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Radio Metrópoli 26/10/2018. Tribunal Latinoamericano del Agua ante el conflicto de mineras 

que contaminan el agua y la acaparan y miles de personas que carecen del vital líquido 

Graves violaciones a los derechos humanos nos siguen impactando en estos días, desde la caravana 

de migrantes centroamericanos, la mayoría hondureños, hasta la brutalidad del asesinato de 

indigentes en situación de calle, pasando por el homicidio de Julián Carrillo, indígena rarámuri 

defensor de los bosques comunitarios y, una vez más, el descubrimiento de nuevas fosas 

clandestinas en Lagos de Moreno. Todo esto sin que parezca que se cumplen con los más 

elementales compromisos del estado mexicano en materia de derechos humanos. 

En medio de todo esto, en las instalaciones del ITESO se realiza la XII Sesión Internacional del 

Tribunal Latinoamericano del Agua, un tribunal ético cuyas resoluciones y recomendaciones no 

son vinculantes y que aborda diversidad de conflictos hídricos de enorme impacto en las 

comunidades que los padecen, como, aquí, muy cerca de nosotros en la rivera del lago de Chapala, 

en San Pedro Itzican, donde las consecuencias de beber agua contaminada ha provocado 

innumerables casos de insuficiencia renal, o el más impactante caso de las comunidades cercanas 

al Río Atoyac, en la zona de Tlaxcala y Puebla, hasta casos que nos quedan más lejanos como en 

La Pampa argentina, en la que se agotan los ríos para alimentar a una sola provincia. 

En total, son 8 los casos analizados en esta sesión del TLA: 1) Ribera del lago de Chapala; 2) 

Cuenca del Lago de Atitlán, en Guatemala; 3) Deforestación de la Montaña las Granadillas, en 

Guatemala; 4) Represa Hidroituango, en Colombia; 5) Derrame de desechos tóxicos en los ríos 

Sonora y Bacanuchi, en México; 6) Reincidencia del estado mexicano en el caso del río Atoyac – 

Zahuapán, en los estados de Tlaxcala y Puebla; 7) Represa “Portezuelo del Viento”, en la Provincia 

de Mendoza, en Argentina y 8) Derecho a decidir de las comunidades indígenas sobre el cuidado, 

uso, disfrute y administración del agua en los Valles Centrales de Oaxaca. 

Haber escuchado atentamente cada uno de los 8 casos, nos deja con una impresionante sensación 

de impotencia y rabia contra lo que muchos consideran mera negligencia de las autoridades, 

cuando, por otra parte, es necesario llamar a las cosas por su nombre: los estados se someten 

descaradamente a los grandes intereses corporativos y simulan, cada vez de manera más grotesca, 

que cumplen sus obligaciones de garantizar y proteger los derechos humanos de las comunidades 

afectadas por estos gravísimos conflictos por el agua. 

Uno de los rasgos comunes en los 8 casos analizados por el TLA, es la violación al derecho a la 

consulta previa e informada. En varios casos, las comunidades afectadas son las últimas en 

enterarse de algún megaproyecto, cuando observan el movimiento de maquinaria y transporte que 

invaden sus territorios. Cuando solicitan información, además de que se les niega, se les intimida, 

amenaza y, en el caso extremo, se les ejecuta extrajudicialmente. En todos los casos, hay graves 

afectaciones a la salud de los habitantes, o porque utilizan agua contaminada, o porque se les niega 

el acceso, o se les multa por exceder el uso del agua. 

Lo que resulta inconcebible, y el TLA lo hace visible, es que agua sí hay para las mineras, pero no 

para los seres humanos o para uso agrícola de estas comunidades. La corrupción aparece en la 

mayoría de los casos, pero en especial, para el proyecto de la represa “Portezuelo del Viento” en 

La Pampa Argentina, con el clásico sobreprecio en los presupuestos de construcción. Negligencia 

es lo menos que aparece en todos los casos, porque en la práctica, es una clara y manifiesta voluntad 

política de favorecer a los intereses empresariales y corporativos trasnacionales, en contra del 

interés general de las comunidades. 

En Jalisco, los habitantes de Mezcala y San Pedro Itzicán exigen atención urgente para resolver el 

problema de salud: en Sonora, las comunidades afectadas por la contaminación del río Sonora y 

Bacanuchi, el mayor desastre ambiental de nuestra historia, y en Tlaxcala y Puebla, las 

comunidades afectadas exigen justicia. 

El TLA realiza una labor fundamental de visibilizar estos y muchos otros problemas, como el del 

conflicto de los habitantes de Mexicali con una cervecera. ¡El agua es la vida de los pueblos! 


