años. Las situaciones “ue se dan du”ante la
const”ucción son totalmente dife”entes a las “ue se tend”án una vez te”minada la p”esa y puesta en ope”ación.
Campamentos de obras y viviendas para los obreros.
Gene”almente las p”esas se const”uyen en luga”es bastante apa”tados, de mane”a “ue el t”aslado dia”io de los ob”e”os puede se” un p”oblema “ue induce a la emp”esa const”ucto”a de la p”esa a const”ui” una villa pa”a aloja”los en
las p”oximidades de la ob”a. Conside”ando “ue el núme”o
de ob”e”os puede alcanza” va”ios cientos, el campamento
p”ovisional, con una vida útil de 5 a 6 años debe se” planicado adecuadamente, conside”ando todos los se”vicios
básicos. El impacto ambiental del campamento debe se”
estudiado en detalle, a n de analiza” las medidas de mitigación de dichos impactos.
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1.7 Programa de llenado del embalse
El llenado del embalse es un momento c”ítico en la vida útil de este, y tiene “ue se” af”ontado en una fo”ma
plani cada. Los aspectos “ue deben conside”a”se en la
plani cación de la ope”ación de llenado son:
• Limpieza del terreno “ue ha de se” inundado;
• Retiro de material de interés a”“ueológico, histó”ico, cultu”al;
• Ga”antiza” aguas abajo de la p”esa po” lo menos el
caudal ecológico;
• P”og”ama de salvamento de animales “ue pudie”an
“ueda” at”apados en las islas tempo”ales “ue se van
c”eando;
• P”og”ama de información a la población de la zona
sob”e el llenado y sus consecuencias.
Limpieza del terreno. Debe conside”a”se “ue la vegetación existente en el valle “ue ha de se” inundado mo”i”á,
se descompond”á y po” lo tanto gene”a”á una demanda
bio“uímica de oxigeno muy elevada, lo “ue pod”ía pe”judica” la calidad del agua del embase po” va”ios años.
Ante esto, la mejo” solución es limpia” lo mejo” posible
de vegetación el valle “ue ha de se” inundado.

Una fo”ma de hace”lo es o”ganizando a la población local
pa”a “ue ”eti”e el todo el mate”ial vegetal posible, evenCon ”elación a las villas pa”a los t”abajado”es, existen dos tualmente mediante la concesión de un pe“ueño incenposiciones antagónicas, la p”ime”a conside”a la const”uc- tivo, y la auto”ización de utiliza” lib”emente el mate”ial
ción de un pe“ueño pueblo, fue”a del á”ea de inundación ”eti”ado.
del lago, pa”a se” utilizada en fo”ma pe”manente, p”ime”o po” los ob”e”os y luego po” la población local “ue debe Si la población local es escasa, este se”vicio debe”á se”
se” ”easentada; la segunda co””iente, más ”eciente “ue la cont”atado, y debe fo”ma” pa”te de los costos de impleante”io”, conside”a la const”ucción del a villa de los t”a- mentación del embalse.
bajado”es en una cota infe”io” a la cota del embalse, de Retiro de material de interés. Esta actividad puede ”emane”a “ue esta se”á totalmente dest”uida al llena”se el “ue”i” una p”epa”ación de va”ios meses y hasta años, po”
embalse.
lo tanto debe inicia”se opo”tunamente pa”a “ue el llenado
Las dos concepciones tienen ventajas e inconvenientes. del embalse no se vea ”et”asado po” esta actividad. EspeLa decisión debe se” tomada consultando las auto”idades cial cuidado debe”á se” dado a la existencia de sitios de
locales y tomando en cuenta los planes de desa””ollo lo- inte”és afectivo pa”a la población desplazada, como pueden se” cemente”ios, capillas, luga”es de ”eunión, etc. los
cales y ”egionales.
“ue debe”ían se” ”ec”eados en fo”ma semejante en los loParque de estacionamiento y mantenimiento de la cales de nuevos asentamientos.
maquinaria pesada. Esta á”ea es c”ítica, pues en este luga” se pueden p”oduci” ve”timientos de aceite lub”icante Caudal ecológico. Se de ne como caudal ecológico: El
“ue puede contamina” el suelo si no se tomas las debidas agua necesa”ia pa”a p”ese”va” valo”es ecológicos como;
p”ecauciones. De ninguna mane”a, deben deja”se depósi• los hábitat natu”ales “ue cobijan una ”i“ueza de o”a
tos de aceites se”vidos en á”eas “ue han de se” inundadas
y fauna,
pues estas llega”an a contamina” el f”eático.
Canteras. Las cante”as de mate”ial te””eo, pied”a, o a”ena, eventualmente se encuent”an alejadas del loga” donde
se ha de const”ui” la p”esa. Sin emba”go debe da”se p”io”idad, caso existan, a las cante”as “ue se encuent”an en el
valle “ue ha de se” inundado.

• las funciones ambientales como dilución de poluentes,

Caminos de acceso.

• p”ese”vación del paisaje.

• amo”tiguación de los ext”emos climatológicos e hid”ológicos,
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La dete”minación del caudal ecológico de un ”ío o a””oyo
se hace con base en un cuidadoso análisis de las necesidades mínimas de los ecosistemas existentes en el á”ea de
in uencia de la est”uctu”a hid”áulica “ue en alguna fo”ma
modi ca el caudal natu”al del ”ío o a””oyo.
En el momento del cie””e del desvío p”ovisional del ”ío,
el ujo aguas debajo de la p”esa debe mantene”se, ga”antizando el caudal ecológico du”ante todo el pe”iodo
de llenado del embalse “ue puede du”a” va”ios meses. La
fo”ma de ga”antiza” este caudal mínimo va”ía de caso a
caso, y debe se” p”evisto en el diseño de la p”esa.

MONITOREO

• const”ui”á y maneja”á la ”ep”esa;
• p”oduci”á un plan maest”o pa”a el uso del agua, conteniendo las est”ategias pa”a ”egula” el ”ese”vo”io;
• ap”oba”á las solicitudes pa”a impo”tantes ”eti”os de
agua o g”andes desca”gas de aguas se”vidas;
• coo”dina”á el cont”ol de los vecto”es de las enfe”medades;
• plani ca”á el suminist”o de agua potable municipal
y la instalación de e“uipos pa”a el t”atamiento del
agua.

Salvamento de animales. Du”ante la fase del llenado se
i”án fo”mando islas, las “ue se achica”án en la medida “ue
el nivel se eleva. Deben p”eve”se b”igadas de ”escates de
animales domésticos y salvajes, como víbo”as, culeb”as, Se debe asegu”a” “ue exista coope”ación inte”secto”ial,
tanto a nivel de las políticas, como de campo, con los mia”añas, etc.
niste”ios gube”namentales “ue sean ”esponsables po” la
ag”icultu”a, la pesca, la fo”estación, los pastos y ganade”ía, la salud, la fauna, en tu”ismo, la plani cación muni2 Alternativas para el proyecto
cipal e indust”ial y el t”anspo”te.
Las unidades ambientales y socioeconómicas deben se”
Existe una va”iedad de alte”nativas, como las siguientes,
establecidas dent”o del consejo de la cuenca del ”ío, y
pa”a el diseño y manejo de los p”oyectos de las ”ep”esas:
en el sitio del p”oyecto. Las unidades deben conta” con
p”ofesionales en las ciencias físicas (p.ej. cont”ol de con• se puede evita” o dife”i” la necesidad de const”ui” la taminación ), biológicas (cont”ol de los vecto”es de las
”ep”esa, ”educiendo la demanda de agua o ene”gía, enfe”medades) y sociales (desplazamiento involunta”io).
aplicando medidas de conse”vación, mejo”ando la
e ciencia, sustituyendo los combustibles, o ”est”in- Un panel aseso” de especialistas inte”nacionales de medio ambiente puede p”ovee” la guía pa”a el consejo de la
giendo el c”ecimiento ”egional;
cuenca del ”ío, ilust”ándolo ace”ca de los aspectos am• es posible evita” la necesidad de const”ui” una ”ep”e- bientales del p”oyecto y las necesidades de capacitación
sa, cuyo p”opósito p”incipal sea el ”iego, ampliando y administ”ación.
y/o intensi cando la ag”icultu”a de los te””enos aluSe debe p”ovee” capacitación donde sea necesa”ia pa”a
viales del ”ío, o fue”a de la cuenca hid”og”á ca;
asegu”a” “ue exista ”ep”esentación de las ciencias men• se puede investiga” la posibilidad de ubica” el p”o- cionadas.
yecto en un ”ío “ue ya tenga una ”ep”esa, dive”si cando sus funciones;
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• se debe ubica” la ”ep”esa p”opuesta, de tal mane”a
“ue se ”eduzcan al mínimo los impactos negativos y
Los facto”es “ue ”e“uie”en monito”eo son:
sociales;
• es posible ajusta” la altu”a de la ”ep”esa, el á”ea inundada, el diseño y los p”ocedimientos de ope”ación,
pa”a ”educi” los impactos ambientales negativos; e,
• instala” va”ias ”ep”esas pe“ueñas en vez de una g”ande
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Administración y capacitación

Se debe nomb”a” un consejo pa”a la cuenca del ”ío, u ot”o
o”ganismos cent”alizado, “ue tenga la ”esponsabilidad de
administ”a” el p”oyecto de la ”ep”esa; esta institución ha”á
lo siguiente:
• ”ecolecta”á los datos de base;

• la lluvia;
• el volumen de agua almacenada en el ”ese”vo”io;
• el volumen anual de sedimento “ue se t”anspo”ta al
”ese”vo”io;
• la calidad del agua a la salida de la ”ep”esa y en algunos puntos a lo la”go del ”ío (como salinidad, pH,
conductividad eléct”ica, tu”biedad, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos, fósfo”o, nit”atos);
• la gene”ación de sulfu”o de hid”ógeno y metano en
la ”ep”esa;
• el muest”eo limnológico de la mic”o o”a, hie”bas
acuáticas y o”ganismos bénticos;
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• evaluaciones de la pesca (especies, poblaciones, etc)
del ”ío y del ”ese”vo”io;
• la fauna (especies, dist”ibución, núme”os);
• los cambios en la vegetación (cubie”ta, composición
de especies, tasas de c”ecimiento, biomasa, etc.) de
la cuenca hid”og”á ca supe”io”, la zona debajo del
”ese”vo”io y las á”eas aguas abajo;
• el aumento de e”osión en la cuenca;
• los impactos en las tie””as silvest”es, la especies o
las comunidades de plantas de especial impo”tancia
ambiental;
• la salud pública y los vecto”es de las enfe”medades;
• la mig”ación de la gente hacia el á”ea y fue”a de ella;
• los cambios en el estado económico y social de las
poblaciones ”easentadas y la gente “ue pe”manece
en la cuenca.
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Posibles impactos negativos y
medidas de mitigación
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Todas las opiniones son
valiosas, las ideas de
hombres y mujeres,
adultas/os y jóvenas/es
son importantes para
tomar mejores decisiones.
Una comunidad que dialoga
y se escucha alimenta la
sabiduría comunitaria.
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LOS PLAGUICIDAS Y NUESTRA SALUD,
UNA PREOCUPACIÓN CRECIENTE

Resumen ejecutivo
Mayo de 2015
Si bien la población mundial se ha duplicado desde la década de 1950, la superficie
cultivada para alimentarla ha aumentado solo un 10%. Las presiones para proporcionar
alimento a bajo coste, en terrenos cada vez más degradados a medida que se despoja la
tierra de nutrientes, son cada vez mayores. La dependencia de insumos externos –
fertilizantes y plaguicidas– continúa siendo la solución a corto plazo en los grandes
sistemas de agricultura intensiva.
Los plaguicidas sintéticos se utilizan ampliamente en la agricultura industrial de todo el
mundo desde los años cincuenta. Con el tiempo, muchas de estas sustancias químicas se
han propagado hasta el extremo en nuestro entorno, como resultado de su uso
generalizado reiterado y, en algunos casos, su persistencia medioambiental. Algunas
tardan muchísimo tiempo en degradarse, de forma que incluso es habitual encontrar, aún
hoy aquellas prohibidas hace décadas, incluyendo el DDT y sus derivados.
Como consecuencia de su persistencia y su potencial de riesgo para la vida silvestre, las
investigaciones de los efectos de los plaguicidas ha aumentado exponencialmente en los
últimos treinta años (Köhler y Triebskorn, 2013). Hoy está claro que esos impactos son
amplios y variados. Durante el mismo periodo, ha aumentado rápidamente también la
comprensión científica de las consecuencias de los plaguicidas en la salud humana y sus
mecanismos de acción, con estudios que revelan asociaciones estadísticas entre la
exposición a plaguicidas y los mayores riesgos de retraso en el desarrollo cognitivo,
trastornos neurológicos e inmunológicos, así como de algunos tipos de cáncer.
Aun así, probar sin lugar a dudas que la exposición a un plaguicida en particular provoca
una enfermedad u otro efecto en humanos supone un reto considerable. No existen
grupos de población humana libres por completo de exposición a plaguicidas y la mayor
parte de las enfermedades son multicausales, lo que dificulta considerablemente las
evaluaciones de salud pública (Meyer-Baron et ál., 2015). Además, la mayor parte de las
personas está expuesta a diario a mezclas químicas complejas y continuamente
cambiantes, no solo a plaguicidas, a través de múltiples rutas de exposición. Los
plaguicidas contribuyen a esta carga tóxica.
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Poblaciones particularmente expuestas o vulnerables
La población general está expuesta a un cóctel de plaguicidas a través de la comida que
consumimos a diario. En zonas agrícolas en las que se utilizan plaguicidas, estas
sustancias se dispersan en el aire, contaminan el suelo y el agua, y son a veces
sistemáticamente absorbidas por especies vegetales no objetivo. En las ciudades, la
fumigación de zonas de recreo también expone a la población cercana a una mezcla de
sustancias químicas. El uso común de diversas sustancias de control de plagas
domésticas contaminan, asimismo, hogares y jardines.

Los grupos de población particularmente expuestos o vulnerables incluyen:
•

Agricultores y aplicadores de plaguicidas, en especial trabajadores de invernaderos,
expuestos a altos niveles de sustancias químicas en su labor diaria. Esto se ha
demostrado con toda claridad en los niveles encontrados en la sangre y el cabello de
dichos trabajadores.
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•

Fetos y bebés. Cuando las madres están expuestas a plaguicidas durante el
embarazo, algunas de estas sustancias pasan directamente al feto en desarrollo en el
útero. Durante su desarrollo, el feto es especialmente vulnerable al impacto tóxico de
los plaguicidas. Los niños pequeños son, en general, más susceptibles que los adultos
debido a sus tasas de exposición más altas, pues los bebés que gatean y comienzan a
andar tienden a tocar más superficies en el hogar y llevarse las manos a la boca. Sus
cuerpos son, además, mucho más pequeños que los adultos y menos capaces de
metabolizar las sustancias tóxicas en sus sistemas.

Impactos generalizados en la salud
Los impactos en la salud declarados en niños expuestos a altos niveles de plaguicidas en
el útero incluyen un retraso en el desarrollo cognitivo, alteraciones en el comportamiento y
malformaciones congénitas. Existe, asimismo, una fuerte correlación entre la exposición a
plaguicidas y la incidencia de leucemia infantil.
Ciertos estudios han relacionado también una mayor exposición a plaguicidas con un
aumento en la incidencia de varios tipos de cáncer (próstata y pulmón entre otros) y
enfermedades neurodegenerativas, como párkinson y alzhéimer. Existen, por otra parte,
pruebas que sugieren que algunos plaguicidas pueden alterar el funcionamiento normal
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de los sistemas endocrino e inmunitario. Aunque aún no se entienden bien los
mecanismos de estos impactos, está claro que, en algunos casos, la función enzimática e
importantes mecanismos de señalización a nivel celular pueden verse alterados. Los
estudios que utilizan métodos basados en ADN indican también que ciertas sustancias
químicas alteran la expresión genética, y que esto puede transmitirse a generaciones no
expuestas a plaguicidas mediante herencia epigenética, lo que significa que los efectos
negativos del uso de plaguicidas pueden ser a muy largo plazo, incluso después de que
una sustancia haya sido prohibida por ley.
Este informe examina un conjunto de investigaciones, cada vez más amplio, relacionado
con efectos conocidos o sospechados de los plaguicidas en la salud humana. Aunque
reconoce ciertas dudas y los desconocimientos inherentes a ellos, e incluye
investigaciones en desarrollo, esta revisión coteja y analiza las pruebas que indican cómo
la agricultura industrial, y en particular el uso de plaguicidas sintéticos, están minando la
salud de los agricultores y sus familias, así como de la población en general. Entre los
muchos ingredientes activos potencialmente nocivos para la salud, están el clorpirifos y el
malatión, dos plaguicidas organofosforados actualmente autorizados. El primero se
encuentra habitualmente en comida y en la leche materna, y hay estudios de salud
pública que demuestran fehacientemente su relación con numerosos cánceres, retrasos
en el desarrollo infantil, funciones neurológicas alteradas, párkinson e hipersensibilidad.
La solución: agricultura ecológica
El único enfoque seguro para reducir nuestra exposición a los plaguicidas tóxicos es
avanzar hacia una forma de producir alimentos más sostenible a largo plazo. Esto
requerirá acuerdos legalmente vinculantes para retirar progresivamente todos los
plaguicidas tóxicos para organismos no objetivo, de aplicación a nivel tanto nacional como
internacional. Modificar fundamentalmente nuestro enfoque agrícola implica un cambio de
paradigma que se aleje de la agricultura industrial, que depende en gran medida de
insumos químicos, hacia la total implementación de la agricultura ecológica como único
medio para alimentar a la población protegiendo los ecosistemas en los que vivimos. La
agricultura ecológica es un enfoque moderno y eficaz de cultivo, que no depende de
sustancias químicas tóxicas y proporciona alimentos seguros y saludables.

El informe completo puede descargarse en:
www.greenpeace.es
Para más información, contacte con:
info.es@greenpeace.org
Greenpeace España
San Bernardo 10 - 1ª planta
28015 Madrid
Tel.: +34 91 444 14 00
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Los plaguicidas son productos químicos utilizados para matar insectos, roedores
y yerbas que dañan los cultivos y la salud. Sin embargo, los plaguicidas pueden
también envenenar y exterminar a otros seres vivos tales como plantas, insectos y
animales benéficos, y a las personas. Además, los plaguicidas pueden desplazarse
muy lejos del lugar donde se aplican y contaminar la tierra, el agua y el aire.
En este Capítulo utilizaremos la palabra plaguicidas para referirnos a todos los
productos químicos que se utilizan para controlar las plagas, que incluyen:

• Insecticidas para matar insectos.
• Herbicidas para eliminar yerbas y plantas no deseables.
• Fungicidas para controlar los mohos.
• Veneno para ratas (rodenticidas) para matar ratas, ratones y otros roedores.
Los agricultores no siempre utilizaron plaguicidas y muchos cultivan con resultados
excelentes sin utilizarlos. En lo posible, es mejor evitar los plaguicidas porque
no son sanos ni para el agricultor ni para la tierra. Los plaguicidas nunca son

seguros. Pero para los trabajadores agrícolas, los trabajadores de las plantaciones
y cualquier otra persona que se ve obligada a utilizar plaguicidas, se pueden aplicar
medidas para reducir el daño y protegerse lo más posible.
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¿Por qué se usan los plaguicidas?
Los plaguicidas no son sanos ni para los alimentos, ni para el agricultor, ni para el
trabajador agrícola o el medio ambiente. Entonces, ¿por qué se usan?
A menudo los plaguicidas
son parte de la agroindustria
caracterizada por el uso de
maquinaría agrícola, enormes
sistemas de riego, trabajadores mal

Los dueños de las
plantaciones llaman
medicina a los plaguicidas,
¿pero lo son?

pagados y subsidios del gobierno,
para producir cultivos que se pueden
vender a menor precio. Los plaguicidas
pueden exterminar todo lo que pueda
reducir el rendimiento de los cultivos
o dar una apariencia menos atractiva
a los alimentos, así que las grandes
empresas agrícolas los utilizan como
parte de un sistema cuyo objetivo es
vender más alimentos.

No, son un veneno que
mata los insectos y las
yerbas y que puede
incluso envenenar a
las personas.

Las familias que tienen granjas
pequeñas, con frecuencia creen que para
poder competir con las grandes empresas agropecuarias también deben utilizar
plaguicidas. Cuando un agricultor pobre está luchando por alimentar a su familia
en el presente, tal vez no reflexione sobre las consecuencias para su propia salud o
la de su familia en el futuro. No obstante, cultivar de esta manera tiene altos costos
para la salud de las personas y del medio ambiente.
Con el tiempo, los plaguicidas causan gran daño. Después de muchos años de
fumigación, las plagas pueden volverse resistentes a los productos químicos (ver
página 273). Los plaguicidas eliminan también a muchos insectos y aves que no
son dañinos y que controlan las plagas en las cosechas. Cuando esto sucede, los
plaguicidas ya no reducen las pérdidas ocasionadas por las plagas, la productividad
de los cultivos baja y las familias se empobrecen. Lo peor es que los plaguicidas matan
a miles de personas cada año y causan enfermedades a muchas más.
Las empresas productoras de plaguicidas dicen que sus productos ayudarán
a los agricultores a “alimentar al mundo”. Pero lo que estas empresas realmente
quieren es alimentar sus propias ganancias sin considerar el daño que causan a
largo plazo. Los plaguicidas son parte de un sistema injusto y dañino que enriquece
a unos pocos y enferma a todos los demás.
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Hay muchas clases de plaguicidas
Hay muchos tipos y marcas de plaguicidas, y se conocen con nombres diferentes en
diferentes países. Los plaguicidas más peligrosos, prohibidos en algunos países, se
venden libremente en otros.

Los plaguicidas vienen en diferentes presentaciones tales como polvos para
mezclar con agua y rociar, gránulos y polvos para espolvorear, líquidos para rociar,
recubrimientos para semillas y bolitas para matar roedores. Las espirales contra
zancudos y los venenos para ratas son venenos comunes para eliminar las plagas
en el hogar.
Los plaguicidas se venden en diferentes envases: enlatados, en botellas, en
bidones, bolsas y otros. Con frecuencia los plaguicidas se guardan en recipientes
distintos a los originales. Pero no importa el tipo de plaguicida ni su forma o
envase: ¡todos los plaguicidas son veneno!
Aunque sé que los plaguicidas
son venenosos, tengo que ir a
trabajar a las plantaciones de
plátanos para ganar dinero para
mi familia. Cuando regreso a casa,
a veces me siento enfermo. ¿Cómo
puedo saber si es a causa de los
plaguicidas que usamos?
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Los plaguicidas causan problemas de salud
Una persona expuesta a los plaguicidas puede mostrar más de una seña de enfermedad.
Algunas señas se presentan en cuanto una persona se expone al plaguicida. Otras señas
aparecen después de varias horas, días e incluso años más tarde (en el Capítulo 16
podrá ver otros efectos de los productos tóxicos en la salud).
Muchas personas están expuestas a los plaguicidas pero no lo saben: las
lavanderas, los trabajadores encargados de recoger la basura y reciclarla, y otros que
tienen contacto directo con plaguicidas pueden estar en igual o mayor peligro que
los trabajadores agrícolas. Deberían saber que los plaguicidas están en su entorno
laboral para que tomaran las mismas precauciones que los trabajadores agrícolas.

Señas de envenenamiento por plaguicida
Pupilas pequeñas
(como punta de aliler)
Nariz y boca:
escurrimiento de nariz, babeo
Pecho y pulmones:
dolor, problemas para respirar, tos
Estómago:
dolor, diarrea, náusea y vómitos

Otras señas de envenenamiento
por plaguicida son:
confusión, debilidad, diicultad para
caminar, diicultad para concentrarse,
tic muscular, inquietud, ansiedad,
diicultad para dormir y pesadillas.

Cabeza y ojos:
dolor de cabeza, problemas de la
vista, pupilas pequeñas, lágrimas

Brazos y piernas:
calambres o dolor, contracciones
musculares
Manos:
uñas quebradizas, pérdida de
sensación y picazón en los dedos

Piel:
picazón, sarpullido, hinchazón,
enrojecimiento, ampollas, ardor,
exceso de sudor

Si tiene cualquiera de estos problemas mientras trabaja con plaguicidas, aléjese
inmediatamente del lugar de trabajo. No espere hasta sentirse peor. ¡Aléjese de los
plaguicidas y vaya inmediatamente al hospital o a una clínica!

Señas de envenenamiento grave:
pérdida de conciencia, pérdida del
control de la vejiga y los intestinos,
labios y uñas azulados, temblor.

El envenenamiento grave puede ser mortal.
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Los niños y el envenenamiento
por plaguicidas
Los plaguicidas son más peligrosos para los niños que para los adultos. Los niños,
al ser más pequeños y estar aún desarrollándose, se enferman con cantidades
pequeñas de plaguicidas que no afectarían a un adulto. La cantidad de plaguicida
que enfermaría a un adulto podría ser mortal para los bebés y los niños.

Señas de envenenamiento por plaguicida en los niños
Incluso pequeñas cantidades de plaguicida afectan la habilidad del niño para
aprender y crecer, y pueden causar alergias y problemas de respiración que podrían
durar toda su vida.

Las señas comunes de envenenamiento en los niños son:

• Cansancio

• Exceso de tos

• Diarrea

• Convulsiones (“ataques”) y

• Dolor de estómago
• Sarpullido en la piel

temblores

• Pérdida del conocimiento

Las señas que pueden aparecer meses o años después de que el niño se expuso a los
productos químicos incluyen:

• Alergias

• Crecimiento lento

• Problemas respiratorios

• Cáncer

• Dificultad en el

• Otros problemas de salud

aprendizaje

pueden agravarse

Los plaguicidas también pueden causar defectos de nacimiento (ver página 324). En
la página 322 encontrará más información sobre cómo los químicos tóxicos afectan
a los niños.
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Proteger a los niños contra los
plaguicidas
Los niños deben mantenerse alejados de los plaguicidas. Los niños:

• No deben jugar, utilizar ni tocar los envases usados de

Olanike, espera un
momento hasta que
me cambie la ropa y
me lave.

plaguicidas.

• No deben jugar con el equipo de la granja que ha sido
utilizado para rociar plaguicidas.

• No deben meterse al agua ni nadar en las acequias de
riego o canales..

• No deben entrar a jugar en los campos recién tratados.
Los adultos pueden proteger a los niños contra los plaguicidas si:

• Lavan la ropa de trabajo y los zapatos, y se lavan las

manos antes de entrar a la casa y antes de tocar a los
niños.

• Lavan la ropa de los niños por separado, sin mezclarla con la ropa de los
padres.

• Lavan las frutas y legumbres con cuidado antes de que alguien las coma.
• Evitan el uso de plaguicidas en la casa, especialmente dentro de ella.
• Guardan los envases de plaguicidas y el equipo fuera del alcance de los niños.

Una aldea lucha contra el envenenamiento por plaguicidas
Los habitantes de Padre, una aldea del estado de Kerala, India, llegaron a creer que
se trataba de una maldición. Los jóvenes presentaban graves problemas de salud
como epilepsia, daño cerebral, cáncer y no crecían normalmente. Muchas mujeres
no podían dar a luz y muchos bebés nacían sin brazos ni piernas. ¿Si no se trataba
de una maldición, cuál era la causa de estas enfermedades?
La aldea de Padre era famosa por sus plantaciones de marañón (nuez de
la India). Muchos años antes, la empresa propietaria de las plantaciones había
empezado a fumigar con un plaguicida llamado endosulfán. Poco tiempo después,
los pobladores notaron la desaparición de abejas, sapos y peces de
la región. Mucha gente pensó que habían muerto a consecuencia del
endosulfán, aunque no podían probarlo.
Shree Padre, un agricultor y periodista del lugar, vio cómo sus
terneros nacían con las patas deformes. Como habían fumigado
muchas veces con endosulfán cerca de sus terrenos, él se
preguntaba si los defectos de nacimiento se debían al
plaguicida. Shree Padre habló con un médico que había
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observado problemas de salud parecidos en las personas. Después de comunicarse
con mucha gente en la India, llegaron a la conclusión de que casi todos los
problemas observados eran efectos conocidos del endosulfán.
Las visitas de otras organizaciones confirmaron lo que Shree Padre y el
doctor habían averiguado. Corrió la voz de que las enfermedades que la gente
experimentaba se debían al endosulfán.
Los pobladores se reunieron en las oficinas de la plantación y exigieron que se
dejara de fumigar. Los empleados de la plantación, la industria de los plaguicidas
y algunas autoridades locales negaron que el endosulfán fuera la causa de los
problemas. Llegó la policía y puso fin a las protestas.
La prensa y la televisión difundieron la historia. Muy pronto, toda la gente de
la India y del mundo supo de los problemas de salud causados por el endosulfan. El
gobierno aprobó una ley prohibiendo el uso del endosulfán en Kerala.
Pero la industria de los plaguicidas insistió en que el endosulfan no era
dañino. Pagaron a doctores y científicos para que declararan que los problemas
de salud no se debían al endosulfán. Poco tiempo después, debido a la presión de
la industria de plaguicidas, se levantó la prohibición y se volvieron a fumigar las
plantaciones en Padre.
Los agricultores, los médicos y la población del lugar exigieron al gobierno
estudiar el problema. Finalmente, el gobierno reconoció ante la gente de Padre que
el endosulfán era un veneno mortal. Se dictó una ley prohibiendo para siempre su
uso en este estado de la India.
Sin embargo, el endosulfán se sigue utilizando en otras regiones de la India y en
otros países. En unos lugares las leyes lo califican como veneno, mientras que en otros
se considera inofensivo. Los venenos como el endosulfán se prohíben sólo cuando la
gente se une para presionar a la industria y al gobierno, exigiendo el cambio.
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Tratamiento en casos de envenenamiento
por plaguicidas
Como sucede con otros productos tóxicos, los plaguicidas pueden envenenar a la
gente de diferentes formas: a través de la piel, de los ojos, de la boca (al tragar),
o del aire (al respirar). Cada tipo de envenenamiento necesita un tratamiento
diferente.

Si los plaguicidas entran por la piel
La mayoría de envenenamientos por plaguicidas se absorben a través de
la piel, cuando se derraman mientras son transportados, al salpicarse
cuando se los mezcla, cuando se fumiga, o al tocar los cultivos
recientemente fumigados. Los plaguicidas pueden también entrar en la
piel a través de la ropa, o cuando se lava la ropa contaminada con éstos.
Una de las primeras señas de envenenamiento son sarpullido
e irritación en la piel. Los problemas de la piel pueden tener
diversas causas, por ejemplo reacciones a las plantas, picaduras
de insectos, infecciones o alergias, y por esto es difícil saber
si el problema se debe o no a los plaguicidas. Hable con otros
trabajadores para saber si el cultivo con el que están trabajando
causa este tipo de reacción. Si trabaja con plaguicidas y le aparece un sarpullido
inesperado, es mejor tratar el problema como sí la causa fueran los plaguicidas.

Tratamiento
Si el plaguicida cae en el cuerpo de usted u otra persona:

• Quítese rápido la ropa con plaguicida.
• Lávese inmediatamente con jabón y agua fresca para quitarse el
plaguicida de la piel.

• Si le penetró en el ojo, lávese el ojo con agua limpia
durante 15 minutos.

Si se quema la piel con los plaguicidas:

• Enjuáguese bien con agua fría.
• No retire nada que se haya pegado a la quemadura.
• No se aplique ninguna loción, grasas o mantequilla.
• No reviente las ampollas.
• No pele la piel.
• Cubra la quemadura, en lo posible, con una gasa estéril.
• Si continúa el dolor, ¡acuda al médico! Lleve la etiqueta del
envase del plaguicida o los nombres de los plaguicidas.

Los plaguicidas se pueden pegar a la piel, cabello o ropa, aun si no se los ve o huele.
Lávese siempre con jabón después de usar plaguicidas.
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Si los plaguicidas se tragan
La gente puede tragar plaguicidas cuando come, bebe o
fuma mientras trabaja con plaguicidas en los campos, o
cuando bebe agua contaminada con plaguicidas. A veces
los niños beben o comen plaguicidas, especialmente si éstos se
guardan en envases que antes fueron utilizados para alimentos,
o que fueron dejados al descubierto, o en el suelo.

Tratamiento
Si usted u otra persona traga plaguicidas:

• Si la persona está inconsciente, acuéstela de costado y
asegúrese que respire.

• Si la persona no está respirando, rápidamente aplique
respiración de boca a boca (respiración de rescate).
La respiración de boca a boca puede exponerle a
residuos de plaguicidas, así que use una máscara
de bolsillo, un pedazo de tela o un plástico grueso
con un hueco en el medio, antes de comenzar la
respiración de boca a boca (ver página 557).

• Encuentre el paquete de plaguicida y lea la etiqueta

inmediatamente. La etiqueta debe indicar si se debe
hacer vomitar a la persona o no.

Los alimentos que han
sido fumigados con
plaguicidas pueden
enfermar a la gente que
los come.

• Si la persona puede beber, déle gran cantidad de
agua limpia.

• Busque asistencia médica. Siempre lleve la etiqueta del plaguicida o el
nombre del producto, si los tiene.

No vomite si la etiqueta indica no hacerlo. No vomite nunca después
de tragar un plaguicida que contenga gasolina, queroseno, xileno u otro
líquido a base de petróleo, ya que empeoraría el problema. Nunca haga
vomitar o beber a una persona si está inconsciente, confundida o tiembla
mucho.
Si está seguro que vomitar le hará bien, déle a la
persona:

• Un vaso de agua salada —o—
• 2 cucharadas de alguna planta machacada,
comestible, de sabor fuerte (puede ser apio,
albahaca, u otra hierba del lugar), seguidas
de 1 ó 2 vasos de agua tibia.

Haga que la persona se mueva. Esto le puede ayudar
a vomitar más rápido.
Una vez que haya vomitado, el carbón activado o carbón en polvo (ver la próxima
página) puede ayudar a absorber cualquier veneno que todavía esté en el estómago.
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+

Mezcle ½ taza de carbón activado o
1 cuchara de carbón en polvo con agua
tibia en un vaso grande o en una jarra.
El carbón en polvo se puede hacer de
madera quemada y pulverizada o incluso
de un pan o tortilla quemada. No es tan
bueno como el carbón activado, pero sirve.
NUNCA use el carbón empaquetado tipo
“briqueta”: ¡es veneno!

carbón
activado

agua o jugo
de fruta

ó

+
carbón en polvo

agua o jugo
de fruta

Después de que la persona vomite, y aún si no lo hace,
usted puede retardar la propagación del veneno hasta conseguir un doctor,
dándole de beber: la clara de un huevo crudo o un vaso de leche de vaca.
La leche NO evita el envenenamiento por plaguicida. Sólo retarda la
propagación del veneno.
Si una persona traga plaguicida y no siente dolor agudo de estómago,
puede tomar sorbitol o hidróxido de magnesio (leche de magnesia). Estos
medicamentos causan diarrea, lo que ayuda a eliminar el veneno del cuerpo.

Cuando usar atropina
La atropina es un medicamento para el tratamiento de
envenenamiento por ciertos plaguicidas llamados organofosforados
y carbamatos. Si en la etiqueta del recipiente del plaguicida se
recomienda utilizar atropina, o se menciona que el plaguicida es “inhibidor
de la colinesterasa”, use la atropina de acuerdo con lo indicado. Si la etiqueta no
indica el uso de atropina, no la use.

¡La atropina sólo se usa para el
envenenamiento con plaguicidas
organofosforados o carbamatos!
La atropina no evita el
envenenamiento con plaguicidas.
Sólo demora los efectos.
La atropina nunca se debe
tomar antes de fumigar.

IMPORTANTE: NO use las siguientes drogas para
tratar casos de envenenamiento con plaguicidas:
Pastillas para dormir (sedantes) morfina, barbitúricos, fenotiazinas, aminofilina,
u otras drogas que retarden o disminuyan la respiración, ya que podrían detener
la respiración por completo.
En todas las granjas donde se apliquen plaguicidas debe haber un botiquín
con medicamentos y todo lo necesario para usar en caso de envenenamiento.
Consulte la página 546 para ideas sobre qué incluir en un botiquín de emergencia.
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Si los plaguicidas se respiran
Cuando los plaguicidas se liberan en el
aire, los respiramos a través de
la nariz y la boca. Una vez en
nuestros pulmones, se meten
rápidamente en la sangre, y la
sangre lleva el veneno por todo
el cuerpo.
Como algunos plaguicidas
no tienen olor, es difícil saber si están en el aire. Los plaguicidas más comúnmente
esparcidos por el aire son los fumigantes, aerosoles, nebulizadores, bombas de humo,
cintas pegajosas, aspersores y residuos de aspersores. También existe el riesgo de
inhalar polvo de plaguicida en el lugar donde éste se almacena, cuando se aplica en
un lugar cerrado como un invernadero, o durante su transporte a los campos.
El polvo de los plaguicidas puede desplazarse por el
aire y contaminar lugares a muchos kilómetros del
área donde se aplica. El polvo de plaguicida ingresa
fácilmente dentro de las casas.
Si piensa que ha inhalado plaguicida, ¡aléjese
inmediatamente del plaguicida! No espere hasta
que se sienta peor.

Tratamiento
Si usted u otra persona aspira plaguicidas:

• Aleje a la persona del lugar donde aspiró el

veneno, especialmente si se trata de un lugar
cerrado.

• Haga que respire aire fresco.
• Aflójele la ropa para facilitar la respiración.

Si tiene dudas, ¡aléjese!

• Siéntela con la cabeza y los hombros elevados.
• Si la persona esta inconsciente, acuéstela de costado y asegúrese de que nada
le bloquee la respiración.

• Si la persona no está respirando, rápidamente aplique respiración de boca a
boca (ver página 557).

Busque ayuda médica. Lleve la etiqueta o nombre del plaguicida.
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dibujo para discutir: ¿Cómo entran los plaguicidas al cuerpo?

Preguntas para la discusión:

• ¿de qué forma puede este hombre causarse daño con lo que
está haciendo?

• ¿Qué podría hacer para protegerse?
• ¿Qué otra persona puede sufrir por su actividad?
• ¿por qué cree que el hombre no está haciendo todo lo
posible para protegerse?
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Efectos a largo plazo de los plaguicidas
sobre la salud
La mayoría de los envenenamientos por plaguicidas se deben a la exposición
durante varias semanas, meses o años, no por una sola exposición. Las personas
pueden no enfermarse por los plaguicidas hasta muchos años después de entrar
en contacto con ellos. En los adultos podrían pasar 5, 10, 20, 30 años o más antes
de enfermarse debido a la exposición continua. El tiempo que la enfermedad
tarda en manifestarse depende de muchos factores (ver página 321). Con los niños
generalmente toma menos tiempo. Las enfermedades causadas por plaguicidas
pueden comenzar aun antes del nacimiento del bebé si la madre embarazada entra
en contacto con plaguicidas.
Cuando una persona tiene contacto con plaguicidas por largo tiempo, es difícil
saber si sus problemas de salud son causados por éstos. El contacto por largo
tiempo puede causar daños a largo plazo tales como cáncer, daños al sistema
reproductivo, al hígado, el cerebro y otras partes del cuerpo.
Es difícil detectar muchos de los efectos de los plaguicidas a largo plazo, ya
que en las zonas agrícolas las personas se exponen a muchos productos químicos
diferentes y porque los trabajadores agrícolas a menudo se mudan de un sitio a otro.
Cuando alguien se enferma de cáncer o de otras enfermedades los médicos
y científicos tal vez expliquen que la enfermedad se produjo por casualidad, o
por problemas ajenos a los plaguicidas o a la contaminación. Es posible que nos
digan que no se puede culpar a los plaguicidas ni a otros productos tóxicos. A
veces los vendedores o promotores de plaguicidas mienten sobre los efectos porque
no quieren responsabilizarse por los problemas de salud de los demás. Pueden
afirmar que son seguros ya que generalmente resulta imposible probar en forma
fehaciente que una enfermedad que duró mucho tiempo en desarrollarse fue
originada por un plaguicida en particular o por algún otro producto tóxico.

Juan trabajó en las plantaciones bananeras...

...y 10 años más tarde se enfermó de cáncer.
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Señas de enfermedades a largo plazo debido a plaguicidas
Los plaguicidas y otros productos tóxicos pueden causar muchas enfermedades a
largo plazo (crónicas). Algunas señas de las enfermedades crónicas son: pérdida
de peso, debilidad constante, tos constante o con sangre, heridas que no sanan,
entumecimiento de las manos o los pies, pérdida del equilibrio, pérdida de la vista,
latidos del corazón muy lentos o muy rápidos, cambios súbitos de humor, confusión,
pérdida de memoria y dificultad para concentrarse.
Si tiene cualquiera de estas señas, avísele a su médico o al promotor de salud.
Asegúrese de explicarles todas las maneras en las que pudo haber tenido contacto
con plaguicidas, y si fuera posible identifíquelos.

Algunos efectos de los plaguicidas para la salud a largo plazo
Daño a los pulmones: es posible que las personas expuestas a los
plaguicidas sufran una tos constante que no desaparece o sientan una
fuerte presión en el pecho. Estas pueden ser señas de bronquitis, asma u
otra enfermedad de los pulmones. Cualquier daño en los pulmones puede
dar lugar al cáncer de pulmón. Si usted tiene señas de daño pulmonar, ¡no
fume! Fumar empeora la enfermedad pulmonar.
Cáncer: la gente que se expone a los plaguicidas tendrá más
probabilidades de enfermarse de cáncer. Si bien esto no significa que al
trabajar con plaguicidas la persona contraerá cáncer, sí que corre un
mayor riesgo de contraer la enfermedad (consulte más datos sobre el
cáncer en la página 327).
Se sabe, o se cree, que cientos de plaguicidas e ingredientes de plaguicidas
causan cáncer, y hay muchos otros que aún no han sido estudiados. Los
tipos de cáncer más comunes causados por plaguicidas son cáncer de la
sangre (leucemia), linfoma no-Hodgkin y cáncer del cerebro.

Daño al hígado: el hígado ayuda a limpiar la sangre y
eliminar los venenos. Los plaguicidas son venenos fuertes,
y el hígado a veces no logra eliminarlos. El hígado puede
sufrir un daño grave después de un envenenamiento serio,
o después de trabajar con plaguicidas por muchos meses
o años.

Dado que
el alcohol
puede dañar
el hígado...

Hepatitis tóxica: es una enfermedad del hígado
que afecta a las personas que están expuestas a los
plaguicidas. La hepatitis tóxica puede causar náusea,
vómitos y fiebre, piel amarilla, y puede destruir el hígado.
Daño al sistema nervioso: los plaguicidas dañan el
cerebro y el sistema nervioso. Exponerse por mucho
tiempo a los plaguicidas puede causar pérdida de memoria,
ansiedad, cambios en el carácter y dificultad para
concentrarse.
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Daño al sistema inmunológico: algunos plaguicidas debilitan el sistema
inmunológico que protege el cuerpo contra enfermedades. Cuando el sistema
inmunológico está débil por mala nutrición, por plaguicidas o por enfermedades
como VIH, es más fácil contraer alergias e infecciones y más difícil curarse de
enfermedades comunes.

Efectos de los plaguicidas en la salud reproductiva
Los plaguicidas tienen muchos de los mismos efectos en la salud
reproductiva que los químicos tóxicos (ver página 325). Pueden afectar la
capacidad de las personas para tener bebés o la capacidad de los bebés
para crecer sanos.
Los productos químicos pueden entrar al cuerpo de una mujer y luego
aparecer en la leche de pecho que da a su bebé. Son tantos los plaguicidas ¡El pecho hace más
provecho!
diferentes que se usan en todo el mundo, que incluso en la leche de madres
que nunca los han usado aparece algún tipo de químico tóxico.
Sin embargo, incluso si cree que su leche de pecho podría tener plaguicidas,

los beneficios de dar pecho son muchos mayores que la posibilidad de daño por
plaguicidas en la leche. La leche de pecho es el mejor alimento para ayudar al bebé
a crecer sano y fuerte.

Algunos de los efectos de los plaguicidas
en la salud reproductiva
Esterilidad: muchos hombres trabajadores agrícolas en todo el mundo no pueden
procrear después de haber trabajado con ciertos plaguicidas porque ya no
producen esperma.
Defectos de nacimiento: cuando una mujer embarazada se expone
a los plaguicidas, puede causar daño al bebé que espera. Estar
expuesta a los plaguicidas no quiere decir que su bebé tendrá
defectos de nacimiento. Simplemente quiere decir
que su bebé tiene mayor riesgo de tener defectos de
nacimiento, dificultades de aprendizaje, alergias y
otros problemas de salud (encontrará
más información sobre los defectos de
nacimiento en la página 324).
Daño a las glándulas
productoras de hormonas: Las

Los plaguicidas en la ropa pueden
afectar a cualquier persona que entre
en contacto con ella.

hormonas controlan muchas
actividades del cuerpo, como el crecimiento y la reproducción.
Muchos plaguicidas dañan las glándulas que producen hormonas.
Esto puede causar problemas de nacimiento y reproducción.

Una mujer expuesta a plaguicidas antes de estar embarazada
puede sufrir un aborto espontáneo o dar a luz a un bebé muerto a
causa de la exposición previa.
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El envenenamiento por plaguicidas puede
parecerse a otras enfermedades
El envenenamiento por plaguicidas presenta diferentes señas, y es fácil
confundirlas con la gripe, paludismo, reacción alérgica o enfermedades del
pulmón. Rara vez se tiene una sola seña. La mayoría de las veces se presentan
varias señas a la vez. Puede ser difícil darse cuenta de que alguien fue envenenado
porque las señas se manifiestan muy lentamente.
¿Cuáles son
las señas de
envenenamiento
por plaguicidas?

Dolor de
cabeza y
mareos.

Vómitos, sudor
y diarrea.

Pero la gripe
también causa
vómitos y
sudor.
¡También el
paludismo!

¡Y también
la resaca!

¡Y estar
embarazada!

Nota para el promotor de salud:
Para saber si los problemas de salud tienen
que ver con los plaguicidas, haga preguntas
simples como:

¿Trabaja en una granja?
¿Ha estado en contacto con
plaguicidas últimamente?
¿Han fumigado los campos
cerca de donde usted vive?

¿Cómo se sabe si un problema de salud es
causado por plaguicidas?
Una manera de saber si una enfermedad es causada por plaguicidas es hablar
con las personas que tienen la misma enfermedad o que trabajan con los mismos
plaguicidas. Cuando las personas comparten las mismas señas de envenenamiento
y si se usan plaguicidas cerca, puede ser que estén enfermos a causa de éstos.
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Los médicos no siempre tienen la razón
Carolina trabajaba en una plantación de fresas.
Un día le empezó a arder los ojos y a doler el
estómago. Dejo de trabajar y fue a hablar
con su jefe. El jefe le dijo que fuera a ver al
médico de la empresa.
Cuando llegó al consultorio del médico,
él no fue amable ni la tomó en serio.
Carolina pensó que quizá los plaguicidas
le habían hecho daño, pero era muy tímida
para decírselo al médico. El médico no le
preguntó nada sobre el trabajo, ni por qué
ella pensaba que estaba enferma.
Le hizo preguntas que la hicieron sentir culpable por su enfermedad: ¿Qué
comió hoy? ¿Fuma usted o bebe mucho alcohol? ¿Qué hizo después del trabajo ayer?
¿Durmió bien?.
Al final el doctor le dijo que era floja y que sólo quería un permiso para no ir a
trabajar. ¡Hasta le dijo que tal vez estaba enferma por borracha!
Finalmente, el doctor le dio algunas pastillas para el dolor de cabeza. Ella no
estaba segura de que las pastillas la ayudarían, pero las aceptó de todas maneras.
Mientras regresaba a casa pensaba si debería regresar al trabajo al día siguiente. De
hecho, después de ver al médico se sentía peor que antes.

¿Qué hubiera podido hacer Carolina para que la atendieran mejor?
Quizás habría recibido mejor atención si hubiera llevado la etiqueta del plaguicida que
usaba en el trabajo y si le hubiera dicho al médico que eso era lo que la enfermaba.
Pero aunque hubiera hecho eso, el médico quizás no le habría ayudado. El médico
trabajaba para la empresa propietaria de la plantación de fresas. Con frecuencia los
médicos de la empresa no admiten que los plaguicidas puedan causar enfermedades a
los trabajadores. El tratamiento de las enfermedades causadas por plaguicidas puede
ser difícil y costoso. La empresa prefiere contratar a nuevos trabajadores en vez de
dar un tratamiento apropiado a los trabajadores enfermos que tiene.
Quizá Carolina pudiera haber visto a un médico que no trabajara para la
empresa, pero esto sería caro y tendría que haber pasado más tiempo fuera del
trabajo. Y la mayoría de los médicos no saben mucho sobre plaguicidas.
Este es un problema muy difícil para Carolina y para todos los trabajadores
agrícolas. La mejor manera de lograr un mejor tratamiento para las personas como
Carolina es unirse para que todos juntos puedan cambiar las condiciones que les
causan enfermedades.
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Cómo reducir los daños por el uso
de plaguicidas
Si usted trabaja con plaguicidas, úselos con mucho cuidado. Sea agricultor o
trabajador, puede proteger su propio bienestar, el bienestar de los demás y del
medio ambiente. Las siguientes son algunas cosas que puede hacer:

• Controle las plagas sin utilizar
plaguicidas (ver Capítulos 15 y 17).

• No trabaje a solas con los plaguicidas.
• Use el plaguicida sólo en el cultivo
para el cual está indicado.

• Use la cantidad mínima posible.
Mayor cantidad no quiere decir mejor.

• No mezcle diferentes plaguicidas.
• Mantenga los plaguicidas fuera de su
cuerpo y de otras personas.

• Mantenga los plaguicidas alejados de
las fuentes de agua.

• No use plaguicidas cuando hace
viento, cuando llueve, o está por llover.

• Asegúrese que su ropa lo cubra
completamente.

• Trate de no tocarse los ojos, la cara o
el cuello cuando maneje plaguicidas.

• Lávese las manos antes de comer,
beber o tocarse la cara.

• Mantenga bien cortadas las uñas de
manos y pies para que los plaguicidas
no se acumulen en ellas.

• Use ropa y equipo protectores.
• No ingrese a campos recién
fumigados hasta que pase el peligro y
no corra riesgo (ver página 269).

• Lávese bien después de usar
plaguicidas.

¡Hace mucho calor
para usar mi
equipo protector!
Sí, es incómodo, pero sin
ropa protectora te puedes
envenenar.

El equipo protector puede ser incómodo pero puede salvarle la vida
Para hacer que la ropa protectora sea menos incómoda, fumigue temprano en la
mañana o al atardecer, cuando el sol no es tan fuerte. Descanse en la sombra y tome
mucha agua limpia para no indisponerse por el calor. Para informarse más sobre la
ropa protectora y el equipo, vea el Anexo A. Para prevenir o tratar el golpe de calor,
vea Donde no hay doctor u otro libro de medicina.
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Si trabaja en los campos
Asegúrese que su equipo funcione bien
Para mayor seguridad revise el equipo antes de usarlo.
Asegúrese de que los aplicadores de plaguicidas no estén
dañados y que el equipo no gotee sobre usted. No use
un rociador roto o rajado, o guantes rotos o rajados. Si
usa un respirador, cambie los filtros cada día. Respirar
cualquier plaguicida sin el respirador puede afectar su salud.
La mayoría de los
agricultores y trabajadores
no puede conseguir equipo
protector que les sirva. Es
una de las razones por las
que usar los plaguicidas no
es seguro.

Los respiradores y guantes están hechos
para hombres. No les quedan bien a los
cuerpos de las mujeres o de las personas
jóvenes. Las mujeres usan plaguicidas tanto
o más que los hombres y el equipo protector
debería protegerlas a ellas también. Si no
les queda bien, no puede protegerlas.

Los propietarios de granjas deben facilitar sitios para lavarse
Si un trabajador agrícola usa plaguicidas, es responsabilidad de los propietarios
de las granjas asegurarse de que haya lugares donde los trabajadores puedan
bañarse y lavar su ropa y equipo, también deben darles suficiente
jabón y agua limpia.

Lávese bien y con frecuencia
Lávese las manos con agua y jabón antes de comer, fumar, beber, mascar
chicle o tabaco, tocarse los ojos, la nariz, o la boca, y antes de ir al baño.
Después de trabajar y antes de lavarse, límpiese las uñas, tanto de
las manos como de los pies. Luego báñese todo el cuerpo con jabón y agua.

Lave la ropa con cuidado después de trabajar con plaguicidas
El lavado de la ropa de trabajo es una de las cosas más importantes que se debe
hacer para prevenir el envenenamiento con plaguicida. Cuando se vuelve a poner la
ropa de trabajo sin lavarla, se expone la piel al plaguicida que quedó en la ropa.
Después del trabajo, cámbiese con ropa limpia y guarde su ropa en una bolsa de
plástico o un recipiente especial para proteger a la persona que tiene que lavar
esta ropa (incluso si es usted mismo).
Use jabón y agua limpia, y guantes para proteger sus manos. No
lave la ropa cubierta de plaguicidas en los ríos. ¡Nunca se bañe ni lave

nada en las acequias! Trate de no tocar la ropa sin guantes, y lávese
las manos después. Arroje el agua sucia en el campo, lejos de las
fuentes de agua potable.
Lave siempre la ropa de trabajo
separada de la ropa de uso
diario y de la ropa de la familia.

Lave cada vez cantidades pequeñas de ropa. Vuelva a lavar
si quedan manchas o el olor del plaguicida en la ropa. También
lave las botas, guantes y sombreros con agua y jabón.
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Cuelgue a secar la ropa lejos de las fumigaciones. No seque la ropa al aire libre
cuando se esté fumigando en los campos cercanos o desde aviones que sobrevuelan.
Antes de lavar otra ropa en el lavadero, enjuáguelo con agua limpia y detergente.
Guarde siempre la ropa de trabajo separadamente, no la mezcle con otra ropa.

No ingrese a un cultivo recién fumigado
Antes de ingresar a un sitio recién fumigado espere hasta que se haya
secado y el polvo se haya asentado. Averigüe qué plaguicidas se usaron y
no ingrese a un cultivo hasta que sea seguro. Lea las indicaciones de la
etiqueta para saber cuánto tiempo tiene que esperar antes de ingresar al
cultivo (ver página 276).

Cómo guardar los plaguicidas
Los plaguicidas deben guardarse en un sitio seguro y seco. Muchas veces los
plaguicidas se dejan guardados por mucho tiempo y los envases se gastan y gotean.
Si se encuentran gatos, pájaros y otros animales muertos alrededor del sitio donde
se guardan plaguicidas, quiere decir que los productos químicos han comenzado a
filtrarse en el suelo y el agua.

Mantenga los plaguicidas en sus propios envases
No guarde los plaguicidas en bolsas de forraje, botellas de bebida o bidones de
agua. Asegúrese de que los envases estén firmemente cerrados, y guárdelos parados.
Verifique que no tengan rajaduras, filtraciones o partes que se puedan quebrar.

Ponga etiquetas en los envases
Si compra pequeñas cantidades de plaguicidas y las pone en otros
recipientes, ponga etiquetas al recipiente con el nombre del plaguicida y
un dibujo que indique “peligro”, por ejemplo, una calavera y unos huesos
en cruz. No use esos envases para nada más. Almacene
¡NO!
los plaguicidas fuera del alcance de los niños, en un armario o
envase con llave, lejos de la comida o el forraje.

Tenga cuidado al transportarlos
Cuando transporte o mueva plaguicidas, ponga el envase en la
parte trasera de la camioneta o en la maletera del automóvil.
Amarre el envase de modo que no se pueda mover o caer. No
lleve los plaguicidas en la cabeza ni en las canastas donde lleva
alimentos. No deje que los niños compren o carguen plaguicidas.

Deshágase de los envases vacíos de plaguicida
Nunca use los envases de plaguicida vacíos para beber,
lavar, almacenar alimentos o cualquier otro uso. No use
los envoltorios plásticos de los plaguicidas para hacer un
impermeable o para cualquier otro uso personal. Lo mejor
que se puede hacer con los envases de plaguicidas vacíos es
hacerles unos huecos y enterrarlos. Así nadie volverá a usarlos.

Nunca use el envase de un
plaguicida para llevar agua
para beber o lavar.
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Cuando mezcle y cargue plaguicidas
Use ropa protectora
Cuando mezcle plaguicidas y los cargue en un aplicador, use
protector de ojos, guantes de goma y delantal, así como otra
ropa protectora que use normalmente (ver Anexo A).

IMPORTANTE: Nunca mezcle plaguicidas con las manos.
Tome precauciones
Abra las bolsas de plaguicida con un cuchillo afilado o tijeras,
de modo que no salpique el polvo. Lave el cuchillo o las tijeras
después de cada uso, márquelas con una etiqueta y úselas sólo
para los plaguicidas.
Si añade agua al plaguicida, nunca ponga la

manguera directamente en la mezcla de plaguicidas.
Mantenga la manguera limpia por si alguna persona la
utiliza para tomar agua o para lavar.
Siga las indicaciones de medidas. Use las cantidades
indicadas en la etiqueta. ¡Nunca mezcle, cargue o

limpie el equipo cerca de los ríos, arroyos, acueductos o
fuentes de agua!
No permita que los plaguicidas toquen su boca
Para destapar una boquilla (tobera) de aplicador atascada, sople a través de
una pajilla o cañita, y marque el extremo que tocó la boquilla del aplicador para
reconocerlo luego y no tocarlo con su propia boca en caso de usarlo de nuevo. Para
sacar el plaguicida de un aplicador o transferir plaguicidas o combustibles de un
recipiente a otro, no chupe nunca de una manguera con la boca. Tenga cuidado
siempre de no respirar los venenos.
No toque o pruebe los plaguicidas o las semillas recubiertas de plaguicida. No
coma nada de los cultivos sin lavarlos muy bien.
No fume, beba o coma mientras esté mezclando o aplicando plaguicidas. Deje la
comida, goma de mascar y tabaco en recipientes cerrados, en lugares que no hayan
sido tratados con el plaguicida. El tabaco y la comida absorben los plaguicidas, así
que no los lleve mientras trabaja.

Si derrama el plaguicida
Antes de limpiar un plaguicida que se ha derramado, protéjase usted mismo, a las
personas de alrededor y a las fuentes de agua. Si hay alguien que sepa más sobre
cómo limpiar un derrame de plaguicida (una persona capacitada para hacer este
tipo de trabajo), llámela y pida ayuda. Siempre use ropa protectora para hacer este
trabajo (en el Anexo A encontrará más información sobre cómo limpiar un derrame
de plaguicidas y otros productos químicos).
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Los plaguicidas en los alimentos
Cuando compramos frutas y verduras que fueron cultivadas con
el uso de plaguicidas, introducimos estos plaguicidas a nuestro
hogar. La carne, leche y huevos a menudo se contaminan con
plaguicidas que se usan con los animales, o que el ganado
come en su pasto o forraje.
Cuando la gente come o bebe pequeñas cantidades
de plaguicidas día tras día, el veneno se va acumulando
en el cuerpo, de modo que estas pequeñas cantidades se
suman y pueden causar problemas
de salud a largo plazo.

No coma las hojas
exteriores de las verduras
frondosas como el col y la
lechuga, porque éstas son
las partes que absorben
más plaguicidas.

Los alimentos de cáscara
suave como los pepinos y
manzanas deben pelarse
antes de comerlos.

Para reducir el monto de residuos
de plaguicidas, lave bien las frutas
y las verduras en agua con jabón
(no use detergentes), en agua salada
(5 cucharadas de sal en 1 litro de agua) o en agua con
bicarbonato de soda (2 cucharadas de bicarbonato de soda en
1 litro de agua), luego enjuáguelos en agua limpia.
Los alimentos orgánicos (que se cultivan sin plaguicidas)
son más seguros y sanos, tanto para la gente que los cultiva
como para la gente que los consume. Pero en muchos lugares
estas alimentos cuestan más y son difíciles de obtener (en el
Capítulo 15 encontrará más información sobre el cultivo de
alimentos sin productos tóxicos).

Control de plagas en el hogar
En todas partes la gente usa venenos en el hogar,
para matar zancudos, hormigas, moscas, cucarachas,
termitas, pulgas, ratas y otras alimañas. Pero muchos
de los venenos que se usan para matar a las plagas
también pueden hacer daño a la gente.
Los trabajadores agrícolas a menudo llevan a la casa los plaguicidas
que usan en los cultivos para matar las alimañas de la casa. Pero es aún
más peligroso usar plaguicidas en áreas cerradas. Por eso, hay que dejar
en el campo los productos químicos que se usan en la agricultura, y usar otros
métodos para controlar las plagas en el hogar.
Existen muchas formas de controlar las plagas sin necesidad de productos
químicos. Estos métodos son menos peligrosos y menos costosos que los plaguicidas
y pueden ser igualmente efectivos (en el Capítulo 17 podrá informarse sobre otros
medios para evitar el uso de productos químicos en el hogar).
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Si usa plaguicidas en el hogar:

• Lea la etiqueta y siga las instrucciones.
• No aplique plaguicidas en lugares cerrados. Abra puertas y ventanas.
• Use un plaguicida sólo para las plagas para las cuales está indicado.
• Mantenga los plaguicidas fuera del alcance de
los niños.

• Nunca rocíe los plaguicidas sobre colchones o
duerma en colchones que han sido fumigados
con plaguicida.

• No rocíe los plaguicidas cerca de los platos o de
los cubiertos.

• Nunca guarde plaguicidas en envases sin marca.
• Deseche los plaguicidas de forma segura.

Los plaguicidas dañan el medio ambiente
Los plaguicidas no sólo envenenan a la gente y a las plagas, también hacen daño a
otros componentes del medio ambiente.
Los plaguicidas envenenan a los animales cuando éstos comen, beben y respiran, tal
como sucede con los seres humanos. Los plaguicidas se absorben en sus cuerpos y
cuando los animales grandes se comen a los más pequeños la cantidad de veneno
almacenado también aumenta.
Un día fumigué en el
campo de algodón unas
termitas con endosulfán.
Después, un sapo se comió
las termitas muertas.

Una lechuza agarró al
sapo y luego se sentó en
un árbol a disfrutar de
su comida. Diez minutos
más tarde, la lechuza
cayó muerta.

Los plaguicidas envenenan la tierra ya que matan los insectos, gusanos, hongos y
bacterias que crean los nutrientes necesarios para mantener el terreno vivo y fértil.
Los plaguicidas envenenan el agua. Si los plaguicidas corren hasta los ríos y arroyos,
matan a los peces y hacen daño a los animales y a las personas que toman esa
agua.

Los plaguicidas envenenan el aire cuando son arrastrados por el aire. Los
plaguicidas pueden llegar a muchos kilómetros de distancia del lugar donde se
aplicaron.
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los pl aGu i ci da s da ña n el m ed i o a m b i en t e

Resistencia a los plaguicidas
Siempre hay algunas plagas que no mueren
a pesar de ser fumigadas con plaguicidas
porque son más fuertes o producen sustancias
que bloquean el plaguicida. Estas plagas se
reproducen dando lugar a otras que tampoco son
afectadas por los plaguicidas. Esta situación se
conoce como resistencia a plaguicidas. Cada vez
más plagas nacen con esta resistencia, hasta que
hay una población entera de plagas resistentes
que no pueden ser eliminadas con los mismos
productos químicos.
Las empresas productoras de plaguicidas
crean nuevos plaguicidas más potentes para
matar a estas plagas resistentes. Los agricultores
compran los nuevos productos químicos, gastando
más dinero cada temporada. Cada año, el medio
ambiente se envenena con más productos químicos,
más plagas se vuelven resistentes y las empresas de
plaguicidas obtienen más ganancias.
Aunque los plaguicidas sean efectivos durante
una estación o dos, a la larga envenenan a la gente,
a los animales, a la tierra y al agua. El único
beneficio a largo plazo es para las empresas que
fabrican y venden productos químicos.
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Cómo las plagas se vuelven
resistentes a los plaguicidas

El plaguicida mata la mayoría de
las plagas, pero algunas sobreviven
porque son más resistentes.

Las plagas que sobreviven dan
nacimiento a más plagas resistentes.

Los plaguicidas matan a los insectos útiles
No todos los insectos son plagas, muchos son
beneficiosos para los agricultores. Las abejas
polinizan las plantas y hacen miel. Las mariquitas
atacan los insectos que dañan los cultivos. Hay
más insectos útiles que “plagas”. Pero los
plaguicidas generalmente matan tanto a los
insectos “buenos” como a los insectos “malos”.

Pronto todas las plagas se vuelven resistentes

Por ejemplo, cuando se fumiga un campo para
y los plaguicidas ya no son efectivos.
matar pulgones, el veneno también mata a las
arañas y mariquitas que se comen a los pulgones. Sin arañas ni mariquitas que los
controlen, en la siguiente temporada habrá más pulgones.
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Agroquímicos y sus impactos a la salud humana y al medio ambiente
Lista de sustancias recabada en Sta. Lucía Mecaltepec y San Miguel Chongos
Nombres de
producto
(principal activo)
Gramoxone
(Paraquat)
Hierbamina; Fito –
Amina 40; Esteron
47;
(2,4diclorofenoxiacético
(2,4-D))

Tordon 101 (2,4D
y Picloram)

FAENA (Glifosato)

Foley Rey
(Permetrina y

Clorpirifós)

Folidol (Paratión o
Methyl-Paratión)

Informaciones sobre el principal activo, impactos a la salud humana a corto
y medio plazo, salud del medio ambiente.
El Paraquat es el nombre comercial del Dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'bipiridilo. El paraquat es usado como un herbicida. Es un herbicida no
selectivo
de
amplio
espectro.
Es altamente tóxico para los humanos si es ingerido.
2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) es un herbicida sistémico hormonal muy
común, usado en el control de malezas de hoja ancha. Es el tercer herbicida
más ampliamente utilizado en Norteamérica, y el más usado en el mundo.
El primer herbicida selectivo exitoso, auxiliando grandemente el control de
malezas en trigo, maíz, arroz, y similares cereales, debido a su capacidad
para controlar las especies dicotiledóneas, sin afectar las monocotiledóneas.
Nocivo en caso de ingestión.
El 2,4D es posiblemente cancerígeno.

Para 2,4 D véase arriba.
Picloram: Herbicida para combatir leñosas.
Picloram es altamente persistente, es decir que los microbios de suelo
y agua lo degradan lentamente y se encuentra por mucho tiempo en
el medio ambiente.
Picloram tiene una toxicidad modera a los ojos y poca toxicidad para la
piel.
Una herbicida total, que es probablemente cancerígeno1 para los
seres humanos. También está usado en grandes cantidades en los
cultivos transgénicos. Tiene efectos como malformaciones y abortos
espontáneos para el feto.
Insecticida y acaricida
Este producto es tóxico a abejas, aves, peces y otros tipos de vida acuática.
Clorpirifos es un organofosforado, con potencial para toxicidad en mayores
cantidades y los efectos neurológicos en el feto y los niños, incluso en
cantidades muy pequeñas. Para los efectos a corto plazo, la EPA clasifica el
clorpirifos como Clase II: Moderadamente tóxico. Investigaciones recientes
indican que los niños expuestos al clorpirifos en el útero tienen un mayor
riesgo de retrasos en el desarrollo mental y motor a los 3 años.
Permetrina:
Tiene poca toxicidad en mamíferos, con la excepción de gatos.
Paratión: es un plaguicida/insecticida organofosforado prohibido en muchos
países por ser dañino para la salud humana; animal y el ambiente.
Es altísimamente tóxico para todos los organismos de vida, incluyendo

1

IARC [2015], Monographs 122: Evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, International
Agency for Research on Cancer, 20 de marzo; Guyton KZ., Loomis D., Grosse Y., et al. [2015], Carcinogenicity of
tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate, Lancet Oncol., 16: 490-491
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Malatión

OKO (Aletrina)
Manzate 200
(Mancozeb)

Triple 17

2

humanos.
La sustancia puede ser absorbida en el cuerpo por inhalación de sus
aerosoles, a través de la piel, por ingestión y a través de los ojos.
Riesgo de inhalación: Una concentración peligrosa de partículas suspendidas
en el aire puede alcanzarse rápidamente al rociar.
Efectos de exposición a corto plazo: sustancia irritante para los ojos, la piel y
el tramo respiratorio. Puede causar efectos al sistema nervioso, resultando
en convulsiones, fallos respiratorios y debilidad muscular. Inhibición de la
colinesterasa. La exposición puede resultar en el deceso. Los efectos pueden
estar retardados.
El paratión es posiblemente cancerígeno para el ser humano.
El malatión es un insecticida de amplio uso en agricultura con actividad por
contacto, ingestión e inhalación.
El uso del malatión se extendió por cuatro razones fundamentales: toxicidad
relativamente baja para mamíferos, reducida persistencia, amplio espectro y
bajo precio. Sin embargo, su uso fue más rápido que los estudios para
determinar su impacto real.
Existen numerosas evidencias bibliográficas que describen los efectos
negativos del malatión sobre la salud humana y los ecosistemas (incluyendo
alteración genética y efectos cancerígenos). 2
El malatión es probablemente cancerígeno para el ser humano.
Insecticida. Es altamente tóxico para peces y abejas. Baja toxicidad para
seres humanos.
Fungicida. Mancozeb solamente puede prevenir la infección de plantas con
hongos.
Toxicidad para la reproducción. Se sospecha que perjudica la fertilidad o
daña al feto.
Puede causar alergias. Altamente tóxico para organismos del agua.
Fertilizante compuesto de los tres principales elementos nutricionales para
las plantas: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Ligeramente tóxico al ser humano.

http://webs.chasque.net/~rapaluy1/malation/informe1.html
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Fracking:
arrancando el gas natural
de la tierra

9

Toma decisiones en colectivo.
No olvides tu asamblea, valórala, motívala, participa
y trabaja para fortalecerla.

Exposición de Motivos de la iniciativa de la Ley General para la Prohibición
de la Fractura Hidráulica, presentada por los integrantes de la LXII
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Exposición de Motivos
La reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión durante los últimos días del
año 2013 tuvo como finalidad la apertura de la industria petrolera al sector privado,
principalmente extranjero, así como ampliar la participación de este grupo en la
generación de energía eléctrica, hecho que ya sucedía de facto en México.
Dentro de las modificaciones más significativas se encuentra la facultad otorgada al
gobierno para firmar contratos de diversa índole con empresas privadas, a fin de que
puedan participar en la extracción de hidrocarburos para así, supuestamente, aumentar la
producción nacional de gas natural a partir del llamado gas shale.
Esta reforma fue justificada a través de dos argumentos principales: la crisis nacional de
abastecimiento de gas natural, y la falta de experiencia y capacidad de Pemex para extraer
el gas shale, p o eso ue ayuda ía a a ele a la e plota ió del hid o a u o.
Esta crisis y -en consecuencia-, el atraso de la paraestatal en materia de investigación e
implementación de estrategias nobles de extracción de energéticos se debe a una serie de
intentos fracasados por modernizar la industria energética.
A mediados de los años 90, se emprendió una política de sustitución de combustóleo por
gas natural, en su mayoría para la generación de energía eléctrica y de forma minoritaria
para el sector industrial, argumentando que el gas natural permitiría emplear el ciclo
combinado, una de las tecnologías más eficientes desarrolladas para la generación de
energía eléctrica, lo que generaría menores costos de producción y ahorro de energía.
Entre 1996 y 2012, el consumo de gas natural para la generación de energía eléctrica
aumentó, pero no se procuró asegurar su producción y aprovechamiento, mismo que es
vital para el funcionamiento de las plantas de ciclo combinado, por lo que ante el
crecimiento del consumo, la única solución para mantenerlas en funcionamiento fue
importar este combustible, por lo que la cifra de gas natural adquirido al extranjero
aumentó de 84 a 89 millones de pies cúbicos diarios1.
Dada esta situación, el sector ha tenido un crecimiento mayoritariamente privado, al igual
que las tres plantas receptoras de gas natural licuado que proviene de diferentes regiones
del mundo, que también son operadas por privados.
Como consecuencia de esta política, que claramente no fue bien planeada, los años 2012
y 2013 se vieron caracterizados por una crisis de abasto de gas natural que incluso orilló a

la importación del combustóleo para la industria, combustible que se había decidido dejar
de producir en primer lugar.
Mientras esto ocurría en nuestro país, en Estados Unidos se promovió una política
energética2 mucho más agresiva que las presentadas en las administraciones que le
precedieron, promoviendo con intensidad el desarrollo de otras fuentes de energía. En el
caso del gas, la estrategia fue incursionar en las fuentes no convencionales a través del
gas shale.

La Fracturación Hidráulica
El gas shale es el mismo hidrocarburo denominado gas natural, con la diferencia de que se
encuentra atrapado en sedimentos de roca de lutita, de donde adquiere su nombre, a
profundidades que varían desde mil a cinco mil metros.
La extracción de los hidrocarburos requiere el uso de la fracturación hidráulica, conocida
como fracking. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical que puede alcanzar
una profundidad de hasta cinco mil metros contados a partir la superficie. Al alcanzar la
profundidad necesaria, se realiza una perforación horizontal que puede alcanzar
longitudes de uno a un kilómetro y medio y puede extenderse hasta los 3 kilómetros.
Una vez dentro de la capa de pizarra se utilizan explosivos para provocar pequeñas
fracturas y se inyectan, por etapas, de 9 a 29 millones de litros de agua a muy alta presión,
los cuales se encuentran mezclados con arena y un coctel de más de 750 aditivos químicos
apuntalantes, entre los cuales se encuentran bencenos, xilenos, cianuros, en cantidades
de entre 55 mil y 225 mil litros por pozo, los cuales son elementos cancerígenos y
mutagénicos. Muchas de estas sustancias químicas ni siquiera están catalogadas, y las
empresas se reservan la información completa de los componentes del coctel,
amparándose en el secreto de derecho de patente, por lo que no se conoce con exactitud
la totalidad de los componentes empleados.
Cada pozo se fractura entre 8 y 12 etapas, con lo cual el conducto sufre unos cambios de
presión muy grandes con el consiguiente peligro de quiebra del revestimiento de
cemento. La fractura no tiene forma de controlarse, rompiendo capas del subsuelo que
provocan diversas afectaciones, generando sismos y fugas de los fluidos utilizados en el
proceso, que escapan a través de fisuras en la cementación del revestimiento de las
perforaciones, o por las fallas naturales existentes en el suelo.
Estas Fugas provocan la contaminación de la red de abastecimiento de agua potable, así
como ríos, aguas subterráneas y atmósfera cuando llegan a evaporarse. Asimismo, el gas
liberado también contamina la atmósfera y las reservas de agua.
Una de las primeras desventajas de este método es que habiendo iniciado el proceso de
fractura y extracción, el flujo de hidrocarburos obtenidos disminuye muy pronto, con tasas
de declinación que oscilan entre 29 y 52 por ciento anuales, por lo cual es necesario

realizar continuamente el procedimiento de fracturación hidráulica en un mismo pozo
hasta 18 veces.
Una vez que el fluido inyectado ha cumplido con su misión extractiva es imposible dar
tratamiento al agua a fin de separarla de los químicos con los que ha sido mezclada, por lo
que dicho líquido es almacenado en piletas abiertas que siguen provocando afectaciones
ambientales con diversas consecuencias, una vez que estos líquidos comienzan a
evaporarse o desbordarse por fugas en los mismos contenedores.
El fluido también trae a la superficie otras sustancias que pueden contener las capas del
subsuelo. Es muy común que estas rocas contengan metales pesados como mercurio o
plomo, así como radón, radio o uranio, elementos radiactivos que llegan a la superficie en
donde previamente no existían.
Impactos Socioambientales Ocasionados por la Fracturación Hidráulica (fracking)
Es particularmente preocupante que los defensores de la explotación de gas de esquisto
por medio de técnicas de fractura hidráulica presenten esta actividad como una
alternativa frente al cambio climático.
Efectivamente la combustión de metano es más limpia que la combustión de otros
hidrocarburos como son el petróleo o el carbón. Sin embargo, la explotación de
yacimientos de metano, particularmente la explotación realizada por métodos de fractura
hidráulica, expone a la atmósfera a emisiones de este gas que no son captadas por
quienes realizan la explotación.
En Estados Unidos, treinta por ciento de las emisiones de metano provienen de
ineficiencias propias de los métodos de extracción. Una cantidad determinada de metano
en la atmósfera tiene un efecto veinte veces mayor sobre el calentamiento global a lo
largo de un periodo de 100 años que una cantidad equivalente, en peso, de dióxido de
carbono3
Los proyectos de extracción por fractura hidráulica tienen serias consecuencias para la
disponibilidad de agua en zonas adyacentes a los sitios de extracción. En resumen, se
pueden identificar tres principales impactos en el agua:
1. Disminución de disponibilidad del agua para los seres humanos y ecosistemas: Se
requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo4. Cuando
hay un desarrollo generalizado de estos proyectos en una región determinada, se
compite por el agua para otros usos poniendo en peligro la realización del derecho
humano al agua, es decir al agua para consumo humano y doméstico, así como el
agua destinada para la producción agrícola y el sostenimiento de ecosistemas.
2. Contaminación de las fuentes de agua: En Estados Unidos, existen más de mil
casos documentados de contaminación del agua cerca de pozos de fractura

hidráulica5. Esta contaminación genera efectos negativos sobre la calidad del agua
a corto y largo plazo de una región.
3. Contribuye al calentamiento global: La explotación del gas shale contribuye a la
aceleración del cambio climático debido a las emisiones de gas metano que se
producen por ineficiencias en la extracción, procesamiento, almacenamiento,
traslado y distribución. El metano es un gas que presenta un efecto invernadero
veinte veces más potente que el dióxido de carbono (CO2). Conforme aumente la
temperatura del planeta, las graves sequías e inundaciones a nivel global se
presentarán con mayor frecuencia e intensidad, lo cual tendrá implicaciones para
el acceso y la disponibilidad del agua de calidad6.
4. Elementos tóxicos añadidos al agua para facilitar el proceso de fractura: En total,
se han identificado más de 2,500 productos y, al menos, 750 tipos diferentes de
químicos en el fluido de perforación7. Estudios realizados con base en informes
sobre vertidos y accidentes en la explotación, corroboran el uso de más de 750
diferentes tipos de químicos en donde se encontró que más del 25% de las
sustancias pueden causar cáncer y mutaciones, el 37% pueden afectar al sistema
endócrino, más del 50% causan daños en el sistema nervioso y casi el 40%
provocan alergias.
1,2,4-Trimethylbenzene
1,3,5 Trimethylbenzene
2-butoxyethanol
2-Ethylhexanol
2-methyl-4-isothiazolin-3-one
2,2-Dibromo-3Nitrilopropionamide
2.2-Dibromo-3Nitrilopropionamide
5-chloro-2-methyl-4isothiazotin-3-one I
Acetic Acid
Acetic Anhydride
Acie Pensurf
Alchohol Ethoxylated
Alphatic Acid
Alphatic Alcohol
Polyglycol Ether
Aluminum Oxide
Ammonia Bifluoride
Ammonia Bisulfite
Ammonia Persulfate

Ammonium chloride
Ammonium Salt
Aromatic Hydrocarbon
Aromatic Ketones
Boric Acid
Boric Oxide
Butan-1-01
Citric Acid
Crystalline Silica:
Cristobalite
Crystalline Silica: Quartz
Dazomet
Diatomaceus Earth
Diesel
(use
discontinued)
Diethylbenzene
Doclecylbenzene Sulfonic
Acid
E B Butyl Cellosolve
Ethane-1,2-diol
Ethoxlated Alcohol
Ethoxylated Alcohol
Ethoxylated Octylphenol

Ethylbenzene
Ethylene Glycol
Ethylhexanol
Ferrous Sulfate
Heptahydrate
Formaldehyde
Glutaraldehyde
Glycol Ethers (includes 2BE)
Guar gum
Hemicellulase Enzyme
Hydrochloric Acid
Hydrotreated light distillate
Hydrotreated Light Distilled
Iron Oxide
Isopropyl Alcohol
Kerosine
Magnesium Nitrate
Mesh Sand (Crystalline Silica)
Methanol
Mineral Spirits
Monoethanolamine
Naphthalene
Nitrilotriacetamide
Oil Mist
Petroleum
Distallate
Blend
Petroleum Distillates

Petroleum
Naphtha
Polyethoxylated
Alkanol
(1)
Polyethoxylated
Alkanol
(2)
Polyethylene Glycol
Mixture
Polysaccharide
Potassium Carbonate
Potassium Chloride
Potassium Hydroxide
Prop-2-yn-1-01
Propan-2-01
Propargyl Alcohol
Propylene
Sodium Ash
Sodium Bicarbonate
Sodium Chloride
Sodium Hydroxide
sopropanol
Sucrose
Tetramethylammonium
Chloride
Titaniaum Oxide
Toluene
Xylene

Es importante tomar en consideración que, además de los químicos antes mencionados, el
líquido de perforación se combina en el proceso de fractura con sustancias disueltas en el
sedimento de pizarra como son metales pesados, metaloides y metano dando pie a
reacciones químicas imprevistas de naturaleza nociva para la salud humana y de otros
organismos (Lucena, 2013).
Lo anterior supone retos con respecto al manejo de lodos que brotan del pozo, los cuales
deben ser tratados como residuos peligrosos y/o tóxicos. Sin embargo, la experiencia
internacional demuestra que, a falta de regulación, estos lodos suelen ser tratados en
plantas de tratamiento inadecuadas o vertidos en arroyos, ríos o depósitos de agua.
Asimismo, existe un gran riesgo de que los lodos puedan llegar a contaminar mantos
freáticos. Todo ello, consecuentemente, supone riesgos para el ambiente y la salud de las
personas que viven en las regiones donde se explotan los hidrocarburos de lutitas.
Por otra parte, es importante considerar la totalidad de los riesgos presentes a lo largo de
toda la cadena de actividades que implica la explotación de este bien. Los insumos tóxicos

de este proceso son susceptibles de accidentes en su traslado hacia el pozo y su manejo
previo en preparación a la fractura del pozo. Este problema ha generado conflictos en
Estados Unidos y en otros países como España, Suecia, Inglaterra y Francia.

Afectaciones a la salud provocadas por proyectos de extracción de
hidrocarburos por técnicas de fractura hidráulicas
Según estudios científicos realizados en Estados Unidos, se estima que la población que
habita a menos de 800 metros de un pozo donde se extraen hidrocarburos por fractura
hidráulica, la probabilidad de padecer cáncer asociado a los contaminantes en el aire
emitidos como consecuencia de esta técnica es del 66%viii. Así mismo, el Instituto
Nacional para la salud y seguridad ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) determinó
que se encontró sílice cristalina en el aire, consecuencia del proceso de fractura hidráulica.
La sílice afecta directamente a los trabajadores del pozo al provocarles silicosis, una
enfermedad agresiva e irreversible. Entre 2010 y 2011, a través de un estudio de campo,
NIOSHhizo pruebas en la zona de pozos de fractura hidráulica analizando el aire y
concluyendo que el 68% excedía el límite de exposición de sílice cristalinaix.
Tras monitorear el proceso de extracción de hidrocarburos de lutitas con relación a la
contaminación de agua, el Instituto de Cambio y Alteración Endocrina (The Endocrine
Disruption Exchange Institute, TEDX por sus siglas en inglés) realizaron un análisis de los
químicos que son inyectados en los pozos. Pudieron identificar 944 productos entre los
cuales 632 son químicos que son utilizados en la operación para la extracción del gas. De
estos 632 químicos, 353 son altamente riesgosos para la salud. Más del 75% afecta
directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal. Aproximadamente entre
el 40 y el 50% puede afectar el sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los
riñones. El 37% afecta el sistema endocrino y el 25% provoca cáncer y mutaciones.
Pa te del estudio titulado Ope a io es de gas atu al desde u a pe spe tiva de salud
pú li a del TEDX e Estados Unidos, señaló distintas maneras en que estos químicos
pueden afectar la salud humana:

Por otra parte, un estudio lidereado por Stephen Osbornxide la Escuela de Medio
Ambiente de la Universidad de Duke, arrojó como resultados que existen altos niveles de
fugas de metano en el agua de los pozos de agua cercanos a los sitios de extracción de
hidrocarburos por técnicas de fractura hidráulica. Los científicos analizaron 68 pozos
privados a lo largo de 5 condados del noreste de Pensilvania y Nueva York. Encontraron
cantidades medibles de metano en 85% de las muestras, los niveles fueron 17 veces más
altos que el promedio de los pozos situados dentro del perímetro de un kilómetro de los
sitios activos de fractura hidráulica.
Los pozos de agua más alejados de los sitios de fractura hidráulica eran los que contenían
menores niveles de metano, pero además tenían una huella isotópica diferente. La
composición isotópica permite distinguir entre el metano de poca profundidad o el de
alcantarilla –aquel que asociado a la fractura hidráulica—.
Otra grave arista dentro del proceso de extracción de hidrocarburos por fractura
hidráulica es que la mezcla utilizada en pozos de fractura hidráulica es reutilizada en el
mismo pozo en múltiples ocasiones. En el subsuelo entra en contacto con el agua
milenaria que se encuentra en la roca, así como otras substancias de este estrato
geológico altamente corrosivas o radioactivas se mezclan y empieza a cambiar la
conformación de la mezcla inyectada pudiendo llegar a concentraciones de radiación 1000
veces mayores (5000pCi/L) a las permitidas en las normas de agua segura de los EEUU
(5pCi/L)xii como sucede en el caso del radio.
Cuando estas aguas contienen altas concentraciones de bromuro y son tratadas en las
plantas de tratamiento comunes construidas para las aguas residuales domésticas, al
entrar en contacto con el cloro de las últimas etapas del tratamiento, éste reacciona
creando trihalometanos, un químico que causa cáncer y aumenta el riesgo de que seres
humanos en contacto con este líquido presenten problemas reproductivos y de desarrollo.

Violaciones a Derechos Humanos
El impacto ambiental y social de los proyectos que hacen uso de técnicas de fractura
hidráulica se traduce en múltiples violaciones a los derechos humanos.
Tal como lo demuestra la práctica en México de promoción de todo tipo de proyectos de
desarrollo, en los proyectos de fractura hidráulica no existen razones suficientes para
suponer que desde la etapa de exploración se informará oportuna, veraz o
adecuadamente a la población. Tampoco hay razones para sostener que se cumplirá con
este derecho en la fase de explotación de los hidrocarburos por medio de esta técnica.
Entre los derechos humanos afectados se encuentran tanto derechos civiles y políticos –
como el derecho al acceso a la información, el derecho a la consulta previa, libre e

informada, y el derecho a la participación-, así como los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA).
Las violaciones a los DESCA ante la explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica
tienen muy graves consecuencias para la vida de las personas y las comunidades, no sólo
para quienes habitan la zona aledaña o cercana a la de la explotación, pues los proyectos
de explotación de hidrocarburos mediante fracking impacta el acceso y disfrute de los
derechos de otras poblaciones e incluso de las generaciones futuras.
Esto es así porque la técnica de la fractura hidráulica impacta en la disponibilidad,
accesibilidad y calidad del agua-factores indispensables para la realización del derecho
humano al agua y al saneamiento-, porque contamina el aire, el suelo y el subsuelo,
fuentes de agua, tierras de cultivo y pastura, lo que incidirá invariablemente en el disfrute
al más alto nivel posible de salud; el derecho a una alimentación adecuada sin sustancias
nocivas y de manera sostenible; el derecho al medio ambiente sano; el derecho a una
vivienda adecuada en la que la habitabilidad y seguridad física sea plena frente a riesgos
estructurales, ambientales y otros, como condición para la realización plena de este
derecho. Asimismo, la interdependencia de derechos implica consecuencias de las
violaciones en materia de derecho a la educación, derechos culturales y derechos
laborales.
En conclusión, las violaciones a los DESCA por causa de la explotación de hidrocarburos
por medio de técnicas de fractura hidráulica son devastadoras. El Estado mexicano no
puede permitir ni fomentar este tipo de actividad sin incurrir en violaciones a los derechos
humanos consagrados en los artículos 1° y 4° de la Constitución, así como por y en
diversos tratados internacionales de los que México es signante.

Inviabilidad Económica: Estimación prospectiva de reservas de gas de
esquisto en México
Petróleos Mexicanos (Pemex) inició los trabajos exploratorios de gas de esquisto a
principios del año 2010. En abril de 2013, la Energy Information Administration (EIA) del
gobierno estadounidense (Energy Information Administration; 2013) publicó una
evaluación a nivel internacional, que estima que en las cuencas de México existe un
recurso técnicamente recuperable de 545 billones de pies cúbicos (mmmmpc) de gas de
esquisto. Esta estimación se encuentra por debajo de la realizada por la EIA en 2011, que
situaba las reservas de gas de esquisto en 681 mmmmpcxiii. Sin embargo, las estimaciones
de Pemex para las provincias geológicas Burro-Picachos-Sabinas, Burgos, TampicoMisantla, Veracruz y Chihuahua son aún menores. En concreto, Pemex estimó un recurso
técnicamente recuperable que puede variar entre 150 y 459 mmmmpc (Pemex, 2012).
Sin embargo, este informe y los estudios realizados por Pemex (2012), presentan
únicamente estimaciones sobre los recursos de gas de lutitas en México, por lo cual aún
son necesarias más valoraciones e investigación para poder confirmar la existencia de
reservas explotables y económicamente viablesxiv.

E pala as de la Co isió Na io al de Hid o a u os CNH, 20 , se e uie e de
mayores estudios exploratorios para poder definir claramente el potencial de gas de
lutitas e Mé i o, así o o las ese vas e upe a les . E este se tido, las p oye io es
de la Agencia Internacional de Energía (AIE) señalan que las probabilidades de que en
México los recursos prospectivos sean incorporados como reservas económicamente
rentables se sitúan entre el 8% y el 40%. Estos valores son inferiores a otros países, como
Canadá, donde se sitúan entre el 20% y el 75% (Agencia Internacional de Energía, 2011).
En esta misma línea, Pemex estima que, sólo para analizar las posibilidades de explotar el
gas de esquisto de manera comercialmente viable en México, será necesaria una inversión
de aproximadamente treinta mil millones de pesos del presupuesto público entre 2010 y
2016. Este monto alcanza para explorar veinte pozos y realizar la evaluación de
prospectividad de otros 175 (Estrada, 2012). Pemex también considera que se requerirá
un presupuesto estimado de 600 mil millones para el óptimo desarrollo de una industria
de explotación de gas de esquisto consolidada para los próximos cincuenta años xv.
En el mapa podemos ver las zonas identificadas para iniciar la extracción de gas, lo que
comprende Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz,
Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
Los resultados de la explotación
de gas shale en Estados Unidos
plantean serias dudas en torno a
la viabilidad económica de los
proyectos de fractura hidráulica,
lo que cuestiona la pertinencia
de
que
México continúe
destinando recursos públicos al
desarrollo e investigación para la
explotación de este tipo de
bienes naturales. Algunos de
estos resultados se presentan a
continuación:
La industria gasífera en EE.UU. ha
reconocido que en el ochenta
por ciento de los pozos
perforados los costos de
producción superan a las
ganancias esperadas (Rogers,
2013). De los seis pozos que el
gobierno mexicano ha perforado
desde 2011, tres han resultado
no comercialesxvi, dos no

comerciales por no producir condensadosxvii y uno, aunque comercial, presenta baja
productividad de gas y condensados, lo que pone en dudaxviii su rentabilidadxix.

La baja rentabilidad de estos proyectos se encuentra directamente relacionada con sus
altas tasas de declinación, las cuales se sitúan entre el 29% y el 52% a un año de haber
comenzado la extracción. En el caso de México, los dos pozos que se encuentran
produciendo este tipo de gas han sufrido caídas importantes en su producción. Así, el
pozo Emergente-1 que comenzó produciendo 3 millones de pies cúbicos (mpc) en febrero
de 2011, un año después sólo alcanzó 1.37 mpc. Por su parte, el pozo Percutor presentó
una caída en su producción del veinte por ciento en sólo seis meses de operación
(Contralínea, 2012).
La eficiencia de recuperación del gas en los yacimientos de esquisto es mucho menor a la
recuperación en los yacimientos de gas natural convencionales. Mientras que en el primer
caso las tasas de eficiencia de recuperación oscilan entre el 4.7% al 10%, en los
yacimientos convencionales se sitúan entre el 75% y el 80% (Rogers, 2013). Gran parte del
gas no recuperado por medio de procedimientos de fractura hidráulica es el causante
directo de algunas de las afectaciones descritas en el capítulo anterior.
La explotación del gas shale supone un alto costo, debido a las complejidades técnicas
correspondientes al proceso de extracción, así como las medidas que es necesario
implementar para reducir los riesgos de afectaciones sociales y ambientales a lo largo de
todo el proceso de explotación. Por lo mismo, el costo de perforación de un pozo en
EE.UU. oscila entre 3 y 10 millones de dólares. En México, el costo es aún superior,
situándose entre los 12 y los 15 millones de dólares.
Los altos costos de producción se conjugan con bajos precios en el mercado internacional
de gas natural –que a principios de 2012 se situó en 3.40 dólares por mil pies cúbicos—,
fenómeno que reduce la rentabilidad de estos proyectos. Con base en estas condiciones
de mercado, la CNH afirma que no existen condiciones para que la explotación de gas de
esquisto pueda ser económicamente viable en México (Estrada, 2012). Resultados
similares se han presentado en EE.UU., donde los costos de producción de este gas
rondaron entre los cuatro y seis dólares/mpc en 2012. Por lo mismo, la inversión en los
proyectos de gas de esquisto en este país ha disminuido (Rogers, 2012).
De acuerdo con la CNHxx, la vida media de los pozos de gas de esquisto es de 20 años. Sin
embargo, debido a sus elevadas tasas de declinación, mantener un pozo productivo
supone la necesidad de realizar inversiones constantes de capital. Según el estudio de
Hughes (2013), para hacer frente a la declinación de los pozos de gas de esquisto en
EE.UU. es necesario aumentar la inversión en tareas de perforación de un treinta a un
cincuenta por ciento anual, lo que supone invertir anualmente alrededor de 42 mil
millones de dólares –lo que equivale a seis millones de USD por pozo-. Esta inversión

superó con creces a las ganancias por 32 mil millones de dólares que la producción de gas
representó para EE.UU. en 2012.
Debido a sus estrechos márgenes de beneficio, proyectos que posiblemente podrían llegar
a ser rentables dejan de serlo una vez que se encuentran sujetos a regulaciones estrictas –
e imprescindibles— necesarias para minimizar y reparar los costos sociales y ambientales
asociados a este tipo de extracción descritos en el capítulo anterior. Un ejemplo de lo
anterior es el caso del estado de Nueva York, donde algunas empresas no han renovado
sus licencias para la explotación de gas de esquisto debido a la posibilidad de que el
gobierno fortalezca la regulación en esta materia o establezca una moratoria para la
explotación de hidrocarburos por fractura hidráulicaxxi.
Por último, la tasa de Rendimiento Energético sobre la Inversión (EROI, por sus siglas en
inglés) de los proyectos de gas de esquisto es de 5:1. Esto significa que es necesario
invertir una unidad de energía a lo largo de todo el proceso de explotación de gas de
esquisto para generar cinco unidades equivalentes (el beneficio potencial del gas
extraído). Los proyectos de extracción convencional de otros hidrocarburos presentan una
tasa EROI por mucho más eficiente, situándose en una razón de 20:1(Rogers, 2013). La
técnica de fractura hidráulica presenta ineficiencias patentes a lo largo de toda la cadena
de explotación del gas: supone el uso de grandes cantidades de enertransporte y manejo
de millones de litros de agua, para generar la presión necesaria para que el agua fracture
la roca, además del uso intensivo de camiones para el transporte de insumos, desechos y
del mismo gas, entre otras cuestiones.
Las experiencias y análisis sobre la explotación del gas de esquisto en EE.UU. indican que
este gas se encuentra lejos de convertirse en una fuente alternativa de energía sostenible,
económica, ambiental y socialmente viable. Por el contrario, se trata de una tecnología
insegura sujeta a diversos obstáculos debido a los altos costos derivados de la complejidad
técnica inherente a sus procesos de explotación, así como de los significativos impactos
sociales y ambientales que genera.
Por todo lo anterior, la extracción de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica
no representa una opción adecuada para el desarrollo regional y nacional. Representa
riesgos graves de contaminación y salud, por lo cual esta legislatura tiene la histórica
responsabilidad de proteger a México de esta devastación, esta legislatura debe optar por
la protección del país y estar a la vanguardia en medidas ambientales y de derechos
humanos, adoptando el principio precautorio para prohibir la fractura hidráulica hasta que
investigaciones científicas puedan asegurar otros métodos de extracción de hidrocarburos
con métodos que no pongan en riesgo la seguridad humana y el equilibrio ecológico.
Con base en los argumentos vertidos previamente, varios países han declarado moratorias
o prohibiciones absolutas para el uso de la fractura hidráulica, amparándose en el
Principio Precautorio.

Este principio tiene su origen en Alemania en el denominado Vorsorge (Vorsorgeprinzip),
que nace con la idea de que la sociedad en su conjunto tiene como misión evitar todo
daño ambiental a través de una correcta planificación de todas las actividades que se
desarrollen en el futuro, suprimiendo aquellas que fueran potencialmente dañinas.
Posteriormente éste principio, se introdujo de manera definitiva en el derecho alemán,
para luego ser aplicado internacionalmente en tratados y convenios como laConvención
sobre el Derecho del Mar (1982), Primera y Segunda Conferencia Internacional relativa al
Mar del Norte (1984 y 1987), la Convención sobre la protección y utilización de los cursos
de agua transfronterizos y de lagos internacionales Helsinki (1992), la Convención para la
protección del medio marino del Atlántico Nor - Este (París, 1992), la Declaración de
Bergen sobre Desarrollo Sustentable, el Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea, la
Convención de Barcelona y la Convención sobre Cambio Climático Global.
El Principio Precautorio, no parte de la anticipación de un daño ambiental futuro, ni
tampoco adopta acciones que permitan su anulación, tiene como antecedente mediático
a la incertidumbre de las consecuencias que se puedan producir en el medio ambiente por
la acción humana.
Al no existir la suficiente valoración real y científica de las consecuencias (positivas o
negativas) ingresa a restringir cualquier modificación o alteración al medio ambiente. Es
así que si bien no existe una real evidencia de un beneficio o daño al medio ambiente, rige
la denominada presunción relativa de que la duda es siempre en beneficio del medio
ambiente, por ende mientras no exista la certeza de un beneficio o del no daño, el bien
jurídico denominado medio ambiente es de mayor valoración que la relatividad científica.
Por el Principio Precautorio, no se requiere la existencia real y tangible de un daño sino la
posibilidad de que pueda existir, es decir, el riesgo se genera si no se adoptan las medidas
de precaución.
El principio precautorio surge como consecuencia del resultado del rechazo de la actividad
humana incesante sin medir consecuencias y que afectan de manera irreparable el medio
ambiente o la propia salud del ser humano. El principio precautorio marca el comienzo de
una era de protección al medio ambiente, en vez de tratar los problemas ambientales este
principio busca anticiparse al daño y así proteger la salud humana y el medio ambiente.
Esta definición puede ampliarse para incorporar la protección de la salud humana y no
sólo los daños serios o irreversibles sino también en la prevención de riesgos
desconocidos o no caracterizados en su totalidad. Un ejemplo de su aplicación fue el
retiro del mercado de los juguetes de PVC blando en la Unión Europea, con base en
evidencia de que el plastificante (el aditivo utilizado para hacerlo blando) normalmente se
libera y puede ser ingerido por los menores de edad. En este caso, al ser prácticamente
desconocida la toxicidad del aditivo, se optó por evitarlo hasta contar con más
información. Otro ejemplo es la legislación sueca, que recientemente estableció que la
persistencia y capacidad de una sustancia para acumularse en el cuerpo humano son

características suficientes para prohibirlo, pues constantemente se hacen nuevos
hallazgos sobre la toxicidad de los compuestos químicos. Este es un ejemplo más de que
en ausencia de certidumbre científica es preferible errar en la sobreprotección de la salud.
Las graves consecuencias sociales y ambientales que produce el fracking advierten sobre
la necesidad de contar con un marco legal adecuado que prohíba su uso, contrario a la
propuesta mayoritaria que simplemente planea la incorporación de la técnica a la
estrategia energética nacional, sin tener en cuenta las problemáticas socioeconómicas y
ambientales que conlleva.
México se encuentra sumamente atrasado en la ruta hacia la implementación y uso de
energías alternativas y no se han hecho los intentos suficientes para utilizar aquellas que
han probado su eficacia.
Las energías renovables tienen un potencial grandísimo, sobre todo en un país tan extenso
y variado como el nuestro. La crisis del gas natural debería ser manejada orientando las
políticas energéticas hacia una visión de integración al uso eficiente de la energía y a la
obtención de la misma a través de fuentes renovables, y para lograr esta transición, la
extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica lejos de ser un avance,
representaría un grave retroceso.

Sobre el gasoducto: no hay nada
natural acerca del gas natural (*) con
addendum sobre ‘fracking’1
Publicado en junio 17, 2011
“Esto sabemos. La tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra.
Esto sabemos. Todas las cosas están conectadas como la sangre que une a la
familia. Todas las cosas están conectadas. Lo que acontece a los hijos de la tierra.
El hombre no tejió la fibra de la vida; es simplemente un hilo. Lo que le hace a la
fibra, se lo hace a sí mismo.”
-Jefe Seattle
“Gas natural: el puente a un futuro de energía limpia!” Eslogan agradable. Pero la
realidad es que el gas natural no es nada sino un puente a más gas natural — y
con más contaminación del agua, contaminación atmosférica, calentamiento del
planeta, y comunidades fracturadas.
La industria de gas natural, unida de
buena fé por algunos ecologistas,
promueven el gas natural como un
“combustible puente,” más limpio que
el carbón y menos destructivo para
extraer, una manera de transición a
una economía de energía renovable.
Pero comunidades a través de
Estados Unidos — de las montañas
rocosas a Tejas, a Pennsylvania, y a
Nueva York — sabe que esto es falso.
Como el carbón, la perforación, el
proceso, y el transporte del gas natural es sucio y peligroso. Y
nuevas investigaciones de la ventaja del gas natural lo cuestionan en términos de
contaminación del calentamiento del planeta cuando se considera el ciclo vital
completo (desde la extracción al transporte al uso).

(*) Traducción y edición de ROF del artículo “There’s Nothing Natural About
Natural Gas” de Jennifer Krill, Earth Island Journal. Publicado el 31 de marzo del 2011 en
el
internet.http://www.alternet.org/story/150450/there%27s_nothing_natural_about_natural_g
as
1
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Debido a los avances en “fracturas
hidráulicas” (conocido comúnmente
como “fracking “), el agua se está
envenenando
con
docenas
de
productos químicos tóxicos de la
perforación incluyendo benceno y
tolueno. Los residentes están siendo
forzados a mudarse de sus hogares
por las emisiones del aire, que ni se
miden ni se atenúan de manera
constante. Los pozos de gas
amenazan hogares de la gente que vive en zonas circundantes, hasta residencias
a 150 pies en algunas áreas. En muchos casos, la perforación ocurre sin el
consentimiento de las comunidades que se afectan directamente.
Si la industria de gas natural quiere
ser “limpia,” debe abrazar políticas que
no signifiquen contaminación del agua
subterránea, del agua potable, o de
aguas
superficiales;
controles
rigurosos
en
la
contaminación
atmosférica, incluyendo emisiones de
gases
de
efecto
invernadero;
protección para las zonas prohibidas,
como líneas divisorias de cuerpos de
agua, y tierras sagradas y predios
vírgenes; y respeto por los derechos
de las comunidades, incluyendo el
derecho a negarse a procesos contaminantes en sus terrenos y terrenos aledaños.
Pero la industria asociada al gas
natural se opone a tales demandas.
Esto no tiene ningún sentido: Con un
mejor planeamiento y un uso más
saludable de la tecnología, la industria
asociada al gas natural podría evitarse
mucho del impacto contaminante.
La gente están luchando para proteger
el interés público — la prevención a
todas
costas
de
accidentes
relacionados al uso y prácticas
asociadas al
gas natural,
su
transportación,
supervisando
y
fiscalizando los descuidos. Mientras,
los intereses empresariales resisten
ser regulados, prefieren reglas locales
2

que puedan controlar… incluso luchan contra cada esfuerzo de mejorar sus
prácticas y contra toda comunidad que intenta protegerse.

Además de preocupaciones locales de
salud ambiental y pública, hay también consecuencias globales del gas natural. El
dióxido de carbono y el metano son causas importantes del calentamiento del
planeta. Mientras que el quemar el gas natural lanza menos dióxido de carbono
que el carbón, volúmenes grandes de metano que se lanzan durante la
perforación y la producción de gas natural, y a través de tuberías agujereadas.
Este es un problema porque el metano, el componente principal del gas natural, es
20 a 30 veces más potente como gas de efecto invernadero que el dióxido de
carbono.
Pruebas independientes de emisiones
de instalaciones del gas natural
revelan lanzamientos extraordinarios
de metano. Pero no hay supervisión o
colección
sistemática
de
esta
información. Sin esos datos, no
tenemos ninguna idea de cuánto
estamos poniendo nuestro clima
(salud ambiental) a riesgo abogando
por el gas natural como combustible.
Los que promueven el gas natural
como una solución al cambio de clima
deben comprometerse a supervisar y eliminar emisiones de gases de efecto
invernadero de cada etapa del proceso del gas natural.
Ecologistas y grupos defensores de justicia social se están levantando en números
récord para parar la contaminación. Al mismo tiempo, la revolución de energía
limpia del siglo veintiuno — energía solar y rendimiento energético — lleva un
paso imparable. ¿Qué nos espera mientras tanto? Sustituir por el gas
natural, ¿“nos tiende un puente hacia” la energía limpia?
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La respuesta es “No.” Cada dólar
invertido en gas natural, tuberías, sus
procesos e infraestructura no nos
acerca al rendimiento energético del
viento y el sol. Absolutamente lo
contrario: Nos lleva en la dirección
equivocada retrasando la transición.
La conversión en grande a la energía
limpia exige un nuevo pensamiento,
nuevas estructuras de consumo,
nuevos mecanismos de entrega,
nuevas industrias, nuevos incentivos
financieros. La quema de gas natural simplemente produce energía de una fuente
diferente en el mismo sistema. Para estabilizar el clima en 350 porciones por
millón de CO2 en la atmósfera, no podemos permitirnos invertir en nueva
infraestructura que continúe aumentando los gases de efecto invernadero. Una
central eléctrica de gas natural que funciona por los 50 años próximos es cinco
décadas más de quemar combustible fósil que pudiese ser capturar energía
eficazmente del sol.
Es verdad que nos enfrentamos a
decisiones sobre las fuentes de
energía. Es una decisión que afecta
inmediatamente el aire y el agua de
nuestras comunidades así como la
estabilidad del clima de la tierra. Pero
no es una decisión por el gas natural.
Estamos haciendo frente a una
decisión entre la verdad de un futuro
de energía limpia o más de lo mismo.
El gas natural no es un puente corto,
estrecho, limpio. Es un puente que no nos lleva a ninguna parte: un puente largo,
que exige peajes muy altos, y no tiene un final claro.
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Impacto ambiental potencial de oleoductos y
gasoductos
Los proyectos de los oleoductos y gasoductos incluyen
la const”ucción y ope”ación de tube”ías costa afue”a, ce”ca de la o”illa o en tie””a. Los oleoductos pueden se” de
hasta 2 m de diámet”o. Su extensión va”ía desde algunos
pocos hasta cientos de kilómet”os. La tube”ía en tie””a, o
ce”ca de la o”illa, gene”almente se la entie””a. Los oleoductos costa afue”a, usualmente, se colocan en el fondo
del ma” en aguas de hasta 350 o 450 m de p”ofundidad,
pe”o se han colocado oleoductos subma”inos a p”ofundidades mayo”es de hasta 1500 m, en casos especiales.

• Instalación de la p”otección catódica pa”a cont”ola”
la co””osión, o colocación en la zanja, en el caso de
los oleoductos ente””ados;
• Relleno y limpieza.
En los humedales, ocu””en las mismas actividades gene”ales; sin emba”go, es necesa”io d”aga” y elimina” el lodo
pa”a pode” coloca” la tube”ía. En el caso de las tie””as
completamente satu”adas y las lagunas, se emplean ba”cazas pa”a d”aga” el suelo, fab”ica” la tube”ía y coloca”la.

Los siguientes son los elementos p”incipales “ue se asoLa instalación de los oleoductos costa afue”a signiﬁca cocian con los oleoductos o gasoductos:
loca”los en el fondo del ma”. La tube”ía puede ancla”se
con blo“ues de cemento o un entubado de conc”eto. Si
• La tube”ía misma;
el oleoducto debe se” ente””ado, entonces se”á necesa”io
• Los caminos de acceso o mantenimiento;
cava” una zanja. Una ba”caza coloca la tube”ía. Hay excavado”as subma”inas “ue pueden cava” la zanja. En la
• Las estaciones de ”ecepción, de despacho, y de con- mayo”ía de los casos se depende de la acción de las olas y
t”ol, y las estaciones de comp”eso”es o bombeo.
la co””iente pa”a ente””a” los oleoductos en las á”eas costa
afue”a; sin emba”go, también se los puede ente””a” a”tiDebido a la f”icción inte”na y los cambios de elevación a ﬁcialmente. Es necesa”io ente””a” los oleoductos en las
lo la”go de la línea, se ”e“uie”en estaciones de ”efue”zo a á”eas ce”ca de la o”illa o en tie””a.
inte”valos ”egula”es (p.ej., ap”oximadamente cada 70 km
Pa”a asegu”a” la ope”ación adecuada de los poliductos
en los oleoductos, o poliductos “ue son muy la”gos. Se
es necesa”io efectua” el mantenimiento y ”evisión de los
instalan las estaciones de comp”esión a inte”valos ap”oe“uipos. Se ”ealiza una inspección te””est”e o á”ea de la
piados a lo la”go de las líneas de t”ansmisión de gas pa”uta de la tube”ía pa”a detecta” fugas. Los apa”atos “ue
”a mantene” la p”esión. El oleoducto o gasoducto puede
se emplean pa”a ”aspa” o limpia” la pa”aﬁna y esco”ia del
t”anspo”ta” pet”óleo c”udo o gas desde el cabezal del pozo
inte”io” de los oleoductos (”elacionados con limpiado”es,
hasta la planta de t”ansfe”encia o p”ocesamiento. El pebolas o conejos ), o pa”a sepa”a” los dife”entes matet”óleo o gas ”eﬁnado pueden se” t”anspo”tados al usua”io
”iales “ue se bombean po” la tube”ía, o pa”a ext”ae” los
ﬁnal, “ue puede se” una planta pet”o“uímica o te”moeléclí“uidos o condensado (en los gasoductos) pueden p”ot”ica.
duci” desechos “ue debe”án se” eliminados. La vida del
oleoducto depende de la tasa de co””osión y el desgaste inte”io” de la tube”ía. Es necesa”io emplea” p”otección
1 Impactos ambientales potencia- cont”a la co””osión en la mayo”ía de los suelos, especialmente, en las á”eas húmedas o saladas. Las fugas o ”otu”as
les
de los oleoductos o gasoductos pueden causa” impactos
impo”tantes más allá de los al”ededo”es inmediatos de la
La instalación de oleoductos en las á”eas altas incluye las
tube”ía.
siguientes actividades:

1.1 Impactos positivos

• Levantamiento topog”áﬁco,
• Desb”oce del de”echo de vía,

En algunos casos, se puede conside”a” “ue los oleoductos
y gasoductos cont”ibuyen a la calidad del medio ambien• Excavación de zanjas;
te po”“ue facilitan la disponibilidad de combustibles más
• Colocación, doblado, soldadu”a, envoltu”a y ”eves- limpios (p.ej., el gas con poco azuf”e ve”sus el ca”bón con
timiento de la tube”ía;
un alto contenido de azuf”e) pa”a p”oduci” ene”gía o pa”a
1
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1 IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

uso indust”ial. En las á”eas costa afue”a, los oleoductos 1.2.2 Impactos directos: oleoductos en tierras altas
no ente””ados pueden c”ea” un hábitat pa”a los o”ganis• La instalación de los oleoductos puede causa” e”omos ma”ítimos “ue se sienten at”aídos po” el a””ecife
sión en el á”ea de la tube”ía. En las á”eas montaa”tiﬁcial .
ñosas, esto puede p”ovoca” la inestabilidad de los
suelos y causa” de””umbes. El escu””imiento y sedimentación pueden baja” la calidad del agua de los
1.2 Impactos negativos
”íos y a””oyos du”ante la const”ucción.
Los oleoductos y gasoductos costa afue”a, ce”ca de la o”illa y en tie””a alta causan dife”entes impactos ambienta• La instalación de los oleoductos y caminos de manles, según su tipo, como explican los siguientes pá””afos.
tenimiento puede alte”a” los modelos de d”enaje,
La magnitud de los impactos depende”á del tipo y tamaño
blo“uea” el agua, levanta” el nivel f”eático en el lade la tube”ía; su signiﬁcado depende”á del g”ado en “ue
do ascendente del oleoducto, y esto puede causa” la
se afecten los ”ecu”sos natu”ales y sociales.
mue”te o ”educción de la vegetación, como los á”boles. Si el oleoducto pasa po” un bos“ue g”ande,
el impacto puede se” impo”tante. Además, se puede
1.2.1 Impactos directos: oleoductos costa afuera
alte”a” el suminist”o de agua a los humedales.
• La instalación de oleoductos costa afue”a o ce”ca de
la o”illa puede causa” la pé”dida de los o”ganismos
bénticos y los “ue se alimentan en el fondo, debido a
la excavación de las zanjas o la tu”biedad ”elacionada con la colocación de la tube”ía. El signiﬁcado de
estos impactos depende”á del tipo de ”ecu”so acuático “ue sea afectado y la magnitud del efecto.
• La const”ucción del oleoducto puede p”oduci” la ”esuspensión tempo”al de los sedimentos del fondo.
Esa ”edisposición puede alte”a” las ca”acte”ísticas
de los hábitat acuáticos y p”ovoca” cambios en la
composición de las especies. El signiﬁcado de estos efectos depende”á del tipo e impo”tancia de los
o”ganismos acuáticos afectados. Po” ejemplo, el signiﬁcado de la alte”ación del hábitat de la hie”ba ma”ina o de los a””ecifes de co”al, “ue son conside”ados
impo”tantes como hábitat pa”a la alimentación y ”ep”oducción de los peces y ot”os animales, puede se”
mayo” “ue la alte”ación de hábitat béntico p”ofundo
costa afue”a.
• Si la excavación pa”a el oleoducto ocu””e en las á”eas
costa afue”a o ce”ca de la o”illa, donde los “uímicos
tóxicos se hayan acumulado en los sedimentos (p.ej.,
en los pue”tos ce”ca de las desca”gas indust”iales de
“uímicos tóxicos, como me”cu”io y bifenol policlo”ado (BPC), la colocación de la tube”ía puede causa”
la ”esuspensión de estos sedimentos tóxicos y baja”,
tempo”almente, la calidad del agua sob”e el oleoducto. Puede habe” bioacumulación de estos “uímicos
tóxicos en los o”ganismos acuáticos (p.ej., peces y
moluscos).
• En las á”eas costa afue”a y ce”ca de la o”illa “ue se
utilizan pa”a pesca de fondo, los poliductos pueden
inte”fe”i” con la ”ast”a del fondo, causando la pé”dida
o daños al e“uipo de pesca, así como ”otu”a casual
de la tube”ía. Al a””ast”a” una ancla, se puede causa”
daños al oleoducto y p”ovoca” de””ames de pet”óleo.

• La c”eación del de”echo de vía puede p”ovoca” una
invasión de plantas exóticas “ue competi”án con la
vegetación nativa. Si no se cont”olan, puede habe”
un impacto signiﬁcativo a la”go plazo. Asimismo, la
instalación de la tube”ía puede f”agmenta” el hábitat de las á”eas natu”ales (p.ej., tie””as silvest”es), y
p”ovoca” la pé”dida de especies y ”educi” la biodive”sidad.
• En las á”eas desa””olladas, los oleoductos y gasoductos pueden inte”fe”i” con el uso del suelo y desplaza”
la población, debido a la instalación de la tube”ía y
las subestaciones. Algunos tipos de actividades ag”ícolas pueden se” afectadas, solamente a co”to plazo,
du”ante el pe”iodo de const”ucción.
• Los oleoductos “ue se colocan sob”e la tie””a pueden c”ea” ba””e”as pa”a los se”es humanos y la fauna
mig”ato”ia. Esto puede se” impo”tante, dependiendo
de la extensión y ubicación de la tube”ía,
• Los sitios a”“ueológicos están sujetos a daños o pé”dida du”ante la const”ucción de oleoductos.
• La const”ucción de oleoductos puede causa” la inte””upción tempo”al del t”áﬁco. Esto puede se” signiﬁcativo en las á”eas desa””olladas, si el oleoducto
c”uza las ”utas p”incipales de t”anspo”te.
• Las ”otu”as y fugas, así como los desechos gene”ados en las estaciones de bombeo y t”ansfe”encia,
pueden causa”, potencialmente, la contaminación de
los suelos, aguas supe”ﬁciales y el agua f”eática. La
impo”tancia de esta contaminación depende del tipo y magnitud de la fuga, y el tipo y volumen de
los desechos “ue se gene”en, y el g”ado en el “ue se
afecte el ”ecu”so natu”al. La ”otu”a de los oleoductos “ue c”uzan los ”íos u ot”as extensiones de agua
pueden causa” impo”tantes daños ambientales.

2.2

Seguridad del oleoducto o gasoducto
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• Las fugas o ”otu”as de los gasoductos pueden cau- 2.2 Seguridad del oleoducto o gasoducto
sa” explosiones e incendios. En las á”eas desa””olla• El t”anspo”te de gas natu”al po” gasoducto incluye
das, estos accidentes ”ep”esentan un ”iesgo impo”algún g”ado de ”iesgo pa”a el público en caso de un
tante pa”a la salud humana.
accidente y el subsiguiente escape de gas. El ”iesgo
más g”ave es el de un incendio o explosión después
de una ”uptu”a impo”tante en el gasoducto.
1.2.3 Impactos indirectos
Los poliductos de tie””a alta pueden induci” desa””ollo secunda”io (p.ej., ocupación ilegal) dent”o del de”echo de
vía del oleoducto. Este desa””ollo no planiﬁcado puede
sob”eca”ga” la inf”aest”uctu”a existente del á”ea afectada.
Los oleoductos de tie””a alta pueden pe”miti” acceso a
las á”eas “ue, de ot”a mane”a, se”ían inaccesibles (p.ej.,
tie””as silvest”es). Esto puede p”ovoca” la deg”adación y
explotación de estas á”eas.

2

Temas especiales

2.1 Recursos naturales
• Los oleoductos y gasoductos costa afue”a y ce”ca de
la o”illa afectan los ”ecu”sos acuáticos ma”ítimos y
de los este”os. Los oleoductos en tie””a alta pueden
afecta” los ”ecu”sos de agua dulce. Dependiendo de
la ubicación del de”echo de vía, la const”ucción de
un oleoducto, en el cauce mayo” de un a””oyo, ”ío,
o ce”ca de los a””oyos, ”íos, lagos o este”os puede
causa” impactos impo”tantes en la calidad del agua
debido a la sedimentación y esco””entía. Además, las
funciones de almacenamiento de inundaciones “ue
poseen estos sistemas pueden se” alte”adas debido a
los cambios en el d”enaje del agua y la const”ucción
de instalaciones dent”o de estas extensiones de agua.
• La const”ucción de oleoductos en el fondo del ma”
puede impacta” en los ”ecu”sos ma”ítimos y costane”os impo”tantes (p.ej., a””ecifes de co”al, á”eas de
hie”ba ma”ina, etc.), y afecta” las actividades de la
pesca. Las ”otu”as del oleoducto o de””ames casuales de pet”óleo en los te”minales, afecta”ía, signiﬁcativamente, la calidad del agua de los a””oyos, ”íos,
lagos, este”os y ot”as extensiones de agua a lo la”go
del de”echo de vía del oleoducto. Puede habe” contaminación del agua f”eática debido a estos de””ames,
dependiendo de su. tipo y extensión y las ca”acte”ísticas hid”ogeológicas del á”ea.
• Los oleoductos la”gos pueden ab”i” las á”eas natu”ales poco accesibles, como las tie””as silvest”es, pa”a la actividad humana (ag”icultu”a, cace”ía, ”ec”eación, etc.). Dependiendo de la tole”ancia de los ”ecu”sos ecológicos de estas á”eas y las ca”acte”ísticas sociocultu”ales de la población, estas actividades
pueden tene” un impacto adve”so.

• Las fue”zas exte”nas son la causa p”incipal de los
accidentes de los gasoductos y oleoductos, y han sido implicadas en más de la mitad de los incidentes.
Ot”as causas incluyen la co””osión y los defectos de
los mate”iales y la const”ucción. Los accidentes pueden se” causados po”:
• la ope”ación negligente de e“uipos mecánicos
(”osado”as y ”et”oexcavado”as);
• el movimiento de la tie””a debido a un hundimiento, co””imiento, de””umbe o te””emoto;
• los efectos del clima (viento, tempestades,
fue”zas té”micas); y,
• los daños p”emeditados.
Algunos países tienen no”mas nacionales de segu”idad
pa”a la const”ucción y ope”ación de los oleoductos y gasoductos.

2.3 Otros temas especiales
• Dependiendo de su ubicación, los oleoductos y gasoductos pueden causa” un impacto en las p”opiedades
cultu”ales, la colonización de la tie””a, los pueblos
t”ibales, la dive”sidad biológica, los bos“ues t”opicales, las cuencas hid”og”áﬁcas y las tie””as silvest”es.

3 Alternativas del proyecto
La evaluación ambiental de un oleoducto o gasoducto debe inclui” un análisis de las alte”nativas ”azonables “ue
puedan cumpli” el objetivo ﬁnal del p”oyecto. El análisis de las alte”nativas puede p”oduci” diseños “ue sean
más solventes, desde el punto de vista ambiental, social y
económico, “ue el p”oyecto tal como se p”opuso, o”iginalmente. Se deben conside”a” las siguientes alte”nativas:
• la alte”nativa de no hace” nada (es deci”, estudia”
la factibilidad de no toma” ninguna acción pa”a satisface” la necesidad de combustible);
• medios alte”nativos pa”a t”anspo”ta” el pet”óleo o gas
(p.ej., tan“ue”os);
• mejo”amiento de las instalaciones existentes;
• ”utas y sitios alte”nativos pa”a las sub-estaciones;
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• métodos alte”nativos pa”a const”ui” los oleoductos,
incluyendo los costos y la conﬁabilidad;
• diseños y mate”iales alte”nativos pa”a el oleoducto
(p.ej., tube”ía ente””ada en vez de elevada).
Se debe analiza” la idoneidad o imp”opiedad de estas alte”nativas en ”elación con los facto”es ambientales y económicos. Como los oleoductos y gasoductos son lineales,
una de las alte”nativas más impo”tantes es la selección de
la ”uta. Se pueden evita” o ”educi” muchos de los impactos
ambientales causados po” los oleoductos y gasoductos, al
escoge” la ”uta cuidadosamente, lejos de fuentes de agua,
ce””os “ue se puedan de””umba” y cent”os u”banos.

4
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Véase también
• Impactos potenciales de ot”as inte”venciones
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Enlace externo

Wikilib”os
•

Wikilib”os albe”ga un lib”o o manual sob”e
Impactos ambientales/Oleoductos y gasoductos.
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Militarización de México:
El ejército cómo solución?

11
¡VIVOS

UEN
STIG
E
V
N
¡I
LOS S!
TELE
R
A
U
C

LOS
QUER
EMOS

!

¡NO

A LA
MILITARIZACIÓN!

¡FUERA EL EJÉRCITO DE

NUESTRAS COMUNIDAD

ES!

La protesta es hacernos escuchar, pronunciarnos directamente
y en los medios de comunicación en contra o en favor de
algo, haciendo claro: Esta es nuestra opinión y voluntad.

ESTADO DE LOS ESTADOS: Militarización de México
Miedo generalizado entre la sociedad

Mayo, 2015.- Enrique Peña Nieto traicionó su promesa de sacar a las fuerzas armadas de las
calles. De hecho, ha optado por lo contrario: intensificar el proceso de militarización del país,
invirtiendo grandes recursos presupuestales para tal efecto. Los resultados son los mismos:
una gran masacre a lo largo y ancho del territorio nacional; la producción, tráfico y consumo
de drogas no han disminuido; se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales; la impunidad
es escandalosa y los desplazamientos aumentaron. Hay miedo generalizado, despojo de
bienes y propiedades, muerte de civiles, impunidad en los crímenes, razias sociales,
incremento de las actividades ilícitas, represión de movimientos sociales, activistas y
periodistas.
Más de 21 mil muertos se contabilizan en lo que va de la presente administración: un
promedio de 750 al mes, más de 25 homicidios diarios. Guerrero, Estado de México, Veracruz,
Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Baja California y Michoacán, son los estados más violentos. Donde
se realizan operativos militares se incrementa la tasa de homicidios. Son miles los hechos de
violencia en los que las fuerzas armadas se han involucrado, incluidas las recientes masacres
de Tlatlaya y Apatzingán. La estrategia de militarización incrementa la violencia y las
eje u io es y ha e tole a les ie tas p á ti as o o las eje u io es y leva to es . Pe ite
que la sociedad asuma que los asesinados o secuestrados (por parte de autoridades o grupos
criminales) son culpables a priori.
A pesar de la estrategia de medios que se opera desde Los Pinos, todos los días los diarios
nacionales dan cuenta de los hechos de violencia: la reacción al Operativo Jalisco desplegado

por el gobierno federal que dejo un saldo preliminar de afectaciones en 19 municipios tras 29
bloqueos, cuatro enfrentamientos, 7 muertos, 15 detenidos, 11 bancos y una caja popular
incendiados, además de 16 gasolineras incendiadas; la centena de muertos tan sólo en un
municipio de Guerrero, Acapulco, en el mes de abril, donde se resiente una ola de violencia;
de las cotidianas balaceras que dejan decenas de muertos en la región de la Costa Chica; de
los enfrentamientos entre policías comunitarios y Agentes de la Fuerza Estatal; de las lucha
intestinas por el control de los cárteles de la droga en diversas entidades el país, a pesar de los
operativos militares que se implementan para coparlos, y que han desembocado en casos
como el ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
Grave es el hecho de que los grupos criminales se hayan atrevido a desafiar abiertamente al
Estado mexicano con acciones como la de este viernes en que uno de los helicópteros que
participaban en la Operación Jalisco fue agredido con armas de fuego, incidente que dejó tres
militares muertos y 12 heridos -10 soldados y dos policías-. La aeronave, un Cougar matricula
1009, dijo la Defensa Nacional, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.
Sólo Tlaxcala y Yucatán, son los estados que se han salvado de la ola de violencia nacional,
según datos oficiales. Los hechos violentos, asesinatos y homicidios se han concentrado en
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Baja California, Sinaloa, Michoacán,
Guanajuato, Zacatecas, Guerrero y Veracruz, donde la intervención militar está asociada al
aumento de muertes violentas. La guerra que se libra es contra la sociedad en general, el
Estado mexicano desarrolla una política de represión preventiva, de la mano del
posicionamiento de los negocios de los sectores que representa por la vía de la fuerza militar.
CONTRADICCIONES
Ni e t e los fu io a ios pú li os de p i e ivel se po e de a ue do so e los ava es e
contra del crimen organizado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
sostiene que han avanzado con pasos firmes y sólidos en la recuperación de la tranquilidad de
Ta aulipas, ie t as ue el o isio ado Mo te Aleja d o Ru ido afi a ue o se le ha
dado vuelta al problema de inseguridad e Ta aulipas . Di e ue esta e tidad es u a de las
más conflictivas del país y la zona más compleja es parte de la frontera, entre Reynosa y
Matamoros. Afirma que la violencia en Tamaulipas es responsabilidad de dos nuevos grupos,
Los Ci lo es y Los Met os , el p i e o ase tado e Mata o os y el ot o e Rey osa.
Mie t as ue el espo sa le de la políti a i te a sostie e ue e iste u a g a oo di a ió
ue os pe ite e t ega ejo e esultados , sólo ue o los ve os.
Rubido García asegura que han neutralizado 93 de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno
federal, y que ya están detrás de los 29 restantes. Señala que han caído capos de la talla de
Joa uí El Chapo Guz á ; Hé to Belt á Leyva, el H ; Vi e te Ca illo Fue tes, El
Vi e oy ; Miguel Á gel y O a T eviño Mo ales y “e va do Gó ez, La Tuta . “i e a go
reconoce sus limitaciones en cuanto al cártel Nueva Generación, que opera en Jalisco y
Michoacán, y que ha dejado a más de una veintena de agentes de seguridad muertos. Es
precisamente el tronco donde han surgido las principales organizaciones criminales del país,

que están lejos de ser erradicadas, a pesar de las declaraciones de funcionarios de primer
nivel.
PROMESA INCUMPLIDA
El actual inquilino de Los Pinos no cumplió sus promesas de campaña. Ha aumentado la
militarización de la guerra contra las drogas en el país. Ha incrementado el gasto del gobierno
federal en material de defensa, a través de un programa de ayuda militar de Estados Unidos.
México gastó más de mil millones de dólares en equipamiento militar durante el año pasado a
través del programa Ventas Militares Extranjeras de Estados Unidos (FMS por sus siglas en
inglés), de acuerdo con las declaraciones de William Gortney, almirante de la marina de
guerra y alto comandante del comando norte de EU, ante el Senado estadounidense.
La cifra representa un aumento de cien veces más con respecto a años anteriores. Hasta el
año pasado, México adquiría equipos militares de EU a través de ventas comerciales directas.
Ahora lo lleva a cabo a través del FMS, cuyas adquisiciones están destinadas a fortalecer los
esfuerzos de interceptación de drogas. México compró a EU, en mayo de 2014, 2,000
Humvees (vehículo militar multipropósito), por un valor de US$245 millones, para ser
utilizados en la lucha contra los cárteles de la droga. El mes pasado EU acordó vender tres
helicópteros Blackhawk por US$110 millones, para ser utilizados por militares contra
narcotraficantes. Las ventas comerciales directas se triplicaron entre 2011 y 2012, pasando
de menos de US$400,000 a más de US$1,2 billones, el gasto se mantuvo por encima de US1
billón en 2013, el primer año del mandato de Peña Nieto.
Durante lo que resta de la administración de Peña Nieto, todo parece indicar que seguirá
recurriendo de manera excesiva a las fuerzas de seguridad militar contra los cárteles de la
droga. No hay indicios de que esto vaya a cambiar en los años siguientes. Aunque en los
primeros años de su administración el mexiquense se comprometió a que los militares
tendrían un retorno progresivo a los cuarteles, aún no hay información sobre cómo y cuándo
esto será un hecho.
La militarización del país seguida por la administración de Peña Nieto es inquietante y no se le
ha dado la debida atención mediática. Los grupos de vigilancia de derechos humanos han
vinculado el esfuerzo militar del gobierno de Felipe Calderón a un marcado aumento en los
reportes sobre tortura y abusos por parte del personal de fuerzas armadas. Las autoridades
buscaron imponerse mediante violaciones de derechos humanos, como las recientes
masacres y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El enfoque militar utilizado por Peña Nieto para luchar contra el narcotráfico causó un
retroceso de los derechos humanos en el país, acusó la organización gubernamental
estadounidense Human Rights Watch (HRW). El enfoque ha sido contraproducente, acusa,
porque la estrategia propició un clima de impunidad y de falta de rendición de cuentas entre
las fuerzas del orden. Sostiene que el Ejecutivo mexicano ha hecho poco para combatir la
corrupción e impunidad que propiciaron graves abusos por parte de militares y policías.
Estados Unidos guarda silencio sobre esto, lamenta HRW.

La gue a o t a las d ogas , i i iada po Felipe Calde ó y seguida po Peña Nieto
desembocó en una epidemia de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y tortura por
parte de militares y poli ías, señaló la o ga iza ió o sede e Washi gto . La espi al de
violencia entre las organizaciones criminales, aunada a la catastrófica situación de la seguridad
pú li a, ha ostado ya ás de 90,000 vidas e Mé i o desde 2006 , ua tifi o HRW.
También la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que usar al ejército en labores
de seguridad pública que corresponderían a una policía civil expone a los ciudadanos a
diversas violaciones a derechos humanos. Christof Heyns, relator especial de las Naciones
Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, urgió al Estado dejar atrás
la militarización y capacitar a cuerpos policiales para que éstos sean aptos de atender las
demandas de seguridad pública en el país.
Heyns advierte que la sociedad mexicana está expuesta a una serie de atropellos por la
militarización, no hay suficiente rendición de cuentas por esos actos en el sistema de justicia
ilita , ue ha sido siste áti a e te i apaz de e jui ia de a e a efe tiva a los soldados
a usados de ha e o etido a usos g aves .
La situación de militarización y violencia en el país es grave. Las fuerzas armadas concentran
las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
sobre violaciones al derecho de la vida. Los niveles de homicidio son demasiado elevados, y la
impunidad hace más grave la situación. No hay investigaciones por homicidios y es evidente la
falta de apa idad y deseo de las auto idades pa a ealiza las .
El involucramiento de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha tenido un efecto
directo en el incremento de las violaciones graves de derechos humanos. Las quejas
presentadas por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han
incrementado en un 1000%. Resulta particularmente preocupante el incremento en la cifra de
desapariciones forzadas desde que inició la pasada administración federal.
La militarización es un peligro real para el país. Es la anulación categórica de la democracia,
la seguridad pública y los derechos humanos. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo la
Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó vergonzosamente su misión –en tanto
equilibrio del poder Ejecutivo- al legitimar la participación militar en tareas de seguridad
pública. Con Vicente Fox el proceso siguió al conformarse la Policía Federal Preventiva con
efectivos del sector castrense. Con Felipe Calderón el ejército tuvo un incremento
presupuestal de más del 100% brincando de 26 mil millones en 206 a 50 mil millones en 2011.
Con Peña Nieto la militarización continúa con la creación de la Gendarmería Nacional, es decir,
una policía militarizada.
MÁS DROGAS A EU
El proceso de militarización de México está engranado a los intereses de Estados Unidos, país
que apoya y financia las guerras contra las drogas, para su administración y dosificación a su
amplia población adicta que no puede quedar sin narcóticos. Estas guerras le permiten a EU

reactivar su economía, apropiarse de territorios y despojar sus recursos naturales, combatir a
las disidencias políticas, restringir derechos, y consolidar negocios a partir de la muerte.
De acuerdo con lo señalado por el subsecretario de Estado para asuntos de narcóticos de los
Estados Unidos, William Brownfield, el consumo de heroína en los EU se incrementó un 65%,
durante los últimos tres años. El aumento en la demanda disparó la producción de dicha droga
en México y tiene en alerta a las autoridades estadounidenses.
“egú el fu io a io, el o su o está ge e a do u a
isis
ue se ag ava o la
participación de los cárteles de México en el tráfico de heroína. Al menos 10 cárteles han
cambiado su actividad principal de la cocaína a la heroína. Son esas mismas organizaciones
criminales que dicen los funcionarios de la administración de Peña Nieto que ya han sido
eliminadas.
Con todo, México produce la mitad de la heroína que se consume en los Estados Unidos. Las
incautaciones de pasta de opio, con la que se produce la heroína, en México aumentaron
500% entre 2013 y 2014, y los decomisos de la droga ya procesada aumentaron 42 por ciento.
Mientras que el consumo de cocaína en suelo estadounidense disminuyó cerca de 50 por
ciento, según el funcionario.
Cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional indican que aumentó en 507 por ciento las
incautaciones de goma de opio durante 2014, mientras que las de cocaína se desplomaron 64
por ciento, respecto a 2013. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, se decomisaron mil
250 kilos de goma de opio, contra 206 kilos en 2013. De la goma de opio se produce la
heroína, una de las drogas prohibidas más caras del mundo. En la región de Norteamérica, un
gramo de heroína se cotiza en 272 dólares. El comercio de opio es una industria de mil
millones de dólares al año.
La variación en incautaciones responde a modificaciones en el mercado de Estados Unidos.
DE LOS PASILLOS
Ante representantes obreros y empresariales del país, el presidente Enrique Peña Nieto
anunció que su administración revisará a fondo los mecanismos de justicia laboral de las
juntas de conciliación y arbitraje. En Los Pinos, tanto el líder de la Coparmex, Juan Pablo
Castañón, como el líder de la CROM, Rodolfo González Guzmán, elogiaron la política laboral y
económica del gobierno. Peña Nieto se congratuló que en los últimos 18 meses no se ha
presentado una sola huelga de jurisdicción federal. Es decir, que ¡vivimos en el paraíso de los
trabajadores!
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sostuvo que la inexistencia de huelgas en el último
año y medio, no implica necesariamente que los trabajadores estén mejor, pues en ocasiones
se evita colgar las banderas rojinegras para salvaguardar la fuente de trabajo. La paz laboral
no implica que haya una mejora en las condiciones laborales del trabajador, afirmó Francisco
Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT.

Ante un zócalo lleno de trabajadores afiliados a sindicatos adheridos a la CTM, líderes
sindicales hicieron un llamado a no tolerar la corrupción. Se pronunciaron contra los nuevos
modelos laborales que limitan la organización de los empleados y por un cambio que
restablezca los valores de la Patria. En tanto, representantes de sindicatos independientes se
manifestaron en contra de las reformas estructurales que perjudican a los trabajadores de
México.
Fuente: http://www.almomento.mx/estado-de-los-estados-militarizacion-de-mexico/

La ONU recomienda a México dejar atrás la militarización
Usar al ejército en labores de seguridad pública que corresponderían a una policía civil
e po e a los ciudada os a diversas violacio es a derechos hu a os, pues el o jetivo de
cualquier cuerpo militar en el mundo es someter al enemigo valiéndose de la superioridad
de su fuerza .
Con ese argumento, al presentar su informe
final sobre México, Christof Heyns, relator
especial de las Naciones Unidas sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias urgió al Estado dejar atrás la
militarización y capacitar a cuerpos
policiales para que éstos sean aptos de
atender las demandas de seguridad pública
en el país.
U a poli ía preparada, apa itada ue a túe e lugar de lo ue ahora ha e el Ejército debería
tener límites en el uso de la fuerza con respeto a los derechos humanos. A los soldados que
realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar. Por lo general, la
forma en que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público. El
principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de
su fuerza , dijo He s, uie prese tó este jueves su i for e a te el Co sejo de Dere hos
Humanos de la ONU.
En el informe del relator se esta le e ue ade ás de ue la so iedad está e puesta a u a
serie de atropellos por la ilitariza ió , o ha sufi ie te re di ió de ue tas por esos a tos
e el siste a de justi ia ilitar, ue ha sido siste áti a e te i apaz de e juiciar de
a era efe tiva a los soldados a usados de ha er o etido a usos graves .
Según Heyns, si bien el gobierno federal le informó durante su visita a México —que se realizó
de 22 de abril al 2 de mayo de 2013— que la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto era
que los militares tuvieran un retorno progresivo a los cuarteles, todavía no hay información
sobre cómo y cuándo ocurrirá este compromiso será un hecho.
Asimismo, el gobierno de Peña Nieto informó que el objetivo era contar con una Gendarmería
nacional, sin embargo, explicó el relator de la ONU, no hay razones claras sobre para qué
crearla ni sus características.
De igual a era, se de ería au e tar el ú ero de efe tivos de la poli ía ivil. “egú la
información recibida, solo la mitad de los estados cuentan con una presencia policial que esté
por encima del nivel mínimo recomendado por las Naciones Unidas. Coahuila y Tamaulipas,
donde se registran algunos de los niveles más altos de inseguridad, tienen el índice de
presencia policial más bajo del país. Se debería elevar significativamente la cantidad y la

calidad del personal policial y adoptar otras medidas para reconstruir el tejido social del país,
grave e te afe tado por la desigualdad so ial , i for ó el relator e su i for e.
En conferencia de prensa desde Ginebra, Christof Heyns explicó que hay algunos datos graves
sobre la situación de militarización y violencia en el país.
El primero es que entre 2006 y abril de 2013, de 52 recomendaciones formuladas por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre violaciones al derecho de la vida; 39
estuvieron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina.
de ada 4 re o e da io es de la CNDH relativas al dere ho a la vida esta a dirigidas a las
fuerzas ar adas .
Pero ade ás, e pli ó, los iveles de ho i idio so de asiado elevados, o ha
respe to el asu to de la i pu idad ha e ás grave el asu to .

ifras al

En sus conclusiones, Christof Heyns, informó que las investigaciones por homicidio no se
está lleva do a ca o falta capacidad deseo de las autoridades para realizarlas .
No ha ifras de ho i idios dispo i les, las perso as tie e ue viajar a la apital del país
para hacer sus denuncias y no es posible que los datos, la base sobre homicidios que ocurren
e todo el país sólo esté dispo i le e la apital .
Estas son algunas de las recomendaciones que el relator hizo a México y que expuso ante el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU:
-Que los funcionarios gubernamentales no hagan declaraciones públicas sobre la licitud de
una muerte sin haber examinado los hechos debidamente y que jamás se estigmatice a las
víctimas de la violencia.
-Crear una base de datos pública consolidad que contenga información desglosada sobre los
homicidios.
-Adoptar medidas para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de
militares.
-Adoptar medidas para que las autoridades no alteren las escenas del crimen y garantizar que
las autoridades que obstruyan las investigaciones rindan cuenta de ello.
-Aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza.
-Crear una institución nacional de servicios forenses.
-Iniciar con prontitud investigaciones exhaustivas, imparciales y diligentes de los homicidios
de mujeres, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos, niños, reclusos y
personas LGBT.
-Tipificar el feminicidio en todos los códigos penales.
-Crear un corredor seguro para los migrantes en tránsito.
Fuente:
http://www.animalpolitico.com/2014/06/la-onu-recomienda-mexico-dejar-atras-lamilitarizacion/

EPN defiende su estrategia contra la violencia y lanza
Ge dar ería; sólo servirá para la foto : The Eco o ist

Foto1: elementos de la gendarmería nacional.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- La Gendarmería Nacional, el nuevo cuerpo de
seguridad que lanzó el Presidente Enrique Peña Nieto, llegó tarde y con una labor que más que
proteger a la ciudadanía de la delincuencia común y organizada, parece destinada a cuidar los
intereses empresariales como las instalaciones petroleras y plantas petroquímicas.
En un artículo publicado hoy el semanario inglés, The Economist, señala que mientras delitos como el
secuestro golpean incuso a los lugares de recreación de los más ricos, como Valle de Bravo en el
estado de Mé i o, el Preside te ha gastado 8 eses e su a paña para refor ar la e o o ía
atraer i versio es e tra jeras. E las raras o asio es ua do ha la de la deli ue ia, argu e ta ue
su estrategia de seguridad está ha ie do el país ás seguro .
1

Llegan 300 elementos de la Gendarmería a Oaxaca,
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/seguridad/230551-legan-300-elementos-gendarmeria-oaxaca. Ver
también: Llegan 2 mil elementos más de la Gendarmería a Oaxaca.
http://www.milenio.com/estados/refuerzan_seguridad-seguridad_OaxacaOaxaca_gendarmes_seguridad_0_589141278.html

El Presidente Enrique Peña Nieto, aseguró hoy, durante la 36 sesión del Consejo nacional de Seguridad,
en la que se lanzó la llamada Gendarmería Nacional, que en lo que va del año los delitos de homicidio,
secuestro, y extorsión han ido a la baja en comparación al mismo periodo de 2013.
Citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el gobierno federal, aseguró
que la tasa de homicidios se redujo en 12.5 por ciento.
En materia de secuestro y extorsiones, aseguró que en ambos la incidencia empieza a bajar, en el caso
del secuestro, afirmó que en los primeros 7 meses de 2014 este disminuyó 6.8 por ciento en relación al
mismo lapso de 2013.
Mientras que la extorsión registró una baja de 19.9 por ciento.
E julio de
4 se registró la ifra de e torsio es ás aja, gra ias a medidas como el bloqueo de
señales de teléfo os e e tros de readapta ió so ial .
En materia de robos, señaló que en junio y julio se registraron las cifras más bajas desde diciembre de
2012.
Ha sido datos

u pu tuales de lo ue se ha he ho falta por ha er , dijo Peña Nieto.

HAY ZONA“ VULNERABLE“
The Economist asegura que el haber dejado de lado la seguridad, está alejando ahora a los turistas de
sitios tradi io ales, o o el pue lo ági o del Edo e , do de a tes se o serva a ri os e jet ski y
ahora sus alles se ve o o si hu iera sido ví ti as de u a aldi ió : Patrulladas por soldados,
i fa tes de ari a poli ías federales o a etralladoras .
La pu li a ió asegura ue es e las
refugiado el crimen organizado.

o tañas

e las partes vul era les del país do de se ha

Según la versión del gobierno federal, esta nueva corporación policiaca tendrá entre sus tareas la
prevención de delitos de alto impacto y labores de proximidad social, además de que serán
desplegados en puntos donde se requiera apoyar a las autoridades locales por el actuar de grupos
delincuenciales.
La ueva fuerza poli ial po posa e te lla ada La Ge dar ería Na io al , o e ida e la a paña
electoral de 2012. Tiene un nombre que hace eco de precursores paramilitares europeas como la
francesa, pero la realidad es mucho más modesta porque sólo contará con 5 mil miembros. Tampoco
se hará cargo de los esfuerzos de lucha contra el crimen del Ejército como el señor Peña había pensado
originalmente. En su lugar, será una rama adicional de la Policía Federal, con lo que la fuerza total
suma 41 mil elementos. Tendrá la responsabilidad especial de proteger los activos económicos de
Mé i o, o o las i stala io es petroleras, i as, gra jas de ás , desta a.
Monte Alejandro Rubido, el Comisionado Nacional de Seguridad ha afirmado que sus jóvenes reclutas,
o orro pidos por el tra ajo poli ial a terior , ejorará la i age de la fuerza. Pero e lugar de

promover la seguridad ciudadana, se parece más a una fuerza de seguridad empresarial. Su
competencia se extiende desde la protección de los productores de limón contra la extorsión hasta
asegurarse de que los narcotraficantes no disuadan a los extranjeros de invertir en pozos de petróleo y
pla tas petro uí i as .
Llegó tarde es ás pe ueña de lo esperado, pero será ie ve ido si se fortale e la Poli ía Federal ,
aseguró a la publicación Rafael Fernández de Castro, experto en asuntos de seguridad. Otros dicen
afir a ue se e tra ás e las aparie ias ue realidades. La Gendarmería es una aspirina para
o atir u á er , dijo, por su parte, Er esto López Portillo, dire tor del I stituto para la “eguridad
la De o ra ia. El señor Peña está, ási a e te, repitie do la historia edia te la rea ió de ás
policías. Lo que e esita os es u a ejor poli ía .
El mes pasado, el Presidente aseguró que durante el primer semestre del año los homicidios había
caído 27 por ciento en comparación a 2012, antes de su elección.
El gobierno afirma que los secuestros, que subieron el año pasado, también están disminuyendo
(aunque el 15 de agosto el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia de viaje
que casi 70 ciudadanos estadounidenses habían sido secuestrados en México en la primera mitad del
año).
Cita que a pesar de las cifras oficiales, en las encuestas, los mexicanos aseguran que todavía están
preocupados por la seguridad como lo estaban antes de que Peña Nieto llegara al poder, a pesar del
é ito de su go ier o e la aptura de varios apos de la droga. Eso es en parte debido a que en varias
zo as de la tasa de ho i idios sigue sie do i tolera le e te alto
ita el aso de Chihuahua ue
sigue siendo más de tres veces el promedio nacional.
La ciudadanía también está preocupada por otros delitos como el secuestro y la extorsión que se han
ultipli ado. Estos so ta alar a tes para los iudada os o u es o o ver a los ie ros de las
bandas de narcotraficantes matan unos a otros. Tales crímenes son especialmente prominentes en
zo as repletas de i turo es de pobreza, como Ecatepec y Nezahualcóyotl, que rodean la capital,
donde las fuerzas del orden es corrupta y la violencia es tan rampante que tomar un autobús, en
pala ras de u a alista, es u deporte e tre o . Estas áreas re i e
e os ate ió ue zo as de
ri os o o Valle de Bravo .
PARA LA FOTO
E este o te to, la pu li a ió o sidera ue el la za ie to de la Ge dar ería, será u a foto
lla ativa , pero los a alistas iudada os o sidera ue es posi le ha er algo ejor ue reforzar el
aparato de seguridad.
El go ier o se preo upa ás por la ópti a ue so re el valor operativo de estas uevas u idades ,
dice Alejandro Hope, analista de seguridad.
Lo que es más, el mensaje implícito de la creación de una nueva fuerza policial civil es que el Ejército
permanecerá en las calles.

Fuente: http://www.sinembargo.mx/22-08-2014/1094960

Maiz transgénico:
amenaza a la salud humana,
la semilla nativa y la biodiversidad

12

Usemos los medios legales para defender la tierra, el territorio
y la comunidad, sin descuidar la vida y la organización de
nuestro pueblo. Una acción legal no prospera si el pueblo
no está organizado.

Transgénicos y biotóxicos1
Omar Arellano-Aguilar, Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de
la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS)

La tecnología para generar cultivos transgénicos ha permitido manipular el genoma de
distintas especies que naturalmente o por mejoramiento tradicional no se pueden
entrecruzar, y combinar sus genes. Mediante la biotecnología de transgénicos se toman
genes de una o varias especies, se recombinan en construcciones transgénicas y se insertan
en las células de otras especies, que se modifican genéticamente, en un laboratorio de
investigación o de empresas productoras de transgénicos con fines comerciales. Por medio
de esta tecnología se generan los organismos genéticamente modificados (OGM), y algunos
de ellos son resistentes a compuestos tóxicos, mutagénicos, cancerígenos o que causan
daños en el sistema inmune, reproductivo o metabólico tanto de insectos como de
mamíferos, como el hombre: herbicidas, como el glifosato.
Una vez que se inserta la secuencia génica del o los organismos donantes en embriones,
cultivos celulares o en las plantas adultas embebiendo sus meristemos (brotes que forman
las hojas, ramas, flores, frutos y semillas de una planta) de la especie receptora que será
transgénica, se pueden aislar y propagar las líneas deseadas y éstas se patentan por el
científico o empresas obtentoras. También las empresas pueden pagar las licencias de las
patentes, y hacer negocio con ellas. A partir de este proceso y las inversiones monetarias
implicadas, las plantas transgénicas se producen masivamente para su venta, y así se
multiplican las ganancias de quien es dueño de la línea transgénica. Entonces, mediante la
biotecnología, se han incorporado las semillas transgénicas al mercado, incluso de la bolsa
de valores. Esta tecnociencia ha producido un catálogo de organismos transgénicos que se
comercializan en algunos países. Se han usado cultivos de interés comercial: maíz, soya,
algodón, berenjena, papa y canola, principalmente.
Algunos laboratorios o empresas trasnacionales de alimentos han producido cultivos
genéticamente modificados resistentes a varios tóxicos. Este es el caso del maíz transgénico
resistente al glifosato y al 2,4-D (defoliante y constituyente de la formulación del Agente
Naranja2), que se ha intentado introducir en nuestro país para su producción comercial y se
ha aprobado para consumo humano. La soya transgénica tolerante al glifosato ya se cultiva
en la península de Yucatán, Chiapas y la planicie huasteca3, y ha causado un impacto
negativo en la comercialización de la miel de exportación.
El glifosato y el 2,4-D son herbicidas que se vuelven sistémicos en las plantas, pues van
acompañados de sustancias que les permiten penetrar en las células y tejidos de los
vegetales. Se distribuyen en la raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas o granos de los
cultivos. Por ello, no se pueden lavar, y si se usan para producir alimentos, éstos quedan
contaminados con dichos tóxicos. Una vez que ingresan al interior de las plantas, estos
agrotóxicos interactúan con otras moléculas de la planta y bloquean rutas metabólicas
1

http://www.jornada.unam.mx/2015/09/17/opinion/020a2pol
Landrigran JP., Benbrook C. [2015], GMOs, Herbicides, and Public Health, The New England Journal of
Medicine, DOI: 10.1056/NEJMp1505660
3
Vandame R., Álvarez-Buylla E. [2012], Miel y transgénicos, ¿la imposible coexis¬tencia?, La Jornada, 12 de
junio
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esenciales para las plantas, causando su muerte, excepto en las plantas transgénicas que
toleran altas concentraciones de estos compuestos químicos tóxicos, o herbicidas. Desde
hace décadas ambos herbicidas se han empleado para limpiar los campos de las malashierbas previamente a la siembra o crecimiento de los cultivos, pero sin entrar en contacto
con los cultivos, pues tradicionalmente no eran tolerantes a estos tóxicos como lo son los
transgénicos. Ahora, con los transgénicos, los herbicidas se aplican masivamente incluso
sobre los cultivos en crecimiento o ya maduros, y así se evita el crecimiento de las
consideradas malas hierbas en la agricultura industrial. En el sistema de milpa o agricultura
tradicional estas arvenses son comestibles o sirven para diversos fines, como los quelites, el
girasol silvestre, el amaranto, los zacates, el coquillo, la borraja o los dientes de león. Cuando
los cultivos transgénicos alimenticios se cosechan entran a la cadena de producción de
alimentos, llegando a diferentes productos como las harinas, el forraje para los animales, la
leche (en caso de la leche de soya; a menos que diga que es orgánica y sin OGM), aceites,
tortillas, tostadas, pozole, atoles, tamales, etcétera, y así pasan a nuestra comida los
herbicidas tóxicos.
En Estados Unidos, en donde la superficie de cultivos transgénicos es de las mayores a escala
mundial, el uso de glifosato pasó de 400 mil kilogramos en 1974 a 113 millones de
kilogramos en 2014 por la liberación de los transgénicos. La reclasificación del glifosato como
probable cancerígeno4,5 y el 2,4-D como posible cancerígeno6 en humanos por parte de la
Organización Mundial de la Salud, así como las recientes evidencias del mecanismo de
toxicidad y riesgo7,8 ha generado una reacción en varios miembros de la comunidad científica
de Estados Unidos. Se ha solicitado a la Food and Drug Administration (por sus siglas en
inglés, FDA) que reconsidere la implementación del etiquetado en los alimentos producidos
con OGM tolerantes a herbicidas. Por si fuera poco, la Academia Nacional de Ciencias de
aquel país ha convocado a un nuevo comité de expertos para revaluar los efectos sociales,
económicos, ambientales y de salud humana de los cultivos transgénicos. Esperamos que
esta reacción llegue a ser equiparable al movimiento de la comunidad científica
estadunidense que llevó a la prohibición del DDT en Estados Unidos y después a escala
mundial, tras la publicación del libro La primavera silenciosa, de Rachel Carson, en 1962. El
escenario actual sobre los transgénicos vuelve más clara la importancia de evitar la
liberación de maíz transgénico en su centro de origen: México. Los datos recientes de la
toxicidad e impacto en la salud humana de los herbicidas asociados a prácticamente todos
los maíces transgénicos, que pueden llegar a nuestro alimento básico y perjudicar nuestra
salud, se suman a los argumentos ambientales, económicos y socioculturales que sustentan
que se mantenga la medida precautoria que prohíbe la siembra de maíz transgénico en todo
el territorio nacional. La evidencia científica es ya suficiente para hacer permanente esta
medida.
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Juez dicta nueva suspensión de siembra de maíz transgénico 1






Grave omisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) en su respuesta.
Monsanto vuelve a mentir, con las semillas transgénicas México NO incrementará
su producción.
Ante la amplia respuesta de la sociedad, la Colectividad convoca a reforzar la
defensa del maíz nativo.
La Colectividad hace un llamado a multiplicar acciones 4D por el maíz.

Boletín No. 17-26082015
En conferencia de prensa la Colectividad2 del maíz promovente del juicio de acción colectiva contra la
siembra de maíz transgénico que por dos años ha impedido judicialmente su siembra dio a conocer
postura jurídica y llama a la sociedad a seguir reforzando la defensa del maíz nativo de México.
René Sánchez Galindo, abogado del grupo ciudadano informó que el miércoles 19 de agosto, el Juez
Décimo Segundo de Distrito, en materia Civil, Francisco Peñaloza Heras, notificó que negaba la
petición de suspender la siembra de maíz transgénico, que durante dos años bloqueó las intenciones
trasnacionales; posteriormente el jueves 20, el Juez Peñaloza dictó una nueva suspensión de siembra
de t a sgé i os de aíz. La ueva o de judi ial se e itió al ad iti el e u so de apela ió ue
inmediatamente promovimos desde la colectividad de campesinos, científicos y ciudadanos. La
apelación admitida en ambos efectos, como es el presente caso, suspende desde luego hasta que se
resuelva la impugnación ciudadana. Por lo tanto, la SAGARPA y la SEMARNAT, están nuevamente
impedidas para oto ga pe isos de sie
a de aíz t a sgé i o, po a dato judi ial. Desta ó el
representante legal de la colectividad.
Cuestio a os la g ave o isió de la “e eta ía de Medio A ie te y Re u sos Natu ales
(Semarnat) en su respuesta al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia Civil en el Distrito
Federal sobre la medida precautoria de suspensión de siembra de maíz transgénico en México: ¿Por
qué no presentó el estudio dado a conocer en 2015 por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC), organismo público presidido por el propio Secretario de Medio Ambiente, en el
que detectó varios casos de presencia ilegal de maíz transgénico en maíces nativos en seis estados de
la República, entre 2004 y 2012? En ese estudio el INECC reportó 89 casos de contaminación en
Oaxaca (2004, 2005, 2007-2008, 2009 y 2010), Puebla (2007 y 2009), Chiapas (2009), Veracruz (2009
y 2010), Michoacán (2010), y Guanajuato (2009 y 2012). Por su lado, la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa), entidad dependiente de la Semarnat también consultada por el
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La Colectividad integrada por las organizaciones y personas firmantes de dicha acción, entre ellas
organizaciones y cooperativas campesinas, productoras y comercializadoras, grupos ambientalistas,
organizaciones de derechos humanos; así como importantes personalidades de la comunidad científica y del
campo de la investigación.
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Por su parte, Víctor Suárez, director ejecutivo de la ANEC, declaró que Monsanto vuelve a mentir al
afi a ue o las se illas t a sgé i as Mé i o i e e ta á su p odu ió y deja á de i po ta
0 illo es de to eladas de aíz . Nuest o país ha i e e tado a iveles é o d la p odu ió de
maíz en los últimos tres años, con base en semillas nativas e híbridas no transgénicas, como lo ha
declarado el propio Titular de la Sagarpa y la FAO. Lo anterior, a pesar de que únicamente el 10.4%
de las unidades de producción dispone de crédito y que de las 27 millones de hectáreas de superficie
agrícola total únicamente se siembran 22 millones, dejándose de sembrar 5 millones de hectáreas,
de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014 dada a conocer recientemente por el INEGI.
Si tan solo se duplicará el número de unidades de producción de maíz con acceso a crédito y
asistencia técnica y se incorporarán al cultivo el 25% de la superficie agrícola ociosa, nuestro país
incrementaría la producción y reduciría las importaciones sin tecnologías riesgosas, caras, en manos
de monopolios y contraproducentes económica, social y ambientalmente. Como se observa, el
problema de la producción insuficiente de maíz y, en general, de granos básicos, es una consecuencia
de la falta de una política de Estado de largo plazo para el fomento productivo, principalmente de los
pequeños productores.
Por otro parte, continuó declarando Víctor Suárez, la caída de la rentabilidad de la producción
maicera más eficiente del país –la sinaloense- se agravaría irremediablemente con el uso de semillas
transgénicas que son 30% más caras en promedio que los híbridos convencionales y con un fortísimo
impacto en el incremento de los insumos de importación (semillas, fertilizantes químicos y
pesticidas) por la devaluación de más del 30% del peso frente al dólar. Adicionalmente, la siembra de
maíz transgénico contaminaría al maíz blanco para consumo humano, perdiendo el sobre precio en el
mercado nacional y en los mercados internacionales y cerrando las oportunidades de exportación de
excedentes a China, como lo ha estado promoviendo el propio gobierno federal.
En voz de Adelita San Vicente de la Fundación Semillas de Vida y representante de la Colectividad
resaltó -Hoy celebramos las múltiples voces que se han sumado en contra del levantamiento de la
suspensión que se había logrado por parte de la Demanda de acción colectiva contra la siembra de
maíz transgénico. Desde la semana pasada hemos recibido muestras de apoyo de muchas personas,
organizaciones , de personalidades. El Maestro Toledo se manifestó de inmediato, así como
científicos de primer orden como la Dra. Elena Alvarez Buylla Presidenta de la Unión de Científicos
Comprometidos con la Sociedad y por supuesto los cocineros más destacados de México,
representados por Enrique Olvera y agrupados en la asociación civil Colectivo Mexicano de Cocina, se
pronunciaron contra la posibilidad de que se levante el veto en su país a la siembra de maíz:
Reite a os uest a oposi ió a la evalua ió y oto ga ie to de pe isos , dije o . Ade ás
diversas voces se han sumado, destacan las expresiones de la Red de Jóvenes Promotores
Ag oe ológos del Estado de Chiapas e p esó ue de la ó la de isió judi ial de leva ta la edida
precautoria que detuvo por dos años el proceso de autorización de permisos de cultivo de maíz
transgénico atenta contra la capacidad de gestión de los campesinos sobre su maíz nativo en sus
te ito ios lo ales y e el país . Po ot o lado, la ag upa ió Espa io Estatal e Defe sa del Maíz
Nativo de Oaxaca (EEDMNO) calificó como un retroceso la determinación de un juez federal que
ordenó liberar los permisos para siembra de maíz transgénico en México. -Del estado de Campeche,
Chihuahua, Veracruz, Sinaloa y recibimos apoyo, así como de Chile, de Francia, Estados Unidos y
Costa Rica. En los periódicos, incluso en periódicos internacionales como El País se habla del tema. El
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comenta Adelita San Vicente.
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Por ello, la Colectividad del maíz hace un llamado a la sociedad, a multiplicar acciones 4D por el maíz:
1. Defiende al maíz nativo de México.
2. Difunde ampliamente tu opinión en torno a la siembra de maíz transgénico en México, oponte a
la introducción de una tecnología patentada, en el campo mexicanos y en nuestro principal
alimento.
3. Celebrara el Día del Maíz,
4. Dona y apoya la defensa del maíz nativo http://demandacolectivamaiz.mx
La Colectividad del Maíz junto con la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País convocan -el próximo
29 de septiembre a conjuntarnos en torno al maíz y con nuestra planta sagrada, del modo de
producción campesino de alimentos, aquel que en la actualidad produce el 40 % de los alimentos que
consumimos, preserva los bosques, el agua y los recursos naturales; aquella que se acerca a un modo
de producción sustentable sin exceso de agroquímicos. De la planta que nos alimenta. Organicemos
eventos alrededor del maíz, este día de cosecha mostremos al mundo las virtudes de nuestra planta
sagrada en el campo, la mesa, la cultura, para la naturaleza. Llamamos a celebrar la vida, la cosecha,
al maíz, aun modo de vida campesino que esta siendo aniquilado. Desgranemos al maíz y la violencia
que existe en le país. Organicemos platicas, debates, foros, conversatorios, informemos hagamos;
comidas, tamalizas, pozoladas; danza, teatro, música; hablemos del maíz, de tu alimentación, tu
salud. Actuemos!!!
Registra tus eventos en la página de la Campaña Sin maíz no hay país
http://www.sinmaiznohaypais.org o del Día del maíz. O bien en la Demanda colectiva maíz
http://demandacolectivamaiz.mx
Mayores informes: Francia Gutiérrez Comisión de Comunicación – 0445539226898

La postura de un experto contra el maíz transgénico
Reseña preparada para el PRO-OAX, A.C.
Alejandro de Ávila Blomberg
19 de marzo de 2014

El Dr. David R. Schubert es un investigador eminente. Ha sido merecedor en dos ocasiones
del Premio Jacob Javits que otorga el Senado de Estados Unidos en reconocimiento a la
excelencia en la investigación en neurociencias. Obtuvo además el Premio Zenith por su
trabajo sobre la enfermedad de Alzheimer. Es profesor en el Salk Institute en San Diego,
California, donde dirige el laboratorio de neurobiología celular. El Salk Institute es uno de
los centros de investigación médica más importantes en el mundo. El Dr. Schubert hizo su
doctorado en biología celular, especializándose en inmunología. Realizó una estancia
postdoctoral con François Jacob, Premio Nobel en fisiología, en el Instituto Pasteur en
París. En el Salk Institute, el Dr. Schubert se ha dedicado a estudiar las hormonas y otros
compuestos químicos que afectan la actividad y la sobrevivencia de las células del cerebro.
Su investigación ha dado nuevas luces sobre el mal de Alzheimer y otras enfermedades
degenerativas del sistema nervioso. Entre otras líneas de trabajo, él ha examinado una
proteína que se acumula en el cerebro de los pacientes que padecen Alzheimer: ha mostrado
que esa proteína puede matar a las neuronas, mientras que la vitamina E las puede proteger
de su toxicidad.
El laboratorio del Dr. Schubert también estudia los mecanismos que conducen a la muerte
neuronal en la enfermedad de Parkinson y en los derrames cerebrales, con miras a
identificar medicamentos que detengan esos procesos. Su trabajo lo coloca en una posición
privilegiada para entender los riesgos que presentan nuevos desarrollos químicos y
biológicos como las plantas transgénicas. El Dr. Schubert y sus colaboradores son uno de
los grupos capaces de visualizar con mayor precisión los posibles daños que pueden
ocasionar los organismos genéticamente modificados (GM), con base en su conocimiento
profundo de la toxicología y la genética molecular. Él ha publicado ensayos en revistas
científicas destacadas donde explica su postura en contra de las plantas GM por sus efectos
sobre la salud humana. Recientemente, envió cartas a los gobiernos de la India y
Bangladesh exponiendo sus argumentos para oponerse a la introducción de la berenjena
GM a esos países, de donde es nativa. En ambos casos, la importación se detuvo.
El 14 de octubre de 2013, el Dr. Schubert le dirigió una carta al Presidente Enrique Peña
Nieto, al Secretario Enrique Martínez de la SAGARPA y al Secretario Juan José Guerra
Abud de la SEMARNAT. Mediante esa carta, el Dr. Schubert exhorta a nuestras autoridades
federales a rechazar el maíz transgénico. Él está convencido de que México debe seguir el
consejo de los páneles científicos de la India, Bangladesh, la Unión Europea, Japón, Corea
del Sur “y la vasta mayoría de los países libres del mundo” en oposición a los cultivos GM.
Las razones son múltiples y la mayoría de ellas ya han sido sustentadas por otros expertos:
1) El maíz transgénico no hace falta, pues no se trata de un cultivo amenazado
severamente por alguna plaga. La Dra. Elena Álvarez Buylla, investigadora de la UNAM

especializada en la genética de las plantas, nos hace ver que esta observación del Dr.
Schubert es particularmente cierta cuando el maíz se intercala con otras plantas en el
sistema de cultivo que conocemos como milpa, donde los campesinos han seleccionado
maíces nativos para resistir las plagas locales.
2) Introducir maíz GM a México significa un riesgo ambiental grave, puesto que la
planta es nativa de nuestro país y los transgenes van a degradar sus poblaciones naturales.
El Dr. Schubert considera que no hay duda acerca de ese deterioro: si se introducen semillas
GM en nuestro territorio, México dejará de ser centro de diversidad biológica y tesoro
mundial de variedades de plantas capaces de combatir el cambio climático y las
enfermedades vegetales del futuro.
3) El maíz transgénico encarecerá la producción de la comida: comprar la semilla año
con año, en lugar de guardarla como lo han hecho siempre los campesinos, aumentará los
costos a todo lo largo de la cadena alimentaria. Los pequeños productores, quienes son el
sector más importante de los agricultores en México, serán los más afectados por los costos
más altos y por los fracasos potenciales de los cultivos, debido a que el maíz GM no
prosperará en todas las áreas de siembra, dada la gran heterogeneidad de climas y suelos en
nuestro país, pero los rasgos GM que se introduzcan terminarán por contaminar a todas las
variedades nativas.
4) El maíz GM incrementará la dependencia social y política de la población hacia los
monopolios: una vez que las compañías transnacionales dominen el mercado de semillas de
cualquier planta, seguirán introduciendo semillas GM de otros cultivos y agrandarán su
poder sobre los campesinos (que siguen siendo un segmento considerable de la población
mexicana) y sobre los procesos políticos. El Dr. Schubert nos hace ver que esto ya ha
ocurrido en Estados Unidos, donde “las compañías semilleras son el principal apoyo
financiero de ambos partidos políticos (republicanos y demócratas), y tienen personas
designadas en cargos de alto poder para dictar políticas agrarias nacionales e
internacionales”.
5) No habrá vuelta atrás si el maíz transgénico se introduce a México, pues las
variedades nativas se contaminarán de manera irreversible por los transgenes aunque las
semillas GM entren al país en una escala modesta. El Dr. Schubert piensa que no hay lugar
a dudas sobre este hecho, y la única manera de prevenirlo es no permitir su siembra.
El sexto motivo para oponerse al maíz GM se refiere a sus efectos sobre la salud humana:
es aquí donde el autor se explaya con base en su experiencia como investigador médico, al
dedicarle a este tema más de cinco páginas en su carta a las autoridades mexicanas. Se
centra en la amenaza que representa consumir grandes cantidades, con poco o ningún
procesamiento, de la proteína Bt (insertada al maíz a partir de la bacteria Bacillus
thuringiensis, de ahí su nombre), así como los riesgos que conllevan los herbicidas y otros
agroquímicos aplicados en los cultivos transgénicos. Antes de detallarlos punto por punto,
el Dr. Schubert se ve obligado a desmentir en primer lugar algunos mitos usados por los
promotores del maíz GM para alegar que es inocuo.

Según los partidarios de los transgénicos, no se han encontrado padecimientos humanos
que se puedan atribuir al consumo de maíz Bt en Estados Unidos; afirman por consiguiente
que debe ser un alimento seguro para comer. El Dr. Schubert demuestra que esta conclusión
no es válida por varias razones. En primer lugar, los norteamericanos ingieren de manera
directa sólo una pequeña fracción del maíz Bt que producen: la mayor parte la usan para
alimentar ganado y para elaborar aceite, jarabe dulce y alcohol, productos que no contienen
la proteína Bt. El maíz que sí lleva esa proteína se come principalmente en forma de
alimentos altamente procesados, por ejemplo las frituras que se consumen como botana y
que no son componentes fundamentales de la dieta.
En México, en cambio, ingeriremos grandes cantidades de la proteína Bt del maíz GM que
se cultive puesto que el grano es nuestro alimento básico. Lo prepararemos de numerosas
maneras, como acostumbramos en nuestra gastronomía tradicional, lo cual significa que esa
proteína puede ser modificada químicamente en formas imprevistas y puede tener efectos
tóxicos inesperados y respuestas desconocidas en el sistema inmunológico. Aunque existan
algunos estudios acerca de la seguridad del maíz GM como alimento en otros países, no se
han analizado los efectos que puede tener para la salud la proteína Bt bajo los distintos
métodos de procesamiento del grano empleados en México.
Falsean la lógica de la ciencia quienes afirman que los alimentos GM son seguros para la
salud, al no hallar evidencia de enfermedades relacionadas con ellos. Para afirmarlo con
sustento, opina el Dr. Schubert, tendría que hacerse un experimento bien diseñado, con
controles adecuados. Además, es muy difícil estudiar los efectos de los cultivos
transgénicos en la salud porque los alimentos derivados de ellos no son etiquetados. Al
autor le preocupa mucho que los productos GM se introduzcan al mercado porque sabe que
será imposible detectar los daños que causen. Esta incapacidad se debe a la falta de estudios
epidemiológicos y a las limitaciones técnicas del sistema de salud. Un ejemplo lo explica
mejor: para detectar que una enfermedad se ha convertido en epidemia, se requiere una
incidencia por lo menos doble a la tasa normal. Supongamos que el maíz GM es dañino y
causa un padecimiento tan debilitante como el mal de Parkinson, que tiene una frecuencia
de casi 20 enfermos nuevos al año por cada 100,000 habitantes; en ese caso, como la
población total de nuestro país se acerca a 120 millones de personas, tendrían que
diagnosticarse correctamente y tabularse unos 24,000 enfermos nuevos cada año para poder
detectar un aumento significativo, y aún así no habría manera de asociar la enfermedad
directamente con el consumo de un transgénico.
Peor todavía, los síntomas de muchos padecimientos relacionados con factores ambientales
como la alimentación tardan décadas en manifestarse. Por ello, una vez que el maíz GM
fuera liberado en forma comercial en México, no habría forma de monitorear los efectos
adversos para la salud ocasionados por el producto mismo. Las reflexiones del autor lo
conducen a un señalamiento amargo e indignante: las empresas que promueven los cultivos
transgénicos están conscientes, por todas las razones expuestas, que ellas nunca tendrán que
rendir cuentas por los daños físicos que sus productos puedan causarle a los seres humanos.
Después de esta advertencia, el Dr. Schubert se enfoca en los efectos pormenorizados de la
proteína Bt y el glifosato (un herbicida) para la salud humana, en vista de que la mayoría de

los maíces transgénicos han sido manipulados para hacerlos resistentes contra algunos
insectos (variedades Bt) y herbicidas.
I. El maíz Bt y la salud humana
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos recomendó hacer pruebas
exhaustivas de seguridad de los cultivos Bt, cosa que nunca se hizo porque ese país no
cuenta con una legislación federal rigurosa que obligue a los promotores de los alimentos
GM a cumplir la tarea. Hay por lo menos cuatro formas como puede causar daño la
incorporación al maíz del gen que codifica la toxina Bt. La primera es que los transgenes se
inserten al azar en el ADN (ácido desoxirribonucleico, molécula que plasma la información
transmitida de una generación a otra) de la planta, con resultados no intencionados. Se han
descubierto en cultivos de tabaco GM, por ejemplo, nueve compuestos químicos que
propician el cáncer, un efecto que no se esperaba.
Una segunda forma de causar daño es que la proteína insertada en la planta altere su
metabolismo y produzca compuestos químicos tóxicos. Este mecanismo explica la
producción anormal de lignina (un polímero que forma parte de la pared celular de las
plantas y las hace leñosas) en maíz Bt, efecto que ha sido constatado en distintas
variedades. La tercera forma es que la proteína Bt induzca una respuesta inmunológica. Las
alergias son respuestas complejas de nuestro sistema de defensas ante sustancias extrañas, y
pueden variar de manera impredecible de un individuo a otro. Hay evidencia sólida de que
dicha proteína ha provocado reacciones inmunológicas fuertes en algunas personas después
de trabajar en el campo. El Dr. Schubert hace hincapié en que la dosis del alérgeno a la que
han estado expuestos los agricultores en EEUU que han reaccionado de esa forma es mucho
menor que la cantidad que ingeriremos los mexicanos si se aprueba el cultivo comercial del
maíz Bt. Para corroborar este riesgo, cita un estudio de alimentación en cerdos, que tienen
un sistema digestivo similar a los humanos. Después de cinco meses, se encontraron niveles
dramáticos de inflamación estomacal en esos animales, y las hembras mostraron úteros más
pesados que el grupo de control, formado por cerdos que no comieron maíz GM.
Una cuarta forma de causar daño es una toxicidad directa de la misma proteína Bt. Los
estudios experimentales con roedores han mostrado que estos compuestos, en realidad una
familia de proteínas, causan daños directos en algunos tejidos. Los ratones que fueron
alimentados con papa Bt terminaron con una estructura anormal en sus células intestinales.
En otros estudios, las ratas que se criaron con maíz Bt presentaron cambios patológicos en
los tejidos de hígado y riñón, y cambios en los niveles de urea y proteínas en la orina
cuando consumieron arroz Bt. Las particularidades genéticas y el estado de salud de cada
individuo determinan su respuesta a proteínas extrañas como la toxina Bt; el Dr. Schubert
resalta que la heterogeneidad de la población mexicana por nuestra ascendencia étnica
mixta, y por nuestras condiciones variables de acceso a la atención médica, hará
imprevisibles las consecuencias del consumo de maíz Bt. Por ello no debe permitirse que se
cultive este grano transgénico en nuestro país.
II. Los herbicidas
Además de producir toxinas Bt, la mayoría de los maíces GM han sido manipulados para
hacerlos resistentes a los herbicidas; el más estudiado de éstos es el glifosato, por ser el
ingrediente activo en muchos productos comerciales. Si el maíz transgénico es autorizado

para cultivo en México, habrá un incremento drástico en el uso de este agroquímico en
nuestro país, como sucedió en Estados Unidos, donde se incrementó diez veces entre 1996
y 2009. Otro tanto ocurrió en Argentina. Esto debe preocuparnos porque el glifosato
perjudica a la salud humana, aunque sus productores lo nieguen. Como ha sucedido con
otras toxinas ambientales, tuvieron que pasar varios años antes de que se pudieran
identificar los daños que ocasiona:
1. El producto comercial que se aplica como aerosol no sólo contiene el herbicida, sino que
es una mezcla de compuestos químicos que le ayudan al glifosato a penetrar en todos los
tejidos de las plantas, tanto las partes que nos comemos como las que desechamos. Esos
aditivos, llamados surfactantes o tensoactivos, son un secreto industrial que las empresas
productoras no están obligadas a revelar; por lo tanto, esas sustancias no se someten a
pruebas de seguridad. Si bien constituyen la mayor parte del producto comercial, sus
concentraciones no son monitoreadas en las plantas, en el agua potable ni en nuestro
cuerpo. El consumo humano y animal de estos aditivos no evaluados aumentará
dramáticamente si se autoriza el cultivo del maíz GM en México.
2. El herbicida y los demás componentes del producto comercial aplicado como aerosol
penetran y se quedan dentro de todas las partes de la planta hasta que nos comemos los
granos, los frutos o las hojas; no importa que los lavemos.
3. Dentro de diez o quince años, las malezas serán más resistentes al glifosato, simplemente
por selección natural, y entonces se requerirán herbicidas todavía más tóxicos para cultivar
el maíz GM. El siguiente herbicida en línea es el 2,4-D, que es bien conocido como una
sustancia que provoca cáncer.
4. En Alemania, como debe ocurrir también en otros países, se ha encontrado glifosato en la
orina de muchas personas en el campo e incluso en las ciudades, donde su presencia se
debe al consumo de alimentos que fueron rociados con el herbicida.
5. Además de aplicarse como herbicida, el glifosato también se usa hoy día para secar las
plantas antes de cosecharlas, lo cual explica en parte por qué han aumentado tanto sus
concentraciones en el agua potable, en los alimentos humanos y en los forrajes.
6. La toxicidad de este herbicida representa un riesgo serio para la salud humana por
múltiples razones:
a) Cuando uno lo ingiere en la comida o en el agua, el glifosato elimina bacterias que
forman parte de nuestra flora intestinal benéfica, y provoca así que los microbios
patógenos proliferen.
b) Los cerdos alimentados con forraje transgénico tratado con glifosato mostraron un
aumento en la inflamación intestinal nueve meses después.
c) Las ratas alimentadas durante dos años con maíz GM resistente a herbicidas
presentaron un gran incremento en la formación de tumores.

d) Se conocen cada vez más casos de enfermedades en personas que han estado
expuestas al glifosato en Argentina y otros países.
e) El herbicida provoca defectos en el desarrollo de embriones de pollos y de anfibios,
incluso en concentraciones bajas; se han observado efectos similares en bebés
humanos en Argentina.
f) El glifosato tiene efectos radicales en la producción de testosterona en las ratas y
promueve el crecimiento de células humanas cancerosas, aun a niveles más bajos
que los que se han registrado en la sangre y orina de algunas personas.
El Dr. Schubert nos alerta que las concentraciones del herbicida aumentarán rápidamente en
nuestros alimentos y en nuestro medio ambiente si se autoriza el cultivo del maíz
transgénico en México. De nada servirá su uso si las malas yerbas desarrollan resistencia
genética al glifosato dentro de diez o quince años, como ya ha sucedido en otras regiones
del mundo. ¿Vale la pena, entonces, correr tantos riesgos? Él concluye que el maíz GM no
representa beneficio alguno para nuestro país. Por el contrario, significa un gran peligro
para la salud de los mexicanos: “sería un profundo error que el maíz transgénico entrara al
suministro alimentario de México”.
Al final del texto, el Dr. Schubert recopila 30 estudios científicos que fundamentan esta
conclusión. El texto original y las referencias pueden consultarse en:
http://www.uccs.mx/downloads/visit.php?id=file_52b7e67083000
Hemos buscado sin éxito algún documento público de la Presidencia, la SAGARPA o la
SEMARNAT que responda a los señalamientos que hace la carta.
Antes de imprimir este boletín, le enviamos al Dr. Schubert nuestra reseña de su carta para
pedirle su autorización para difundirla. Nos respondió de inmediato, enviándonos un
artículo publicado apenas tres días atrás por un grupo de entomólogos en la universidad
estatal de Iowa. Ellos muestran cómo un gusano que se come las raíces del maíz, causante
de grandes pérdidas para las granjas del medio oeste de Estados Unidos, ahora es resistente
a la toxina Bt, tal como lo habían predicho desde hacía varios años algunos investigadores
independientes. El insecto desarrolló rápidamente esta capacidad por selección natural,
conforme creció la superficie sembrada con cultivos transgénicos en ese país. Este nuevo
hallazgo delata una vez más el fracaso del maíz GM que las compañías de biotecnología
quieren introducir a México:
www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1317179111/-/DCSupplemental
Con gran generosidad, el Dr. Schubert se tomó tiempo de su agenda saturada para revisar
junto con sus colaboradores el texto que le enviamos, y nos dio su anuencia para publicarlo
con el siguiente mensaje: “Gracias por trabajar en torno a este problema tan difícil. Ustedes
deben convencer a la gente de México que el maíz GM no tiene en realidad una sola
ventaja, y ultimadamente va a ser un desastre para su salud y para su medio ambiente. La
ciencia apenas comienza a demostrar los daños que causa esta tecnología a largo plazo, y es
por eso que las compañías creadoras de los transgénicos están presionando tan fuerte para
introducir estos materiales por todos lados. Ellos saben que una vez que entran, los efectos
son irreversibles.”

