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1.

Introducción

México es uno de los países más megadiversos del mundo, pues alberga
cerca del 10% de todas las especies registradas históricamente, su riqueza
natural lo coloca a la par de países como Brasil o Australia. Paradójicamente,
se encuentra en el puesto número 12 de países que emiten Gases de Efecto
Invernadero (GEI), más del 50% del agua superficial y subterránea no cumple con la calidad mínima que debe tener para ser de consumo humano,1
154 de 653 acuíferos se encuentran sobreexplotados;2 para el 2019 el país
había perdido 321 mil hectáreas de bosque natural3 y se encuentra entre
los diez países más peligrosos para defender derechos humanos.
México ha incorporado el derecho a un medio ambiente sano en su artículo
cuarto constitucional y ha ratificado el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el cual reconoce el derecho
a un medio ambiente sano en su artículo 11; el Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”), y
los principales tratados de derechos humanos que hay. Al mismo tiempo,
desde hace décadas, ha implementado modelos económicos (extractivistas) que se basan en el desarrollo de megaproyectos los cuales, generalmente, se ubican en zonas de alta diversidad biológica que también son
territorios de pueblos indígenas y comunidades equiparables,4 cuya población asciende a más de 25 millones de mujeres y hombres.5
La modificación en las configuraciones sociales, culturales, económicas y
de uso del territorio a través de la llegada de estos proyectos produce violaciones de derechos humanos ambientales y agudiza toda clase de desigualdades en los territorios: étnicas, de género, generacionales, de manejo
y acceso a los recursos naturales, precarización y pobreza, entre otros.
En muchos casos se ha observado que, una vez instaladas, las industrias y
los diversos proyectos de desarrollo e infraestructura, tienden a transformar el paisaje, el acceso y uso de los recursos naturales, el uso de la tierra,
contaminan los ecosistemas y generan una variedad de impactos y conflicComisión Nacional del Agua (CONAGUA) mediante solicitud de acceso a la información identificada con el número
de folio 1610100171320.

² Véase,
https://www.mexicosocial.org/municipios-y-crisis-del-agua/
3  
Véase, https://www.globalforestwatch.org/map/country/MEX/
4  
Atlas de Megaproyectos en Zonas Indígenas y Negras de América Latina (MEZINAL) elaborado por la UNAM.
Disponible en: http://www.puicmezinal.unam.mx/atlas/atlas.php
5  
Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, p.5. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/423227/Programa-Nacional-de-los-Pueblos-Indigenas-2018-2024.pdf
1 

6

tos sociales como desplazamientos internos forzados, pérdida de formas
de producción y reproducción de medios de vida, además de la injerencia
en las formas de organización y toma de decisiones, que se intensifican por
la degradación de los recursos como el agua, el suelo y el aire.
Este documento se enfoca en ejemplificar, a través de casos que han
sido documentados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
(CEMDA), las violaciones continuas y sistemáticas de los derechos humanos
al medio ambiente y otros derechos relacionados, como a un nivel de vida
adecuado, a la salud, al agua, a la cultura, así como los derechos de mujeres
y hombres de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y al desarrollo propio económico, social y cultural6. También se detallan algunos de los obstáculos que enfrentan las personas y colectividades
para alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos humanos como el acceso a
la justicia y el derecho a defender el medio ambiente.
A lo anterior se suman los obstáculos generados por la pandemia mundial ocasionada por el virus SARS COV-2 que produce la enfermedad denominada COVID-19, situación generalizada que favorece justificaciones
legalmente inválidas para el incumplimiento de las obligaciones del Estado
mexicano frente a los derechos ambientales y su defensa.
Finalmente, se ofrecen conclusiones y recomendaciones a diversos organismos internacionales a fin de que se consideren en las observaciones que
hagan al Estado mexicano sobre el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de derechos humanos.

Artículos 1, 11, 12 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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2.

Contexto del sector ambiental en México

México perdió 262 mil hectáreas de bosque natural en 2018, pues alrededor del 90% de los cambios de uso de suelo que se registran en el país
se hacen en forma ilegal. Adicionalmente, el Estado mexicano está dando
pasos atrás en la lucha contra el cambio climático al favorecer los combustibles fósiles y al asignar una partida presupuestaria para la modernización
de las centrales de generación de electricidad utilizando carbón, diésel, gas
y petróleo7. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
indicó que se emitieron 683 millones de toneladas de bióxido de carbono
equivalente (MtCO2e) de gases efecto invernadero en el 2015.8
Dada la realidad que padece la población en México resulta incontrovertible afirmar que la situación de derechos humanos es alarmante. Las violaciones a los derechos humanos en México son una práctica recurrente,
sistemática y generalizada, en la que participan servidores públicos de los
tres niveles de gobierno, autoridades civiles y militares.9 Esta realidad invariablemente impacta en el goce del derecho a un medio ambiente sano, a
los derechos humanos que estrechamente se le relacionan, así como a su
defensa misma.
No obstante la amplia producción normativa en materia ambiental, el cumplimiento de las obligaciones generales de promoción, respeto, protección
y garantía del derecho humano a un medio ambiente sano aún se encuentra lejos de ser alcanzado. La reducción presupuestaria a instituciones de
relevancia ambiental, la omisión en la publicidad de la información relacionada con proyectos que impactan ecosistemas, la falta de garantías para
la participación ciudadana en el acelerado y creciente desarrollo de megaproyectos calificados como prioritarios, la afectación multifactorial a Áreas
Naturales Protegidas, así como las omisiones en la protección de las defensoras y defensores de los derechos ambientales y del territorio son manifestaciones del problema ambiental al que nos enfrentamos en México.
En particular:

Véase, https://es.mongabay.com/2020/01/los-desafios-ambientales-de-mexico-para-el-2020/
Véase, Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero https://www.gob.mx/inecc/
acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero
9  
Giles Navarro, César Alejandro, et. al., “La violación de los derechos humanos en México 2000-2018: algunas
características y tendencias a la luz de las estadísticas de la CNDH”, Notas Estratégicas, Instituto Belisario Domínguez
Senado de la República, número 46, febrero 2019, pp.14. Disponible en: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/
bitstream/handle/123456789/4347/Nota_ViolacionesDHFinal46.pdf?sequence=1&isAllowed=y
7 
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Presupuesto
Desde el 2017, el presupuesto gubernamental asignado al rubro medio ambiente y recursos naturales ha disminuido en aproximadamente un 20%.10
Es de señalar la reducción presupuestal a la institución administrativa
encargada de la protección de los recursos ambientales, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que pasó de representar
el 0.38% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014 al 0.11% en el 202011.
Además, se ha observado el desmantelamiento de la política ambiental, el
cual alcanzó un punto especialmente grave en abril de 2020 en el marco
de la pandemia por COVID-19. El Ejecutivo Federal, a través de la emisión
de un decreto, ordenó el bloqueo del 75% del presupuesto de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), esto en el marco de las
medidas de austeridad adoptadas por la administración que encabeza.12
Ante esta medida, el titular de la Conanp tuvo que renegociar el presupuesto
a fin asegurar la operatividad de la institución.13 Es decir, la política pública federal apunta a la reducción y reasignación del presupuesto destinado a una
de las instituciones más importantes para la conservación ambiental en el
país, lo cual supone un precedente lamentable e indica que las instituciones ambientales, como encargadas de garantizar la salud de los ecosistemas,
no son prioridad en la agenda pública. Paralelamente, el Titular del Ejecutivo
Federal, emitió un decreto14 a fin de eliminar una serie de fideicomisos cuyo
propósito era el destinar recursos económicos a diversas ramas de protección ambiental; esta determinación entorpece la protección y conservación
de ecosistemas que proveen servicios ambientales, abonan en la mitigación
de los efectos del cambio climático y constituyen un retroceso en las garantías adoptadas para la protección de las defensoras y defensores ambientales.

Véase, Diario Oficial de la Federación, Presupuesto de Egresos de la Federación, años 2017, 2018, 2019 y 2020,
disponibles en: https://bit.ly/2CFywwZ https://bit.ly/3iQp616 https://bit.ly/3kW69vV https://bit.ly/2YdM2zn https://
bit.ly/3h9s0Od
11 
Véase, https://www.cemda.org.mx/urgente-que-el-ejecutivo-y-la-camara-de-diputados-eleven-el-presupuestoasignado-a-la-semarnat-para-2021/
12  
Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592205&fecha=23/04/2020
13 
Véase, https://www.excelsior.com.mx/nacional/a-salvo-areas-naturales-protegidas-conanp-consigue-presupuestosuficiente/1388195
14 
Disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604411&fecha=06%2F11%2F2020&s=09
10 

Transparencia
En México, el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA),15
fue implementado en la legislación con el objetivo de ser el instrumento garante del principio de prevención ambiental en el desarrollo de proyectos que pudieran afectar el equilibrio ecológico y al medio ambiente.
Como parte de tal garantía, este procedimiento debe incluir el acceso a la
información de manera oportuna y culturalmente adecuada, las medidas
para facilitar el ejercicio de este derecho de acceso y los mecanismos para
ello; sin embargo esas características están ausentes. El PEIA no cumple
con los estándares mínimos en derechos humanos ambientales y presenta carencias significativas que se reflejan tanto en el ámbito operativo de
las autoridades encargadas de hacer la evaluación como en su regulación.
Sirva de ejemplo la falta de acceso a la información y la falta de acceso a
la participación ciudadana efectiva en los procedimientos que tienen por
objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano en el marco de
proyectos de desarrollo. Esta situación ha sido señalada en casos como el
Proyecto de Desarrollo Tren Maya,16 así como por investigaciones específicas sobre el tema.17
En ese sentido, son de destacar las omisiones de implementación eficaz.
El objetivo de PEIA es garantizar que cualquier tipo de obra o actividad sea
revisada y analizada con base en la mejor evidencia científica disponible y de
cara al respeto, garantía, promoción y protección de los derechos humanos
para así reducir al mínimo los impactos en el medio ambiente y, en el caso
de que sean graves, irreversibles o contravengan las disposiciones legales
vigentes, no sean permitidas. Hoy en día las medidas de prevención o mitigación no abarcan la totalidad de los proyectos, son insuficientes o incompatibles con las necesidades ambientales. En suma, debe ser un un mecanismo garante de los derechos humanos ambientales; pero en lugar de ello, se
ha convertido en un mero trámite administrativo, visto como un requisito
más, dentro de la cadena de permisos que empresas y gobiernos deben conseguir para sus proyectos de desarrollo. De temporalidad, ya que el PEIA
suele iniciarse una vez que el proyecto ya está diseñado y con permisos, licitaciones u otros trámites ya aprobados, o incluso, las obras de preparación y
construcción del sitio ya han empezado; y de pertinencia cultural, pues el
De acuerdo con la definición que ofrece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es el
procedimiento a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece las condiciones a
que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites
y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.
16 
Véase,
https://desinformemonos.org/insuficiente-parcial-y-sesgada-informacion-sobre-el-tren-maya-en-primerafase-de-consulta-ccmss/
17 
Véase, http://fundar.org.mx/mexico/pdf/1.3.UnaMirada.pdf y https://www.cemda.org.mx/modificaciones-alprocedimiento-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-eia/
15 

PEIA no contempla a los derechos colectivos de las mujeres, los pueblos
indígenas y comunidades equiparables en ninguna de sus etapas como
el derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho al territorio y
a la autonomía, entre otros.
Un avance importante en el tema ha sido la reciente ratificación del Acuerdo
de Escazú,18 la cual fue posible gracias al esfuerzo constante que organizaciones de la sociedad civil han desplegado desde el inicio de las gestiones
para su elaboración, firma y ratificación. Sin embargo, para obtener resultados sólidos este instrumento requiere recursos suficientes y la voluntad
política para su adecuada implementación por todas las autoridades competentes del Estado. El panorama es paradójico si contrastamos este avance con la recién aprobada eliminación del Fideicomiso para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y del Fondo para el
Cambio Climático, decisión tomada por el mismo Senado con base en conjeturas y que es muestra de la falta de transparencia que se desenvuelve
desde el foro público, pues la decisión implica que los recursos antes auditados y supervisados por una variedad de actores serán reasignados sin
que se conozca su destino.
Otro aspecto a considerar son las consecuencias que la pandemia ha generado en la publicidad, acceso a la información y participación ciudadana en la toma de decisiones de relevancia ambiental. Las obligaciones
derivadas de los derechos de acceso a la información y, en consecuencia,
participación ciudadana, se han visto incumplidas como consecuencia
de la determinación de actividades prioritarias desde el Poder Ejecutivo;
siendo el caso que la publicidad y entrega de la información se considera
no prioritaria frente a actos estrechamente relacionados con la salud. Este
hecho ha ocasionado, por ejemplo, la imposibilidad de la participación en
los procesos evaluación de impacto ambiental en megaproyectos como
el Tren Maya así como el retraso en la entrega de información relacionada
con temas ambientales.

Véase, https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607130&fecha=09/12/2020

18 

Violencias en la defensa de los derechos humanos ambientales
Del año 2012 al año 2020, 96 defensoras y defensores del medio ambiente y la tierra fueron asesinadas. Esto debiera constituir alarma y llamamiento urgente de procuración e impartición de
justicia para las víctimas; no obstante, sus asesinatos siguen sin respuesta y los perpetradores
gozan de impunidad. Aunado a ello, durante los últimos años, se vive un fenómeno creciente:
la estigmatización y criminalización de las defensoras y defensores de los derechos ambientales
y el territorio desde el ámbito estatal que suma a otras formas de violencia social y de género19.
Actos que además de constituir agresiones evidentes son a su vez violaciones a los derechos
humanos de quienes pretenden defender el ambiente y sus recursos.

Véase, versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, 07 de julio de 2020. Disponible en:
https://presidente.gob.mx/07-07-20-version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/

19 
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3.

Conflictos socioambientales y megaproyectos

En México existe un indeterminado número de conflictos socioambientales causados por megaproyectos. La Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) ha identificado desde 2006 y hasta finales de 2018, 879
hechos conflictivos reportados en 304 megaproyectos, a partir de la revisión de 964 notas periodísticas.20
La implementación de megaproyectos o “grandes proyectos de desarrollo”
representa procesos de inversión de capital público y/o privado, nacional
o internacional para la creación o la mejora de la infraestructura física de
una región determinada, la transformación a largo plazo de las actividades productivas con los correspondientes cambios en el uso del suelo y los
derechos de tenencia de la tierra y el territorio, así como la explotación en
gran escala de los recursos naturales. Estos proyectos suelen plantearse a
partir de tres características principales, (i) la inyección de una significativa
cantidad de recursos económicos y financieros, (ii) intensidad económica,
temporal y territorial con que se impulsan, y (iii) su planeación, aprobación, construcción y operación mediante decisiones tomadas por personas
o instituciones ajenas a las comunidades afectadas.21 Es decir, la suma de
grandes inversiones en periodos de tiempo cortos en espacios territoriales
delimitados, “pueden desatar procesos radicales de transformación, que suponen profundas y vertiginosas reconfiguraciones de las relaciones sociales y
espaciales, las que pueden ser irreversibles.”22
Algunos ejemplos de estas transformaciones sociales (o impactos) son, el
desplazamiento de habitantes y, en algunos casos, de comunidades enteras, sobretodo en los casos que involucran a pueblos indígenas y comunidades equiparables; la privación parcial o total al acceso y uso de recursos
naturales como el agua en el marco de proyectos hidroeléctricos; la contaminación de los recursos naturales como se ve en proyectos mineros y
agroindustriales; la disminución de servicios ambientales y biodiversidad
que tiende acompañar a proyectos de infraestructura, la degradación de la
calidad del aire, y la generación de GEI y quema de combustibles fósiles que
contribuyen al cambio climático.23
Disponible en: https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/ilustrando-conflictos-enla-industria-extractiva-de-m%C3%A9xico/
21  
SCJN, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e
infraestructura, México, 2014, pp. 13
22 
Ibidem, p. 14
23 
Entre los ejemplos de este tipo de impactos están: (i) Megaproyecto Santa Fe, un desarrollo de usos mixtos
-corporativos, residenciales, comerciales y de esparcimiento- ubicado al poniente de la Ciudad de México
que detonó la construcción de los segundos pisos del Anillo Periférico y la construcción de los Puentes de
los Poetas, estos últimos construidos sobre tierras ejidales y áreas de reserva ecológica ubicadas en suelo
de conservación como lo son el bosque de Atzoyapan y la Cañada de los Helechos. Bajo circunstancias
20 
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Además, estos procesos de transformación suelen implementarse sin contar con herramientas efectivas que permitan a las personas conocer en su
totalidad las implicaciones de estos megaproyectos en sus territorios, tales
como: la pérdida de tierras, territorios, recursos naturales, y del patrimonio
cultural; riesgos y daños a la salud que pueden derivarse de estos; alteraciones en las dinámicas socioeconómicas, incremento de la desigualdad e
inequidad de género e interseccionales; prospectiva de movilización migratoria, cambio en la dinámica de distribución de la riqueza, de los bienes
y servicios; posibilidad de aumento de inseguridad y violencia y fortalecimiento de lógicas extractivistas, monoculturales y discriminatoria por razones de género y etnia.24
En suma, estas transformaciones que se atestiguan en el desarrollo de megaproyectos, dan como resultado conflictos socioambientales, o sea, acciones
colectivas públicas entre actores en disputa (v.gr. instituciones del Estado,
empresas, grupos de delincuencia organizada) relacionadas con daños y/o
degradación del medio ambiente o de los recursos naturales.25 Las características de los megaproyectos y sus impactos frecuentemente acarrean
consigo una fuerte oposición por parte de mujeres y hombres que se verán
afectados, así como por parte de organizaciones de la sociedad civil. Otra
razón que genera la movilización social es que, en la mayor parte de este
tipo de proyectos, las decisiones se toman por instancias ajenas a las poblaciones cercanas, que violan sistemáticamente sus derechos de acceso a la
información y de participación pública26.
sospechosas, los ejidatarios de San Mateo Tlaltenango cedieron 75 hectáreas a cambio de recibir recursos
financieros que permitirían conservar las áreas naturales. Sin embargo, una vez que las familias fueron
reubicadas se aprobó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe con los cambios de uso
de suelo a favor de las inmobiliarias, dejando en estado de indefensión a los ejidatarios. Es decir, el Programa de
Ordenamiento sirvió para legitimar el despojo de los ejidatarios; y (ii) Contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi,
en 2014 la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ubicada en Sonora derramó 40 millones de
litros de sulfato de cobre acidulado en estos ríos. Catalogado como el peor desastre socioambiental ocurrido en la
historia de la minería de México y a más de 6 años del evento, las más de 22 mil personas afectadas pertenecientes
a 24 comunidades de siete municipios de la entidad, siguen sin acceso a una reparación integral y justa, además de
que siguen experimentando los efectos de la contaminación en el agua que abastece a sus comunidades.
24 
Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial,
xenofobia y formas conexas de intolerancia. El extractivismo mundial y la igualdad racial. A/HRC/41/54, 14 de mayo
de 2019, párr. 30. Disponible: https://undocs.org/es/A/HRC/41/54
25 
Campos Cabral, Valentina, “Conflictos socioambientales. Una introducción”, Revista Saberes y Ciencias, número 54,
2016. Disponible en: https://saberesyciencias.com.mx/2016/08/04/conflictos-socioambientales-una-introduccion/
26 
Para la puesta en operación de la Termoeléctrica de Huexca, la cual forma parte del Proyecto Integral Morelos,
el gobierno mexicano llevó a cabo un ejercicio participativo el 23 y 24 de febrero de 2019. En este proceso se
instauraron 147 módulos o urnas de ingreso de papeletas, a lo largo de 36 municipios de Morelos, 15 municipios
de Puebla y 9 municipios de Tlaxcala. Sin embargo, durante este proceso, no se consultó a la comunidad de
Huexca, principal comunidad afectada, en la que ni siquiera se instaló una urna, así como en ninguna de las
otras comunidades afectadas de forma directa por este proyecto. Este “ejercicio participativo” utilizó un padrón
electoral para elegir donde instalar las casillas, lo cual permitió un uso partidista para propiciar la asistencia de
la ciudadanía. Simuló una consulta, puesto que dió información parcial e incluso falsa (especialmente sobre el
uso de agua y de emisiones de gases contaminantes) del proyecto, ocultando toda aquella que pudiese mostrar
las afectaciones y daños socioambientales. No consideró las formas culturales de las comunidades afectadas. Se
impuso como fecha para dicho ejercicio el 23 y 24 de febrero, 3 días despues del asesinato del defensor ambiental
de la comunidad indígena de Amilcingo, Samir Flores Soberanes, quien fuera uno de los principales críticos del
proyecto. Este proceso está siendo impugnado en los tribunales, pues violentó sistemáticamente los derechos de
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Finalmente, hay que recordar que estos proyectos tienden a situarse en
lugares con alto valor ecológico, lo que suele coincidir con los territorios de
los pueblos indígenas y comunidades equiparables, -principales guardianes de los ecosistemas- por lo que el valor que la tierra y sus recursos naturales les proveen son invaluables tanto para su vida como para su cultura,
pues constituyen parte de su patrimonio biocultural.
Es así que los derechos a la vida, a la salud, a la cultura y a la libre determinación de los pueblos indígenas y comunidades equiparables se ven sistemáticamente violados por un Estado que no cumple adecuadamente el marco jurídico constitucional y convencional. El marco jurídico nacional es deficitario
de instrumentos que garanticen el acceso a la justicia, la información y la participación, carece de una armonización normativa entre la Constitución y las
normas secundarias; evidenciando una contradicción entre las normas que
promueven una lógica “desarrollista” y aquellas que velan por la protección
de los derechos humanos, el medio ambiente, los derechos de las mujeres
y hombres indígenas y su territorio. Este marco jurídico, además, promueve
políticas públicas que no permiten una verdadera participación democrática,
culturalmente adecuada, ni ambientalmente sostenible. Dichos derechos se
encuentran interrelacionados y son interdependientes, por lo que constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena.27 Es decir, al constituir un todo,
la vigencia de unos requiere de la vigencia de otros, en tal sentido, varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para
su ejercicio, una calidad medioambiental mínima.28
A continuación se detallan algunos de los conflictos socioambientales
identificados por el CEMDA relacionados, por un lado, con las diferentes industrias que se desarrollan y los proyectos estatales, y por otro lado, con las
consecuencias que generan estos proyectos. Esta descripción de los conflictos socioambientales por megaproyectos es solo un pequeña muestra
de lo que sucede en el país y busca, a partir de la experiencia directa que el
CEMDA ha tenido en estos casos, ser un ejemplo de cómo se desarrollan los
conflictos socioambientales, identificar las principales violaciones de derechos humanos y analizar el papel del Estado.

acceso y participación de los pueblos indígenas afectados a pesar de que discursivamente se publicitó como un
ejercicio democrático. Cfr. http://www.participacionsocial.gob.mx/es/ParticipacionSocial/Termoelectrica.
27 
Preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”
28  
CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales - Normas y
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 30 de diciembre de 2009, OEA/Ser.L/V/II. Doc.
56/09, párr. 190
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3.1. Proyectos mineros
La intensificación del extractivismo minero y la modernización en su tecnología, que se ha agudizado durante los últimos 25 años, han prosperado
gracias a las políticas que fomentan este modelo. Algunos ejemplos son:
la simplificación administrativa, la flexibilidad en el marco legal aplicable,
lagunas legales explotadas en beneficio de particulares (compraventa de
concesiones mineras29), y bajas contribuciones fiscales.30 Estos elementos
forman parte del proceso político-administrativo de concesiones mineras
que no cumple con las obligaciones en materia de derechos humanos del
Estado Mexicano y, por tanto, las transgrede. Valga de ejemplo la inobservancia de los más altos estándares en materia del derecho a la consulta
previa, libre e informada a pueblos indígenas y comunidades equiparables
o la falta de aplicación del principio precautorio en el procedimiento de
evaluación ambiental que garantice el derecho a un medio ambiente sano.
Estas políticas, instrumentadas desde los espacios legislativos y judiciales mexicanos, propician el aumento de la actividad minera sin considerar los impactos
ambientales y sociales que producen y que perduran durante el tiempo, ya que
muchas veces estos impactos son irreversibles y las violaciones a los derechos
humanos que producen no obtienen una reparación integral del daño. Tal es el
caso de las mujeres y hombres que habitan la ribera del río Sonora; a seis años
del derrame de más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en
los ríos Sonora y Bacanuchi por la minera Grupo México, aún sufren las con-

Véase, https://www.connectas.org/asi-se-venden-las-minas-en-mexico/

29 

Véase, https://www.jornada.com.mx/2018/11/23/economia/025n1eco
empresas/sector-minero-pide-deducibilidad-fiscal-para-2020,

30 

y

https://www.elfinanciero.com.mx/
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secuencias ambientales y los daños a su salud provocados por los desechos
tóxicos, y no han recibido una indemnización completa ni una reparación del
daño integral.31 Para las mujeres, los daños a la salud implican una mayor carga
de trabajo derivada del cuidado de las personas enfermas en el hogar.
Cabe mencionar que México se encuentra entre los 13 principales productores a nivel mundial de 24 minerales, ocupando los primeros lugares en
oro y plata.32 Actualmente, existen 25,51533 títulos de concesiones mineras
vigentes, es decir, un aproximado de 22 millones de hectáreas de territorio
nacional se encuentran concesionadas a particulares para su explotación.
De acuerdo con un informe del Observatorio de Conflictos Mineros en
América Latina (OCMAL),34 las principales afectaciones causadas por la minería en México son: (i) la contaminación y agotamiento de mantos acuíferos; (ii) daños a la salud y muerte de flora y fauna por el uso desmedido de
elementos químicos de gran toxicidad; (iii) la desintegración de pueblos enteros y el deterioro de la vida tradicional; (iv) insuficiencia alimentaria; y (v)
el abatimiento de las formas económicas de subsistencia de las comunidades. Como se puede observar, los impactos trascienden a lo ambiental y lo
social, viéndose también en la salud, la cultura y la economía local. Además,
existen impactos diferenciados por género; por ejemplo: las mujeres suelen tener una menor participación en la toma de decisiones dentro de los
pueblos y comunidades, lo que implica que sus saberes, preocupaciones y
necesidades no se visibilizan lo suficiente. Asimismo, el trabajo doméstico
no se considera dentro de los impactos a las actividades productivas, cuando los impactos a la salud, al agua y al suelo que produce la minería genera
adversidades en las labores de los hogares.
Por otro lado, el número de proyectos y conflictos mineros siguen aumentando y escalando. De acuerdo con una serie de informes publicados por
el CEMDA, desde 2012 han sido víctimas de algún tipo de agresión, por lo
menos, 68 personas y colectivos directamente relacionados con conflictos
mineros. Asimismo, de acuerdo con documentación propia, los siguientes
casos de desarrollo minero ejemplifican el tipo de afectaciones que se viven
en las poblaciones y cómo estas afectaciones violan sus derechos humanos.

Véase, https://www.connectas.org/especiales/rio-sonora/
Servicio Geológico Mexicano (SGM), Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2018, edición 2019, pp.
7. Disponible en: http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2018_Edicion_2019.pdf
33  
Bases de Datos de Concesiones Mineras de la Secretaría de Economía. Disponible en: https://datos.gob.mx/busca/
dataset/listado-de-titulos-de-concesiones-mineras/resource/bb19e582-e6bc-4488-97a8-7eaa7deb4b49
34  
Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), Conflictos Mineros en América Latina: Extracción,
Saqueo y Agresión. Estado de la Situación en 2018, 2019, pp. 75-76
31 
32 
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a.

Minería en Ixtacamaxtitlan, Puebla

En este caso, el municipio donde se pretende instalar una mina es territorio del pueblo nahua, el cual tiene como una de sus principales actividades económicas a la agricultura. Además, cuenta con grandes extensiones
de bosque que les ofrecen servicios ecosistémicos como recarga de agua,
mantenimiento del suelo, y abona en la mitigación del cambio climático.
El pueblo nahua no fue consultado cuando se concesionó su territorio a
Almaden Minerals Ltd y Knight Piésold Engineering, empresas mineras.
Ante tal omisión por parte del Estado, interpusieron un juicio de amparo
impugnando la legalidad de la la Ley Minera y las concesiones otorgadas
en virtud de ella. Las acciones jurídicas fueron acompañadas de asambleas,
reuniones e incluso una delegación realizó un viaje a Canadá para entrevistarse con congresistas, organizaciones y autoridades con una notable participación de las mujeres.35
Después de un largo proceso judicial, una juez de distrito resolvió otorgar
amparo ordenando la modificación de dicha ley para que incluya el proceso de consulta y obtención del consentimiento libre e informado del pueblo Nahua y comunidades equiparables para así garantizar su derecho a la
autonomía y libre determinación. Sin embargo, tal modificación no ha sido
instrumentada, al contrario, en 2019, se ingresó una manifestación de impacto ambiental (MIA) ante Semarnat a fin de que se aprobara nuevamente
el proyecto de una mina en Ixtacamaxtitlán. En tanto, el Estado mexicano
no cumpla con sus obligaciones de garantizar los derechos de los pueblos
indígenas y comunidades equiparables a la libre determinación, manejo
preferencial sobre sus recursos naturales y a un medio ambiente sano, y
siga absteniéndose de adoptar medidas positivas encaminadas a asegurar
a estos pueblos el acceso a una vida digna,36 seguirá perpetrando violaciones en su contra.
b.

Minera Pitalla, Baja California Sur

En este caso el derecho de acceso a la información se ve afectado, pues la sola
búsqueda de información sobre el proyecto minero denominado “Pitalla,” a
instalarse en el poblado de San Antonio, La Paz, Baja California Sur, tuvo que llegar a instancias judiciales. Cuando en 2019 se ingresó la MIA del proyecto ante
Semarnat y, ante la solicitud de acceso a los documentos anexos al proyecto,
esa autoridad negó su entrega. A la fecha el caso sigue pendiente de resolverse.
Conflicto Minero: Ixtacamaxtitlán en alerta ante exploraciones mineras de Almaden Minerals, https://mapa.
conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/221
36  
Opinión Consultiva OC-23/17, Ct. Inter-Am. D.H. (ser. 23) 48 (15 de noviembre, 2017). Obligaciones
Estatales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 64(1), 70(1), 70(2),
35 

18

En suma, México ha incumplido con sus obligaciones procedimentales37 relacionadas con el estándar internacional de derechos humanos ambientales.
c.

Minería en Cuetzalan, Puebla

Después de un largo proceso judicial interpuesto por el pueblo masewual
de la Sierra Norte de Puebla en contra de las concesiones mineras que avalan la explotación de sus territorios y la ley que las permite, y habiendo llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el primer proyecto
del fallo afirmaba categóricamente que “el contenido de la Ley Minera no se
vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados.” Dicha afirmación carece de sustento pues, como bien afirmó
el entonces Experto Independiente John H. Knox en un informe de 2013,38
“por su estrecha vinculación con el medio natural, los pueblos indígenas están
particularmente expuestos a que los daños ambientales vulneren sus derechos.” Después de la publicación del proyecto de sentencia, se generó una
movilización mediática tanto de mujeres y hombres del pueblo masewual
como de otros aliados, el cual resultó en que ese proyecto regresivo fuera
retirado. Desafortunadamente, el 13 de enero del 2021, la SCJN decidió determinar que la Ley Minera es constitucional y que no vulnera los derechos
de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, marcando un precedente regresivo en el reconocimiento de los derechos colectivos a la cultura, a la libre determinación, al territorio, a la preferencia sobre los recursos
naturales y a un medio ambiente.

3.2 Proyectos energéticos
Los proyectos energéticos en México se pueden analizar desde diferentes perspectivas que dependen no sólo del tipo de impactos que pueden
causar, sino de otras variantes como el tipo de proceso de generación de
energía, el lugar del proyecto, el nivel de observancia de las obligaciones
procedimentales internacionales, su impacto en la calidad del aire, su contribución al cambio climático, entre otras. De los casos que el CEMDA ha documentado, entre los más destacables están los proyectos de generación
de energía a través de parques solares y centrales hidroeléctricas. Si bien,
este tipo de energía es renovable y acorde con los objetivos comprometi-

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de
Escazú) señalan que las obligaciones procedimentales de los Estados parte son, a) evaluar el impacto ambiental y
hacer pública la información relativa al medio ambiente; b) facilitar la participación pública en la toma de decisiones
ambientales, entre otras cosas protegiendo los derechos de expresión y de asociación; y c) dar acceso a recursos
por los daños causados

37 

A/HRC/25/53 ¶ 76.

38  

dos por México en diversos tratados como el Acuerdo de París39 o las metas
de generación de energía limpia contempladas como parte de la transición
energética,40 al mismo tiempo se ha observado que este tipo de proyectos
no respetan la legislación aplicable.
La urgencia de transitar a un modelo sustentable de generación de energía
es indispensable, y del mismo modo lo es la garantía de los derechos humanos especialmente el derecho a la consulta, el acceso a la información y a
una participación efectiva y significativa de todas las partes interesadas en
la toma de las decisiones, garantizando un desarrollo sostenible en el país.41
La realización de las Evaluaciones de Impacto Social que deben realizarse
en este tipo de proyectos corren a cargo de las empresas promoventes de
los proyectos; una vez que el proyecto está diseñado, no cumplen con la
consulta previa, libre e informada y las resoluciones que emite la Secretaría
de Energía (Sener) no son vinculantes.
a.

Minicentrales hidroeléctricas en Veracruz y Puebla

La autorización para construir tres minicentrales hidroeléctricas que pretenden explotar las aguas de los ríos Nixtamalapa y Jalacingo en los estados de Veracruz y Puebla con el fin de producir energía eléctrica viola el
derecho humano al agua, al medio ambiente, al acceso a la información,
la consulta previa libre e informada, la participación y el territorio de las
comunidades campesinas equiparables a comunidades indígenas, pues
sus necesidades alimentarias, ambientales, sociales, culturales y económicas se satisfacen gracias a dichos ríos. Las autoridades responsables de los
permisos y los promoventes de estas minicentrales hidroeléctricas no consideraron los derechos de las mujeres y los hombres que habitan los sitios
de construcción de las minicentrales, ni como la explotación de sus aguas
podría alterar el uso tradicional que las comunidades hacen de los mencionados ríos, sobre los que construyeron un sistema tradicional de abasto de
agua potable regido por usos y costumbres y en los que la actividad turística sustentable se desarrolla.42

Artículos 2.1 inciso a) y 4.1 del Acuerdo de París.
Artículo tercero transitorio de la Ley de Transición Energética

39  
40  

CEMDA, Proyectos de energía renovable y derechos humanos. Disponible en: https://www.cemda.org.mx/proyectosde-energia-renovable-y-proteccion-de-derechos-humanos/

41  

Véase,
https://www.e-consulta.com/nota/2015-04-23/medio-ambiente/frenan-3-mini-hidroelectricas-en-limites-depuebla-y-veracruz y http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190828_075204_466

42  
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b.

Presa “Las Cruces” Nayarit

Esta presa se pretende construir en el Río San Pedro, en los estados de Durango
y Nayarit, parte de la región conocida como Marismas Nacionales, ecosistema de humedales de importancia internacional (sitio Ramsar) y que, además
de los servicios ambientales que provee, hace parte de los sitios sagrados del
territorio del pueblo wixarika y nayeri, entre otros, cuya identidad se sustenta
en sus cosmovisiones, la cual da importancia espacial a su relación con el territorio, el medio ambiente y los recursos naturales. El río San Pedro es parte
irreemplazable para su cultura. Estas circunstancias hacen que la sola planeación de un proyecto de esta magnitud violente la libre determinación de
estos pueblos y, de construirse, afectaría de manera irreversible los derechos
a la cultura, a la autonomía, en particular la autonomía de las mujeres, al agua
y al medio ambiente. También, se han visto afectados los derechos de acceso
a la justicia, pues la sola admisión de una queja ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) ha tomado alrededor de un año. A pesar de que
las autoridades afirman haber desarrollado un proceso de consulta, éste no
ha sido ni remotamente cercano a los estándares internacionales. Por el contrario, ha provocado la intimidación y criminalización de las y los líderes del
movimiento de defensa de los pueblos indígenas afectados por el proyecto,
quienes han sufrido detenciones y abusos de autoridad.43 Aunque existe una
suspensión de los permisos y sus efectos en la construcción y operación del
proyecto hidroeléctrico, a la Comisión Federal de Electricidad se le ha asignado un presupuesto para dicho proyecto de acuerdo con el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2018.44
c.

Parques solares en Muna, Yucatán

Desde 2017, dos empresas, Vega Solar 1 y Vega Solar 2,45 han pretendido instalar
1 millón 227 mil 200 celdas solares en los municipios de Muna, Sacalum y Ticul
en el estado de Yucatán.46 Para ello, consiguió la autorización de Semarnat para
deforestar 762 hectáreas de territorio maya de la región.47 La ejecución de este
acto traería como consecuencia la violación a los derechos culturales, territoriales
Véase,
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/las-cruces-pisoteando-a-las-culturasind%C3%ADgenas/
44  
Disponible
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/53/r53_tvv_pie.pdf
45  
Empresas subsidiarias de la empresa trasnacional SunPower Corporation
46 
Véase, https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/yuc/estudios/2016/31YU2016E0017.pdf
43  

47  

La región Puuc ubicada en la parte central del estado de Yucatán está habitada por comunidades mayas
con clima cálido subhúmedo, suelos cársticos y sin cuerpos de agua superficiales, alta biodiversidad
de flora y fauna y ecosistemas de selva media caducifolia y subcaducifolia. Uno de los problemas en
la región es la falta de agua en las comunidades, la disminución de las lluvias, así como la llegada de
diversos megaproyectos a la región, sobre todo parques solares y eólicos, y granjas porcícolas.
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y ambientales de las comunidades mayas de la región, sobre todo a las mujeres y
hombres de las comunidades de San José Tipcéh y Planchac, ubicadas en la zona
núcleo y de influencia directa, respectivamente, de dichos proyectos solares. La
forma de implementación de estos proyectos ha conllevado múltiples irregularidades por parte de la Sener y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (actualmente Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI),48 quienes implementaron un proceso de consulta en la comunidad de San José Tipcéh,
en la que hubo agresiones a defensoras y defensores ambientales, falta de información y de procesos participativos culturalmente adecuados.
Además de que esta consulta se implementó cuando los proyectos ya contaban con la mayoría de permisos. Ante estos actos, las comunidades han
accionado diversos recursos jurídicos49 sin que a la fecha puedan tener la
certeza de que el proyecto no afectará sus derechos.

3.3. Proyectos de infraestructura
Este tipo de proyectos incluyen una amplia gama de industrias y servicios.
Comprenden la construcción y mejoramiento de carreteras, ferrovías, oleoductos, gasoductos, tendidos eléctricos, hidrovías, puertos, aeropuertos, represas, centrales hidroeléctricas y otros. Los proyectos de infraestructura convergen y son transversales a los modelos económicos basados en explotación
y extractivismo. En los últimos sexenios, se observa un incremento sustancial
de este tipo de proyectos; cuyo rasgo más alarmante es que se presentan
como soluciones a problemas sociales como pobreza, marginación y falta de
empleo, así como vehículos de políticas de desarrollo social con miras a mejorar el nivel económico y social de todo el país, sin que estas aseveraciones
encuentren congruencia con las actuaciones de entes estatales y privados. Al
día de hoy, existen 210 nuevos proyectos a desarrollarse, además de 328 ya
en operación que abarcan a la industrias eléctrica, de transporte, telecomunicaciones, inmobiliaria, turística, minera, de hidrocarburos, e infraestructura
social.50 Además, como parte de los proyectos estratégicos y prioritarios de
la actual administración se encuentran otros más que presentan graves omisiones en cuanto a la obligación general de México de respetar los derechos
humanos en la implementación de megaproyectos.
48  

Véase, https://regeneracion.mx/yucatan-megaproyecto-solar-deforestara-762-hectareas-de-selva/
Han presentado comentarios y observaciones a los proyectos en el procedimiento de evaluación del impacto
ambiental instaurado por las autoridades ambientales; han participado en el proceso de consulta implementado
por la Secretaría de Energía. Han presentado múltiples escritos a las autoridades, sobre todo a la Secretaría de
Energía; han presentado un recurso de revisión administrativa en contra de la autorización de impacto ambiental
del proyecto Ticul A; hay presentado una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y han presentado
una demanda de amparo, la cual está radicada ante la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán.

49 

Véase, https://www.proyectosmexico.gob.mx/quienes-somos/

50 
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a.

Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Veracruz
y Oaxaca

El corredor es un proyecto de interconexión en la zona más angosta del
país por la cercanía entre el océano Atlántico y el Pacífico que involucra actividades de transporte, producción de mercancías, energía y desarrollo de
industrias. Por sus dimensiones impactará 79 municipios: 46 del estado de
Oaxaca y 33 de Veracruz, en donde se encuentran asentados, por lo menos,
12 pueblos indígenas.51
Los dos procesos de consulta que se han llevado a cabo desde instancias
federales,52 no han cumplido con los estándares internacionales en la materia: no contaron con la información completa de los impactos socioambientales, no fueron culturalmente adecuados, no tomaron en cuenta los
comentarios hechos por mujeres y hombres indígenas en el proceso de
consulta ambiental. Esto significa la violación del derecho de acceso a la
información pública y a la participación en asuntos públicos. Además, el
impacto ambiental se está evaluando de manera fraccionada, impidiendo
que se genere información fidedigna sobre los impactos, menospreciando
el impacto total de la obra.53

Mixes o ayuuk, los zapotecas o binniza, los popolucas, nahuas, chontales, los zoques o chimase ikjots o huave, los
nusavi o mixtecos, los chinantecos, mazatecos, los toztziles, y afromexicanos o barreños

51  

Uno realizado por el INPI con el objeto de generar insumos para la creación del Programa de Desarrollo del Istmo
de Tehuantepec 2020-2024 y el otro en materia ambiental realizado por la Semarnat en el marco de la evaluación
ambiental a un tramo del proyecto

52 

Tan sólo la modernización de la vía del ferrocarril actual implica cambio de uso de suelo en áreas con vegetación
forestal por la remoción de una superficie de 5.14 hectáreas correspondientes de a vegetación secundaria arbustiva
de selva alta perennifolia, vegetación secundaria herbácea de selva alta perennifolia, y selva baja caducifolia por la

53
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b.

Proyecto de Desarrollo Tren Maya, Península de Yucatán

Este proyecto pretende instalar un tren con locomotora hibrida de diésel-eléctrica para transporte de personas y mercancía, una vía de aproximadamente 1500 km de longitud, polos de desarrollo económico, estaciones, talleres de mantenimiento, pasos de vía y obras conexas a lo largo de
los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Es
uno de los proyectos estratégicos y prioritarios de la actual administración
federal, que lo presenta y promueve como un instrumento de la política
pública de bienestar, desarrollo y crecimiento económico que la Península
de Yucatán “necesita.”
Desde que fue anunciado a mediados del 2018, ha presentado diversas deficiencias, como falta de transparencia y acceso a la información, pues no
cuenta con un proyecto que contemple
todos los aspectos y descripción de la
obra. Sin embargo, ante la fragilidad
de los ecosistemas de la Península
de Yucatán y el alto valor ambiental de las zonas en que se pretende desarrollar, se han señalado
diversos riesgos ambientales,
entre ellos: degradación, deforestación y fragmentación de
ecosistemas; extinción de flora
y fauna, agotamiento y contaminación de los acuíferos de la
península de Yucatán, Xpujil y
Cerros y Valles, contaminación de
suelos, aumento de emisiones de
CO2, contaminación auditiva.54 Es
decir, de construirse, los impactos que
generará pondrán en riesgo los ecosistemas y los derechos humanos de las personas de la región derivado de los altos riesgos e
impactos ambientales de la obra y de los turistas que
lleguen.
realización de obras y actividades en cuerpos de agua considerados bienes nacionales y en ANP en los municipios
de Sayula de Alemán, San Juan Evangelista y Jesús Carranza, en el estado de Veracruz, y Matías Romero Avendaño
San Juan Guichicovi, Santa María Petapa, El Barrio de la Soledad, Asunción Ixtaltepec, y Ciudad Ixtepec, en el estado
de Oaxaca.
Véase,
https://www.cemda.org.mx/postura-del-centro-mexicano-de-derecho-ambiental-respecto-al-proyectotren-maya/
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Por otro lado, en términos culturales la amenaza es igualmente amplia,
puesto que la Península de Yucatán es ancestralmente territorio maya y,
actualmente, alberga a personas pertenecientes a otros pueblos como tzeltales, tsotsiles y choles. Con una riqueza étnica pletórica,55 este proyecto
transformaría radicalmente su territorio y por lo tanto sus formas tradicionales de vivir. El proyecto ha sido marcado por violaciones al derecho a la
información, la consulta y la participación de las comunidades indígenas
puesto que se han simulado consultas con información parcial, incompleta
e inadecuada culturalmente56. El acceso a la información ha sido restringido, puesto que la información técnica de los impactos no ha llegado a las
mujeres y hombres que serán afectadas. La divulgación de estos impactos,
se ha limitado al uso del español, a pesar de que en la región se hablan más
de 4 lenguas indígenas distintas. El proceso de consulta en materia ambiental no estableció un tiempo adecuado para la comprensión de los impactos ambientales por parte de las personas afectadas ni tomó en cuenta
las visiones y perspectivas diferenciadas de mujeres y hombres. Además,
se han estigmatizado sistemáticamente las voces críticas del proyecto, se
inició un proceso de criminalización contra las organizaciones que están
implementado la protección jurídica ambiental, quienes han sufrido diversos ataques y diversos delitos que se han denunciado ante las autoridades
competentes, sin que se les haya garantizado un verdadero acceso a la justicia.57 El proyecto del tren maya constituye en sí mismo un grave riesgo
para el pleno goce de los derechos humanos ambientales, de la tierra y el
territorio58.
https://www.ccmss.org.mx/acervo/territorios-mayas-en-el-paso-del-tren-situacion-actual-y-riesgos-previsibles/
“En una franja de 1 km a ambos lados de la vía, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) registra 197
localidades indígenas y un total de 143,866 personas indígenas contando las que se encuentran en localidades
con presencia indígena dispersa. En un radio de 10 km con el trazo Valladolid-Cobá-Tulum, la cifra de población
indígena se amplía a 665,556 personas indígenas repartidas en 1298 localidades de las que 874 son indígenas que
serán afectadas por la construcción y funcionamiento del tren. Con el trazo Valladolid-Cobá-Tulum se registran
620,919 habitantes indígenas en 1147 localidades, de las que 834 son indígenas” Grupo constituido por CONACYT
para el análisis de riesgos en los territorios en los que está proyectado el Tren Maya, (2019), Territorios mayas en
el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles, CONACYT, México. Disponible en: https://www.ccmss.org.mx/
acervo/territorios-mayas-en-el-paso-del-tren-situacion-actual-y-riesgos-previsibles/

55 

Véase, La Jornada, Consulta del tren maya, deficiente, señala ONU-DH, 20 de diciembre de 2019. Disponible en:
https://www.jornada.com.mx/2019/12/20/politica/006n1pol
57  
Véase,
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/09/30/grupo-indigena-opositor-al-tren-maya-denunciaataques-en-campeche-4375.html, https://www.ejecentral.com.mx/osc-exigen-a-amlo-no-criminalizar-aopositores-del-tren-maya/, y https://es.mongabay.com/2020/09/mexico-campana-contra-opositores-al-trenmaya/
58 
Diversas Relatorías Especializadas del Sistema Universal de protección de derechos humanos han expresado su
preocupación al Estado mexicano a través de comunicaciones realizadas, entre ellas destaca la remitida en fecha
21 de septiembre de 2020, tras las denuncias expresadas por personas afectadas y diversas organizaciones de la
sociedad civil. Véase Mandatos del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos
relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; del Relator Especial
sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; del Relator Especial sobre una vivienda adecuada
como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; de la Relatora Especial sobre la situación de los
defensores de derechos humanos; del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; y de la Relatora
Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Comunicación AL MEX 11/2020, 21 de septiembre
56  
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c.

Refinería Dos Bocas, Paraíso, Tabasco

Basándose en la soberanía energética, el Ejecutivo federal propuso la construcción de la refinería “Dos Bocas” en Paraíso, Tabasco, la cual promete una
capacidad de procesamiento de 340 miles de barriles diarios (MBD) de aceite crudo pesado, tipo Maya, de 22º API.59 En este caso, las violaciones son
evidentes y graves, pues sin haber obtenido la Autorización de Impacto
Ambiental (AIA) correspondiente, en septiembre de 2018 se iniciaron los
trabajos de desmonte del predio donde se pretende construir la refinería.
Derivado de tal flagrante violación al debido proceso y a la legalidad con
relación a los derechos de acceso a la información y participación en asuntos ambientales, se interpusieron diversos recursos legales, pero pese a todas las pruebas, hoy se sigue construyendo la refinería. Estas afectaciones
ambientales han sido acompañadas por un discurso de estigmatización
desde los altos funcionarios, quienes en reiteradas ocasiones han llamado
“conservadores,”“fifis,” y “conservadores disfrazados de ambientalistas” a las
voces críticas de este proyecto.60
d.

Ampliación del puerto de Veracruz

Calificado como la obra de infraestructura más importante de los últimos cien años en el Sistema Portuario Nacional61, el área total de
la ampliación asciende a mil 113 hectáreas, de las cuales 626 se
ubican en tierra y 487 en agua, duplicando la extensión del
puerto actual conformado por 554 hectáreas tierra-mar.
Este puerto se ubica en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), ecosistema que alberga la
mayor biodiversidad de especies arrecifales -algunas endémicas en peligro de extinción del Oeste del Golfo de
México, Área Natural Protegida y Sitio Ramsar.
A pesar del alto valor ecológico de la zona, el proyecto
fue planeado con el fin de restar protección al polígono
del PNSAV y así obtener la autorización ambiental correspondiente. Tales acciones son violaciones directas al derecho a
de 2020, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25562
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Proyecto: Refinería Dos Bocas. Dictamen sobre la Ingeniería, México, 2019, p.
7. disponible en: https://dosbocas.energia.gob.mx/Documentos/Dictamen_Ingenieria%20_Dictamen_IMP_Dos_
Bocas.pdf

59 

Véase,
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopezobrador-del-9-de-mayo-de-2019?idiom=es-MX

60 

Véase,
https://www.gob.mx/puertosymarinamercante/articulos/inicia-operaciones-la-primera-etapa-del-nuevo-puertode-veracruz
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un medio ambiente sano por la regresión en la protección de derechos
humanos ambientales instrumentada desde los espacios de toma de decisiones estatales y federales y, con ella, la disminución de los servicios
ambientales que el sistema arrecifal presta a las poblaciones aledañas, reduciendo así su derecho a una vida digna.
Actualmente, el amparo interpuesto por la violación al derecho a un medio
ambiente sano en contra del proyecto de ampliación del puerto se encuentra en revisión ante la SCJN y se espera que la Corte resuelva con estricto
apego y respeto de los derechos humanos violentados. Asimismo, en enero de 2018, se hizo una petición ante el Comité de Derechos Humanos en
términos del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, a fin de que el comité determinara que el Estado mexicano ha
violado los derechos ambientales de las personas y ordenarle la adopción y
aplicación de los mecanismos efectivos y adecuados para la protección de
tales derechos. Tal petición sigue pendiente.
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e.

Rehabilitación de la zona marina del muelle y canal de
navegación de la Segunda Zona Naval, Baja California Sur

En el 2017, la delegación de la Semarnat en Baja California Sur (Semarnat-BCS), autorizó a la Secretaría de Marina (Semar) las actividades de dragado en las áreas azolvadas colindantes con el muelle de la Segunda Zona
Naval y el Canal de Navegación, así como el tiro del material dragado, sin
que previamente se evaluara el impacto ambiental de dicho proyecto.62
Esto generó una afectación directa a especies marinas que habitan y transitan por la Ensenada de La Paz,63 algunas de ellas protegidas, así como a
los pescadores de la zona.64 Además, afectó a las mujeres y hombres de
La Paz, quienes se benefician de los servicios ambientales de la Ensenada.
Todo esto en directa transgresión al derecho a un medio ambiente sano en
relación con los derechos de acceso a la información ambiental y participación en asuntos públicos. Ante estos hechos, en mayo del 2018 se interpuso
una demanda de amparo en contra de la Semarnat-BCS y la Semar. A pesar
de que la sentencia resultó favorable, al momento de la redacción de este
informe, las autoridades responsables no han cumplido con lo señalado en
ella.65 Mientras que los quejosos en este juicio de amparo han recibido tratos hostiles por parte de la Semar al momento de realizar sus actividades.66

Véase, https://zetatijuana.com/2018/05/dragado-de-la-marina-afecta-bahia-de-la-paz/
Principalmente se afectó a los organismos bentónicos al dispersar diversos elementos que se encuentran a distintas
profundidades de los sedimentos, se impactó el ecosistema de la zona de tiro, donde se depositó el material que
fue dragado; este un sitio de anidación y hábitat de especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, y de
humedales listados en la convención Ramsar
64 
Véase, https://www.diarioelindependiente.mx/2019/10/continua-litigio-por-muerte-de-especies-marinas-a-causade-dragado-en-bahia-de-la-paz
65 
Mediante la cual resolvió conceder el amparo a los quejosos, para el efecto de que el comandante de la Segunda
Zona Naval presente para su evaluación por parte de la Delegación de la Semarnat en Baja California Sur, el programa
de monitoreo ambiental en la zona de tiro de los materiales de dragado, que asegure que no se comprometió la
biodiversidad existente en esa zona, ni se generaron impactos adversos sobre los componentes abióticos marinos,
presentando un informe final del comportamiento de las condiciones ambientales de la zona.
66 
La Secretaría de Marina dejó de darles apoyo para realizar actividades como limpiezas de playa, las cuales se
realizaban en conjunto, pues se les informó que había instrucciones de no trabajar con los firmantes del amparo,
sin que se lograra tener acceso a dicha instrucción/oficio/comunicado.
62 
63  
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3.4 Proyectos agroindustriales
La creciente demanda de alimentos a nivel mundial ha concentrado la mirada de grandes
empresas trasnacionales en la industrialización de la producción alimentaria. Desde mediados de los años setenta con la llegada de la Revolución Verde,67 el campo y la agricultura
se convirtieron en sectores que debían ser mejorados en cuanto a rendimiento y calidad,
por ello se crearon estrategias tecnológicas combinadas con políticas públicas que incluyen
mejoramiento fitogenético, organismos genéticamente modificados, monocultivos, uso de plaguicidas y otros agroquímicos en el campo, entre otros. Desde el 2010, la política alimentaria
mexicana adquirió una orientación de combate a la pobreza, por lo que las políticas de asistencia
social y la de producción alimentaria convergen, con resultados desfavorables en lo social, lo ambiental y lo económico. Ello, en virtud de que las zonas rurales continúan en situación de pobreza,68 no se ha alcanzado la soberanía alimentaria, el patrimonio biocultural y la construcción del
Estado pluricultural se encuentran amenazados, los monocultivos y la agricultura mecanizada
y extensiva han sido las causantes de deforestación, erosión de suelos (quemas intencionales),
contaminación de agua y suelo (con plaguicidas y otras sustancias nocivas para la salud), y pérdida de biodiversidad. Aunado a todo ello, la imposición de formas de producción de alimentos
mediante políticas públicas que no son culturalmente adecuadas y que ponen en riesgo la cultura de mujeres y hombres indígenas y de comunidades equiparables.

Periodo que duró unos 30 años (1960 a 1990) cuando se produjo un gran auge en la productividad agrícola de los países desarrollados
Véase, https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_18/Pobreza_2018_CONEVAL.pdf

67 
68 
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a.

Programa Público Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro), Tlaxcala

Un grupo de personas del pueblo yühmu (otomíes) del municipio de Ixtenco, estado de Tlaxcala, vieron sus derechos, como pueblo indígena campesino, transgredidos con la publicación del Programa MasAgro, pues al diseñar
y ejecutar el programa se violaron sus derechos al territorio y acceso preferente a los recursos naturales tradicionalmente manejados, como es el maíz
nativo, y a la alimentación adecuada, con relación a su derecho a la identidad
cultural. Esto debido a que, en su construcción se omitió considerar los conocimientos tradicionales de mujeres y hombres, las condiciones ambientales y las prácticas de los pequeños productores no se tomaron en cuenta
al imponer un régimen agrícola que no es culturalmente pertinente y que,
en la práctica, significa la desaparición de los pequeños productores y de la
economía basada en agricultura familiar en la cual las mujeres tienen un rol
central. Por lo tanto, su cultura y sus derechos a la libre determinación y autonomía y, en definitiva, su acceso a una vida digna se han visto transgredidos.
b.

Contaminación de Agua, Hopelchén, Campeche

Derivado de la intensa actividad agrícola en el municipio, el uso de plaguicidas como parte de la cadena de producción es cada vez más frecuente, además de que es incentivado por las propias autoridades del municipio a través
de paquetes tecnológicos. Este uso desmedido de plaguicidas (vía aérea y
a nivel de terreno) en la zona ha causado problemas ambientales y sociales
como: la contaminación de los suelos, alimentos y agua de los acuíferos que
alimentan a los pozos del sistema de abastecimiento público de agua del municipio, pérdida de biodiversidad (abejas), venta y renta ilegal de tierras,
deforestación, afectaciones en la salud que impactan especialmente
a las mujeres ya que los efectos nocivos de los plaguicidas han sido
especialmente agudos en ella y por la carga de trabajo que implica cuidar de las personas enfermas,69 entre otros. Aunado a ello,
la información sobre plaguicidas, los permisos otorgados para
su aplicación, y sus formulaciones son prácticamente inaccesibles, al igual que información sobre la calidad del agua utilizada
para uso y consumo humano. Es de mencionarse que la mayor
parte de la población de Hopelchén pertenece al pueblo maya,
por lo que estas omisiones por parte del Estado mexicano violentan sus derechos a una vida digna, a la salud, al agua, la cultura, a
un medio ambiente sano, a su libre determinación y a su autonomía.
Hopelchén tiene una tasa de deforestación cinco veces más alta que el promedio nacional. Véase, https://
es.mongabay.com/2020/11/mexico-esto-sucede-cuando-se-tumba-selva-en-el-territorio-maya/

69  
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c.

Siembra de soya genéticamente modificada, Península de
Yucatán

En el año 2012, la empresa Monsanto obtuvo autorización para cultivar
soya transgénica en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo,
entre otros, donde habitan pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Las personas no fueron informadas ni consultadas sobre los impactos de
la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM) en sus derechos, cultivos y comunidades, como ha reconocido la SCJN en la sentencia
que ampara a comunidades mayas del municipio de Hopelchen, estado de
Campeche, en contra del permiso y en la que ordenó que se garantice su
derecho a la consulta, previa, libre e informada. Por ello, desde el año 2016
se está en el proceso de realizar la consulta ordenada. Sin embargo, durante estos años se han documentado y evidenciado una serie de irregularidades que contravienen los estándares en la materia.
El pasado 18 de agosto de 2020, la Sala Especializada en Materia Ambiental
y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió una resolución en la que confirmó la revocación del permiso otorgado
a Monsanto Comercial S. de R.L. de C.V. para la liberación de soya genéticamente modificada en etapa comercial en los siete estados para los que
se había otorgado, entre ellos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.70 No
obstante, el que no haya permiso para la siembra de soya transgénica no
ha impedido que ésta se siga cultivando en el municipio de Hopelchén,
Campeche, de manera ilegal desde 2015, cuando se emitió la sentencia de
la SCJN que suspendió el permiso en el municipio.

3.5. Proyectos en Áreas Naturales Protegidas
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) fueron concebidas como instrumentos de conservación, preservación, protección, manejo y gestión ambiental. Por muchos años han sido el modelo de conservación más reproducido
en el país, que actualmente cuenta con 182 ANP federales; es decir que el
10.88% de la superficie terrestre y 22.05% de la superficie marina se encuentra protegida. Sin embargo, este instrumento no es perfecto ni infalible. Muchas de las afectaciones que se observan en el medio ambiente
se relacionan directa o indirectamente con las ANP y la biodiversidad que
pretenden conservar y proteger.

70  

Véase,
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2020/09/revocacion-premiso-soya-transgenica-09092020.pdf
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Por un lado, la implementación de planes y programas de manejo que
pretenden conservar y manejar zonas con alto valor ecológico, al mismo
tiempo violentan derechos humanos como a la vida digna y adecuada, a la
cultura y a la vivienda, porque sus principales consecuencias -al ser implementados sin la participación de las y los habitantes de las zonas reguladasson el desplazamiento forzado, pérdida de tierras y territorio, destrucción del
patrimonio cultural y natural, entre otros. Un ejemplo de ello es la Reserva
de la Biósfera de Calakmul (RBC). El 23 de mayo de 1989 se publicó el Decreto de la RBC, con motivo de ello comunidades como Nuevo San José y El
Sacrificio Santo Domingo fueron reubicadas porque se encontraban dentro
del polígono del ANP. Luego, aproximadamente en 2014, la Conanp notificó
a las comunidades que debían ser reubicadas nuevamente porque seguían
al interior del ANP y hasta el momento sigue pendiente la reubicación. Esta
situación infringe los derechos de las comunidades, quienes no cuentan con
certidumbre sobre sus tierras, territorios, viviendas o sobre sus derechos
como comunidades equiparables.
Es importante señalar que, si bien las ANP pueden producir conflictos socioambientales, los objetivos que persiguen son muy importantes y no deben
caminar en retroceso; al contrario, se debe generar un amalgamiento entre las
necesidades sociales y ambientales de la zona que se pretende salvaguardar.
Así, la puesta en marcha de herramientas y políticas públicas sin fundamento
técnico y científico, y sin conocimiento ambiental previo de la zona es lo que
ha ocasionado que se degraden ecosistemas y, en consecuencia, disminuya
la cantidad de especies de importancia para la conservación, ya sea porque
cuentan con algún grado de protección o porque son especies funcionales
para los ecosistemas y su interdependencia produce que si uno se daña el
otro no pueda sobrevivir (v.gr. arrecifes de coral y peces loro).71 Esto, sumado
a la falta de expedición de los programas de manejo de las ANP que son los
instrumentos rectores de regulación y planeación, oscurece el panorama.
En 2016, la CNDH emitió la recomendación número 26/2016 relativa a la
Falta y Actualización de los Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de carácter Federal en la que concluye que “la omisión de formular,
publicar y actualizar los Programas de Manejo constituye una violación de los
derechos humanos a la seguridad jurídica, al medio ambiente sano y a la participación efectiva, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas,
respecto a la protección, uso y goce de su propiedad colectiva.”72 La recomendación identifica que una gran parte de las ANP están en la cercanía de
ejidos, territorios de pueblos indígenas y comunidades equiparables, por
Véase,
https://aida-americas.org/es/peces-herbivoros-y-arrecifes-de-coral-una-relacion-que-debemos-proteger
72 
Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_116.pdf
71 
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ello insta a las autoridades competentes a que los programas de manejo,
además de que sean expedidos y actualizados, deban ser formulados tomando en cuenta las circunstancias locales y garantizando los derechos de
las mujeres y hombres que ahí se encuentran procurando “la preservación
y enriquecimiento de los conocimientos y todos aquellos elementos constitutivos de la cultura e identidad, en el marco del derecho humano a la cultura y
ejercicio de los derechos culturales, en atención a lo dispuesto por el penúltimo
párrafo del artículo cuarto de la Constitución Federal.”73
La degradación de los ecosistemas y de las especies que los habitan tiene
relación directa con la vigencia de los derechos humanos, pues es obligación de los Estados velar porque las normas, los objetivos de ordenación y
las prioridades ambientales reflejen el contexto ambiental, social, cultural,
y de desarrollo al que se aplican, enfatizando que los programas y planes
deben ser especializados para cada contexto. Las normas aplicadas pueden
resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado.74 Por ello, es crucial que las actuaciones del Estado observen la interdependencia e interrelación de los derechos humanos de mujeres y hombres.
En tal sentido, los megaproyectos producen regresión en la protección ya
otorgada en directo agravio de los principios de progresividad y no regresión que rigen en materia de derechos humanos. Tal es el caso del Proyecto
de Desarrollo Tren Maya, que afectará a 23 ANP. Las obras propuestas acrecentarán la fragmentación y la pérdida de conectividad ecológica entre las
áreas de conservación, favoreciendo la reducción de la cobertura boscosa,
el aislamiento de las poblaciones de flora y fauna, la interrupción de los corredores biológicos, el cambio de microclimas, la transformación del hábitat y la extinción de especies. La fragmentación de los ecosistemas se puede presentar a tal grado, que podría convertirlos en áreas biológicamente
degradadas e inhóspitas.75 Otro caso que ejemplifica esta situación es la
construcción del Puente vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Ciudad de México y que se pretende construir sobre el ANP con categoría de
Zona sujeta a Conservación Ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio
Atlapulco”, sin contar con la respectiva Evaluación del Impacto Ambiental.76
A la fecha, la suspensión definitiva que pendía sobre el proyecto fue revocada por decisión judicial; sin embargo, se busca reinstaurarla.
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Estudios sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones
generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH (2001-2017). Tomo VI. Áreas Naturales Protegidas y
Derechos Humanos, 2019, México, pp. 71
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ONU Asamblea General, La Conferencia Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, principio 11, 14
junio 1992
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Óp. Cit. 54
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Véase,
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2020/10/pj-preservar-xochimilco-patrimonio-humanidad.pdf
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4.

Impactos y consecuencias de los megaproyectos

A través de los años, éstos y otros megaproyectos han impactado los ecosistemas y sus recursos naturales produciendo diversas consecuencias negativas en el corto, mediano y largo plazo. Estas consecuencias han escalado
en gravedad, urgencia y alcance, llegando a niveles extremos que pueden
impactar en el goce y disfrute de derechos fundamentales. A continuación
se muestra un panorama general de algunos de estos fenómenos y su relación con megaproyectos:

4.1 Cambio climático
El cambio climático es una de las crisis más complejas y amenazantes que
enfrentan las sociedades.77 Por ello, la Semarnat se dio a la tarea de identificar algunos de los impactos que son consecuencia directa del cambio
climático:78 (i) aumento de la desertificación, muchas regiones del norte
del país se están convirtiendo en terrenos estériles, lo que significa desecamiento de ríos, muerte de especies animales y vegetales e impacto en
los mantos freáticos; (ii) aumento extremo de la temperatura, por ejemplo
Véase,
https://www.cemda.org.mx/aire-energia-y-cambio-climatico/

77 

Blog de Semarnat. Cómo afecta el cambio climático a México. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/
articulos/como-afecta-el-cambio-climatico-a-mexico
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en los últimos años la temperatura ha incrementado casi 4° centígrados
en la Ciudad de México, los incendios forestales se asocian también con el
aumento de la temperatura; (iii) cambios en la forma en que llueve ya sea
en Motozintla, Chiapas o en Ciudad Juárez, Chihuahua, el número de tormentas intensas va en aumento; (iv) desaparición de glaciares, los glaciares más importantes de México, ubicados en los volcanes Pico de Orizaba,
Popocatépetl e Iztaccíhuatl, están perdiendo extensión; y (v) aparición de
enfermedades, en Chihuahua han aparecido casos de dengue, algo insólito
en la región.
Es importante destacar que estos impactos se viven de manera diferenciada dependiendo de muchos factores como la ubicación geográfica, las
condiciones de vulnerabilidad, de pobreza y el género. Las mujeres son mayoría entre las comunidades rurales, cumplen un papel muy importante en
la producción de los alimentos de los hogares y son quienes, usualmente,
se encargan de las actividades de cuidado de adultos y adultas mayores,
y niñas y niños.79 Las diferencias de género dan lugar a los impactos diferenciados del cambio climático. Por ejemplo, la desertificación dificulta
la siembra y cosecha de alimentos, lo que las expone a situaciones muy
precarias en la alimentación propia y de las familias. En el mismo sentido,
la desertificación dificulta el acceso al agua y aumenta el trabajo y esfuerzo
de las mujeres para su recolección ya que; habitualmente, son las mujeres,
niñas y niños quienes se encargan de acarrear agua en zonas rurales o con
poco acceso al agua. Sumado a esto, los eventos climáticos extremos como
tormentas, huracanes, sequías extremas, inundaciones, entre otros, suelen
ser especialmente complejos de enfrentar para las mujeres, pues los roles
de género determinan las limitaciones en el desarrollo de ciertas habilidades de las mujeres (como nadar o conducir, por ejemplo), acceder a la información de alerta temprana y participar en las actividades y decisiones de
protección civil. Asimismo, debido a que tienen personas bajo su cuidado
se incrementan los riesgos frente al aumento e intensidad de estos eventos.
Ante tales circunstancias, es imperativo que el Estado diseñe estrategias
para evitar violaciones a derechos humanos por consecuencia directa del
cambio climático y que atienda los impactos y afectaciones con perspectiva de género pues la contribución de las mujeres en la mitigación y adaptación del cambio climático es imprescindible y esencial.80 Hace falta un
conjunto de intervenciones públicas desarrolladas por los tres órdenes de
gobierno que contribuyan a reducir las emisiones de gases y compuestos
de efecto invernadero y transitar hacia una economía baja en carbono, así
Véase, http://lab.cccb.org/es/el-cambio-climatico-desde-una-perspectiva-de-genero/
Ídem
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como a disminuir la vulnerabilidad y fortalecer la adaptación de la población, los ecosistemas y los sistemas productivos ante los efectos del cambio climático.81 Por ejemplo, la creación y puesta en marcha de una política
nacional de cambio climático con perspectiva de género como ya se ha
planteado a nivel internacional en las Conferencias de las Partes (COP) y sus
resolutivos. Existen algunas experiencias nacionales que es preciso conocer
y difundir como la Ley Estatal y el Programa de Cambio Climático del Estado
de Oaxaca que contiene importantes criterios de género.
En cambio, las políticas actuales apuntan hacia la dirección contraria. La crisis
energética derivada de la dependencia de mercados extranjeros, el declive
en la extracción de hidrocarburos, y el debilitamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha abanderado la supuesta necesidad de reactivar a esta empresa del Estado junto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, una de las raíces de esta crisis es la poca diversificación de las fuentes de
generación de energía, es decir, la eterna dependencia del petróleo, lo que
aunado a la crisis climática que se vive actualmente, hace evidente que sería
altamente riesgoso basar la estrategia energética del país en la explotación
de los hidrocarburos.
A pesar de esto, en los últimos años se ha visto un retroceso en la obligada transición energética, en flagrante desacato a los compromisos de México en materia de cambio climático (Acuerdo de París), y promoción a la
producción de energía con métodos poco sustentables. Sirva de ejemplo,
el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad
y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional emitido por el Centro Nacional
de Control de Energía (CENACE) el 29 de abril del 2020, mediante el cual
se limitó la operación de las plantas de generación renovable y se frenó,
sin justificación técnica ni jurídica, la entrada en operación de las nuevas
plantas que ganaron subastas de energía, y al que le siguió la Política de
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Sener el 15
de mayo del año 2020, misma que endurecía las reglas de operatividad de
las plantas de energía limpia. Estos instrumentos de política pública fueron
combatidos en juicio resultando en un fallo que invalida la totalidad de ambos, con lo cual se elimina el bloqueo a los proyectos de energía renovable
a cualquier escala.82 Aún así, el impulso de un proyecto energético basado
CEMDA, Evaluación de la política climática en México. Diagnóstico del cumplimiento de metas programa especial de
cambio climático 2014-2018, 2019. Disponible en: https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/
CEMDA-Evaluaci%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-Clim%C3%A1tica_v2final.pdf
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Véase,
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/9194/acuerdo-del-cenace-y-politica-de-confiabilidad-de-la-senerinvalidados-y-sin-efecto-greenpeace-obtiene-amparo/
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en hidrocarburos y energías no sustentables continúa con la publicación del
Programa Sectorial de Energía 2020-2024 en el DOF el 8 de julio del 2020,
mismo que, por ejemplo, fomenta el uso de combustóleo (producto sobrante del proceso de refinación de petróleo) que es altamente contaminante.
Megaproyectos como la Refinería de Dos Bocas son ejemplo de cómo se violentan los derechos climáticos de las mujeres y los hombres de pueblos y
comunidades debido a que representan el pináculo de políticas públicas que
priman y perpetúan la utilización, fortalecimiento y expansión de energías
fósiles. Con el proyecto de la Refinería de Dos Bocas, la política energética
nacional consolida su rumbo hacia modelos extractivistas, no sostenibles ni
legal ni ambiental ni económicamente, dirigiendo los recursos del país hacia
Pemex, que para mediados del año 2019 era la petrolera más endeudada del
mundo83 y la novena petrolera más contaminante del mundo.84
Por esas afrentas entre las necesidades ambientales y la política impulsada, la
población está experimentando afectaciones en sus derechos al medio ambiente, al agua, a la cultura, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la
información, y a la vida digna y adecuada, pues el Estado está incumpliendo
su obligación de proteger los derechos humanos de los daños ambientales
causados por el cambio climático, y está dejando desatendido los impactos
que experimentan las mujeres, invisibilizándolas. De no tomarse en cuenta
los impactos diferenciados por razones de género, etnia y generacionales que
enfrenta la población, las medidas que llegue a aplicar el Estado serán insuficientes por inoportunas y tenderán a profundizar la desigualdad en el país.

4.2 Calidad del aire
La calidad del aire es un elemento necesario del derecho a un medio ambiente sano, reconocido en el marco jurídico nacional de México, donde
se establece que se debe garantizar la conservación de varios elementos,
entre los cuales está la protección a la atmósfera.85 Dicha calidad debe ser
garantizada a fin de que permita el pleno desarrollo y bienestar de los seres
humanos. Sin embargo, la contaminación-sobretodo en zonas urbanas- ha
incrementado; se estima que en México durante 2017 hubo 48,072 muertes prematuras a causa de la contaminación del aire.86
Véase, https://www.semana.com/opinion/columnistas/articulo/las-empresas-mas-endeudadas-del-mundo-porraul-avila-forero/280500/
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Climate Accountability Institute, Carbon Majors, Estados Unidos de América, 2019. Disponible en: https://
climateaccountability.org/carbonmajors.html
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En vista de estas circunstancias, la CNDH emitió la Recomendación General
número 32/201887 sobre las violaciones a los derechos humanos a la salud,
un nivel de vida adecuado, medio ambiente sano e información pública
por la contaminación atmosférica urbana con el fin de que las autoridades
competentes emitan, actualicen y acaten correctamente la norma oficial
mexicana NOM-016-CRE-2016 Especificaciones de la calidad de los petroliferos, e implementen programas y medidas necesarias que conduzcan a reducir los niveles de contaminación atmosférica urbana, y así, evitar poner
en riesgo permanente la vida y salud de las personas, la protección al medio
ambiente y su derecho a estar informadas de la calidad del aire en el país.
Según la propia recomendación, la ciudad de Monterrey, en el norte del
país, ha alcanzado el récord de ser la ciudad más contaminada de México
en diversas ocasiones, seguida por Toluca, Salamanca, León, Irapuato, Silao,
Mexicali, Torreón, Chihuahua, Guadalajara y Puebla entre otras principales.
Entre las recomendaciones más importantes están: (i) la actualización y revisión exhaustiva de las normas oficiales mexicanas (NOMs) a fin de elevar los
estándares de de protección de la calidad del aire de acuerdo a los parámetros emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), (ii) la puesta en
funcionamiento de las redes de monitoreo atmosférico a fin de que el Sistema
Nacional de Información de la Calidad del Aire (Sinaica) funcione adecuada y
oportunamente y pueda determinar los niveles de contaminación en las ciudades del país, (iii) la atención a los sistemas de transporte público en el país
a fin de actualizarlos y proporcionar a la población alternativas accesibles,
eficientes, asequibles y no contaminantes, que garanticen el derecho a un nivel de vida adecuado, y (iv) la planeación y adopción de políticas tendientes
a la concientización sobre las consecuencias socioambientales del empleo
intensivo de combustibles fósiles como las gasolinas y diésel en las ciudades.
El panorama de cumplimiento de esta recomendación, se circunscribe a
la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2019, Lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y
Riesgos a la Salud, en el DOF, con fecha 20 de noviembre del año 2019, en
el marco de la racha de contingencias ambientales ocurridas en la Ciudad
de México ese año. Posteriormente, en agosto del 2020 se publicaron en el
portal de proyectos de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) una serie de proyectos de NOM sobre criterios para evaluar la calidad
del aire referente a diversas sustancias,88 que no han publicado ni han ensystematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019.” The Lancet, Washington, Estados Unidos de
América, 2020, vol. 396, pp. 1223–49
87 
Recomendación General 32/2018, CNDH. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/
Recomendaciones/Generales/RecGral_032_Anexo.pdf
88  
Véase,
http://187.191.71.192/portales/resumen/49973; http://187.191.71.192/portales/resumen/49972;
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trado en vigor hasta el momento. Si bien estos esfuerzos son importantes
y positivos ante el panorama de calidad del aire en México, no son suficientes, pues en primer lugar estas normas siguen siendo proyectos, es decir, el
panorama jurídico no ha cambiado. Además, no han atendido los problemas de fondo y no se han diseñado políticas públicas que acompañen a la
implementación de estas normas. Y por último, todos los demás aspectos
de la recomendación han sido ignorados por las autoridades89 a las que fue
dirigida la recomendación, lo que refleja falta de voluntad política de atender esta creciente problemática.
Esta clase de omisiones por parte del Estado crea condiciones en las que disfrutar de un nivel de vida adecuado es prácticamente inalcanzable, incluso
se impulsan políticas públicas que acabarán agravando la calidad del aire y
pondrán en riesgo los derechos humanos de todas las personas del país. Valga de ejemplo el aumento de etanol en las gasolinas.90

4.3 Agua
El agua es el recurso esencial para la vida en el planeta y, sin
ella, ni los seres humanos ni el resto de la flora y fauna podría sobrevivir. Es un bien con importancia social y cultural para los pueblos y comunidades en
México. Su valor se relaciona con todos los aspectos de la vida individual y colectiva de las
personas, así como de todos los procesos de
los que dependemos como especie. A pesar
de tan preciado valor, el agua ha sido uno de
los bienes naturales más impactados por los
megaproyectos en México; por ejemplo, la
presa “Las Cruces” pretende hacer parte de
un proyecto hidroeléctrico que afecta la disponibilidad de agua de las personas y pueblos
de la región, ignora los derechos de los pueblos
indígenas y comunidades equiparables, y desacata directamente las obligaciones del Estado como:
proteger y promover derechos humanos, así como preservar y conservar recursos naturales.

http://187.191.71.192/portales/resumen/49971; http://187.191.71.192/portales/resumen/49970;
http://187.191.71.192/portales/resumen/49968;
Semarnat, Sener, Secretaría de Economía y Secretaría de Salud, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Gobernadores de los estados, Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México y Presidentes Municipales
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Véase, https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/CEM_Calidad_combustibles.pdf
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Otro ejemplo es la situación del agua en la Península de Yucatán; las condiciones hidrológicas de la región y las industrias turísticas, porcícolas y
agrícolas industrializadas, y de servicios que ahí se desarrollan han sido los
principales factores de empobrecimiento del agua hasta ahora, pues la expansión de la industria agrícola (v.gr. caso de contaminación del agua en
Hopelchén, Campeche), la llegada del Proyecto de Desarrollo Tren Maya y
los polos de desarrollo que busca detonar las circunstancias de la región
cambian y se agravan. La vulnerabilidad de los acuíferos se debe a la predominancia del suelo cárstico y a la intrusión salina; lo que quiere decir que
el agua utilizada es mayoritariamente subterránea, pues el suelo cárstico
previene la formación de cuerpos de agua superficiales, y que ésta es susceptible de ser contaminada con mucha facilidad por los contaminantes
que se vierten en suelo y agua. Es así que el hecho de que existan industrias
tan altamente contaminantes como las ya mencionadas, el impulso de megaproyectos como el Tren Maya, la falta de tratamiento de agua, el aumento de la población y el consecuente crecimiento en la demanda de agua
potable y alcantarillado, la transformación de los ecosistemas y el cambio
de uso de suelo, generan impactos acumulativos y sinérgicos que ponen en
riesgo la realización del derecho al agua.
A su vez, la contaminación del agua implica que la salud de las personas
se ponga en riesgo. Una vez más, el ejemplo está en el caso de la contaminación del agua por plaguicidas en Hopelchén. Las comunidades mayas
de ese municipio han observado cómo enfermedades que antes eran inauditas, hoy han tomado vidas y disminuido la calidad de vida de muchas
personas. Entre las afectaciones más importantes se registran las referidas
a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres embarazadas, ya
que se han observado casos de abortos espontáneos y malformaciones, así
como ciertos tipos de cánceres con mayor incidencia en las mujeres, que
en los hombres. Aunque las mujeres no estén expuestas directamente a los
plaguicidas, suelen experimentar problemas de salud severos que no son
visibilizados adecuadamente.
Estos son sólo un par de ejemplos de cómo estos megaproyectos han
impactado en el agua, sin embargo, hay otras regiones del país que han
enfrentado otro tipo de impactos relacionados con el agua como: sobreexplotación, falta de acceso, contaminación y escasez. Situaciones que precarizan aún más las condiciones de vida de las mujeres, ya que ellas son las
encargadas de la labores domésticas y, para ese trabajo, el agua es simplemente indispensable. La visión económica y extractivista sobre el agua -se
considera un bien económico en lugar de un bien social y cultural- persiste
en la legislación actual, lo que genera una serie de violaciones a ese derecho fundamental, pues no cumple con los estándares a que México está
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obligado en el marco de diversos tratados internacionales y de su propia
Constitución Federal.
La disponibilidad es limitada y, en ocasiones, se privilegia a la industria
en lugar del consumo humano que debería ser preponderante. Valgan de
ejemplo las concesiones de agua para actividades agrícolas industriales,
para la operación de centrales hidroeléctricas y para minería, entre otras.
La calidad no cumple con los mejores estándares internacionales, pues las
normas oficiales mexicanas que deben aplicarse para la medición de su calidad son insuficientes, están desactualizadas y no miden todos los parámetros que deberían. Asimismo, no hay información oficial actualizada sobre
la calidad del agua. No es accesible ni física, ni económicamente; en el caso
de la presa “Las Cruces” una de las consecuencias directas de la realización
de ese proyecto sería dejar sin acceso al agua a diversas comunidades, lo
mismo que sucede en el caso de las minicentrales hidroeléctricas en Jalacingo, cuya operatividad pondría en riesgo las actividades económicas de
la población campesina, con impactos en el ámbito doméstico para la provisión de agua para uso y consumo humano lo que acrecentaría el uso del
tiempo de las mujeres. Las decisiones que se toman sobre las actividades
de aprovechamiento y explotación del agua suelen estar sesgadas por el
perfil y características de los actores que solicitan las concesiones de agua;
es el caso de las comunidades mayas de Hopelchén que han visto como sus
necesidades y peticiones respecto al manejo del agua que se da en su territorio se ven ignoradas en favor de las actividades agrícolas industrializadas
a gran escala, experimentando discriminación.
Es obligación del Estado mexicano garantizar el efectivo goce y ejercicio
del derecho al agua, ello mediante las obligaciones generales de proteger, respetar y cumplir con las medidas positivas que permitan y ayuden
a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho.91 Asimismo, debe
adoptar medidas legislativas y administrativas para compatibilizarlas con
el contenido del derecho al agua. México ha sido especialmente omiso en
expedir una Ley General de Aguas que sea compatible con el paradigma de
derechos humanos, sostenibilidad e igualdad social y de género que emana de la Constitución Federal, lo cual vulnera los derechos fundamentales
de las y los mexicanos.

Observación general Nº 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales). Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf
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5.

Agresiones a las defensoras y defensores de los derechos
humanos ambientales

Frente a la realidad descrita, resulta igualmente grave la situación que padecen las personas que ejercen su derecho a defender derechos humanos
ambientales, la tierra y el territorio. Esta importante labor, desde sus orígenes, se ejerce debido a que las personas, pueblos y comunidades han visto
la inacción del Estado cuando sus derechos, territorios, recursos naturales,
modos de vida, culturas y patrimonios bioculturales se ven trastocados. La
falta de protección, respeto y garantía de los derechos fundamentales es
lo que ha empujado la existencia de defensoras y defensores de derechos
humanos, implicando riesgo a sus vidas por emprender tal defensa.
En consecuencia, México es uno de los países más peligrosos para defender
el ambiente, sus recursos y los derechos humanos que se le relacionan92.
Así, a las omisiones del Estado mexicano de cara a su deber de proteger
el medio ambiente de las personas, se suman las de procuración e impartición de justicia para el acceso a la verdad y la de reparación integral del
daño de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de las defensoras y defensores del medio ambiente y el territorio.
Según la documentación realizada por el CEMDA, desde enero de 2012
hasta diciembre de 2020, se han perpetrado 556 ataques en contra de personas defensoras ambientales. Siendo el año 2015 el más violento con 107
ataques registrados. Los ataques que convierten a las defensoras y defensores en víctimas escalan desde actos de estigmatización, amenazas, y privación de la libertad hasta asesinatos. Preocupan también los datos obtenidos sobre los emisores de las agresiones, especialmente cuando el agente

Global Witness, ¿Enemigos del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Informe, México, 2019, p. 8. Disponible en:
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/
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agresor es el Estado mexicano mismo93. En ese contexto, es de señalar que
de las 566 agresiones registradas del 2012 a 2020 se identificaron 202 amenazas, 100 casos de criminalización, 94 agresiones físicas, 85 intimidaciones
y 96 homicidios de defensoras y defensores. En ese sentido, las entidades
federativas donde se dieron más casos de agresiones fueron Oaxaca con
90 eventos, Estado de México con 59, Puebla con 52 y Sonora con 50. Estas
cifras muestran el panorama de riesgo en el que se encuentran las defensoras y defensores, incluso en el marco de la pandemia por COVID-19, el
nivel de riesgo continúa a la alza. Así, durante el año 2020 se documentaron
65 agresiones, de las cuales 20 consistieron en asesinatos. Al día de hoy el
Estado mexicano sigue sin garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.
Los alarmantes datos referidos se enmarcan, en primer lugar, en la falta de mecanismos efectivos para la protección de las defensoras y defensores ambientales; en segundo lugar, en las omisiones en las investigaciones de las fiscalías
para la erradicación de la impunidad; y en tercer lugar, en el inefectivo cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano de prevención, investigación
y reparación de las violaciones a los derechos humanos a la vida, a la integridad
personal, a la salud, a la libertad y a defender derechos humanos. Este último
es una garantía en sí misma para la construcción de un Estado social, constitucional y democrático de derecho del que México se aparta vertiginosamente.
Así, respecto a la falta de herramientas de protección efectivas, es de hacer notar que, no obstante la creación del Mecanismo para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo) en el año 2012,94 las agresiones en diversas manifestaciones no
sólo continúan ocurriendo sino que preocupa que un alto porcentaje de los
agentes agresores provenga del mismo Estado mexicano, principalmente
de autoridades locales y municipales.95 Es posible afirmar que el Mecanismo no ha ofrecido los resultados esperados y necesarios para la efectiva
protección de la labor de defensa y que, en ese sentido, es urgente la implementación, adopción y supervisión de una política pública integral sujeta a evaluación de resultados con base en índices de cumplimiento de las
obligaciones generales y particulares del Estado mexicano, frente a la labor
de defensa ambiental de las defensoras y defensores de derechos humanos
ambientales en términos de igualdad y no discriminación.
CEMDA, Informe sobre la situación de personas defensoras ambientales, México, 2019, p. 14 - 20. Disponible en: https://
www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/informe-personas-defensoras-2019.pdf
94 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 25 de junio de 2012. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP.pdf
95 
De acuerdo a los últimos tres informes sobre la situación de las personas defensoras ambientales publicados por el
CEMDA, el porcentaje de participación de agentes del Estado mexicano en la comisión de alguna forma de agresión
contra personas defensoras de derechos ambientales ha oscilado entre el 36% y 54%, siendo el caso que en 2019 se
documentó que de un total de 39 ataques a personas defensoras ambientales, en 40.5% de ellas tuvo participación
alguna autoridad estatal de orden diverso.
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6.

Acceso a la justicia a víctimas por afectaciones
ambientales

El acceso a la justicia es un derecho humano reconocido desde la Declaración Universal de Derechos Humanos y que se retoma con una visión integral en el Acuerdo de Escazú. Esto obedece a la necesidad de establecer estándares regionales vinculantes acotados a las características especiales de
América Latina. México está entre los países más peligrosos para defender
derechos humanos y ejercer el periodismo; ante estas circunstancias el Estado debe, entre otras cosas, garantizar el efectivo acceso a la justicia. Para
ello, hay que reconocer la mencionada integralidad; los derechos de acceso
a la información pública ambiental y a la participación en asuntos públicos
se interrelacionan con el de acceso a la justicia, por ello los obstáculos en
la justicia ambiental se extienden a los que enfrentan estas prerrogativas.
Algunos de estos obstáculos son,96 la práctica de secreto del Estado mexicano en cuanto a la divulgación de la información pública que si bien ha
disminuido en los últimos años con la entrada de legislación en la materia
basada en el principio de máxima publicidad, sigue siendo un gran reto
acceder a la información; la imposición de decisiones gubernamentales sin
consultar a la población afectada y sin su participación en la planeación de
las políticas a implementar generando invisibilización de otras formas de
habitar el territorio, (como en el caso de pueblos indígenas y comunidades
equiparables) y produciendo conflictos socioambientales; la ineficacia de
los recursos legales, pues por un lado los fallos suelen ser regresivos, parciales y poco protectores, mientras que, aun obteniendo fallos favorables, las
órdenes judiciales suelen no ser acatadas por las autoridades condenadas
ni existen mecanismos eficientes para vigilar su cumplimiento; la regulación procesal de corte civilista en los asuntos de derechos difusos minimiza
la protección pues aún se ven casos en los que se exige como presupuesto
para otorgar medidas protectoras la comprobación de un daño directo, lo
que en el caso de asuntos ambientales, no debe ser exigido; y desconocimiento y desvalorización de las pruebas presentadas ante las instancias
de impartición de justicia que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones
antropológicas, como la cosmovisión indígena y sus formas de habitar y
gestionar el territorio.

Véase, Valencia Hernández, Javier Gonzaga, “Los obstáculos y retos para la eficacia del acceso a la justicia ambiental”,
JURÍDICAS, No. 1, Vol. 10, 2013, pp. 123-146. Manizales: Universidad de Caldas.

96 

44

La información sobre los megaproyectos y otras actividades que puedan alterar el equilibrio ecológico o afectar gravemente los ecosistemas debe estar al alcance de todas las mujeres, hombres, pueblos y comunidades con el fin de que puedan participar en las decisiones que se
tomen al respecto y en el caso de que, aun así, sus derechos humanos
se vean afectados puedan acudir a las instancias judiciales o administrativas
correspondientes para reclamar su resarcimiento o la reparación integral
del daño. Sin embargo, casos como la falta de transparencia del Proyecto
de Desarrollo Tren Maya; denuncias interpuestas en relación a la Refinería
de Dos Bocas sin resolver; fallos regresivos como en el caso de la minería
en la Sierra Norte de Puebla; el incumplimiento de fallos de la SCJN como
en el caso de la siembra de soya genéticamente modificada en la Península de Yucatán; las omisiones procedimentales en los proyectos de parques
eólicos también en la Península, entre otros señalados en este informe, son
muestra de que el acceso a la justicia sigue sin ser un derecho garantizado.
Estas circunstancias ponen de relieve obstáculos, retos y desafíos en el acceso a la justicia que se relacionan directamente con carencias significativas en los Poderes de la Unión; la administración de justicia debe estar al
margen de cualquier interés que no sea aplicar la Ley y debe hacer el mejor
esfuerzo para conseguir el respeto de todos los derechos humanos.97 Toda
la legislación debe tener como base el enfoque de derechos humanos. Se
debe garantizar el derecho de acceso a la justicia, a la libertad, a la independencia e imparcialidad de las personas que imparten justicia, los derechos
colectivos de las mujeres y hombres de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, y la protección de las defensoras y defensores en contextos de megaproyectos y medio ambiente en México.
Ocurre, sin embargo, que a través de diversas instituciones, estrategias y omisiones, el Estado ha buscado silenciar y deslegitimar las voces críticas que
señalan las afectaciones e inconsistencias de sus emprendimientos, lo que
abona a la imparcialidad de las decisiones y resoluciones de las autoridades
judiciales. Además, se observa invasión de poderes, especialmente el poder
ejecutivo sobre el poder judicial.98 A pesar de los éxitos en tribunales, el acceso a la justicia real, pronta y expedita observando los más altos estándares
contenidos en instrumentos internacionales aún está lejos de materializarse.

Quispe Remón, Florabel, Acceso a la justicia y objetivos del desarrollo sostenible. En: Objetivos de desarrollo y Derechos
Humanos: paz, justicia e instituciones sólidas / Derechos humanos y empresa, Madrid, 2018, Instituto de Estudios
Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, pp. 235-248
98 
Véase, https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/30/constitucionalistas-ven-vicios-iniciativa-de-amlo-parareasignar-presupuesto
97 
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Como se ha mostrado hasta este punto, el panorama de los derechos humanos ambientales en México es grave y complejo, y gran parte de los
megaproyectos que han afectado o amenazan gravemente con afectar los
derechos ambientales son impulsados por el mismo Estado, lo que ha llevado a que algunas autoridades incumplan con sus obligaciones generales
o que ocurran conflictos de intereses.
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7.

Conclusiones y petitorios

Como consecuencia de lo expuesto, resulta evidente que el Estado mexicano no ha cumplido con sus obligaciones en materia de derechos humanos,
específicamente respecto de aquellas relacionadas con el derecho humano
a un medio ambiente sano y aquellos que se le interrelacionan. A su vez,
ha sido omiso en el cumplimiento efectivo de los deberes específicos de
prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones cometidas
en menoscabo del derecho humano a un medio ambiente sano y de aquellos que les corresponden a las mujeres y hombres que defienden tanto el
ambiente como el territorio en México. Esto se debe a que las políticas públicas y los proyectos de desarrollo, históricamente, han tenido como objetivo detonar el crecimiento económico en regiones rurales y con alto valor
ecológico debido a que la visión institucional es que el campo y lo rural
son iguales a rezago y pobreza.99 Se considera que estas zonas son “explotables,” lo que ha traído una serie de políticas y proyectos extractivistas con
el fin de monetizar los recursos naturales, sin que se consideren que -como
se ha documentado en este y otros informes100- las violaciones a derechos
humanos se concentran en estas poblaciones.
Por todo lo expuesto, se solicita a los organismos internacionales que visiten México para analizar las situaciones específicas expuestas, que se presentan en el marco del desarrollo de megaproyectos y en el marco de la
defensa de derechos humanos, dar trámite a los casos presentados, estudiar las situaciones específicas en el país, documentar casos y hacer observaciones generales y particulares a México con base en investigaciones y
documentaciones previas.
Asimismo, se solicita la realización de las siguientes recomendaciones al
Estado mexicano:
A. Modificaciones y adiciones al marco jurídico nacional
1. Implementar las obligaciones procedimentales101 en los procesos
de evaluación de impacto ambiental de manera previa a cualquier
otro tipo de permiso, licencia, autorización, licitación o contrato;
2. Fortalecer las capacidades de las autoridades ambientales -Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agencia de SeVéase, https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios
Sañudo, María Fernanda, et.al., “Extractivismo, conflictos y defensa del territorio: el caso del corregimiento de La
Toma (Cauca Colombia)”, Desafíos, Bogotá, Colombia, 2016, vol. 28-II, semestre II de 2016, pp. 367-409. Disponible
en: http://www.scielo.org.co/pdf/desa/v28n2/v28n2a11.pdf y Véase, https://www.iberopuebla.mx/noticias_y_
eventos/noticias/la-lucha-por-la-defensa-del-territorio-es-por-la-vida-misma
101  
Óp. cit., 36
99 

100  
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3.

4.

5.

6.

guridad Energía y Ambiente, Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente, Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, entre
otras-, a efecto de que sus resoluciones cuenten con autonomía
técnica y de decisión;
Modificar la Ley Minera, la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la
Industria Eléctrica y todas las leyes necesarias para garantizar los
derechos de las mujeres y los hombres de los pueblos indígenas y
comunidades equiparables en asuntos ambientales reconociendolos como sujetos de derecho público como medida para prevenir conflictos socioambientales incorporando sus derechos a: (i) la
consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, y en
su caso, obtención de su consentimiento; (ii) acceso a la información, participación y planeación en temas que puedan generar
impactos en sus territorios; y (iii) al control cultural sobre sus territorios, autonomía y desarrollo propio fomentando y respetando
sus órganos de gobierno e instituciones propias. Todo con una
visión global en los sectores agrícolas, agrarios, alimentarios, ambientales, y con apego a la pluriculturalidad como eje rector;
Expedir la Ley General de Aguas, en términos del Artículo Tercero
Transitorio del “Decreto por el que se Declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos”, publicado el 8 de febrero de 2012
en el Diario Oficial de la Federación,102 de conformidad con los
principios de participación pública, interculturalidad, igualdad de
género y sostenibilidad;
Concluir los procesos de expedición y promulgación de normas oficiales mexicanas sobre el agua; que incluyan los mejores
procesos técnicos y científicos disponibles para garantizar agua
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso
personal y doméstico de todas las personas, mujeres y hombres,
pueblos y comunidades del país;
Implementar en la legislación ambiental vigente la perspectiva de género que integre mecanismos efectivos de participación de las mujeres en el manejo, gestión, conservación y
protección del territorio, la biodiversidad y los ecosistemas,
incluyendo poblaciones y colectivos de mujeres indígenas;

7. Garantizar el derecho a la reparación integral del daño a las muVéase, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5232952&fecha=08/02/2012

102 
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jeres y los hombres, grupos, comunidades indígenas, campesinas
y equiparables por la violación a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales conforme a la Ley General de Víctimas y al estándar internacional en la materia; y
8. Garantizar, a través de la creación o modificación del marco jurídico, seguridad presupuestaria en materia ambiental;
es decir, asegurar que el presupuesto asignado a las autoridades ambientales sea el necesario y suficiente para cumplir
con sus funciones a fin de priorizar el cuidado del medio ambiente y estructurar el gasto público con una visión sostenible;
B. Formulación de política pública
1. Garantizar a través de plataformas accesibles y culturalmente
adecuadas, el acceso a la información y la promoción de la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad en
asuntos ambientales de acuerdo con los estándares internacionales más altos, especialmente, de acuerdo con el Acuerdo de
Escazú;
2. Garantizar el derecho de acceso a la justicia ambiental de todas
las mujeres, hombres, pueblos y comunidades, así como la imparcialidad e independencia de las personas que imparten justicia en
contextos de actividad empresarial o megaproyectos, de acuerdo
con lo estándares internacionales más altos, especialmente, de
acuerdo con el Acuerdo de Escazú;
3. Adoptar políticas encaminadas a reducir la impunidad e impulsar
el cumplimiento de las resoluciones judiciales;
4. Adoptar políticas públicas a efecto de garantizar y supervisar la
aplicación efectiva de los Principios Rectores sobre las Empresas
y los Derechos Humanos;
5. Dar cumplimiento a la Recomendación General 26/2016, emitida
por la CNDH Garantizar para asegurar la protección de las Áreas
Naturales Protegidas, con una perspectiva progresista en materia
de conservación y restauración de los bienes naturales;
6. Perfeccionar el mecanismo ministerial de la Dirección General de
Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones
Exteriores para que incluya los principios de integralidad, eficacia,
eficiencia, participación e igualdad en el seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas en materia ambiental;
7. Adoptar las medidas necesarias ya sea administrativas, ejecutivas,
judiciales, fiscales, penales y/o económicas para incluir los principios rectores en materia ambiental en todas las actuaciones y
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decisiones del Estado. Es decir, que los principios de precaución,
prevención, intergeneracionalidad, debida diligencia, transparencia, responsabilidad y equidad sean vinculantes, exigibles y que,
con base en ellos, el Estado pueda revocar permisos, licencias, autorizaciones, licitaciones, contratos y convenios sobre cualquier
actividad o proyecto que los contravenga;
8. Formular una política hídrica nacional que cumpla con las obligaciones básicas contenidas en el artículo 37 de la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, así como recurrir a todos los medios necesarios para
garantizar el derecho al agua en todos sus aspectos y dimensiones;
9. Implementar una política integral de protección para proteger la
vida e integridad de defensoras y defensores de derechos humanos ambientales, la tierra y el territorio;
10. Fortalecer el Mecanismo, brindando los recursos suficientes que
le permitan cumplir con su objetivo y funcionamiento, implementando medidas acordes con las necesidades de protección
existentes (riesgo), así como que se lleven a cabo evaluaciones
periódicas de las medidas otorgadas a fin de evaluar su utilidad y
eficacia, garantizando la participación de las defensoras y defensores en todas las etapas y buscando tener medidas de prevención que vayan dirigidas a atender las causas del problema y que
no sólo se trate de un Mecanismo reactivo;
11. Desarrollar, implementar y supervisar las políticas necesarias y
suficientes a fin de consolidar y aplicar eficazmente estrategias
de mitigación y adaptación al cambio climático en todos los niveles de gobierno, de manera preventiva y adaptativa, con especial
atención en las mujeres y hombres que viven en condiciones de
mayor vulnerabilidad frente al cambio climático; y
12. Desarrollar los programas, protocolos y planes necesarios para
mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de contaminación
atmosférica urbana para garantizar el pleno goce y bienestar de
los seres humanos, atendiendo las recomendaciones emitidas
por la CNDH vía la Recomendación General 32/2018 emitida por
la CNDH.
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