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1. Introducción

La actualización del presente diagnóstico participativo es el punto de partida para la
continuidad del proyecto Fortalecimiento de las capacidades legales ambientales de las
personas defensoras en Hopelchén y Calakmul, el cual constituyó un esfuerzo conjunto con
diversos actores durante los años de 2016 a 2018 para determinar, desde el punto de vista
de tales actores y en un determinado territorio, sus problemas, necesidades,
potencialidades, propuestas y demandas para diseñar soluciones en el aspecto
socioambiental.1 En suma, se trata de una acción encaminada a transformar una realidad
social.

Este instrumento tiene como objetivo revisar y revalorar los datos, los problemas
socioambientales identificados y las necesidades comunitarias a través de la participación
de las y los involucrados con quienes realizamos trabajo comunitario de los años 2016 a
2018, con la participación de nuevas personas de la región y, a su vez, dilucidar los
resultados obtenidos durante el proyecto anterior.

El presente documento es realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C.
(en adelante Cemda) organización no gubernamental, apolítica y sin fines de lucro que
trabaja para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales desde hace 25 años,2 la
cual busca, conjuntamente con las comunidades locales y grupos interesados en la defensa
del territorio y del medio ambiente, obtener nuevamente una línea base de la situación
socioambiental en cada uno de los municipios mencionados.

El proceso de elaboración de este diagnóstico participativo inició a partir del mes de abril del
año 2019 de manera conjunta con el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes,
organización con la cual colaboramos para la implementación del proyecto mencionado.
Este Colectivo nació en el año 2012, teniendo como objetivo la defensa de la apicultura y, en
consecuencia, la protección de la abeja melipona. Posteriormente,  se convirtió en un
movimiento de defensa del territorio de las comunidades mayas que viven en el municipio,
las cuales buscan proteger los recursos naturales y el manejo que han dado a éstos, así
como la biodiversidad de la región.

Este documento representa una parte primordial y de referencia para las actividades que se
contempla realizar durante el proyecto, ya que a través del diagnóstico obtenido se
pretenden dirigir las acciones para fortalecer las capacidades de las personas defensoras en
la materia legal-ambiental. Como se mencionó, el presente trabajo tiene como base
fundamental la participación de los diversos grupos de personas y organizaciones
comunitarias con los que Cemda tiene contacto, lo cual permitió tener información de
primera fuente, posibilitando conocer a fondo los problemas, preocupaciones y necesidades
a partir de la propia visión de las comunidades, lo cual para el equipo de Cemda es de suma
importancia.

En este sentido, el presente trabajo es de gran relevancia para la comunidad y para el
equipo de trabajo, puesto que permite conocer los problemas, opiniones y necesidades, así
como el contexto, el territorio y los sujetos sociales.

1 Juanita Cuéllar, et.al., Guía de diagnósticos participativos y desarrollo de base, Colombia,
Corporación RedEAmérica, 2014, p. 6,
2 Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda). Disponible en: http://www.cemda.org.mx/
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1.1. Objetivo

El primer diagnóstico participativo del municipio de Hopelchén, Campeche, fue publicado el
29 de mayo del año 2017. El objetivo de actualizar ahora dicho diagnóstico en el marco del
proyecto Fortalecimiento de las capacidades legales ambientales de las personas
defensoras en Hopelchén y Calakmul –con el financiamiento de Fundación Kellogg-, es
identificar las principales problemáticas socioambientales del municipio. Asimismo, tiene
como objetivos específicos ubicar las necesidades comunitarias frente a las problemáticas
planteadas y generar una ruta de acción comunitaria en compañía del Colectivo de
Comunidades Mayas de los Chenes en materia de capacitación a las defensoras y
defensores ambientales, así como de asesorías jurídicas, documentación y de litigio
estratégico en materia ambiental para la orientación y  desarrollo del proyecto actual.

1.2. Metodología

La metodología del diagnóstico participativo es una herramienta que permite, a través del
análisis participativo comunitario, identificar problemas y buscar soluciones. Para el presente
diagnóstico se realizó un análisis cualitativo basado en investigación documental, se hicieron
50 solicitudes de acceso a la información pública a autoridades de los tres órdenes de
gobierno,3 abordando temas de violencia, violencia de género, inseguridad e impunidad;
porcentaje de deforestación, sus causas y consecuencias, autorizaciones, permisos, delitos,
denuncias y procedimientos administrativos en materia ambiental, información estadística
sobre las personas menonitas en el municipio, así como información sobre los programas y
planes municipales implementados en la materia. Los días 15 y 16 de junio se realizó un
taller participativo en el que asistieron alrededor de 24 personas de las diferentes
comunidades del municipio de Hopelchén. A través de diferentes actividades, se
identificaron los principales problemas ambientales, las acciones que la comunidad ha
tomado, los actores involucrados, las preocupaciones y las necesidades, que se plasman a
lo largo de este diagnóstico.

Posteriormente, se realizaron entrevistas semi-estructuradas con grupos focales y personas
clave en cinco comunidades del municipio de Hopelchén: Xmejía, Dzibalchén, Suc-Tuc, Ich-
ek y Sahcabchén. Estas comunidades fueron seleccionadas por el Colectivo de
Comunidades Mayas de los Chenes, ya que en ellas se observan los problemas
socioambientales identificados por la comunidad. En estas entrevistas se platicó con
personas con distintos perfiles, tomando en cuenta su rango de edad, sexo o su actividad en
la defensa del territorio de su comunidad, con el fin de obtener información sobre las
problemáticas medioambientales que ellos enfrentan en el contexto de su propia y
específica realidad social. En total se entrevistó a 14 personas, de las cuales 6 son mujeres
y 8 son hombres, con un rango de edad de los 17 a los 74 años. Finalmente, se realizó una
entrevista a José Montoy, Subdirector de Medio Ambiente de la Dirección de Obras Públicas
y Planeación del Ayuntamiento de Hopelchén.

3 Semarnat, Conafor, Conabio, Profepa, ASEA, Conagua, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado
de Campeche, Fiscalía General del Estado de Campeche, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Campeche, Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Campeche, Secretaría de Turismo del
Estado de Campeche, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Campeche, Secretaría
de Desarrollo Rural del Estado de Campeche, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Hopelchén y el
Ayuntamiento de Hopelchén.
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2. Características generales del municipio

2.1. Características fisiográficas

Hopelchén, que en maya significa “lugar de los cinco pozos”, es un municipio del estado de
Campeche, con una superficie de 7,479.15 km2, lo que representa el 10.7% de la superficie
territorial del estado. Se localiza en el noreste de dicha entidad, entre los paralelos 18°57’ y
20°10’ de latitud norte y los meridianos 89°24’ y 90°06’ de longitud oeste. Colinda al norte
con los municipios de Hecelchakán y Calkiní en Campeche. Al este colinda con las Zonas
Interestatales de Campeche-Yucatán y Campeche-Quintana Roo-Yucatán. Al sur colinda
con los municipios de Calakmul y Champotón del estado de Campeche y al oeste con los
municipios de Champotón, Campeche, Tenabo y Hecelchakán del mismo estado.4 Su
cabecera municipal es Hopelchén y es considerado un municipio rural.

La conformación geológica del municipio se caracteriza por su ubicación sobre una
plataforma tipo cárstica, este término se refiere a aquella superficie de la tierra que se
conforma, de manera dominante, por piedras o rocas calizas u otras rocas solubles.5 La
superficie del municipio de Hopelchén tiene 5 tipos de formaciones geológicas, el tipo
cárstico o de roca caliza ocupa el 89.47%, seguido de pequeñas superficies de origen aluvial
contando un 5.37%, residual con el 1.13%, lacustre con 1.70% y lutita con un total de
2.04%.6

4 Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Ayuntamiento de Hopelchén, p. 21.
5 Patricia Fragoso-Servón, et.al., “Caracterización de las depresiones kársticas (forma, tamaño y densidad) a
escala 1:50,000 y sus tipos de inundación en el estado de Quintana Roo, México”, Revista Mexicana de Ciencias
Geológicas, México, 2014, vol. 31, núm. 1, abril 2014, p.p. 127-137
6 Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Hopelchén, Campeche,
Clave geoestadística 04006, México, 2009, INEGI, p. 2,
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Se caracteriza por contar con elevaciones de relieve cárstico que alcanza una altitud
máxima de 350 metros sobre el nivel del mar. El resto de su extensión son planicies donde
la faja cárstica alterna, con mayor o menor frecuencia, con extensas hondonadas donde
predominan suelos para uso agrícola.7

En cuanto a la hidrografía del municipio, éste se divide en 3 regiones hidrológicas:

● Yucatán Norte (Yucatán) RH 32, en el norte del municipio y que pertenece a la
Cuenca Yucatán, lo que representa en 20.06% del total del municipio.

● Yucatán Este (Quintana Roo) RH 33, en el este del municipio, perteneciente a la
Cuenca Cuencas Cerradas, lo que representa en 8.31% del total del municipio.

● Yucatán Oeste (Campeche) RH 31, en el oeste y sureste del municipio, que
pertenece a las cuencas Río Champotón y otros y Cuencas Cerradas, lo que
representa en 71.63% del total del municipio.8

El municipio de Hopelchén se alimenta en su mayoría de agua proveniente del Acuífero
Península de Yucatán que se localiza en la porción sureste del país y cuyas características,
estatus físico y ambiental, se abordarán más adelante.

En Hopelchén las corrientes superficiales son mínimas y casi no son utilizadas por la
población. La Laguna Ik era el único cuerpo de agua perenne del municipio, con una
superficie de 28,744 hectáreas; actualmente la misma ha sido desecada con fines
agrícolas9. Además, hay una corriente de agua intermitente llamada Holocum y los cuerpos
de agua que se forman en temporadas de lluvias conocidos popularmente como aguadas,
que son: el Abrevadero Aguada Chun-Huas, Jomolón, Hoolpoch, Abrevadero Aguada Yal-Ak
y Abrevadero Aguada Chunjabín.10

Existen, de conformidad con la información más reciente, 59 pozos de los que se extraen un
promedio diario de 12 mil metros cúbicos.11 Existen 3 sistemas de drenaje y alcantarillado
que dan servicio a 3 localidades.12 El principal uso del agua extraída a través de pozos
profundos es para uso agrícola, constituyendo el 95.6% del agua subterránea, mientras que
3.4% se destina a uso público urbano y 1% para uso doméstico, industrial, pecuario y
servicios.13

En este sentido, es importante resaltar que las cifras oficiales no contemplan ni registran el
aprovechamiento y uso del agua a través de pozos ilegales, y que en las entrevistas
realizadas se observó como una práctica común y que tiene como objetivo final ser utilizada
para la agricultura mecanizada e industrializada de cultivos (v.gr. arroz) que no son aptos
para las características hidrológicas e hidrográficas de la región y que redunda en la
escasez de agua en algunas comunidades, como Xmejia y Dzibalchén, así como en
contaminación del recurso natural. Cabe señalar que en las entrevistas realizadas se señaló
la falta de acceso al agua en los hogares de las personas por problemas en los motores del
sistema de bombeo comunitario del agua lo que implica un esfuerzo por parte de las familias
para obtener agua para el uso doméstico.14

7 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, estado de Campeche, INAFED
8 Plan Municipal de Desarrollo, op. cit., cita 4, p.6
9 Edward Alan Ellis, et.al., Estudio Técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de
Hopelchén, Campeche, México, 2018, p. 146
10 Ibidem, p. 8
11 Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche, México, 2017, INEGI, Cuadro 4.16
12 Idem.
13 Programa Hidráulico Regional 2002-2006, Península de Yucatán, Región XII, México, 2004, Conagua
14 Entrevista a los señores Baldomero González Pantil, Elodia Pantil y Carlos González, de la comunidad de
Xmejía, de fecha 24 julio del año 2019
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Al 2010 los tipos usos de suelo se destinaban en su mayoría para la agricultura con el
8.43%, el pastizal inducido 0.04%, zonas urbanas 0.11% del municipio, las selvas primarias
y secundarias un 90.86%, tular 0.08% y otros 0.32%15. Existen diferentes tipos de
vegetación, como selva alta y mediana subperennifolia, selva mediana subcaducifolia seca,
selva baja perennifolia, selva baja subperennifolia, sabana y tular.16

Estos números se modifican rápidamente por la tala desmedida que se observa en el
municipio. La tasa de deforestación más recientemente reportada es la de la Evaluación de
los Recursos Forestales Mundiales 2015 (FRA por sus siglas en inglés) y considera las
tendencias de cambio anual de 2000 a 2015 en tres periodos: 1990-2000, 2005-2010, 2010-
2015. La estimación no incluye el análisis espacialmente explícito, por lo tanto no se contó
con los insumos específicos para la determinación de la tasa de deforestación a nivel
municipio. Al llevarse al plano estatal implica que el nivel de incertidumbre se incrementa,
incluso es posible que la información no coincida con la realidad, esto debido a que en la
cartografía utilizada17 no se presenta el detalle necesario ya que la unidad mínima
cartografiable para bosques es de 50 hectáreas. Bajo esta consideración, se tienen las
siguientes cifras sobre las tasas de deforestación para el estado de Campeche.

Entidad

Tasa de deforestación anual

1990-2000 2005-2010 2010-2015

Superficie
(ha/año)

Porcentaje
(%)

Superficie
(ha/año)

Porcentaje
(%)

Superficie
(ha/año)

Porcentaje
(%)

Campeche -14,973.47 -0.34 -3,319.87 -0.08 5,206.80 0.12

Fuente: Conafor, 201918

Es de mencionar que, derivado de los problemas de deforestación, algunas especies han
sido desplazadas de su hábitat e, incluso, han llegado a algunas comunidades, causando
problemas de índole económico, mismos que si no son atendidos podrían escalar a
problemáticas de protección civil.19

En conclusión, el municipio cuenta con una gran biodiversidad de ecosistemas que le
permiten tener una gran riqueza de recursos naturales. Además de que las comunidades
mayas se han relacionado y han utilizado de manera tradicional lo que constituye su
patrimonio biocultural. Desafortunadamente, este patrimonio está siendo afectado e
impactado por actividades antropogénicas como la agricultura mecanizada, la
sobreexplotación del agua derivado de la apertura y sobreexplotación de pozos de absorción
para riego, el excesivo uso de agroquímicos para la agricultura, siembra de monocultivos,
las fumigaciones aéreas en terrenos mecanizados y aledaños, entre otros, que han sido
señalados e identificados por personas de las comunidades mayas de Los Chenes e incluso
por la autoridad municipal.

15 Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Hopelchén, Campeche,
Clave geoestadística 04006, op. cit., cita 6, p. 8. *Nota el porcentaje faltante corresponde a cuerpos de agua con
0.10% y NA con 0.06%.
16 Edward Alan Ellis, et.al., op. cit., cita 9, p. 8
17 Cartas de Uso de Suelo y Vegetación escala 1:250,000, México, 2016, INEGI
18 Información obtenida mediante solicitud de acceso a la información con número de folio 1616100033319
solicitada a Conafor
19 Irma Gómez, Taller de diagnóstico participativo, 16 junio del año 2019,
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2.2. Estudio Técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio
de Hopelchén, Campeche (POEL)

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio en el municipio20 tiene como objetivo
regular los usos del suelo, incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades.21 La
elaboración de este instrumento contó con distintas etapas, una de ellas fue la elaboración
de un Diagnóstico Socioambiental, dentro del cual se reconocen las siguientes
problemáticas:

(i) La deforestación, sus causas (mayormente agrícolas y ganaderas) y el problema de la
tenencia de la tierra que se le acumula. Aunado a lo anterior, reconoce que los esfuerzos
nacionales e internacionales no han tenido un impacto en la disminución de esta
problemática, pues el cambio de uso de suelo de terrenos forestales continua a la alza.

Se ejemplifica al expresar que, en los últimos 10 años, la expansión de tierras cultivadas por
la población menonita ha sido cuestionada y reprochada por habitantes del municipio,
particularmente los de origen maya. Para muchas comunidades y ejidos de población maya,
este avance en la frontera agrícola amenaza la integridad de actividades productivas que
requieren de superficies forestales, como el aprovechamiento sustentable de maderas
tropicales y la producción de miel.22

(ii) El cambio climático, reconociendo que es importante desarrollar medidas de adaptación,
menciona de manera somera que el problema que genera son las sequías, lo que afecta a la
agricultura de temporal ya que, de acuerdo con el instrumento, existen pocas zonas de
riego.

(iii) El uso intensivo de agroquímicos en la agricultura mecanizada, pues uno de los
principales agroquímicos utilizados en el municipio es el herbicida glifosato [N-(fosfonometil)
glicina] que se clasifica como un herbicida no selectivo, sistémico y post-emergente. Es el
más vendido en el mundo en diferentes formulaciones y producidos por diferentes empresas
de agroquímicos. Cuando el glifosato se aplica en los cultivos se pueden contaminar suelos
y aguas de zonas riparias, tanto de cuencas agrícolas como urbanas.23

(iv) Siembra de cultivos transgénicos, se identifica contaminación por polen de soya
transgénica en la miel que se produce en la región, lo cual afecta la calidad de la misma.
Asimismo, la falta de información y consulta sobre el uso e impacto de cultivos transgénicos
en la región ha sido señalada como una problemática.

La identificación de estas problemáticas son acompañadas de una propuesta por parte de
las autoridades municipales referida como Modelo del Ordenamiento Ecológico, dentro del

20 Este documento fue elaborado en enero del año 2018 por Edward Alan Ellis, José Arturo Romero Montero,
Irving Uriel Hernández Gómez, María Guadalupe Álvarez de Anda, María Consuelo Sánchez González, Luciana
Porter-Bolland, Alejandra Serrano Pavón en colaboración de ECODES, el CITRO, INECOL, la UAC, The Nature
Conservancy, el gobierno del estado de Campeche y el gobierno del municipio de Hopelchén.
21 Edward Alan Ellis, et.al., op. cit., cita 9, p. 8
22 Idem.
23 R. Van Stempvoort, D & Roy, et.al., “Residues of the herbicide glyphosate in riparian groundwater in urban
catchments”, Chemosphere, EEUU, serie 24, 2013, octubre 2013, p. 95
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cual, la conservación y la protección son las principales políticas de uso que se le debe dar
al territorio, como se muestra en el mapa de dicho modelo.

Fuente: POEL, 2018.
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A pesar de que el POEL promueve la conservación, la restauración y la protección del suelo
como principales políticas de uso, la realidad es que en el municipio se siguen
experimentando pérdidas masivas de cobertura vegetal, el agua se encuentra contaminada,
la mortandad de las abejas está incrementando y, aunado a ello, los problemas de salud que
se presentan en la población también van en aumento.

Igualmente, el instrumento no ha logrado observar algunas de las problemáticas más
notorias, como la fumigación aérea, que se ha vuelto una práctica de intensidad alarmante,
a decir de las personas de la comunidad de Suc-Tuc, desde hace aproximadamente dos
años.24 Tampoco ha identificado el ciclo que se ha experimentado en el aprovechamiento y
sobreexplotación del agua en el municipio, ya que las personas de las comunidades25

manifiestan que existe deterioro de la calidad por la infiltración de los agroquímicos en el
manto acuífero, escasez por las sequías y la falta de gestión e infraestructura, ya que las
bombas de agua tienden a enfrentar muchos problemas de mantenimiento y, en
comunidades como la de Dzibalchén y Sahcabchén, la gente manifiesta que siempre ha
existido cierta escasez de agua potable y lo que los ha ayudado son los pozos, pero cada
vez se encuentra menos agua en ellos.26 También se manifestó la generación de pozos
ilegales de absorción por parte de las personas menonitas, quienes cavan dichos pozos
para riego de grandes extensiones de tierra en cultivos industrializados, los cuales requieren
de mucha agua para esta clase de agricultura. Esto causa problemas de energía eléctrica
por el uso intensivo de las bombas de riego utilizadas, lo cual genera que, en ocasiones, en
las comunidades cercanas a estos pozos ilegales no haya luz por el uso de dichas bombas.

La elaboración del POEL fue realizada en colaboración con personal de la UV y la UAC en
un periodo de aproximadamente 6 meses, quienes llevaron a cabo el mapeo del municipio y
de las necesidades territoriales-ambientales sin garantizar la efectiva participación de las
personas de las comunidades mayas de manera previa. Dentro de las jornadas de trabajo
para su elaboración se llevaron a cabo reuniones en las comunidades donde se explicaba a
las personas en qué consiste un programa de ordenamiento ecológico del territorio local. Sin
embargo, estas reuniones no fueron exhaustivas ni culturalmente pertinentes, ya que tales
explicaciones fueron impartidas a un número reducido de personas y no contaron con un
intérprete. Posteriormente, se realizaron juntas regionales en Hopelchén, Dzibalchén y La
Montaña con el objetivo de obtener propuestas, éstas fueron entregadas a las autoridades
así como las observaciones de errores en mapas y en la vocación asignada a los tipos de
suelo. No obstante, su inclusión o consideración no fue garantizada y tampoco fueron
culturalmente adecuadas.

24 Entrevista a la señorita Zaira Elena Xool Colli, en la comunidad de Suc-Tuc, de fecha 25 de julio del año 2019
25 Entrevista a los señores Baldomero González Pantil, Elodia Pantil y Carlos González, en la comunidad de
Xmejía, de fecha 24 de julio del año 2019
26 Entrevista a la señorita Anahí Rergis Calderón, en la comunidad de Dzibalchén, de fecha 24 de julio del año
2019
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El Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes solicitó en tres ocasiones participar en
la elaboración del ordenamiento, en cambio las autoridades respondieron en una única
ocasión, al final del proceso, negando la participación de todas las personas que fueron
listadas para asistir.

Algunos de los aspectos más cuestionados por las comunidades son: (i) la posibilidad de la
ampliación de la frontera agrícola y ganadera en algunos terrenos, (ii) la posibilidad de
impactar zonas con vestigios arqueológicos o donde se llevan a cabo prácticas tradicionales,
(iii) el hecho de que la elaboración del documento fue unilateral con base en
consideraciones, casi absolutas, de gabinete y no con base en las necesidades
comunitarias, (iv) que en la elaboración de un documento como el POEL se busca
participación, diálogo, acuerdos y  consensos, elementos que son de suma importancia y de
los que ha carecido la administración pública del municipio y que, nuevamente, no fueron
incluidos en el proceso de elaboración del POEL.

La implementación del POEL no ha sido efectiva ya que no ha sido publicado en el periódico
oficial del estado de Campeche, ni se encuentra dentro del catálogo de Ordenamientos
Ecológicos Expedidos de la Semarnat.27

Finalmente, durante la entrevista realizada al Subdirector de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Hopelchén, el mismo menciona que la mayoría de los cambios de uso de
suelo en terrenos forestales  (CUSTF) son clandestinos, a excepción de algunos predios que
sí cuentan con un permiso, pero que las fronteras agrícolas y ganaderas se están
ampliando.

27 Disponible en:
http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamiento-ecologico/ordenamientos-ecologicos-expedidos
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3. Contexto político, económico y social del municipio

3.1. Contexto sociopolítico

3.1.1. Seguridad y Violencia

El contexto de seguridad en el municipio es complejo. Dado que  no hay información
actualizada de los índices de seguridad o sobre delitos cometidos en el municipio, hasta
ahora la información obtenida ha sido a escala estatal. Se tiene registro de presuntos delitos
consumados y en grado de tentativa registrados en averiguaciones previas iniciadas y/o
carpetas de investigación abiertas en el Ministerio Público del fuero común por tipo de delito
a nivel del estado de Campeche, con un total de 1,722 presuntos delitos registrados durante
el 2015.

Los datos existentes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública28 han destacado que en Campeche, el 28.8% de los hogares tuvo, al
menos, una víctima de delito durante 2017. La tasa de delitos más frecuentes por cada cien
mil habitantes se distribuyó de la siguiente manera: 16.4% fraude; 16% robo o asalto en
calle o transporte público; 15.9% amenazas verbales; 12.7 extorsión; 12.6% robo en casa
habitación; 11.6% robo total o parcial de vehículo; 8.4% robo en forma distinta a las
anteriores; 4% lesiones y 2.5 otros delitos (que son delitos como secuestro, secuestro
exprés, delitos sexuales y otros).

Estos datos se suman también al porcentaje de denuncias presentadas en el estado, donde
se denunció el 13.8% de los delitos (en 2016 esta cifra fue de 12.3%), de los cuales el
Ministerio Público inició averiguación previa o carpeta de investigación en 75.1% de los
casos (en 2016 esta cifra fue de 76.4%). Por otro lado, hubo un registro del 86% de delitos
no denunciados y un 0.2 no especificado durante el mismo periodo.

Esto contrasta con información a nivel nacional sobre el total de Averiguaciones Previas o
Carpetas de Investigación (AP o CI en adelante) iniciadas por el Ministerio Público.
Asimismo, el porcentaje de delitos denunciados ante el Ministerio Público fue de 34.7% sin
inicio de AP o CI y el 65.3% sí contó con tales expedientes. El resultado de las APs y CIs
concluyó de la siguiente manera: (i) En 55.9% de los casos no pasó nada o no se continuó
con la investigación; (ii) 21.3% están en trámite; (iii) 7.9% recuperó sus bienes; (iv) 4.2% se
puso a la persona señalada como probable responsable a disposición del juez; (v) 2.9%
hubo reparación del daño y (vi) en el 2.2% se otorgó perdón. Esto a su vez nos lleva a las
razones por las cuales no se denuncia ante las autoridades en Campeche, las cuales son la
pérdida de tiempo con 30.3% y la ausencia  de pruebas con 16.3% dentro de las causas
atribuibles a la autoridad29.

La información anterior refleja la falta de capacidad de las autoridades para hacer frente a la
violencia, debido a los obstáculos en el acceso a la justicia que provoca la ausencia de una
impartición de justicia efectiva y, por el contrario, produce que las personas víctimas de
algún delito decidan no denunciar. Este fenómeno social deriva en altos índices de
inseguridad, modificación en la conducta de la población, miedo, destrucción del tejido social
y genera un entorno con problemas graves de corrupción e impunidad reflejada a niveles
locales.

28 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Resultados Campeche, septiembre
25, 2018, INEGI
29 Por causas atribuibles a la autoridad se entiende: por miedo a que lo extorsionen, pérdida de tiempo, trámites
largos y difíciles, desconfianza a la autoridad y actitud hostil de la autoridad.
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3.1.2. Violencia de género

Es necesario abordar la violencia de género dentro del presente diagnóstico debido a que ha
sido una problemática señalada por las personas de las comunidades y que han sufrido las
mujeres de la región, así como las defensoras de las comunidades. Las mujeres que
defienden sus tierras, sus territorios y sus derechos relacionados con el medio ambiente se
encuentran a menudo en una situación de desventaja en su activismo. Con frecuencia están
excluidas de la propiedad de la tierra, de las negociaciones comunitarias y de las decisiones
sobre el futuro de sus tierras. Cuando se dedican al activismo, suelen ser criticadas por
descuidar sus obligaciones domésticas y poner en  peligro a sus familias. En algunos casos,
se ataca deliberadamente a las mujeres en las comunidades como estrategia de
intimidación y miedo30.

México tiene cifras muy graves con relación a la situación de violencia de género que sufren
las mujeres. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) informó que, en 18
de las 32 entidades federativas -es decir, un 56% del territorio nacional- se encuentra
formalmente declarado con la figura de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVG), sin existir un análisis y atención de las causas estructurales del problema a nivel
nacional. La oficina de la ONU Mujeres dio a conocer un informe donde expresa que cada
día 9 mujeres31 son asesinadas en México por su género, observándose un incremento
respecto del año 2016 que había 7.5 asesinatos por día y 6 de cada 10 han sido  víctimas
de agresiones sexuales32.

La Fiscalía General del estado de Campeche registró, del año 2010 al 2016,  26 homicidios
de mujeres y hasta 2017 se habían registrado 34,  de los cuales 3 se cometieron  en el
municipio.33.

Todos estos datos contrastan con la información de la Fiscalía General del estado de
Campeche sobre delitos relacionados con la violencia de género que se han suscitado en el
municipio, siendo oportuno mencionar que el Código Penal del estado ha tenido diversas
reformas, derogando el delito de atentados al pudor en septiembre de 2012 y tipificando en
dicho mes y año el delito de asedio sexual, posteriormente en septiembre de 2018 se
deroga ese delito y se tipifican los delitos de acoso sexual y hostigamiento sexual.
Asimismo, se ha  recabado la siguiente información:34

Averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por delitos
relacionados con la violencia de género en el municipio de Hopelchén

Delitos 200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

Tot
al

Violación 1 4 4 3 5 7 1 0 1 1 0 27
Estupro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hostigamie N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0

30 Informe del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos
humanos. Sr. Michel Forst, Asamblea General, A/HRC/40/60, 11 de enero de 2019.
31 Estadísticas vitales de mortalidad, Conciliación de la Población de México 1970-2015 y
proyecciones de la población de México 2016-2050 (2016-2017) ONU Mujeres, a partir de INEGI,
CONAPO
32 Informe La violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias 1985-2016, ONU Mujeres
33 Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/02//2017 de Alerta de
Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de Campeche
34 Información obtenida mediante solicitud de acceso a la información con número de folio
0100300219 solicitada a la Fiscalía General del  Estado de Campeche.
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nto sex.
Acoso
sexual

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0

Abuso
sexual

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3

Atentados
al pudor

0 1 1 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2

Tentativa
de

violación

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asedio
sexual

0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0

De los delitos anteriores, relacionados con la violencia de género en el municipio, también
se tuvo acceso a información sobre sentencias condenatorias o absolutorias de aquellos que
continuaron con procedimientos judiciales. Es así que, de los delitos de violación registrados
durante el periodo de 2009 a 2019 -que fueron un total de 27-, sólo 4 obtuvieron sentencia
condenatoria; para el delito de estupro se obtuvo una sentencia absolutoria; para el delito de
abuso sexual se obtuvieron 3 sentencias condenatorias y  para el delito de violación
equiparada se obtuvo una sola sentencia condenatoria durante el periodo señalado.35

Por otro lado, los datos reflejan el casi nulo acceso a la justicia en el estado y en el
municipio, lo cual genera impunidad y más violencia e inseguridad, situaciones que
constituyen precedentes para la proliferación de la violencia de género que se vive en la
entidad. A ello hay que sumar la Alerta de Violencia de Género y la situación de violencia de
género que también enfrentan el municipio y el estado, ya que, de acuerdo con la Encuesta
Nacional sobre las Dinámicas de Relaciones en los Hogares, el 71% de las mujeres en
Campeche han sido violentadas en algún momento de su vida. De acuerdo con el
Diagnóstico de Violencia Institucional y de Género en la Mujer Indígena del Estado de
Campeche, la violencia que viven las mujeres indígenas en México está focalizada a graves
violaciones a derechos humanos, como desplazamientos, violaciones, trata, explotación y
discriminación, situaciones que impiden la participación en la defensa del territorio.

3.1.3. Acceso a la justicia

La percepción social de la situación general de acceso a la justicia que se vive en el estado
y en el municipio no se refleja en la realidad social que enfrentan las comunidades de
Hopelchén. Actualmente no se cuenta con cifras del acceso a la justicia en el municipio, ni
existen censos que hablen sobre la percepción de los delitos. Durante entrevistas con las
comunidades, algunas personas refirieron que no se castigan los delitos en materia
ambiental. Pese a que existen denuncias sobre deforestación o muerte de abejas, al acudir
con el Ministerio Público no obtuvieron respuesta favorable36.

Otro factor que impide la procuración de justicia es la falta de infraestructura y de personal
en los ministerios públicos estatales, frente al aumento de delitos y de la población en el
país. A nivel nacional existen estos cuatro indicadores: el número de agencias para atención
es de tan sólo 3.53 agencias por cada cien mil habitantes; el personal de los ministerios
públicos disminuyó de 33.9 a 31.19, y el número de agentes pasó de 7.6 a 6.27 (ambos por
cada cien mil habitantes). También descendió la tasa de agentes para la atención de delitos:
por cada mil delitos registrados, la proporción de agentes pasó de 5.31  a 4.97. Asimismo,

35 Idem
36 Entrevista al señor José Manuel Poot, en la comunidad de Suc Tuc, de fecha 25 julio del año 2019
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específicamente en referencia al estado de Campeche, se observó una reducción en el
número de agentes del Ministerio Público por cada  cien mil habitantes que se modificó de
9.8 a 3.52 (datos para el 2018).37

Según cifras oficiales, actualmente en Hopelchén se cuenta con 2 Agencias del Ministerio
Público del fuero común y con un sólo agente para ambas dependencias.38 Por otro lado, a
nivel estatal también se registró un aumento en el personal operativo en materia de
seguridad, el cual fue de 112.5 a 198.06 policías para el 2019.39

Estos factores no ayudan a generar un entorno de seguridad, a reducir los delitos cometidos
y a mejorar la impartición de justicia para las comunidades y para que las personas puedan
tener una mejor calidad de vida. La falta de personal, los números contradictorios y la
desconfianza en las autoridades, entre otras cuestiones, se suman al malestar general que
hay entre las personas de las comunidades.

Esto a su vez, provoca corrupción, complejo fenómeno definido como el abuso de poder o la
desviación del mismo, de origen público o privado, el cual desplaza el fin de una acción que
debería tener un interés público por un interés privado o particular. Éste puede ser personal
o para una tercera persona. Las situaciones de corrupción, debilitan las instituciones
democráticas, fomentan la impunidad, socavan el Estado de Derecho y exacerban la
desigualdad y la pobreza.40 La inequidad que existe en torno a las facilidades y tratamientos
que el gobierno otorga de manera diferenciada a las comunidades de personas menonitas,
en comparación con el tratamiento que se les da a las comunidades mayas, es muy
palpable, pues durante las entrevistas y el taller las personas refirieron que a estas
comunidades se les han otorgado mejores oportunidades para la realización de sus
actividades económicas (v.gr. agricultura intensiva, acceso y uso de agroquímicos,
excavación de pozos ilegales de absorción y extracción). Esta desigualdad refleja la
situación actual y de conflictividad en el municipio. Las comunidades mayas refieren que no
hay respuestas eficientes por parte de las autoridades para atender tales situaciones.41

Las personas entrevistadas afirman que existe un ambiente de desconfianza hacia las
autoridades. A pesar de los diversos acercamientos que la comunidad ha tenido con éstas,
para dialogar y plantear exigencias de solución a las problemáticas antes descritas42, en la
práctica no ha habido avances, debido a la falta de empatía de dichas autoridades hacia las
necesidades de las comunidades.

En adición a lo anterior, el hartazgo generalizado es un factor que interviene a la hora de
intentar acercamientos con las autoridades, ya que al no existir un espacio adecuado con
respeto y propicio para el diálogo, donde las personas de las comunidades se sientan
seguras de externar sus necesidades y preocupaciones, las decisiones se decantan por
otras vías. Asimismo, es importante mencionar que dentro del cúmulo de situaciones que
intervienen en la falta de acceso a la justicia, la discriminación fue señalada constantemente
en las entrevistas realizadas a las personas de las comunidades mayas, en contraste con
los beneficios y oportunidades a los que las personas menonitas tienen acceso, tanto a nivel
financiero como municipal, ya que dichas personas son sujeto de préstamos y exenciones

37 Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sanchez Lara, La impunidad Subnacional en México y
sus Dimensiones, IGI-MEX, 2018, UDLAP, p. 9.
38 Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche, México, 2017, INEGI, Cuadro 9.1.
39 Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sanchez Lara. op. cit., cita 37, p. 16
40 CIDH, 2018
41 Entrevista al señor José Manuel Poot, en la comunidad de Suc Tuc, con fecha 25 de julio del año 2019
42 Entrevistas a diversas personas en las comunidades de Xmejia, Dzibalchen, Suc-Tuc, Ich Ek y Sahcabchen de
fecha 24 y 25 de julio del año 2019.
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de pagos, facilidades para la compra y renta de tierras, así como de ser privilegiados en
cuanto a la atención de sus necesidadess.

Muchas personas defensoras difícilmente pueden permitirse los honorarios de asesorías
jurídicas que tienen que pagar para defenderse del acoso judicial y criminalización. En
ocasiones las denuncias que se presentan a la policía, en los casos que son víctimas, no se
investigan. La impunidad de las violaciones de los derechos humanos y los abusos es una
de las principales causas de que sigan siendo objeto de agresiones y amenazas.

3.2. Contexto económico

3.2.1. Programas de gobierno que aportan subsidios en el municipio

Los programas y planes federales vigentes o en proceso de implementarse en Hopelchén
que tienen injerencia en el tema de la tenencia de la tierra son:

Programas Federales para Municipios

Nombre del Programa Cobertura Objetivo
Programa Modernización de los
Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros

Nacional Modernizar las
instituciones registrales.

Programa para Regularizar
Asentamientos Humanos
(PRAH)

Nacional a la población
urbana en condición de
marginación, tomando
como referencia el Índice
de Marginación 2010 de
CONAPO

Proveer subsidios para
que las personas
adquieran propiedad
sobre tierras en su
posesión.

Programa Vivienda Social Nacional Apoyo para la adquisición
de propiedad.

Apoyos para el Desarrollo
Forestal Sustentable

Nacional con enfoque
regional con
problemáticas en la
materia.

Promover la protección y
conservación de la
cobertura forestal

Banco De Proyectos
Municipales (BPM)

Todos los municipios,
priorizando aquellos de
alto y muy alto grado de
marginación, que la
administración municipal
se encuentre dentro de
los primeros seis meses
de haber iniciado o le
resten al menos dos y
medio años.

Apoyo en proyecto
municipales derivados de
deficiencias en
infraestructura municipal.

Programa De Modernización
Catastral

Todos los municipios
priorizando los que tienen
más de 15,000 cuentas
catastrales.

Modernización catastral
de los municipios a través
de actualizar el padrón de
contribuyentes a fin de
fortalecer los ingresos
propios.

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios, 2019, INAFED.
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Dentro del POEL se enlistan los programas gubernamentales que otorgan apoyos y
subsidios que podrían aplicarse en el municipio, dentro de los cuales, los que fueron
mencionados durante las entrevistas a las diferentes comunidades son:

Programas Gubernamentales

Nombre Dependencia Objetivo Población
dirigida

Tipo de
apoyo

Tema

Procampo Sader (antes
Sagarpa)

Transferir
recurso a
productores
rurales

Productores
registrados
en el
programa

Económico Agricultura

Pago por
servicios
ambientales

Conafor Conservació
n y manejo
sustentable

Propietarios
de terrenos
forestales

Económico Forestal

Programa de
reforestación

Conafor Restauració
n Forestal

Propietarios
de terrenos
forestales

Económico Forestal

Programa
Producción
pecuaria
sustentable y
ordenamiento
ganadero y
apícola
(PROGAN)

Sader (antes
Sagarpa)

Apoyo a
productores
dedicados a
la cría de
ganado

Productores
de ganado y
apícola

Recursos Ganadería

PROSPERA Secretaría del
Bienestar
(antes
Sedesol)

Contribuir a
fortalecer
derechos
sociales de
personas en
situación de
pobreza

Población
con escasos
recursos

Recursos Programas
sociales

De acuerdo con el taller participativo y las entrevistas realizadas, éstos son los programas
más relevantes que han modificado la vida de las personas, debido a que, conforme a su
percepción, han generado -en conjunto con otros factores- las problemáticas existentes.
Asimismo, mencionan que algunos programas y subsidios han sido detenidos, lo cual ha
producido una desaceleración en la actividad económica de las comunidades, como es el
caso del Progan, que apoyaba a las y los apicultores.43 Actualmente no existe ningún tipo de
subsidio o programa dedicado a la apicultura, como también lo señaló el Subdirector de
Medio Ambiente del municipio.44

Por otro lado, también señalaron que muchas veces los subsidios y los programas sociales
son el sostén único de algunas de las personas, lo cual es visto por otros, incluso los más
jóvenes, como una forma de vida discorde con las prácticas comunitarias mayas
desarrolladas en el cultivo de la milpa y la apicultura. Asimismo, mencionan que los
subsidios y programas sociales muchas veces son proveídos en disonancia con las mejores
prácticas agrícolas, pues los gobiernos han facilitado la entrega de productos nocivos para

43 Entrevista a los señores Arcadia Leonor Tzec, Diego Alberto Pech Martínez y Josué Jonathan Uchin Pot, en la
comunidad de Ich-Ek, de fecha 25 de julio del año 2019
44 Entrevista a José Montoy, Subdirector de Medio Ambiente de la Dirección de Obras Públicas y Planeación del
Ayuntamiento de Hopelchén, de fecha 26 de julio del año 2019
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el ambiente y para la salud, (v.gr. el glifosato) sin proveer de ninguna información técnica
prudente, correcta o veraz relacionada con los efectos que este tipo de productos pueden
producir en el ambiente o en la salud.45

En algunos otros casos, funcionarios públicos encargados de hacerles llegar la información
y la documentación respectiva de los programas se apersonan en las comunidades, como
ha sido el caso de Conafor en Xmejía, pero las personas consideran que no hay
transparencia en los programas y no saben realmente si reciben los apoyos, ya que las
gestiones no se hacen con representantes de toda la comunidad. Inclusive, con programas
como los de Prospera se generaban conflictos debido a que, en comunidades como
Xmabén, la violencia familiar surge entorno al control del dinero que se entregaba por este
programa.46

Actualmente hay programas como “Sembrando Vida”, “Jóvenes Construyendo el Futuro”,
“Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores” y “Programa para Personas con
Discapacidad” que han sido implementados por la actual administración del gobierno
federal, generando incertidumbre en las comunidades, las cuales por sus necesidades y
debido a la falta de otras opciones económicas y laborales  en el municipio, se ven
obligadas a aceptar dichos recursos económicos para tener un mejor sustento económico
familiar.47

3.2.2. Actividades económicas

En el municipio de Hopelchén habitan comunidades mayas que llevan a cabo actividades
productivas de manera tradicional como la apicultura y, del mismo modo, aprovechan otros
recursos naturales. Desde hace varias décadas, en el municipio han llegado a establecerse
comunidades menonitas que han desarrollado prácticas de agricultura mecanizada para
monocultivos de maíz, sorgo y soya, utilizando agroquímicos.48 La agricultura, la ganadería y
la apicultura son actividades de alta prioridad en la zona

3.2.2.1. Agricultura y ganadería

La economía se basa en la agricultura, debido a las características del suelo, el cual es ideal
para sembrar maíz, calabaza, chihua, chile verde, sorgo, soya cítricos, mango, marañón,
chico zapote, papaya, sandía y tomate, entre otros cultivos.49

La agricultura se lleva a cabo siguiendo diferentes modelos e intereses de acuerdo al actor
específico. Los actores involucrados en estas actividades son las comunidades mayas, las
personas menonitas y otros empresarios agrícolas que desde hace varios años se han
establecido en la zona. El modelo productivo más ocupado es el mecanizado, aún para las
poblaciones mayas donde la siembra de maíz o milpa, que es un cultivo tradicional, ya casi
no es practicada.

45 Entrevista a la señorita Zaira Elena Xool Colli y el señor José Manuel Poot Chan, en la comunidad de Suc-Tuc,
de fecha 25 de julio del año 2019
46 Entrevista a los señores Baldomero González Pantil, Elodia Pantil y Carlos González, en la comunidad de
Xmejía, de fecha 24 julio del año 2019
47 Entrevista a diversas personas, en las comunidades de Xmejia, Dzibalchen, Suc-Tuc, Ich Ek y Sahcabchen, de
fecha 24 y 25 de julio del año 2019
48 Plan Municipal de Desarrollo, op. cit., cita 4, p. 6
49 Plan Municipal de Desarrollo, op. cit., cita 4, p. 6
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La milpa es la actividad tradicional de mayor importancia cultural para los mayas, la cual es
un policultivo con una alta riqueza en cuanto a diversidad biocultural.50 Sin embargo, ésta ha
ido disminuyendo, sobre todo en la zona de la Llanura donde las comunidades han optado
por la mecanizada desde hace un par de décadas. La mecanización de las tierras ha ido en
aumento por parte de ranchos privados y menonitas, creando dependencia de agroquímicos
de uso intensivo para el control de plagas y manejo de suelo, lo que ha propiciado, entre
otras cosas, la contaminación del agua en pozos y mantos acuíferos51.

La ganadería esta polarizada entre los ranchos comerciales de ganadería extensiva,
alrededor de Hopelchén y en La Montaña, así como la ganadería de traspatio,
principalmente porcino, avícola (pavos y gallinas) y borregos, básicamente para
autoconsumo o para los mercados locales, ya sea en Hopelchén o a través de
intermediarios de Escárcega, en el caso de los borregos. La Sader (antes Sagarpa), al igual
que en el caso de la agricultura comercial, ha impulsado y apoyado a la ganadería
extensiva, sin promover alternativas de producción sustentable, tales como parcelas
agrosilvopastoriles, ya establecidas en otros estados de la República, como en Quintana
Roo. Las personas menonitas también practican una ganadería intensiva en sus terrenos en
donde mantienen algunas vacas en zonas sombreadas.52

La ganadería ha sido el motor de gran parte de la deforestación en La Montaña, pues ha
sido uno de los principales factores de cambio de uso del suelo.53 Asimismo, la agricultura
industrializada es considerada como una de las principales causas de la deforestación en el
municipio de Hopelchén.54 Además, los rendimientos son bajos debido a que el suelo no
favorece la actividad. Un análisis de los cambios en el uso del suelo y la cobertura vegetal
para el estado demuestra que las principales causas de la deforestación entre 1976 y 2005
fueron el avance de la ganadería, la agricultura y la urbanización. Se encontró que las tierras
dedicadas a la ganadería (pastizales) se incrementaron a una tasa anual de 3.90%,
equivalente a 20,751.5 ha/año (601,793.04 ha en total).55

3.2.2.2. Apicultura

Los municipios de Hopelchén, Escárcega, Candelaria y la región este de Calakmul son
aptos para la actividad apícola; sin embargo, la reducción de áreas forestales, la falta de
sanidad e inocuidad de la miel, así como la contaminación por agroquímicos, son las
principales limitantes de esta potencialidad. La miel es una actividad muy apreciada en la
región, la cual produce y vende 114,002. 98 toneladas al año.56 La miel y el maíz son motivo
de la feria principal del municipio de Hopelchén. La apicultura es la actividad más importante
y alguna vez fue considerada por los apicultores como la más redituable debido a los altos
precios del mercado, la rapidez del pago y las compensaciones que recibían. Sin embargo,
esta situación se ha ido deteriorando rápidamente ya que durante el último año, el precio de
la miel se desplomó drásticamente (llegando a trece pesos el kilo); afectando a las
comunidades mayas dedicadas enteramente a la miel, más allá del solo tema económico o

50 Plan Municipal de Desarrollo, op. cit., cita 4, p. 6
51 Idem
52 Edward Alan Ellis, et.al., op. cit., cita 9, p. 8
53 Idem
54 Jaime Rendón Von Osten, et.al., “Glyphosate residues in groundwater, drinking water and urine of subsistence
farmers from intensive agriculture locaties: a survey in Hopelchén”, International Journal of Environmental
Research and Public Health, México, 2017, número 14, p. 2
55 Guillermo J. Villalobos-Zapata y Jorge Mendoza Vega, (coord), La biodiversidad en Campeche: estudio de
estado, México, Conabio-Campeche, 2010, p. 22
56 Plan Municipal de Desarrollo, op. cit., cita 4, p. 6
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laboral, puesto que también ha ocasionado la migración de los jóvenes de sus
comunidades.57

Con base en el estudio realizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
(CMDRS) se reporta un total de 57,860 colmenas que se distribuyen de manera uniforme en
el municipio de Hopelchén. La mayor cantidad de colmenas se registra en la región sur de la
Montaña (17,887) y la región Norte de Bolonchen (17,711), seguido por la región de
Hopelchén con 14,612 colmenas y Dzibalchen con 7,650 colmenas.

3.2.2.3. Otras actividades económicas

Durante las entrevistas realizadas a algunas mujeres de distintas comunidades se señaló el
bordado y la confección de blusas como otra actividad económica que representa un ingreso
complementario a las familias. En una entrevista en la comunidad de Xmejía, una mujer
expuso que la actividad la aprendió de su mamá. Elaborar una blusa le lleva entre 8 y 12
horas, considerando que en la comunidad no falle la luz y pueda ocupar su máquina, ya que
cuando sucede esto ha tenido que pasar el trabajo a la máquina manual, la cual no necesita
luz, sin embargo el trabajo aumenta 6 horas más. Explica que para ayudarse a buscar
mercado se apoya de un grupo de 7 mujeres entre las que se ayudan a vender las blusas
sin ningún tipo de cargo adicional, obteniendo ganancias de entre 270 y 300 pesos por
blusa. Con estos precios bajos han buscado más mercado fuera de la región, en el cual
venden sus bordados entre 400 y 500 pesos, lo cual les ayuda económicamente durante el
periodo de noviembre a marzo. Esta actividad es esencial entre las mujeres, sin embargo
tiene sus altibajos debido a que la realizan al mismo tiempo que sus labores de cuidado y
actividades en el hogar.58

57 Noemi Cárdena de Su-Tuc, taller participativo, de fecha 15 de junio del año 2019
58 Entrevista a los señores Baldomero González Pantil, Elodia Pantil y Carlos González, en la comunidad de
Xmejía, con fecha 24 julio del año 2019



Actualización del Diagnóstico participativo de las necesidades comunitarias en materia ambiental
en contextos de megaproyectos en el municipio de Hopelchén, Campeche 2019

24

4. Estructura social y comunitaria

4.1. Población

El municipio cuenta con 170 localidades59 y para el censo más reciente del año 2010,
habitaban en el municipio de Hopelchén 37,777 personas. De esta población, 19,306
personas eran hombres, lo que representaba el 51.11% del total del municipio, mientras que
el 48.89% restante estaba conformado por 18,471 mujeres.

Para 2015, de acuerdo con la encuesta intercensal de ese año, la población aumentó a
41,100 personas, de las cuales el 50.8% (20,371) son hombres y 49.2% (19,729) son
mujeres, el 73.88% de la población se autoadscribió como perteneciente a un pueblo
indígena y la densidad de población se estimó en 5.2 habitantes por km.60

La población indígena de Hopelchén, perteneciente al pueblo maya, que al año 2010
contaba 27,016 personas, se distribuye de la siguiente forma, de acuerdo con el INPI:

Localidad Población indígena

Hopelchén 4,423

Becanchén 889

Bolonchén de Rejón 3,691

Crucero San Luis 482

Chan-chen 300

Chencoh 461

Chuncedro 4

Chun-ek 158

Chunchintok 1,078

Chunyaxnic 348

Dzibalchén 1,657

Francisco J. Mújica (Los
Ucán)

54

Vicente Guerrero 2,835

59 Plan Municipal de Desarrollo, op. cit., cita 4, p. 6
60 Panorama Sociodemográfico de Campeche, México, 2015, INEGI, pág. 27
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Ich-ek 899

Cancabchén 484

Katab 405

Komchén 593

Pachuitz 258

Pakchén 153

Ramón Corona 102

San Antonio Yaxché 498

San Juan Bautista
Sahcabchén

20

Rancho Sosa 4

Suc-Tuc 880

Xcanahaltún Huechil
Unidos

139

Ukum 2,008

Xcalot Akal 130

El Poste 240

Xculoc 469

Xcupil 848

X-Canhá 389

Xmabén 1,225

Xmejía 455

Yaxché Akal 136

Chayil 4

San Isidro 2

Salomé 1

El Pedregal 5

Xkix 2

Yakatel 6
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Noh-há 6

Halchankán 11

Los Reyes 1

Santa Elvira 1

Barco-Haltún (Dos Cruces) 7

Longoria (empresa) 1

San Jorge 7

San José Dos 1

Bilincox 31

Ninguno 2

La Guadalupe 2

San Carlos 5

Nuevo Jalal 6

Los Laureles 1

Yalic 1

Campo Menonita Número
Dieciséis

10

Diego Maldonado 2

La Chingada 3

Los Gemelos 1

Yum Kax 1

Fuente: Catálogo de Localidades Indígenas 2010
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La población del municipio se encuentra conformada también por personas menonitas. La
inmigración de menonitas inició desde mediados de la década de los ochenta, con la llegada
de familias que vinieron del norte de la República mexicana (Chihuahua) y de Belice. De
acuerdo con la herramienta web Catálogo de Localidades de la Secretaría de Desarrollo
Social (actualmente Secretaría de Bienestar)61, dentro del perímetro de Hopelchén existen
17 campos menonitas como se muestra en el siguiente cuadro:

Campo Población 2010 Mujeres Hombres Actividad
Campo Menonita
Número Uno

173 80 93 Rural

Campo Menonita
Número Dos

176 85 91 Rural

Campo Menonita
Número Tres

148 72 76 Rural

Campo Menonita
Número Cuatro

203 110 93 Rural

Campo Menonita
Número Cinco

175 87 88 Rural

Campo Menonita
Número Seis

120 57 63 Rural

Campo Menonita
Número Siete

211 104 107 Rural

Campo Menonita
Número Ocho

165 88 77 Rural

Campo Menonita
Número Nueve

163 75 88 Rural

Campo Menonita
Número Diez

120 51 69 Rural

Campo Menonita
Número Once

146 73 73 Rural

Campo Menonita
Número Doce

135 61 74 Rural

Santa Rosa [Campo
Menonita]

185 86 99 Rural

Campo Menonita
Número Catorce

59 36 23 Rural

Campo Menonita
Número Quince

89 50 39 Rural

Campo Menonita
Número Dieciséis

16 S/D S/D Rural

Campo Menonita
Número Diecisiete

S/D S/D S/D Rural

Total 2,28462 1,115 1,153

El resto de la población en el municipio no contemplada dentro de estos cuadros es
considerada de origen mestizo, pues tales personas no se autoadscriben como parte de
algún pueblo indígena.

61 Disponible en:
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=04&mun=006
62 Número aproximado
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4.1.1. Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes

Uno de los principales actores en la realización del presente proyecto y el que le precedió,
es el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, quienes desde hace 7 años se
dedican a la defensa del territorio maya. Son una organización local de la sociedad civil que
incluye a personas de varias comunidades de Hopelchén.63

Las personas integrantes del colectivo han iniciado un proceso de diálogo comunitario para
identificar los problemas socioambientales y trabajar de manera colectiva en generar una
agenda de propuestas. Esta organización busca promover la participación de las
comunidades mayas en las que se respete su cosmovisión, su forma de vida, su cultura, sus
tradiciones, el manejo tradicional de su patrimonio biocultural de su territorio.

4.1.2. Tenencia de la tierra

En el municipio de Hopelchén, al año 2016, se encontraron las siguientes modalidades de
tenencia de la tierra:

Tipo Superficie (Ha) % del municipio

Ejidal 513,571.08 ha 64.55%

Propiedad Federal 139,885.11 ha 17.58%

Propiedad Privada 142,045.56 ha 17.76%

No identificado S/D 0.11%

Fuente: POEL, 2018

Como se puede observar, en su mayoría la tenencia de la tierra está bajo la figura del ejido y
la propiedad privada, seguido de la propiedad federal. Tal situación se puede observar en
los siguientes mapas.

63 San Francisco Suc-Tuc, Crucero San Luis, Ich-Ek, San Juan Bautista Sahcabchén, Poste, Xcalot-Akal,
Huechil, Bolonchén, Xtampak, Xculoc, Chunyaaxnik, Xcupil, Komchén, Pakchén, Xkix, Cancabchén,
Chunchintok, Xmejía, Xmabén, Pachuitz, Chan chen, Chun ek, Xkanhá, Ukum.



Actualización del Diagnóstico participativo de las necesidades comunitarias en materia ambiental
en contextos de megaproyectos en el municipio de Hopelchén, Campeche 2019

29

Actualización del Diagnóstico participativo de las necesidades comunitarias en materia ambiental
en contextos de megaproyectos en el municipio de Hopelchén, Campeche 2019

29

Actualización del Diagnóstico participativo de las necesidades comunitarias en materia ambiental
en contextos de megaproyectos en el municipio de Hopelchén, Campeche 2019

29



Actualización del Diagnóstico participativo de las necesidades comunitarias en materia ambiental
en contextos de megaproyectos en el municipio de Hopelchén, Campeche 2019

30

Actualización del Diagnóstico participativo de las necesidades comunitarias en materia ambiental
en contextos de megaproyectos en el municipio de Hopelchén, Campeche 2019

30

Actualización del Diagnóstico participativo de las necesidades comunitarias en materia ambiental
en contextos de megaproyectos en el municipio de Hopelchén, Campeche 2019

30



Actualización del Diagnóstico participativo de las necesidades comunitarias en materia ambiental
en contextos de megaproyectos en el municipio de Hopelchén, Campeche 2019

31

Los ejidos se caracterizan por tener superficies extensas, mayores a 5,000 hectáreas y
contener una superficie considerable de cobertura forestal, aproximadamente del 50% del
municipio. El manejo comunitario del territorio ha probado ser común denominador en la
conservación de la cobertura forestal y en el freno de la deforestación.

Las problemáticas identificadas relacionadas con la tenencia de la tierra son la renta y la
venta de las tierras a empresarios y a personas menonitas, incluso de manera ilegal,
quienes llevan prácticas agrícolas poco sustentables, las personas de distintas comunidades
mayas han descrito en el marco del taller participativo y en las entrevistas realizadas, que el
acaparamiento de las tierras por parte de las personas menonitas constituye uno de los
primeros eslabones en la cadena que interrelaciona a todos los problemas socioambientales
del municipio.

Lo anterior sucede al vender o rentar tierras a empresarios y personas menonitas, pues
dichas tierras son sometidas a distintas transformaciones para que sean útiles para la
agricultura mecanizada. Estas prácticas se acompañan de otras situaciones, como el uso de
agroquímicos, usos agrícolas desfavorables (v.gr. monocultivos) y sobreexplotación de
recursos naturales como el agua, entre otras, las cuales generan erosión del suelo y,
contaminación del agua, deforestación, abonan al cambio climático, producen pérdida de
biodiversidad (v.gr. abejas), generan problemas de salud pública e impactos en la economía
de las personas mayas al eliminar o reducir sus actividades productivas.

4.1.3. Fiestas locales

Las principales fiestas que distinguen a la región de otros lugares son los días de los santos
patronos de cada pueblo y en noviembre, las fiestas de los Días de Muertos en la cual se
reúne la familia extendida, incluyendo aquella que ya migró a las ciudades (1, 2, 7 y 8 de
noviembre). Además, los mayas de la región de los Chenes festejan con particular
entusiasmo el 12 de diciembre, Navidad y Año Nuevo, el mes de la Campechaneidad
(octubre), y las fechas de festejo nacional como lo es el día de la Independencia y la
Revolución Mexicana, la Constitución, entre otras.

Las fiestas patronales en la comunidad de Cabcanchem aún permanecen, como es el día de
la virgen de Santa Lucía. Cuando se organiza su fiesta todo el pueblo participa, invitan a los
pueblos vecinos, se hace comida y se celebra una misa.

4.2. Autoridades

4.2.1. Gobierno municipal

De acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de
Campeche, el gobierno de cada uno de los municipios del estado corresponderá a un
Ayuntamiento que se integrará con un Presidente, cinco Regidores y un Síndico de Mayoría
Relativa que se elegirán por planilla y tres Regidores y un Síndico asignados por el principio
de Representación Proporcional. El gobierno se renueva cada 3 años, a través de
elecciones mediante voto directo, aunque tales cargos pueden ser reelegidos por un periodo
adicional.
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Actualmente, la Presidenta Municipal es la Licenciada Sandy Areli Baas Cauich, quien
ocupará el cargo durante el periodo 2018-2021. El Ayuntamiento cuenta con las siguientes
regidurías64:

● Primer Regidor, Profesor Eddie Manuel Koh Cot a cargo de Educación y Deporte ;
● Segunda Regidora, Profesora Delmi del Río Novelo Moreno a cargo de Cultura y

Turismo;
● Tercer Regidor, Profesor Lorenzo Cauich Tzel a cargo de Salud;
● Cuarta Regidora, Profesora Diana Consuelo Campos a cargo de Asuntos

Campesinos y Medio Ambiente;
● Quinto Regidor, Profesor Marcos Isaac Miss Zazueta a cargo de Obra Pública y

Agua Potable;
● Sexta Regidora, Ciudadana Adriana Novelo Rivero a cargo de Rastro y Panteón;
● Séptimo Regidor, Doctor Luis Uitz Villareal a cargo de Mercado;
● Octavo Regidor, Bachiller Josué Natanael Beh Ramírez a cargo de Parques y

Jardínes;
● Síndico Jurídico a cargo de la Ciudadana Dianira Valencia Canto; y
● Síndico de Hacienda a cargo de la Profesora Blanca Estela Echazarreta Canto.

El municipio se encuentra organizado territorial y administrativamente como lo muestra el
cuadro siguiente:

Cabecera
Municipal

Localidades
pertenecientes

Comisaría
Municipal

Agencia
Municipal

Hopelchén San Juan Bautista
Sahcabchén

San Juan Bautista
Sahcabchén

Crucero San Luis

Suc-tuc Suc-Tuc El Poste
Crucero San Luis Ich-Ek Katab
Ich-Ek Xcupil Rancho Sosa
Xcupil Santa Rita

Becanchén
Xcalot-Akal

Santa Rita
Becanchén

Konchém Yaxche-
Akal

Konchém
El Poste
Katab
Rancho Sosa
Yaxche-Akal
XcalotAkal

Sección y Junta
Municipal

Localidades
pertenecientes

Comisaría
Municipal

Agencia
Municipal

Bolonchén de
Rejón

La Villa de
Bolonchén de
Rejón

Xculoc Chunhuaymil

Xcanahaltun Chunyaxnic
Xtampak San Antonio

Yaxche
Chunyaxnic San

Bernardo Huechil

64 Directorio de Funcionarios Públicos en el Municipio de Hopelchén. Disponible en
http://ayuntamientodehopelchen.com/gobierno.html
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San Antonio Santa Rosa
Xtampac

Yaxche Xbilincoc
Chun Cedro
Xculoc
Chunhuay-mil

Sección y Junta
Municipal

Localidades
pertenecientes

Comisaría
Municipal

Agencia
Municipal

Dzibalchén Villa de
Dzibalchén

Villa de Dzibalchén Villa de
Dzibalchén

Villa de Vicente
Guerrero

Villa de Vicente
Guerrero

Villa de Vicente
Guerrero

Pakchen Pakchen Pakchen
Chencoh Chencoh Chencoh
Ramon Corona Ramon Corona Ramon Corona

Sección y Junta
Municipal

Localidades
pertenecientes

Comisaría
Municipal

Agencia
Municipal

Ukum Chunchintok Chunchintok Chunchintok
Ukum Ukum Ukum
Cancabchén Cancabchén Cancabchén
X-canhá X-canhá X-canhá
Xmabén Xmabén Xmabén
Chanchen Chanchen Chanchen
Chun-ek Chun-ek Chun-ek
Pach Uitz Pach Uitz Pach Uitz
Xmejía Xmejía Xmejía

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

En el marco de la entrevista realizada a José Montoy, Subdirector de Medio Ambiente de la
Dirección de Obras Públicas y Planeación del Ayuntamiento de Hopelchén, describió la
planeación que la administración entrante tiene para la política pública y el impulso que se le
pretende dar a la materia ambiental en el municipio, entre la que se incluye: la realización de
campañas para la recolección y disposición final de residuos de agroenvases, la inspección
y vigilancia en el marco de la ampliación de la frontera agrícola, la recepción y envío a la
autoridad correspondiente de las denuncias populares en materia ambiental y la
implementación efectiva del POEL. Sin embargo, es de gran importancia mencionar que el
funcionario expresa que la mayoría de las problemáticas socioambientales en el municipio
no son parte de su competencia y por tal motivo es que la participación del municipio en su
mitigación y prevención es limitada.

4.2.2. Autoridades comunitarias

La autoridad representativa en la región de los Chenes es la asamblea comunal, la cual es
dominada por la participación de todos los pobladores casados. Sin embargo, hay pocas
comunidades que actualmente se reúnen en asambleas comunitarias (entre ellas Xcalot
Akaal).
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Las asambleas ejidales son más comunes ya que todas las poblaciones del municipio están
constituidas bajo la figura de ejido. Los ejidos varían en tamaño, población, tipo de relación
con los recursos naturales y apoyos.

Las asambleas ejidales toman muchas de las decisiones que afectan a las comunidades
porque son las que deciden cuestiones de tierra, producción, siembra, y de esta forma
tienen gran injerencia en los empleos, y las fuentes de ingresos a los que los miembros de la
comunidad puede tener acceso. Muchos de los usos de la tierra, la producción, la siembra y
el trabajo agrícola se definen en asambleas ejidales.

Las formas y las prácticas comunitarias se decidían por las personas mayores quienes
llevaban la batuta en ciertas decisiones importantes en la comunidad, eran quienes
resolvían ciertas disputas y a quienes se les pedía consejo, pues por sus años son las
personas más sabias de la comunidad. Esta forma y práctica de autoridad ha perdido fuerza
por la injerencia de las instituciones estatales y las prácticas de los partidos políticos a nivel
local en la toma de decisiones.
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5. Situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

Al hablar de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se habla de derechos
humanos tendientes a satisfacer las necesidades elementales de las personas para alcanzar
el máximo nivel posible de vida digna desde los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo,
la seguridad social, la vida en familia y el disfrute de un medio ambiente sano, entre otros.65

Tales derechos abarcan la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, la alimentación, el
agua, la cultura y el medio ambiente. Todos estos derechos son aquellas condiciones
mínimas para que las personas podamos disfrutar de un nivel de vida adecuado.

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de
Derechos Humanos (DUDH), en la cual se establecen los derechos civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales fundamentales de los que deben disfrutar todas las
personas. En 1966, los DESC quedaron establecidos en el PIDESC -que junto con la DUDH
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos forman la denominada Carta
Internacional de Derechos Humanos- y en otros tratados universales y mecanismos
regionales. Hasta la fecha, más de 160 Estados han ratificado el PIDESC, entre ellos
México.

Los DESC son tan importantes porque ponen sobre la mesa las necesidades y demandas
de las poblaciones más vulneradas y que más han resentido la desigualdad con que se ha
gobernado en muchos países, son el resultado de años de luchas sociales que pugnaron
porque los gobernantes dejaran de abordar estos derechos (salud, vivienda, educación,
entre otros) como cuestiones aisladas o individuales para ser parte de las tareas del Estado,
ya que es su obligación proveer de estas condiciones mínimas en las vidas de las personas.
Es una lucha que continúa, ya que todavía existen muchas personas, incluso poblaciones
enteras, que no cuentan con acceso a estos derechos.

5.1. Derecho al agua

El agua es un recurso natural indispensable para la vida digna, la biodiversidad y el
desarrollo de las actividades productivas de todas las personas. Es por ello que es
indispensable que las autoridades y la sociedad lleven a cabo acciones tendientes para su
protección, conservación y cuidado.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así lo señala el
Artículo 4° constitucional, por lo que tal prerrogativa constituye un derecho humano que,
además, se encuentra tutelado por otros ordenamientos de carácter internacional como el
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales mediante sus
artículos 11 y 12, así como la Observación General número 15 de su Comité, instrumentos
internacionales que describen, no sólo la importancia del recurso como un bien público
fundamental para la vida y la salud, sino que deja claro que más de 1.000 millones de
personas carecen de un suministro suficiente de agua y varios miles de millones no tienen
acceso a servicios adecuados de saneamiento, lo cual constituye la principal causa de
contaminación del agua y de las enfermedades relacionadas con el agua.

65 Análisis Situacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Informe Anual de
Actividades CNDH, 2018
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En el municipio de Hopelchén, se cuentan con 37 sistemas de agua potable, 57 fuentes de
captación, 81 tanques en general, 30 superficiales y 51 elevados, con un volumen diario de
extracción de 11,355.73 m3 de agua, se cuenta con 7,498 tomas en general, 7,355
domésticas y residenciales, 71 comerciales, 14 industriales y 58 de otro tipo, de los 37,77766

habitantes, 31,655 cuentan con toma, así que se cuenta con una cobertura de 83.79%.67

Como se dijo anteriormente, por las características cársticas del suelo no existen corrientes
de agua superficiales de importancia. Aunque existen depósitos comúnmente llamados
aguadas ubicadas en las partes bajas de los terrenos, mismos que son alimentados por
algunos arroyos que de igual forma se originan por la temporada de lluvias (la mayor parte
de las aguadas, desaparecen después de un tiempo de finalizada las precipitaciones). La
utilización de agua superficial es mínima, comprendiendo casi en su totalidad, el uso de
agua subterránea, lo cual es muy relevante para el estado que guarda este derecho en el
contexto municipal de Hopelchén y en relación con los actores que se benefician,
aprovechan, explotan, utilizan y modifican las condiciones de este recurso.

Es así que el agua subterránea, al ser la fuente principal de agua de abastecimiento para
todos los usos, es el principal cuerpo receptor de la precipitación que se infiltra y de las
aguas residuales, por la naturaleza cárstica de la región, ya que el nivel freático se
encuentra a profundidades que van de 6 a 90 metros. El siguiente cuadro muestra los tipos
de aprovechamientos del agua subterránea del líquido:68

Uso Número de
Concesiones

Volúmen de Extracción de Aguas
Nacionales (m3/ año)

Agrícola 490 104,382,883.5
Público Urbano 61 3,706,418.0
Pecuario 60 513,731.0
Doméstico 19 561,005.0
Servicios 8 15,581.4
Industrial 3 118,645.8
Acuacultura 1 0

El Acuífero Península de Yucatán se localiza en la porción sureste del país, abarca una
superficie de 124,409 kilómetros cuadrados, comprendiendo totalmente al estado de
Yucatán y casi la totalidad de los estados de Campeche y Quintana Roo, con excepción de
la porción sur centro de la Península y tiene una disponibilidad media anual de
3,388.864677 millones de metros cúbicos69. Esto quiere decir que el municipio de Hopelchén
encuentra suministro de agua a través de este acuífero, el cual, por sus características
físicas, debe ser manejado y gestionado con sumo cuidado, ya que en la superficie se
acumulan y depositan diversos contaminantes que llegan desde las ciudades  y por abajo
yace la amenaza de la intrusión salina que podría afectar gravemente la calidad del agua,
pues el acuífero se encuentra muy cerca del mar.70

66 Al censo de población 2010
67 Programa Institucional del Uso Eficiente del Agua 2016-2021 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Estado de Campeche
68 Edward Alan Ellis, et.al., op. cit., cita 9, p. 66
69 Acuerdo por el que se dan a conocer los estudios técnicos de aguas nacionales subterráneas del acuífero
Península de Yucatán, clave 3105, estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo publicado en el Diario Oficial
de la Federación con fecha 4 de septiembre del año 2013
70 Javier Durand M, et.al., Contaminación del Agua Subterránea en la Península de Yucatán, México, p.43.
Disponible en: http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/imavet/1999_1/img99_109.pdf
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Pese a la delicada situación que por sí mismo guarda este acuífero y la veda para la
extracción, alumbramiento y aprovechamiento de aguas del subsuelo por tiempo indefinido
que existe en la zona71, el uso indiscriminado de agroquímicos como el glifosato, la
deforestación, la agricultura mecanizada, el cultivo de ciertos productos, entre otros
elementos han conseguido poner en peligro aquel delicado balance en que se encuentra el
acuífero y, por lo tanto, el ejercicio pleno del derecho humano al agua  de los habitantes de
la cuenca, pues a la fecha existen estudios que refieren la contaminación del acuífero72.

La contaminación de las aguas subterráneas es un grave problema ambiental que es
difícilmente remediable. Su ubicación en el subsuelo las mantiene protegidas de la
contaminación inmediata; sin embargo, una vez que ésta ha ocurrido es muy costoso y
laborioso lograr su limpieza debido a la inaccesibilidad de muchos acuíferos. En muchos
casos resulta imposible eliminar o extraer el contaminante de la formación permeable.73

La contaminación que existe en el manto freático que alimenta al municipio se debe
principalmente -conforme a lo señalado de las personas de las comunidades entrevistadas-,
al uso de diferentes sustancias químicas altamente peligrosas, la más mencionada es el
glifosato, utilizado como herbicida por las comunidades de personas menonitas y empresas
(como Monsanto, ProAgro y Bayer), cuyas prácticas son ambientalmente peligrosas y
nocivas. Entre ellas, además del excesivo uso de sustancias químicas altamente peligrosas,
está la remoción de la cobertura vegetal de grandes extensiones de tierra (sin contar con el
permiso de CUSTF74) con el fin de transformarlos en terrenos agrícolas, la implementación
de monocultivos, la eliminación y desplazamiento de especies de fauna, la creación y
sobreexplotación de pozos de absorción que son utilizados para el riego de grandes
extensiones de tierras, entre otros.75

Sus efectos en las comunidades han sido, principalmente, que la contaminación y uso
indiscriminado del agua ha producido afectaciones a la salud, con especial impacto en las
mujeres ya que de acuerdo con algunas de las personas entrevistadas76, son ellas quienes
han tenido más problemas de salud, con enfermedades que van desde las afectaciones en
los riñones, en la vesícula y en el apéndice hasta el cáncer -se habla de cáncer de mama-
ya que es de conocimiento público que el glifosato se encuentra en el agua y eso ha
disparado éstos y otros padecimientos que antes no se veían en el municipio; incluso afecta

71 Decreto que declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos en una zona comprendida
dentro de los límites geopolíticos del estado de Campeche, para el mejor control de las extracciones, uso y
aprovechamiento de aguas del subsuelo en dicha zona", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de
diciembre de 1975, que comprende el estado de Campeche, el cual corresponde a la porción oeste del acuífero
Península de Yucatán, clave 3105 y Acuerdo General por el que se suspende provisionalmente el libre
alumbramiento en las porciones no vedadas, no reglamentadas o no sujetas a reserva de los 175 acuíferos que
se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2013, a través del cual en el acuífero
Península de Yucatán, clave 3105, se prohíbe la perforación de pozos, la construcción de obras de
infraestructura y la instalación de cualquier otro mecanismo que tenga por objeto el alumbramiento o extracción
de las aguas nacionales del subsuelo, así como el incremento de volúmenes de extracción autorizados o
registrados, sin contar con concesión, asignación o autorización emitidos por la Comisión Nacional del Agua,
hasta en tanto se emita el instrumento jurídico que permita realizar la administración y uso sustentable de las
aguas nacionales del subsuelo
72 v.gr Jaime Rendón von Osten, Residuos de glifosato en muestras de agua y orina de habitantes de la zona de
Hopelchén, Campeche, México, Instituto EPOMEX- UAC, 2015 y Jaime Rendón Von Osten, Contaminación de
cenotes con plaguicidas en la Península de Yucatán, México, Instituto EPOMEX- UAC, 2016
73 Javier Durand M, et.al., op. cit., cita 70, p. 36
74 Del año 2009 al año 2019 sólo se han otorgado 2 permisos de CUSTF. Información obtenida mediante
solicitud de acceso a la información con número de folio 0001600201819 solicitada a la Semarnat.
75 Taller de diagnóstico participativo de fechas 15 y 16 de junio del año 2019 y entrevistas realizadas en las
comunidades de Xmejía, Dzibalchén, Suc-Tuc, Ich-Ek y Sahcabchén los días 24 y 26 de julio del año 2019.
76 Entrevista a los señores Martha Victoria Trejo Chan, Joel Rivero Castillo y William Rivero Chan, en la
comunidad de Sahcabchén, de fecha 25 de julio del año 2019
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mucho a las personas menonitas, lo cual nuevamente enfrenta a las comunidades con la
discriminación, pues son aquellas personas las que reciben prioridad en la atención médica,
que dicho sea, no es suficiente ya que los médicos no están capacitados y no cuentan con
el conocimiento suficiente para enfrentar las afectaciones a la salud que produce esta clase
de contaminación. Al parecer, ya comienzan a verse progresos en la atención del problema
desde el punto de vista del sector salud.

Otro de los retos que se han presentado en el contexto de la contaminación del agua es la
existencia de mucha desinformación, ya que las personas de las comunidades señalaron
que la información que reciben por parte de las empresas agrícolas que usan el glifosato es
que éste no produce afectaciones a la salud. Sin embargo, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha relacionado este producto con el cáncer. Además, las personas
entrevistadas afirmaron haber observado la presencia de enfermedades e incluso muertes
de personas que han estado en contacto continuo con este tipo de químico.

5.2. Derecho al medio ambiente sano

El derecho a un medio ambiente sano está consagrado en el Artículo 4° constitucional y se
encuentra tutelado por diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es
parte. El Relator Especial de la ONU sobre el medio ambiente y los derechos humanos ha
reconocido que todos tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y sostenible.77

No obstante, la situación en que se encuentra el municipio es crítica ya que el conjunto de
todos los factores ya mencionados (la deforestación, las fumigaciones aéreas, el uso
excesivo de agroquímicos, la pérdida de la biodiversidad, la escasez y mala calidad del
agua, entre otros muchos) han conseguido generar desequilibrio en el sistema ambiental
regional, teniendo como resultados la sequía extrema, la disminución en la población de las
abejas (principal actividad de Hopelchén, siendo la miel un producto que incluso se exporta
a nivel internacional derivado de su reconocida calidad), así como la disminución en la
calidad de vida de las personas.

Por otro lado, una situación que aporta mucho en la crisis socioambiental que se vive en el
municipio es el cultivo de soya genéticamente modificada de manera ilegal, en su mayoría
por las comunidades menonitas y por algunas personas mayas. Esta situación, aunada a los
factores anteriormente descritos, ha puesto en riesgo el medio ambiente, la biodiversidad, el
agua, la salud y la actividad económica de varias comunidades mayas que se han dedicado
a la apicultura.

Durante el año 2016, en el marco del ejercicio de análisis y diagnóstico de la situación
socioambiental en este municipio, se recogieron una serie de problemáticas como la
deforestación, degradación de suelos, uso excesivo de agroquímicos, fumigaciones aéreas,
escasez y contaminación del agua, falta de participación efectiva de las comunidades
mayas, problemas en el reconocimiento de la tenencia de la tierra, impunidad y corrupción,
pozos de agua ilegales (pozos de absorción), la producción de carbón en la selva, los OGM
(soya y maíz principalmente), la pérdida de biodiversidad, contaminación del aire,
enfermedades que antes no eran vistas y que hoy se repiten de manera común (v.gr.
cáncer, problemas en los riñones, apéndice y diabetes), la falta de acceso a la información
ambiental, el control del territorio, el incumplimiento de la ley ambiental, el incremento de
plagas cada vez más resistentes, las lluvias escasas o en temporadas diferentes, la alta
mortandad de abejas y la ineficacia de la autoridades.

77 Informe del Relator Especial de la ONU sobre el Medio Ambiente y los Derechos Humanos, David R. Boyd,
2018
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En este sentido, de los talleres participativos y de las entrevistas con comunidades78 se
desprendió que las autoridades han evitado establecer espacios de diálogo entre los
diferentes actores involucrados en la problemática que aqueja al municipio, lo cual ha
impedido que se lleguen a acuerdos y trabajos conjuntos.

Todas estas problemáticas se entrelazan y producen una sinergia en el ecosistema en que
se desarrollan y generan, desde las afectaciones económicas hasta las afectaciones a la
salud y cambios palpables y preocupantes en el medio ambiente relacionados al cambio
climático.

5.3. Derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas

La consulta, de conformidad con la CNDH, debe ser el procedimiento por el cual se presenta
a los pueblos y comunidades indígenas iniciativas, propuestas de planes y programas,
modelos de políticas públicas y reformas institucionales que les afectan directamente, con el
propósito de obtener su consentimiento o acuerdo. La consulta implica la obtención del
consentimiento de manera previo, libre, informado, culturalmente pertinente y sin coerción.
El apartado B. y su fracción IX del artículo segundo Constitucional establecen que se
garantizará la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas a través de instituciones y
políticas de desarrollo integral en la que ellas y ellos participarán para su construcción.
Asimismo, deberán ser consultadas y consultados en el diseño de las políticas públicas
estatales, municipales y las del Plan Nacional de Desarrollo que les atañan. Adicionalmente,
en el ámbito internacional, México es parte del Convenio Número 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual establece en su
artículo sexto que, al aplicar las disposiciones del Convenio, los gobiernos deberán consultar
a los pueblos, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que les
afecten directamente. De igual modo, las consultas deben efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Este derecho toma suma relevancia para las comunidades mayas de Hopelchén ya que en
2011, la Sagarpa (ahora Sader), a través del Senasica, otorgó un permiso, sin haber
realizado el proceso de consulta previa a los pueblos mayas, para la liberación de soya
genéticamente modificada en etapa piloto en 30,000 mil hectáreas en los estados de
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Posteriormente, en 2012 otorgó el permiso en etapa
comercial para 253,500 hectáreas en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas. En el año 2012, se presentaron dos
demandas de amparo y en marzo del año 2014 se dictaron sentencias en favor de las y los
integrantes de las comunidades y asociaciones de apicultores mayas, pues mediante la
resolución recaída se ordenó llevar a cabo el proceso de consulta a las comunidades
mayas.

78 Entrevista a José Montoy, Subdirector de Medio Ambiente de la Dirección de Obras Públicas y Planeación del
Ayuntamiento de Hopelchén, de fecha 26 de julio del año 2019
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En noviembre de 2015, la Segunda Sala de la SCJN ordenó la suspensión de los permisos
durante el proceso de consulta indígena en los municipios de los quejosos en los amparos
presentados. Asimismo, la CNDH emitió una recomendación a las autoridades para llevar a
cabo la consulta indígena. Tal proceso de consulta inició en abril de 2016 en los municipios
de Hopelchén y Tenabo, en Campeche. Actualmente, se encuentra suspendida en tanto las
autoridades han cuestionado los usos y costumbres para elegir a las y los representantes de
las comunidades, no obstante ya se han retomado las pláticas con autoridades de la nueva
administración para reanudar el procedimiento y el protocolo de consulta ya ha sido enviado.

Desde que integrantes de las comunidades interpusieron las demandas de amparo, así
como denuncias por siembra de soya ilegal, deforestación y contaminación del agua en el
año 2012, y hasta ahora que se está llevando el proceso de consulta, tanto las personas de
las comunidades mayas como su equipo de asesores y asesoras han sufrido diversas
amenazas y ataques, lo que pone en riesgo su vida e integridad personal. Muchas de estas
agresiones provienen de actores no estatales, como productores de soya genéticamente
modificada, en el contexto de las reuniones de consulta con las autoridades, en las que no
se han tomado las medidas necesarias para evitar que tales agresiones inicien y continúen.
Otras de las amenazas y agresiones verbales han provenido de funcionarias y funcionarios
encargados de llevar a cabo la consulta. De igual forma, se ha presentado difamación y
estigmatización por parte de medios de comunicación locales contra las personas que
defienden el territorio y tienen un papel más visible.

El proceso de consulta hasta ahora no se ha llevado a cabo en estricto apego a las
sentencias de la Segunda Sala de la SCJN, la Recomendación de la CNDH, ni los
estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo. La consulta no ha sido previa, de buena fe, libre, culturalmente
adecuada e informada debido a que:

Senasica tenía la obligación de llevar a cabo inspecciones y hacer vigilancia para asegurar
que no hubiera siembra de soya transgénica en tanto se lleva a cabo la consulta indígena.
Sin embargo, esto no ha ocurrido y dicha siembra continúa. Por ello, se presentaron
denuncias en cinco comunidades diferentes. Es por ello que se afirma que la consulta no ha
sido previa.

A pesar de que el Estado buscó llegar a un acuerdo, las autoridades en reiteradas
ocasiones han actuado contraviniendo su obligación de actuar de buena fe, pues no se
respetaron los acuerdos a los que se habían llegado durante las reuniones.

Además, las autoridades no han garantizado que existan las condiciones necesarias para
evitar que factores ajenos pudieran generar coerción y/o presión en las personas
participantes en la consulta. Durante las sesiones no se garantizaron espacios para las y los
representantes de las comunidades mayas y sus asesores, y tampoco se garantizó la
seguridad al interior de los recintos. Es así que la consulta no ha estado libre de coerción.
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Las autoridades no han respetado los usos y costumbres de las comunidades mayas debido
a que no se contó con traducción e interpretación. La violación más grave fue que el término
“soya genéticamente modificada” fue traducido como “soya mejorada”, lo que podía
confundir y prestarse a malas interpretaciones para las comunidades mayas, pues podía
hacerles creer supuestos beneficios. Esto demuestra que la consulta no ha sido
culturalmente adecuada.

Finalmente, la consulta no fue informada debido a dos razones. En primer lugar, las
comunidades solicitaron en varias ocasiones información precisa y completa al Senasica
sobre las acciones de inspección y vigilancia, sin obtener resp

uesta oportuna y completa por parte de dicha autoridad. Se proporcionó información
sesgada sobre los supuestos beneficios de la soya genéticamente modificada y los
supuestos pocos o nulos daños ambientales que ésta genera. Además, tal información fue
proporcionada en  un lenguaje técnico, que no fue entendido en su totalidad.

5.4. Derecho a la educación

El derecho a la educación está consagrado en el Artículo tercero constitucional y en la
Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
así como en los artículos 13 y 14 del PIDESC. Es un derecho fundamental de toda persona
que busca el desarrollo intelectual, cultural, económico, laboral, personal y profesional. Es
uno de los pilares que sostiene a la sociedad actual, pues las áreas de conocimiento van
cambiando incorporando temas de vanguardia y de relevancia comunal, lo que contribuye a
que la sociedad pueda generar crecimiento, lo que redunda en mayor bienestar.

El panorama de la educación en el municipio de Hopelchén se encuentra clasificado con los
siguientes porcentajes79:
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79 Panorama Sociodemográfico de Campeche, Encuesta Intercensal, INEGI, 2015
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Para garantizar el acceso a la educación en el municipio, existen 99 planteles educativos
con 381 aulas, 7 bibliotecas, 23 laboratorios, 13 talleres y 349 anexos. Las bibliotecas, 5 son
públicas y dan empleo a 11 personas; cuentan con 23,892 títulos y se registraron 25,951
consultas y 13,858 usuarios.80 El promedio de escolaridad de la población en 2010 era de
7.0 grado escolar. El porcentaje de la población con rezago educativo en el municipio es del
31.9%

Para el gobierno municipal, uno de los objetivos específicos en el marco del eje de política
pública “Equidad Social para el Desarrollo” es la disminución de la pobreza extrema en el
municipio, lo cual se pretende abatiendo los rezagos sociales de los cheneros más
afectados por estas carencias y de los grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
Una de las acciones clave será impulsar proyectos productivos para mejorar el ingreso de
las familias del municipio.81

Una de las grandes preocupaciones en las comunidades de Hopelchén es la migración de
sus jóvenes, ya que han observado que al no existir las condiciones y las oportunidades
necesarias para continuar con sus estudios en su municipio, las y los jóvenes que salen de
las comunidades cada vez vuelven menos. Esta situación debilita la cohesión social y
genera rompimiento de familias, incluso de comunidades. Otro de los problemas que se
observan en relación con la educación es que, derivado del mismo contexto, las y los
jóvenes deciden salir de la escuela para emplearse en las empresas que se encuentran en
el municipio y que son la única opción. Asimismo, se desprendió que pocos son las y los
jóvenes que identifican a ciertas actividades (como la apicultura) como una opción actual
debido a falta de apoyo gubernamental y oportunidades para desarrollarla.82

5.5. Derecho a la vivienda

Este derecho se encuentra tutelado en el 4° constitucional, párrafo séptimo; es el precepto
que expresa el contenido del derecho fundamental que tenemos todos los mexicanos a
disfrutar de una vivienda digna y decorosa, también el primer párrafo el artículo 11 del
PIDESC así como la Observación General número 4 del Comité DESC establecen de
manera amplia y elocuente el reconocimiento del derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una
mejora continua de las condiciones de existencia.

80 Plan Municipal de Desarrollo 2015- 2018 del Ayuntamiento de Hopelchén, p. 39. *Información más actualizada.
81 Plan Municipal de Desarrollo, op. cit., cita 4, p. 6
82 Entrevista a Arcadia Leonor Tzec, Diego Alberto Pech Martínez y Josué Jonathan Uchin Pot, en la  comunidad
de Ich-Ek, de fecha 25 de julio del año 2019.
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En el contexto del municipio existen 9,307 vivienda particulares ocupadas en total por
40,091 personas, durante 2015 se otorgaron 397 financiamientos para vivienda y durante
2016 se otorgaron 405 para los mismos efectos.83 De aquellas viviendas 51.6% cuentan con
disponibilidad de agua entubada, 96.9% tienen acceso al servicio de energía eléctrica,
72.2% tienen servicio de drenaje y 83.8% tienen servicio sanitario; el promedio de ocupantes
por vivienda es de 4.3 por casa y 1.3 por cuarto. La tenencia de la vivienda es de 87.0% es
propia, 3.5% es alquilada, 8.2% es de algún familiar o es prestada, 0.6% tienen una tenencia
diversa y el 0.7% no está especificado. El 5.8% de las vivienda cuentan con servicio de
internet, el 59.9% con televisión de paga, 14.9% cuenta con pantalla plana, 10.0% con
computadora, 49.2% cuenta con teléfono celular y el 9.3% con teléfono fijo.84

En las comunidades mayas, la vivienda tradicionalmente se ha construido con elementos
naturales de su región. Actualmente, todavía existen varias comunidades, como las de
Xmejía e Ich-Ek, que cuentan con este tipo de viviendas elaboradas con guano y mediante
la técnica de pak’lu’um que significa cubrir con barro las paredes de las viviendas.

Los impactos al derecho humano a la vivienda más frecuentes en esta municipalidad son,
por un lado, las fumigaciones aéreas que se dan, sobretodo, en las comunidades de
Sahcabchén y Suc-Tuc, pues de conformidad con las entrevistas realizadas a las personas
de las comunidades, esta actividad se ha llevado a cabo sobre los núcleos de población, lo
que impide el pleno disfrute de este derecho, ya que la seguridad y la habitabilidad de la
vivienda es un requisito indispensable para su pleno goce. Al rociar las viviendas con
químicos altamente peligrosos se pone en riesgo a las personas y se violentan sus
derechos. Adicionalmente, se compromete el derecho humano al agua, debido a la escasez
del líquido, así como a la contaminación del mismo.

5.6. Derecho a la alimentación

Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el artículo cuarto constitucional,
tercer párrafo que establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad y que el Estado la garantizará, asimismo, lo reconoce el artículo
número 11 del PIDESC y es abordado por la Observación General número 12 del Comité
DESC. Estos instrumentos lo abarcan desde una perspectiva más extensa. Es el derecho
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y la malnutrición y es de
importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos.

Es el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea
mediante compra en dinero o alguna otra forma, a una alimentación cuantitativa y
cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la
población a la que se pertenece y garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva,
libre de angustias, satisfactoria y digna.85

Las raíces del problema del hambre y la malnutrición no están en la falta de alimento sino en
la falta de acceso a los alimentos disponibles, por parte de grandes segmentos de la
población del mundo entre otras razones, a causa de la pobreza.

83 Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche, 2017, INEGI, Cuadros 4.2 y 4.14.
84 Panorama Sociodemográfico de Campeche, Encuesta Intercensal, 2015, op. cit., cita 79, p.40
85 Declaración final de la misión a México del 13 al 20 de junio de 2011 de Olivier De Schutter, Relator especial
de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación
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Ante tal obligación gubernamental, la situación de la seguridad alimentaria del municipio de
Hopelchén se delinea a través de los servicios, planes y programas que se encuentran
vigentes o activos en el municipio, así como los índices de pobreza y demás cifras oficiales.
Dentro de tal marco, las dimensiones de la seguridad alimentaria se señalan a través de
cuatro elementos que, de conformidad con el Consejo Nacional de la Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, son: disponibilidad física de los alimentos, es decir, oferta
suficiente como función de la producción y del comercio neto de los alimentos; acceso
económico y físico a los alimentos, es decir, capacidad económica de los hogares para
adquirir los alimentos y la posibilidad de obtener alimentos nutritivos cerca del hogar;
utilización de los alimentos que significa la manera en la que el cuerpo aprovecha los
diferentes nutrientes para lo cual se requiere estar libre de enfermedades y tener acceso a
servicios de salud, preparación adecuada e higiénica de los alimentos, una ingesta de
energía y nutrientes suficientes, diversidad en la dieta y buena distribución de los alimentos
entre los miembros de la familia y, por último, estabilidad en el tiempo que es la constante
disponibilidad, acceso y utilización correcta de los alimentos.86

Dentro del marco del PMD 2018-2021 en el eje de política pública “Equidad Social para el
Desarrollo Social” el gobierno municipal establece que se construirán espacios de
alimentación y llevarán alimentos a los grupos de población en situación de vulnerabilidad,
no obstante que los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos
sociales en el municipio pueden percibirse por medio de la disminución consistente de cada
una de las carencias que determinan el nivel de pobreza de la población.

Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que el mayor avance en
puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a la alimentación, la cual pasó de
43.40% a 18.68%, lo que representa una reducción de 24.72 puntos porcentuales.87

Asimismo, el índice de carencia por acceso a la alimentación en la medición de la pobreza
de 2008 a 2016 es:
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Fuente: CONEVAL, 2016.

En el marco del programa Prospera, las principales características de los apoyos emitidos
en materia de alimentación en el municipio de Hopelchén son las siguientes:

Monto de los apoyos económicos
emitidos en esquema con

corresponsabilidad

Localidades
beneficiarias

Familias
beneficiarias

Total de
beneficiarios

Apoyo alimentario
complementario
orientado a compensar
el alza inflacionaria de
los alimentos.

Apoyo
“Alimentario sin
Hambre”

27,786 962 50 4,852 21,452
** (Cantidades en miles de pesos)

86 Diagnóstico sobre Alimentación y Nutrición. Informe Ejecutivo. Documento elaborado en el marco del diverso
Estructura y Alcance de los Instrumentos de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019
87 Plan Municipal de Desarrollo, op. cit., cita 4, p. 6
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Ante esta información y de conformidad con las percepciones que tienen las personas de las
comunidades, la amenaza más latente y apreciable que atañe a este derecho es el uso de
agroquímicos, fumigaciones aéreas, la siembra de Organismos Genéticamente Modificados
(OGM), la afectación de la apicultura, la pérdida de la biodiversidad y la falta de fomento,
respeto y apoyo a los usos tradicionales de la tierra.

Todas estas situaciones producen una verdadera amenaza y un riesgo para la población.
Las personas que llevan a cabo prácticas que no son sustentables cada vez son más,
incluso como ya se adelantó, personas mayas han comenzado a llevar a cabo tales usos de
la tierra debido a la rentabilidad que encuentran en ellos -que no considera los riesgos y las
amenazas- y en el estado permanente de impunidad y corrupción que existe en torno a
estos problemas. La siembra de soya genéticamente modificada está prohibida
judicialmente en el municipio, no obstante, su producción no se ha detenido y las
autoridades han sido negligentes en su labor de inspección y vigilancia.

La deforestación y contaminación y escasez del agua dificulta a las comunidades llevar a
cabo la agricultura tradicional que ellas y ellos practican, ya que estos factores han
producido cambios en el medio ambiente (cambio climático), en la calidad de los productos y
aumentan la mortandad y producción de las abejas, lo que propicia un declive en su
producción tanto para comercialización como para consumo.

5.7. Derecho a la salud

El derecho fundamental a la salud se encuentra tutelado por el Artículo 4° constitucional,
cuarto párrafo que señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, en el
artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, el artículo 12 del
PIDESC y la Observación General número 14 del Comité de DESC establecen que todo ser
humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir
dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos
procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la
aplicación de los programas de salud elaborados por la OMS o la adopción de instrumentos
jurídicos concretos.

La multidimensión de este derecho, ya sea en una vertiente positiva o negativa, se desglosa
en otros muchos aspectos de la forma de vida y la forma de desenvolverse de los habitantes
de Hopelchén.

De acuerdo con las cifras oficiales88 en el municipio existen 7,319 personas son
derechohabientes de las instituciones del sector público de salud, 32,025 personas son
usuarias de los servicios médicos, el personal médico en el municipio se compone de un
total de 68 personas, existen 17 unidades médicas en servicio, 37 casas de salud y 45
técnicas en salud, que se refiere a las personas de las propias comunidades, líderes que
gozan de prestigio y reconocimiento y que están capacitadas para otorgar servicios básicos
de salud, incluye Promotoras Auxiliares Rurales en Salud y Técnicas en Atención Primaria a
la Salud del INDESALUD y Auxiliares Rurales en Salud del IMSS; asimismo se llevaron a
cabo 102,794 consultas externas. Por otro lado, se reporta un total de 32,607 personas
(16,510 mujeres y 16,097 hombres) afiliados al seguro popular, en cuyas cifras se coloca
que se llevaron a cabo 58,140 consultas externas. De toda esta data se desprende que

88 Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche, México, 2017, INEGI, cuadros 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10 y
5.30,



Actualización del Diagnóstico participativo de las necesidades comunitarias en materia ambiental
en contextos de megaproyectos en el municipio de Hopelchén, Campeche 2019

46

aproximadamente el 86.9% de la población de Hopelchén se encuentra afiliada a algún tipo
de servicio seguridad social.

Sin embargo, estas cifras no reflejan la efectiva atención a los actuales problemas de salud
a que se enfrentan las comunidades mayas de Hopelchén, ya que éstas manifiestan que los
servicios de salud son deficientes no sólo en cuanto a cantidad o calidad, sino en cuanto al
conocimiento específico que se requiere para atender el problema de la contaminación del
agua y su relación con los problemas de salud. Las y los médicos no están capacitados para
enfrentar estas problemáticas, apenas comienza una concientización del problema y se está
comenzando a atender de manera puntual el problema, pero esos pequeños pasos aún no
son suficientes para entender y atender la magnitud del problema.

Por otro lado, y en este mismo tenor, como ya se señaló, algunas personas de las
comunidades mayas han mencionado que no reciben una atención médica efectiva ni
prioritaria frente a la atención que han recibido las personas de las comunidades menonitas
quienes también sufren de problemas de salud graves.

Es una realidad para las comunidades que la afectación en la calidad del agua no es sólo un
tema que se aloja en ese recurso natural, sino que se traslada a la salud de las personas. La
situación es alarmante, ya que incluso la salud de los niños se ha visto afectada por la
contaminación del agua que es causada a su vez por agroquímicos. Las personas toman
como hecho el que están consumiendo agua contaminada. Un comentario importante de
destacar de una mujer de la comunidad de Ich-Ek, es el siguiente:

“Nosotros que somos adultos y que tenemos 50 años ya vivimos toda nuestra
vida sin contaminación y consumiendo productos de calidad y comiendo nutritivo.
Pero los niños que están naciendo ahora, van a vivir toda su vida consumiendo
contaminación”

Por otro lado, los jornaleros que trabajan para las empresas o para las personas menonitas
lo hacen con estos productos nocivos sin que se les informen los posibles efectos, las
posibles consecuencias, los procedimientos que deberían seguir para reducir al mínimo la
exposición o si las medidas de seguridad son suficientes o adecuadas, lo cual es muy grave
y podría traer consecuencias irreparables en el mediano o largo plazo.

5.8. Derechos de las mujeres

La situación de las mujeres en México ha sido muy precaria durante los últimos años, ya que
la violencia hacia las mujeres ha ido en aumento de una manera alarmante y parece no
encontrar límite la forma en que han sido despojadas de sus derechos. En México existe la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene como
objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer
los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable
que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la CPEUM.

Los derechos de las mujeres han sido un tema de suma importancia para el
empoderamiento de las comunidades de Hopelchén y han sido un pilar para la defensa del
territorio, ya que han sido las mujeres quienes han impulsado tal defensa, la unión, la
defensa de sus derechos, la organización comunitaria y la toma de decisiones colectivas
sobre su territorio (autonomía y autodeterminación).
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Actualmente las mujeres enfrentan problemas que deben ser visibilizados por la suma
importancia que acarrean al día a día de las familias de las que forman parte. La escasez y
la mala calidad de agua les impide llevar a cabo sus actividades de manera cotidiana como
lavar, cocinar, se siembra menos en traspatio, han observado muerte de más animales y
han visto muerte de abejas o disminución en la floración, lo que a su vez afecta la
generación de miel y la consiguiente economía familiar.

Asimismo, las mujeres han enfrentado la falta de acceso a la tierra, a la toma de decisiones,
a la inclusión de sus opiniones en los diálogos ejidales y, entre otros, a la libertad de salir de
sus comunidades y conocer el territorio que manejan otras mujeres mayas en la región,
pues muchas mujeres siguen estando supeditadas a las decisiones que sus maridos hagan
de la situación familiar y personal que a ellas les atañe y de otro modo son vistas como
alborotadoras lo cual les impide llevar a cabo una vida en igualdad y libre de violencia.

5.9. Indicadores y evaluación de la pobreza

De acuerdo con la metodología de evaluación del gobierno mexicano a través del Coneval,
una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia
social (en los indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso
a la alimentación) y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que
requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Asimismo, una
persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias
sociales, de seis posibles y, además, su ingreso total es menor que la línea de bienestar
mínimo. La población en esta situación dispone de un ingreso tan bajo que aun si lo
dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría acceder a aquellos que
componen la canasta alimentaria.89

Los indicadores utilizados por el gobierno federal para determinar y calcular la pobreza
multidimensional en que vive una persona son el rezago educativo, la carencia por acceso a
los servicios de salud, carencia por calidad y espacios en la vivienda, carencia por acceso a
los servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso a la alimentación.

De acuerdo con cifras oficiales del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago
social 2016 en Hopelchén, Campeche90 para el año 2015 tales indicadores se ven
evaluados con los siguientes porcentajes:

● Rezago educativo con 34.9%;
● Carencia por acceso a los servicios de salud con 12.9%;
● Carencia por calidad y espacios en la vivienda con 20.4 %;
● Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda con 81%; y
● Carencia por acceso a la alimentación con 14.3%.

Mismos porcentajes que se ven ilustrados con la siguiente tabla:

89 La pobreza en los municipios de México, 2015. Coneval, 2017.
90 Disponible en: http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2016/Campeche_006.pdf
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Fuente: Sedesol91, 2016

Tal situación se ve reflejada, sobretodo, en el acceso a los servicios de salud de calidad,
pues como ya se ha mencionado a lo largo de este documento, las personas han
encontrado muchos obstáculos en la obtención de atención médica suficiente para los
problemas de salud que enfrentan por la contaminación en el municipio. Asimismo, si bien
es cierto que el acceso al empleo o a actividades económicas no se encuentra descrito en
los indicadores del Coneval, es una de las carencias más notables en el municipio, ya que la
falta de empleo ha orillado a las comunidades mayas a abandonar prácticas ancestrales y
tradicionales como el cultivo de la milpa y la apicultura y han encontrado ciertas actividades
(como la siembra de OGM o el uso de agroquímicos) potencialmente más productivas y de
las que pueden obtener mejores ganancias; esto aunado a que los paquetes tecnológicos,
los programas sociales y los planes de subsidios gubernamentales no promueven el rescate
de prácticas ancestrales o actividades agroecológicas, y al contrario han abonado al
desempleo y el deterioro ambiental.

91 Actualmente Secretaría de Bienestar
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6 Relación de las comunidades con su patrimonio biocultural

Al hablar de patrimonio biocultural se hace referencia a los alimentos, las tradiciones, la
lengua, la comida, la tierra, la cultura, los usos y costumbres, las fiestas, las formas de
trabajar la tierra, las semillas que se poseen en la región, los rituales que se realizan. Es
decir, se hace referencia a la relación entre la naturaleza y la cultura que se tiene como
pueblo a través del tiempo, la cual se construye a través prácticas y saberes, algunos
ejemplos pueden ser el manejo del agua, los montes y las tierras. En esta región cobra
relevancia el cultivo de las distintas variedades de maíz, así como la apicultura que es
característica en la Península.

No obstante, ahora se están perdiendo diversas prácticas tradicionales y comunitarias con la
llegada de algunas empresas y la agricultura intensiva, ya que tales empresas venden
semillas mejoradas a altos precios y, por lo tanto, se han desplazado y perdido variedades
de semillas y maíces de la región. Desafortunadamente, mucha gente piensa que el maíz
que venden las empresas es de mejor calidad. La preservación de la identidad maya se
gesta través del maíz, con el respeto a los alimentos tradicionales se alcanza autonomía y
soberanía.92

El territorio es aquel espacio en el que la comunidad maya ha desarrollado su cosmovisión y
en el que ha encontrado un lugar donde desenvolver su plan de vida, en el que tienen
control en el manejo, la gestión y la conservación de los recursos naturales que les rodean y
les son propios, es el control cultural de los recursos. Es así que la intervención que
cualquier persona o autoridad pretenda hacer dentro del  territorio y recursos de las
comunidades representa una toma o forma de control.

Programas de conservación y restauración forestal, siembra de semillas criollas, apicultura y
cuidado de las abejas, cuidado del medio ambiente, medicina tradicional, transformación de
productos naturales, preservación del trabajo artesanal y manual que aún se practica por la
gente maya (v.gr. costura, bordado y elaboración de hamacas). Todas estas actividades son
los trabajos que se abonan y que tienen íntima relación con los recursos naturales, su
manejo y su cuidado y dan cuenta del uso cultural que las comunidades hacen de su
territorio.

La producción de miel de la Península, es de calidad internacional y los productos que se
elaboran con miel son artesanales y de alta calidad. Desafortunadamente, la agricultura
intensiva, la contaminación de agua, suelo y aire, la modificación en la floración y la
consecuente muerte de las abejas han ido mermando estas prácticas ancestrales. Cada vez
es más difícil para las comunidades mayas generar estos productos por el uso
indiscriminado de agroquímicos.

Algunos de los usos tradicionales que se le da al agua en Hopelchén es el chachac, es un
rito maya, es una primicia para pedir el agua, es una costumbre y práctica comunitaria que
se realiza en Xmejía y se realiza cada año. Ese ritual lo hacen todos los hombres o el que
quiera participar y son ellos los que deben cocinar, se junta la masa, pepita y pollo, buscan a
un yerbatero que es un men, los hombres tortean la tortilla, cocinan el pollo, hacen el caldo
del pollo, se le desmenuza la tortilla y en otro caldero se hace el huachicol o huajicol, son
dos tipos de comida y se hace un atole que se reparte a la gente, cada uno se lleva un pollo
para llevárselo a su familia y compartir. Cantan y piden a Dios. Es un día al año y se juntan
hasta 70 hombres.

92 Informe final del Taller “México Pluricultural: Diálogos sobre Instituciones, Derechos y Patrimonios
Bioculturales Hopelchén, Campeche 6 y 7 de octubre de 2018”
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También está el baile de la cabeza de cochino, que se realiza el 18 de marzo en la fiesta
patronal. Es el también un ritual que se relaciona con el agua, la comunidad de Xmejía es la
única que aún lo practica.

Antes las mujeres iban a las aguadas para lavar, inclusive a veces acarrean agua de allí,
pero derivado de que las aguadas cada vez se generan menos, es que esta práctica -que
también era de convivencia  entre las mujeres- ha ido desapareciendo.93

7 Identificación de las principales problemáticas socioambientales

Durante las jornadas del taller participativo y derivado de las entrevistas, las personas de las
comunidades identificaron las principales problemáticas socioambientales en el municipio,
que se circunscriben a los siguientes temas: (i) Deforestación, (ii) Fumigaciones aéreas y
agroquímicos; (iii) Afectación a la apicultura; (iv) Contaminación del agua; y (v) Afectaciones
a la salud. Una constante en la identificación de estas problemáticas es que todos estos
problemas se interrelacionan. En seguida se presentan desagregados para abordar cada
uno de sus orígenes y las afectaciones que causan a las comunidades mayas.

7.1. Deforestación

Como ya se mencionó a lo largo de este documento, la deforestación ha ido en aumento por
la venta y renta de tierras ejidales a las empresas y personas menonitas de la región,
quienes las utilizan para actividades de agricultura mecanizada e industrializada, es decir,
estas extensiones de terreno son transformadas (por tala o quema) y la cobertura vegetal de
éstos (y otros terrenos) son removidas por hectáreas con el fin de utilizarlas para la siembra
de monocultivos (v.gr. maíz, arroz, soya) actividad en la que son utilizados distintos tipos de
agroquímicos. Estas prácticas son llevadas a cabo, a pesar de que, de conformidad con la
normatividad vigente, no está permitida, ya que para la transformación y remoción de la
cobertura vegetal se requiere de un permiso de CUSTF, y a decir del Subdirector de Medio
Ambiente,94 la mayoría de los cambios de uso de suelo son clandestinos.

Las cifras oficiales reflejan una fracción de la situación actual del municipio, ya que la
deforestación ha ido en aumento y se ha vuelto un problema muy grave en la región, existen
muy pocos estudios que han analizado deforestación en la Península de Yucatán desde el
año 2010, la gran mayoría de las investigaciones sobre deforestación en la Península se
concentran mayormente entre el periodo de 1980 a 2005, mostrando un gran déficit de
información sobre la deforestación en los últimos 10 años.95 Esto significa que no se tiene
conocimiento certero -ni se ha generado tal- que pueda establecer información precisa sobre
la cobertura vegetal y el índice de deforestación que ha sufrido el municipio en los últimos
años. Lo que sí se puede observar es que los terrenos mecanizados abarcan una superficie
importante del municipio y se puede ver como la cobertura vegetal se ve fragmentada, como
lo muestra el siguiente mapa:

93 Entrevista a los señores Baldomero González Pantil, Elodia Pantil y Carlos González, en la comunidad de
Xmejía, de fecha 24 de julio del año 2019
94 Entrevista a José Montoy, Subdirector de Medio Ambiente de la Dirección de Obras Públicas y Planeación del
Ayuntamiento de Hopelchén, de fecha 26 de julio del año 2019.
95 Alan Ellis Edward, et.al., Evaluación y mapeo de los determinantes de la deforestación en la Península de
Yucatán, México, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), The Nature
Conservancy (TNC), Alianza México REDD+, 2015, p. 13
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En Hopelchén, las personas que han participado en el taller y han sido entrevistadas se han
referido a la deforestación como uno de los problemas más recurrentes y graves en el
municipio. Esta práctica perpetrada para la agricultura, es uno de los primeros pasos en el
ciclo que produce cambios en el sistema ambiental donde se realiza esta práctica, ya que al
remover la cobertura forestal se han encontrado ante cambios de tipo climáticos -aumento
de las temperaturas96-, disminución de acceso al agua, pérdida de biodiversidad, entre otros
que, poco después, se multiplican por la inclusión de otros usos poco sustentables y nocivos
que se les da a estas tierras (agroquímicos).

Otro problema identificado por las personas de las comunidades es la utilización de madera
ilegal para carbón, una práctica que se ha perpetuado desde hace algunos años.

7.2. Fumigaciones aéreas y agroquímicos

El segundo eslabón en la cadena de problemáticas que se viven en el municipio, es el uso
intensivo y excesivo de agroquímicos en la agricultura. Las personas menonitas, empresas
como Monsanto, Proagro y Bayer97 y algunas personas mayas usan estos productos sin
tener en cuenta los riesgos en la salud de las personas y en el medio ambiente.

Una de las situaciones que más se repiten en las comunidades, es la minimización de los
efectos o posibles riesgos que pueden tener los agroquímicos en el medio ambiente, los
recursos naturales y la salud de las personas. Esto se produce, principalmente, porque las
empresas que han llegado al municipio, han proporcionado información acerca de los
agroquímicos buscando inducir su consumo dentro de la población, sin explicar o exponer

96 Entrevista a los señores Audon González Rivera y Candelaria Che Ojeda, en la comunidad de Dzibalchén, de
fecha 24 de julio del año 2019
97 Entrevista a la señorita Zaira Elena Xool Colli y el señor José Manuel Poot, en la comunidad de Suc-Tuc, de
fecha 25 de julio del año 2019
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de manera objetiva las consecuencias negativas que podrían producir. Lo mismo sucede
con los programas sociales en materia de agricultura, pues los paquetes tecnológicos
agropecuarios fomentan la aplicación de este tipo de sustancias altamente peligrosas en los
cultivos, por lo tanto dejan de fomentar prácticas sustentables. También las autoridades han
asegurado que tales sustancias no tienen ningún tipo de consecuencia negativa, lo que ha
propiciado la desinformación dentro de las comunidades, e incluso, que algunas personas
no crean en las afectaciones conocidas.

Aunado a esto, se ha visto un aumento de las fumigaciones aéreas desde hace algunos
años, y con mayor intensidad durante los últimos dos, sobre todo en las comunidades de
Suc-Tuc e Ich-Ek, actividad que no se practica de conformidad con la regulación vigente,
pues no se transparenta el cumplimiento de los requisitos de aviación civil que debe regir la
operación de las avionetas que fumigan, a decir de las personas de las comunidades los
pilotos no cuentan con licencia o adiestramiento suficiente o comprobable, existen peligros
en cuanto a protección civil porque, a decir de las personas de las comunidades:

“A veces las avionetas vuelan muy bajo y cerca de los núcleos de población -
escuelas, hospitales, etcétera- y no cierran el tanque del producto y lo dejan salir
encima de esos lugares, ¿Y Cofepris? Hay 12 tiendas de agroquímicos en
Hopelchén centro y no tienen ninguna regulación.”98

Quienes realizan este tipo de fumigaciones no cumplen con las normas oficiales mexicanas
que regulan las fumigaciones aéreas, ni cuentan con los permisos necesarios. El efecto más
evidente de esta situación es la contaminación del agua y los riesgos de las posibles
afectaciones en la salud de las personas. Como ya se ha descrito, el tipo de suelo que
predomina en el municipio es cárstico, lo que significa que es sumamente soluble, por lo que
todos los contaminantes que se vierten en él se infiltrarán muy fácilmente en el manto
freático del acuífero, el cual alimenta a una gran mayoría de la Península de Yucatán.

A decir de las comunidades, hay que incluir el tema agroecológico en las políticas públicas
para evitar el uso de agroquímicos y las consecuencias negativas que estos producen, se
requiere organización social.

Finalmente, y no obstante que muchas personas son conscientes de las problemáticas
socioambientales en el municipio, es menester señalar que también existe cierta
dependencia entre los diferentes actores que viven y trabajan en el municipio, ya que la
escasez de empleo y la venta y renta de tierras a empresas y personas menonitas, ha
producido que algunas personas de las comunidades mayas se empleen en los ranchos de
estos actores, participando en la agricultura mecanizada haciendo uso de los diferentes
químicos empleados para dicha actividad, lo cual los ha dejado en una posición de conflicto
de intereses entre su economía familiar e individual y los impactos socioambientales que se
han visto en distintas comunidades. Esta situación ha comenzado a menoscabar el tejido
social de los pueblos mayas.

7.3. Afectación a la apicultura

Las personas que participaron en el taller y las que fueron entrevistadas dejaron muy clara
su postura frente a las afectaciones a la apicultura que se presenta en el municipio, debido a
que todas ellas identifican a la deforestación, las fumigaciones aéreas y el uso excesivo de
agroquímicos como las causas principales que impactan a las abejas y a la apicultura, lo
que redunda en que uno de los retos que se vislumbra es conseguir la reducción o la total

98 Everardo Chablé Huehuet, taller participativo, llevado a cabo el día 15 de junio del año 2019
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eliminación de estas prácticas que se llevan a cabo con fines de industrialización de las
tierras y que son practicadas por las empresas, las personas menonitas y por algunas
personas mayas.

Esto ha provocado que la miel ya no se coseche igual, disminuyan la población de abejas en
las colmenas y ya no se vea como una actividad productiva, genera menos ingresos para los
productores locales y estos factores conllevan al desincentivar el interés de los jóvenes para
llevarla a cabo, por otro lado no hay políticas públicas de parte del ayuntamiento para
apoyar a la apicultura y preservar las zonas donde viven las abejas. Incluso el programa
Progan fue cancelado hace aproximadamente dos años.99 Caso contrario con la abundancia
de apoyos para agroquímicos y la agricultura mecanizada, causantes de la disminución de
esta actividad.

La creciente preocupación al interior de las comunidades productoras de miel y productos
derivados en el municipio es latente, ya que de continuar con estas situaciones la apicultura
podría verse seriamente afectada y con ello, las familias y la economía local. Es remarcable
que la apicultura ha formado parte del patrimonio biocultural de las comunidades mayas.

7.4. Contaminación del agua

La situación respecto a la contaminación del agua no parece mejorar, pues en la actualidad
hay mayores sequías, las personas de las comunidades notan que debido la suma de otras
problemáticas como la deforestación, las fumigaciones aéreas, el uso excesivo de
agroquímicos en la agricultura es que se presenta la contaminación de este recurso natural.
Asimismo, la escasez se debe al uso excesivo e indiscriminado que se hace del recurso por
comunidades menonitas y de las mismas comunidades mayas, todo esto ha provocado que,
entre otras cosas, se vivan afectaciones en la agricultura de traspatio de las personas
mayas, problemáticas domésticas, es decir que, las mujeres cocinen menos, que laven
menos, que las familias tengan que adquirir agua purificada, que haya muerte de
animales.100 Aunado a lo anterior, las mayores preocupaciones es la posible afectación de la
salud de las personas, las afectaciones en el campo, la economía, así como en la apicultura
en la disminución de la producción de miel. Las personas de las comunidades son muy
conscientes de que el agua está contaminada y que actualmente consumen agua
envenenada.101

Una de las problemáticas más recurrentes que se describen por las personas de las
comunidades es la perforación y utilización de los pozos de absorción, en su mayoría, por
las personas menonitas. Esta práctica es ilegal, ya que por la ingeniería de estos pozos
todos los contaminantes se van directamente al subsuelo y es una de las principales causas
de la contaminación del acuífero. Asimismo, estos pozos tienen un doble propósito, ya que,
además, son utilizados para riego, en ocasiones, por periodos de días enteros. Situación
que abona en la contaminación, en la escasez que se vive en algunas zonas y en
fluctuaciones en la energía eléctrica.102

99 Entrevista a los señores Arcadía Leonor Tzec, Diego Alberto Pech Martínez y Josué Jonathan Uchin Pot, en la
comunidad de Ich-Ek, de fecha 25 de julio del año 2019
100 Entrevista a los señores Baldomero González Pantil, Elodia Pantil y Carlos González, en la comunidad de
Xmejía, de fecha 24 de julio del año 2019.
101 Las personas entrevistadas de las cinco comunidades: Xmejía, Dzibalchén, Suc-Tuc, Ich-Ek y Sahcabchén,
en por lo menos una ocasión, calificaron al agua como “envenenada”.
102 Entrevista a los señores Baldomero González Pantil, Elodia Pantil y Carlos González, en la comunidad de
Xmejía, de fecha 24 de julio 2019
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Entre algunos cambios ocurridos recientemente se encuentra que las personas tienen más
información respecto a la contaminación, ya que anteriormente se desconocían los factores
de la problemática. Gracias a la participación y al diálogo en las escuelas y otros espacios
es que la información se ha difundido. Por esta razón, muchos jóvenes se han involucrado
en la defensa del territorio y en la mejor gestión de la situación ambiental del municipio (v.gr.
residuos, proyectos agroecológicos). Esto contrasta con la falta de acción por parte de los
gobiernos municipal y estatal para resolver el problema de la contaminación del agua.

7.5. Afectaciones a la salud

Las afectaciones a la salud es una de las mayores preocupaciones al interior de las
comunidades, y las cuales están relacionadas con las problemáticas ya mencionadas, tales
como el uso de agroquímicos y la contaminación del agua. Esta situación se agrava por la
dificultad de la comunidad de acceder a medicamentos y a servicios médicos
especializados, además de otros problemas como la discriminación y la falta de personal
médico calificado.

Las mujeres son quienes han sufrido mayores afectaciones en la salud, incluso por el
contacto indirecto con los agrotóxicos, presentándose varios casos de cáncer de mama.
Otras enfermedades existentes son en los riñones, la vesícula y el apéndice.103

Es importante mencionar que ya se ha visto un primer paso en la atención al problema de
salud pública que se vive en el municipio ya que, a decir de la comunidad de Sahcabchén y
de la Subdirección de Medio Ambiente del municipio, han comenzado diversas reuniones
con los médicos de Hopelchén, quienes han empezado a mostrar una preocupación por la
situación en el municipio. Incluso reconocen que la contaminación del agua es la que ha
conducido a estas condiciones, sin embargo, no hay un pronunciamiento oficial que indique
tal nexo.104

103 Martha Victoria Trejo Chan, Joel Rivero Castillo y William Rivero Chan, Entrevista en la comunidad de
Sahcabchén, de fecha 25 de julio del año 2019.
104 Idem.
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8. Necesidades comunitarias

De conformidad con el taller participativo y las entrevistas realizadas, se pudieron discernir
diversas necesidades sociales y ambientales que se relacionan con otras en materia de
regulación, vigilancia y creación de políticas públicas municipales, estatales y federales
acordes con las problemáticas identificadas en la región. Las principales necesidades
identificadas son: a) impedir la continua remoción de la cobertura vegetal de las
comunidades, b) evitar la ampliación de la frontera agropecuaria, c) prohibir el uso de
sustancias químicas altamente peligrosas en la agricultura, d) impedir que se sigan
perforando pozos de absorción, así como ordenar el desmantelamiento de los que ya
existen, pues los mismos se encuentran prohibidos, e) dar tratamiento y saneamiento al
agua que se utiliza para uso y consumo humano, f) dar mantenimiento a la infraestructura
hídrica de las comunidades, g) proteger a las abejas y a la apicultura a través de la
prohibición del uso de agroquímicos y del uso de semillas genéticamente modificadas, h)
fomentar e impulsar a la apicultura como una actividad económica importante y sustentable,
i) atender la posible causalidad y nexo entre el aumento de las enfermedades en la
población y el intensivo y excesivo uso de diversas sustancias químicas altamente
peligrosas en la agricultura, así como, j) capacitar y aumentar el número de las personas
prestadoras del servicio de salud para que las necesidades específicas en la materia
puedan ser cubiertas.

Aunado a lo anterior, las personas de las comunidades han manifestado la urgente
necesidad de que sus decisiones y sus opiniones sean incluidas en las políticas públicas y
en la planeación de los ejes que definirán la actuación de los gobiernos, ya que en diversas
ocasiones han comparecido a través de diversos medios a manifestar los deseos que tienen
para su pueblo y el municipio, sin embargo sus peticiones han sido desoídas, se han llevado
a cabo acciones mínimas que no atienden el fondo de las problemáticas o incluso, se han
implementado acciones contrarias.

Finalmente, es necesario el fortalecimiento del Estado de Derecho en el municipio, ya que
muchas de las problemáticas se han perpetuado debido a que las autoridades no han
logrado hacer las labores de inspección y vigilancia, ni tampoco han logrado sancionar de
manera eficaz o eficiente. Todo ello ha dado paso a una situación ininterrumpida de
impunidad.

8.1. Agenda del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes

Como parte final del trabajo del taller de diagnóstico, el Colectivo presentó su agenda de
trabajo en conjunto con el proyecto. Este documento, a decir del propio colectivo, recoge
diversas propuestas de acciones para mejorar la situación actual del municipio,
especialmente en lo relacionado con las actividades productivas y la organización de la
sociedad chenera. Estas propuestas fueron generadas en los últimos meses por un grupo
de mujeres y hombres, autoridades comunitarias y representantes de 25 comunidades,
agrupados dentro del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes.105

105 El gran pensamiento del trabajo de los pueblos mayas unidos de Hopelchén. Propuestas para el
mejoramiento de la vida en los Chenes. Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes
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Este trabajo colectivo identifica como temas problemáticos los mismos que se han definido
en el apartado de Identificación de Problemáticas del capítulo anterior. Adicionalmente,
incluye los temas de plagas, prácticas fraudulentas en el mercado de productos apícolas y
falta de seguros adecuados, temas que son de gran relevancia para el Colectivo y que
comulgan con el trabajo que se planea para este proyecto en compañía de Cemda.

Asimismo, las propuestas incluidas en la agenda del colectivo que tienen como objetivo
mejorar su situación y avanzar de forma comunitaria son las siguientes: a) promover la
producción agroecológica, b) ejecutar políticas públicas sustentables, c) trabajar con
semillas mejoradas, d) diversificar la producción e investigación de tecnologías limpias;
e)buscar la participación y cabildeo en el municipio, f) promover el acercamiento con los
menonitas, g) difundir hechos ilegales en las comunidades, h) trabajar en conjunto con el
ordenamiento del territorio, h) generar información, comités, comisiones, comisarios ejidales,
bases de datos y compartir información para estar mejor preparados; i) trabajar en conjunto
con las autoridades del municipio, j) realizar un taller sobre instrumentos económicos,
detener fumigaciones áreas, restaurar zonas afectadas, k) promover ganadería sustentable,
l) introducir sistemas de captación de agua de lluvia, m) mejorar la apicultura, n) restaurar
zonas afectadas, o) establecer convenios con el municipio e instituciones académicas, p)
fijar una partida presupuestal y direccional para la apicultura en el gobierno y q) realizar
acuerdos de comercialización de productos apícolas con otras instituciones.

El colectivo pretende encontrar espacios de diálogo con todos los actores que puedan tener
injerencia en los temas, por lo que se le han buscado acercamientos con las autoridades
municipales de la actual administración a fin de dialogar sobre dichas propuestas y así
continuar con el trabajo que el colectivo ha hecho durante los últimos seis años
construyendo esta propuesta que arropa y representa a todas estas 25 comunidades.

8.2. Propuestas de las comunidades mayas para el desarrollo del
proyecto

Las y los asistentes a los talleres realizados y las personas entrevistadas han manifestado
con claridad cuáles son sus propuestas de acción para la continuación del fortalecimiento de
sus capacidades legales ambientales como herramientas para la defensa de su territorio.
Las propuestas se centran no solo en la capacitación, sino en la mejora de la organización y
en la expansión de la difusión de la información para que más personas conozcan la
situación socioambiental, sus efectos, sus riesgos y se involucren en la protección del medio
ambiente y la defensa de su patrimonio biocultural.

Las principales propuestas son la capacitación para la realización de solicitudes y acciones
que necesitan llevar a cabo las comunidades, sobretodo, cuando no sea posible el
acompañamiento, asimismo capacitación para que tales actuaciones contengan el
fundamento legal de derechos humanos con especial énfasis en el tema de las fumigaciones
dentro de la comunidad. Plantean también elaborar un mapeo de autoridades, sus
facultades y cómo se relacionan con los problemas, incluyendo su obligaciones, sanciones y
sujetos de derecho involucrados, buscar diálogos para discutir problemas con autoridades
de los tres niveles de gobierno e incluir a los distintos actores del municipio -menonitas y
empresarios-, obtener apoyo en revisión de formatos para registros y bitácoras de muerte de
abejas, fumigaciones aéreas y otras afectaciones y recibir capacitación para realizar
denuncias populares, solicitar reparación del daño, establecer el nexo causal entre las
actividades y su papel en las problemáticas.
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En el marco de tales propuestas, la participación de las personas jóvenes fue muy nutrida y
activa, pues se han interesado en los problemas socioambientales que se viven. Es así que
describieron las actividades que han realizado por sus comunidades y las acciones que
pretenden que se sigan realizando para la continuación y complementación del trabajo.

Entre las acciones que han llevado a cabo están la limpieza a través de la escuela primaria
de Hopelchén, acciones de visibilización con prácticas sustentables, actividades de
reforestación con organización de jóvenes, actividades de siembra agroecológica, difusión
en redes sociales sobre estas actividades, talleres y capacitaciones con jóvenes, encuentro
entre comunidades para intercambio de experiencias, integración entre los jóvenes,
actividades de convivencias, viajes, pláticas y pajareadas, entre otras cosas.

Sus propuestas se centran en la Creación de un Colectivo de Jóvenes de Comunidades
Mayas de los Chenes, llevar a cabo asambleas y conferencias -espacios de diálogo e
intercambio de información y experiencias en general-, conocer lo que se está defendiendo y
lo que se ha afectado. Esto quiere decir, recabar y difundir el conocimiento adquirido y el
que se adquiera posteriormente sobre los recursos naturales, el medio ambiente, la
biodiversidad y las características que conforman los elementos naturales del municipio.
Buscan también emprender proyectos como la agroforestería, generar incidencia con
autoridades, iniciar un periódico y un programa de radio comunitario, adquirir mejores
capacidades en cuanto a sus derechos y cómo defenderlos usando la ley por ellos mismos,
hacer valer sus derechos, conocer sus obligaciones, emprender un rescate activo de la
cultura maya, conocer grupos de defensores y defensoras  jóvenes en otras regiones y
construir puentes y alianzas, generar información audiovisual (v.gr. documentales o
videoclips), dar seguimiento a los proyectos iniciados y participar y emitir pronunciamientos
en las Asambleas Comunitarias desde su perspectiva como jóvenes, desde su óptica y
desde su propia realidad social.
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9. Conclusiones dirigidas a un plan de actividades

Al final de las jornadas del taller participativo y de conformidad con lo manifestado en las
entrevistas, se concluyó que las prioridades de las comunidades se centran, sobretodo, en
incluir la agenda del Colectivo Maya de los Chenes en la política pública y lograr incidir en
las decisiones gubernamentales. Además, tienen como objetivos: el fortalecimiento en la
asesoría para las solicitudes de acceso a la información, en la asesoría en las acciones de
las comunidades, que tales tengan fundamento legal de DDHH, en la asesoría respecto a
fumigaciones dentro de las comunidades y en la generación de alianzas de las personas
jóvenes con autoridades en materia de salud al interior de las escuelas; realizar un ejercicio
de mapeo de autoridades, sus facultades y cómo se relacionan con los problemas
socioambientales, enumerando sus obligaciones, las sanciones que pueden imponer, los
sujetos a quienes están dirigidas las normas y así buscar diálogos para discutir problemas
con autoridades de los tres órdenes de gobierno e incluir actores clave del municipio
(personas menonitas); denunciar los hechos ilícitos; obtener la reparación del daño;
documentar de manera correcta y adecuada el nexo causal entre un hecho ilícito y la
afectación que produce.

Por otro lado, existen diversas acciones claras y puntuales que se priorizaron para llevarse
a cabo como parte de este proyecto y que van en conjunto con cada problemática a
propuesta de las comunidades participantes que se describirán a continuación:

Deforestación: Talleres y capacitaciones, más información sobre la misma, oportunidad de
denuncias, herramientas legales y preparación de materiales sobre la deforestación.

Afectaciones a apicultura: Talleres y capacitaciones relacionadas con las afectaciones a
las abejas, más información sobre las afectaciones a las abejas, conocer qué derechos se
violan, obtener herramientas legales para su defensa, fortalecimientos de lazos, conocer
historias de éxito, preparar materiales por la problemática, oportunidad de denuncias,
reglamento municipal y llevar a cabo actas por muertes de abejas con algún fedatario
público.

Fumigaciones aéreas y agroquímicos: Las personas de las comunidades tienen como
objetivo detener y prohibir las fumigaciones aéreas en el territorio municipal, ya que las
mismas no se llevan a cabo ni con precaución o prevención. Asimismo, es importante que el
uso de agroquímicos con componentes que producen daño o un exceso de riesgo en el
medio ambiente y dentro de la población sean prohibidos. Las personas de las comunidades
quieren asesoría para poder incidir en las políticas públicas.

Contaminación del agua: Capacitación y mayor  información, herramientas y acciones
legales para revertir la contaminación del agua, generar lazos con expertos, conocer otras
experiencias, captar atención de afectados, firmar acciones o peticiones ante autoridades,
análisis del contexto frente a la contaminación del agua y ruedas de prensa que ayuden a
generar presión política por el tema.

Afectaciones a la salud: Capacitaciones y talleres sobre las afectaciones a la salud por los
agroquímicos y la contaminación del agua, mayor información para difundir sobre las
afectaciones a la salud, más información sobre enfermedades por las afectaciones a la
salud, generar acciones inmediatas por las afectaciones a la salud, hacer pronunciamientos
que ayuden a hacer presión, capacitación en escritos legales, socializar acciones para que
más personas se sumen, estrategias de documentación por las afectaciones a la salud e
integrar a jóvenes para que tengan conocimiento por las afectaciones a la salud.
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Por otro lado, las propuestas mencionadas de manera muy puntual por las personas
entrevistadas incluyen:

❖ Hacer agricultura orgánica, usar lo menos posible los agroquímicos, lo que ayudaría
a la apicultura;

❖ Organizar a las personas de los pueblos para no contaminar tanto;
❖ Instalar una planta de agua purificadora o de captación de agua de lluvia en las

comunidades y en las casas;
❖ Realizar un taller para las mujeres para aprender a hacer productos derivados de la

miel y no solo venderla;
❖ Llevar a cabo talleres de agroecología para reducir las enfermedades por

agroquímicos;
❖ Difundir la información y llevar a cabo campañas de concientización;
❖ Rescatar las semillas criollas de la región, así como las especies de fauna de la

región y entregarlas a la gente;
❖ Conocer los tipos de agroquímicos que se utilizan cotidianamente en la agricultura

mecanizada;
❖ Conocer cuáles son los efectos negativos de los agroquímicos en el medio ambiente;
❖ Conocer los impactos de los agroquímicos en la salud de los habitantes de las

comunidades; y
❖ Fomentar alianzas de jóvenes con autoridades (v.gr. salud, educación, entre otras).
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