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En este artículo se ofrece un panorama de 

la situación actual de la contaminación del 

agua del río Santiago a su paso por los mu-

nicipios de El Salto y Juanacatlán, así como 

de los efectos a la salud de los pobladores 

de la región. En relación con lo anterior, 

se analizan las normas internacionales en 

materia de Derechos Humanos y de Dere-

cho Internacional del Medio Ambiente que 

resultan aplicables al caso, y que determi-

nan, en consecuencia, la responsabilidad 

del Estado Mexicano ante la comunidad 

internacional en torno a este asunto.

 : Derechos humanos, me-

dio ambiente, derecho internacional.



�is academic paper provides an overview 

of the current situation of water pollution 

in Santiago River as it passes through the 

municipalities of El Salto and Juanacatlan, 

as well as the e�ects on the health of the 

inhabitants of the region. In connection 

with this, the author analyzes the interna-

tional standards of Human Rights and In-

ternational Environmental Law that apply 

to the case, and determine, therefore, the 

responsibility of the Mexican state to the 

international community on this issue.

: Human rights, environment, 

international law.
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Introducción

El Derecho Internacional Público (dip) ha sido duramente criticado debido 
a su limitada coercibilidad, y a los escasos medios de control jurisdiccional 
que garanticen el cumplimiento efectivo de las normas que lo componen. 
Parafraseando al Doctor Carlos Cerda Dueñas, no es que el dip sea ine�-
ciente, sino que todo el Derecho, en tanto norma jurídica, es siempre sus-
ceptible de ser quebrantado.1

No obstante las críticas –pero sin negar la preponderancia de la política 
en el foro internacional– lo cierto es que el dip ha contribuido a regular las 
relaciones entre los países, y a poner un cierto margen a las prácticas de 
opresión que sobre el pueblo podía ejercer el Estado de manera soberana. 
De esta forma, la comunidad internacional en su conjunto se ha constitui-
do en un observatorio dinámico y continuo, alerta de las actividades de los 
otros, que pueden afectarlos a todos. 

El Derecho Internacional del Medio Ambiente (dima) es una disciplina 
aún más novedosa que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
(didh) entendiendo por “novedosa”, que ha llamado hace poco la atención 
de la comunidad internacional. De ahí que su debilidad sea aún mayor con 
relación al didh.

Sin embargo, ante los grandes retos que la realidad global impone a 
la humanidad, es imperativo que se establezcan instrumentos jurídicos 
claros para hacer frente a las crisis ambientales, y que se instauren es-
tructuras jurisdiccionales y administrativas de carácter internacional para 
garantizar una e�caz vigilancia en materia de medio ambiente, obligando 
a los Estados a evitar contingencias como la del río Santiago, a sanear los 

1 Cerda Dueñas, Carlos: Cátedra Derecho Internacional y Relaciones Internacionales: 

cuestiones actuales dictada dentro del marco de la Escuela Complutense Latinoame-

ricana en Guadalajara, México. Septiembre de 2008.
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ecosistemas vulnerados, brindando justicia a las personas afectadas, y re-
parándoles el daño ocasionado según sea el caso.

Lamentablemente, falta mucho para que eso sea una realidad, por lo 
que la comunidad internacional debe vigilar que como mínimo se cumpla 
con lo dispuesto por la legislación interna vigente en materia de medio 
ambiente en cada Estado, y que se atiendan de buena fe los instrumentos 
de soft law. 

Este artículo constituye un esfuerzo para demostrar que un enfoque 
de Derechos Humanos puede resultar e�caz para atender problemas am-
bientales de carácter local. Sin embargo, reconocemos que la solución a 
un problema como el del río Santiago se resume en dos simples palabras: 
voluntad política.

Un vistazo a la realidad del Río Santiago

El agua
La cuenca Lerma-Chapala-Santiago es la más larga de México, compren-
de un área de 123,532 Km² y una longitud de 1,270 Km² en total2. El río 
Lerma nace en el Estado de México, desde donde �uye a través del territo-
rio de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, 
descargando sus aguas en el lago de Chapala, para continuar su cauce a 
través del Río Grande de Santiago, continuación del Lerma, a través del 
territorio de Jalisco hasta Nayarit, y desembocando en el Océano Pací�co.

En el siglo pasado, hasta la década de 1970, el río Santiago en su paso 
por los municipios de Juanacatlán y el Salto era una fuente de vida, de 
agua limpia y de alimento para los pobladores de la región, la zona era con-

2 Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México 2008, Ed. Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, df, 2008. Pp. 36 y 37.
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siderada un atractivo turístico de Jalisco y además sus aguas constituían 
un motor económico para la entidad.

En la actualidad, la situación es completamente diferente. Para darnos 
una idea del panorama que se vislumbra alrededor del río en los munici-
pios de Juanacatlán y el Salto, y en consecuencia, para darnos cuenta de 
la importancia de buscar soluciones urgentes, recomendamos realizar un 
ejercicio mental en el que imaginemos una fétida cloaca con desechos hu-
manos, desechos industriales y descomposición orgánica: ahí tenemos al 
río Santiago.

Las causas de esta contaminación son varias. Primero, el río Santiago 
se ha convertido, como lo mencionamos, en un vertedero de aguas de des-
perdicio humano de toda la Zona Metropolitana de Guadalajara (zmg), y 
por supuesto también de los municipios de Juanacatlán, El Salto y otras 
comunidades ribereñas. Se estima que (de los 1,650 metros cúbicos anua-
les por persona que se utilizan en promedio en la región que comprende a 
la cuenca Lerma-Chapala-Santiago3), un 98% de las aguas que se utilizan 
en la zmg se vierten sin ningún tratamiento en el río Santiago.4 La situa-
ción empeora en la medida en que la población aumenta.

Por otra parte, en la década de 1960–1970 se instaló el llamado corre-
dor industrial del Salto, que abarca a su vez los municipios de Poncitlán, 
La Barca, Ocotlán, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, y que 
consiste en un conjunto de aproximadamente 150 empresas manufactu-
reras, dedicadas mayoritariamente a los ramos electrónico, de la transfor-

3 Comisión Nacional del Agua, Idem. P.26
4 Valdez, Juan Gallardo; Richard, Bertille y Henry, Marc: El río Santiago se muere en 

Revista “Agua Latinoamericana”. Vol. 3, Número 6. Disponible en línea en: www.

agualatinoamerica.com 
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mación, de productos metálicos y de productos alimenticios, en ese orden 
de importancia.5

Este desarrollo industrial que ha tenido la zona desde hace unos 30 
años, ha sido también, en gran medida, la razón de la contaminación en el 
río. En el año 2003,6 se estimaba que diariamente se vertían unos 6,500 
metros cúbicos de residuos industriales sin tratamiento conforme a la 
Norma O�cial Mexicana,7 y según registros de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (profepa) la industria manufacturera descarga al 
menos 93% de sus aguas residuales sin tratar, aportando unas cinco millo-
nes de toneladas de sustancias peligrosas que se vierten de manera clan-
destina en ríos, lagos, suelos, basureros y drenajes.8 Con estos anteceden-
tes, sumando además la omisión de las autoridades para poner soluciones 
a tan formidable problema, se explica lo que ha provocado la desaparición 
de toda forma de vida bajo el agua en el río Santiago.

Ya en el año 2000, un análisis de los sedimentos en aguas del Santiago, 
realizado por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Dise-
ño del Estado de Jalisco, ac (ciatej) a través de su División de Patología y 
Biotecnología Ambiental, demostraba, entre otras cosas: 9 

5 Vid. Partida, Raquel: “Localización industrial en la cuenca Lerma-Chapala-Santia-

go: el caso del Corredor Industrial de Jalisco” en Revista el Cotidiano, año 18, No. 

112. Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2002. 
6 Actualmente, no existen fuentes �ables para determinar las cantidades de sustan-

cias nocivas que se vierten en el río Santiago.
7 Valdez, Juan Gallardo, et al: Op. cit. 
8 Partida Rocha, Raquel Edith, Uso y extracción del agua en la industria electrónica en 

el corredor industrial de Jalisco en Boehm Schoendube, Brigitte, et al: “Los Estudios 

del Agua en la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago”, Ed. El colegio de Michoacán, ac y 

la Universidad de Guadalajara, Michoacán, 2002.
9 Gallardo, et al. Idem. El énfasis es nuestro
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• Tasas inaceptables de demanda bioquímica de oxígeno y demanda quí-
mica de oxígeno, debidas a la gran cantidad de descargas de aguas 
residuales.

• Presencia de una gran cantidad de sólidos disueltos, grasas y aceites 
en algunos puntos

• Presencia de metales pesados como plomo, zinc y mercurio.
• Altas tasas de coliformes fecales, que son agentes patógenos muy pe-

ligrosos para la salud humana. En algunos puntos, la concentración re-
basaba 10,000 veces lo permitido para la vida acuática.

• Niveles altos de amoníaco y fosfatos que provocan hiperfertilización 
del medio.

• Además, todo el río presenta concentraciones elevadas de sólidos di-
sueltos y coliformes fecales que limitan su uso como agua de riego.

Por su parte, el Tribunal Latinoamericano del Agua, –a la sazón un tribu-
nal ético o de conciencia formado por expertos de reconocida solvencia 
moral y académica en la materia, provenientes de diversos países– en el 
año 2007 celebró una audiencia en la ciudad de Guadalajara, en donde se 
estudió el caso que nos ocupa; sus conclusiones fueron entre otras10:

• Se corrobora la emisión de descargas tóxicas en el río Santiago pro-
venientes del Parque Industrial de El Salto, y otras fuentes contami-
nantes, entre las que se encuentran, vertidos de metales pesados, dis-
tintos hidrocarburos, compuestos derivados bencénicos, detergentes, 
compuestos orgánicos volátiles, microorganismos, entre otros.

10 Tribunal Latinoamericano del Agua. Caso: Deterioro y contaminación del Río Santia-

go. Municipios de El Salto y Juanacatlán, Estado de Jalisco, República Mexicana. Au-

diencia Pública, 11 de Octubre de 2007, Guadalajara. Disponible en línea en www.

tragua.com. El subrayado es nuestro.
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• Existe una generación continua de aguas espumosas y malos olores de-
rivados del ácido sulfhídrico (…)

De acuerdo con los datos extraídos de un monitoreo realizado por el Ins-
tituto Mexicano de Tecnología del Agua (imta) en 10 puntos diferentes 
del río Santiago y el arroyo el Ahogado en el año 2008, se demostró, entre 
otras cosas11:

• Tasas muy altas de demanda bioquímica de oxígeno y nitrógeno, por 
encima de la Norma O�cial Mexicana (nom)

• Altas concentraciones de fósforo y sulfuros.
• Diversas concentraciones de metales pesados que ponen en riesgo la 

vida acuática, y que en algunos casos rebasan la nom
• Toxicidad aguda signi�cativa
• Concentraciones elevadísimas de coliformes fecales, muy por encima 

de la nom.
• Hallazgos de metales pesados en sedimentos (zinc, niquel) por encima 

de los índices recomendables, y diversas concentraciones de otros me-
tales pesados en sedimentos.

• Hallazgos de metales pesados en la vegetación acuática (zinc) por enci-
ma de los índices recomendables, y diversas concentraciones de otros 
metales pesados en la vegetación acuática.

En resumen, estas aguas son tóxicas, no aptas para el consumo humano, 
para consumo animal, o riego, y constituyen un peligro para la vida.

11 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Informe de Resultados del Monitoreo del 

río Santiago y arroyo El ahogado, México, Junio de 2009. Presentación de los resul-

tados disponible en línea en: www.ceajalisco.gob.mx/notas/documentos/RIOSAN-

TIAGOIMTAB.pdf al 05 de febrero de 2009.
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Las personas
Resulta obvio que con semejantes niveles de contaminación, existan tras-
tornos a la salud de quienes están expuestos a estos elementos nocivos. 

Recientemente se ha demostrado que en los municipios de El Salto y 
Juanacatlán, la tasa de mortalidad por enfermedades como cáncer, diabe-
tes e insu�ciencia renal ha aumentado en proporciones alarmantes, como 
se muestra en la siguiente grá�ca:

Año Año Año Aumento en 

el porcentaje

Aumeto en el 

porcentaje
Causa de muerte 1978-1988 1988-1998 1999-2008 1978-1998 1978-2008

Cáncer 34 51 95 50 179
Insuficiencia cardiaca 57 84 73 47 28
Paro cardiorespiratorio 69 183 119 165 72
Diabetes mellitus 26 91 208 250 700
Infarto al miocardio 23 96 291 317 1100
Insuficiencia renal 29 71 121 144 317

Fuente: Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Recomendación 1/2009. 27 de Enero de 

2009.

En la misma investigación desarrollada por la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos Jalisco, se realizó una encuesta entre habitantes de las 
colonias aledañas a la presa derivadora de El Salto-Juanacatlán, con el ob-
jetivo de conocer las enfermedades más frecuentes así como las que se 
presentan de forma permanente. De los resultados de dicha encuesta, los 
cuales se presentan en las próximas 2 tablas, se advierte que existen 8 en-
fermedades arraigadas a la zona, que se encuentran de forma permanente 
entre los habitantes del lugar, y que se presume, son ocasionadas por la 
exposición continua a la contaminación. 
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En el año 2005, el médico Francisco Javier Parra Cervantes, realizó un es-
tudio denominado Signos, síntomas y concentraciones de tiosulfatos urinarios, 
asociados a exposición al ácido sulfhídrico, como principal contaminante atmosfé-
rico en niños escolares de la localidad de Juanacatlán y El Salto, Jalisco en el cual 
analizó indicadores de salud de los niños de la escuela primaria “Mártires del 

Enfermedades frecuentes
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Río Blanco”, ubicada en la ribera del Río Santiago en el Municipio de El Salto. 
El estudio consistió básicamente en una comparación entre los niveles de 
ácido sulfhídrico en la orina de niños de esta escuela primaria, considerados 
como expuestos a la contaminación, y la de otros niños de la escuela Miguel 
Hidalgo y Costilla, que se encuentra fuera de la zona, y cuyos alumnos no 
están expuestos en forma alguna a la contaminación del río. Con este estu-
dio se pudo advertir claramente que los niños de la primaria cercana al río 
Santiago presentan dolores de cabeza, mareos, falta de atención en clases, 
bajo aprovechamiento escolar, irritación, entre otros síntomas en un grado 
signi�cativamente mayor que los niños que no se encuentran expuestos con 
la contaminación del río Santiago de forma cotidiana, lo que se traduce en 
una calidad de vida bastante más baja, altas probabilidades de contraer en-
fermedades, y una esperanza de vida mucho menor.

Un caso emblemático, que no podemos evitar abordar en este trabajo, 
es el del niño Miguel Ángel López Rocha, cuya historia fue ampliamente 
divulgada por los medios de comunicación durante 2008, y que hoy, des-
pués de su muerte, continúa siendo materia de debate entre actores políti-
cos, sociales y expertos en la materia.

El día 26 de enero de 2008, un niño de 8 años de edad, vecino del Frac-
cionamiento Bonito Jalisco (o la Azucena) en El Salto, muy cerca del cauce 
del río Santiago, cayó al agua de este a�uente, y horas después llegaba al 
Hospital General de Occidente (hospital de Zoquipan) con un estado de 
salud bastante adverso. Después de 19 días en coma, murió.

Documentos que posteriormente fueron publicados, demuestran que 
el cuadro clínico del menor era de intoxicación por arsénico, muy a pesar 
de la notoria reticencia de las autoridades.12

12 La información se ha extraído de diversas notas publicadas en los diarios locales de 

mayor circulación en Jalisco. En el apartado de fuentes consultadas al �nal de este 

artículo se anotan algunas de ellas.
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La contaminación del agua en el Derecho Internacional

El derecho al agua limpia es un tema que ha cobrado interés hace relati-
vamente poco, en la medida en que ha incrementado a nivel mundial la 
escasez de los recursos hídricos para el consumo humano.

Tratándose de Derecho Internacional, el marco jurídico en la materia se 
encuentra muy disperso, es difuso y no existen aún mecanismos judiciales 
establecidos de manera clara para un efectivo ejercicio de estos derechos, 
o el reclamo en los casos de su transgresión.

Sin embargo, encontramos interesante y sumamente importante con-
tribuir a la re�exión en torno a este tema, y como consecuencia, al desa-
rrollo del Derecho Internacional del Medio Ambiente y al Derecho al ac-
ceso a agua limpia libre de contaminantes, a partir de una perspectiva de 
Derechos Humanos. Para los efectos de este trabajo, y considerando que, 
como se ha mencionado, las normas en materia del derecho al agua limpia 
se encuentran sumamente dispersas en el universo de instrumentos que 
integran el Derecho Internacional Público, dividimos el análisis por una 
parte en el Derecho al agua desde la perspectiva del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos; y por otra parte, el Derecho al agua desde la 
perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente, siempre con 
la intención de ubicarlo en relación con el caso del Río Santiago, a efecto de 
encontrar conclusiones que nos permitan identi�car la posible responsa-
bilidad del Estado por la violación (sea por acción u omisión) de derechos 
internacionalmente reconocidos.

Derecho Internacional de los Derechos Humanos

El Derecho al agua desde la perspectiva de los Derechos Humanos no se 
limita a las normas especí�cas sobre agua o medio ambiente. Este derecho 
es inherente a derechos fundamentales tales como el Derecho a la vida, a 
la dignidad humana, a la salud, a la vivienda, a la educación, y al desarro-



30   , . 

llo. El caso del río Santiago es un claro ejemplo de lo anterior, pues como 
hemos visto, la crisis ambiental en la cuenca afecta a la salud de los vecinos 
de las comunidades, limita la capacidad de aprendizaje de los niños que 
estudian cerca de la contaminación, y la región El Salto-Juanacatlán ha 
visto decaer su capacidad de desarrollo en la medida en la que ha decaído 
la salud del río, por mencionar algunas de las consecuencias más tangibles 
e inmediatas de la contaminación.

Para efectos de nuestro trabajo analizaremos los tratados que confor-
man la Carta Internacional de los Derechos Humanos (cidh), y que contie-
nen normas relativas a nuestro análisis; así como otras normas en materia 
de Derechos Humanos del sistema internacional, y por último los tratados 
de carácter regional en materia de Derechos Humanos que se re�eren tam-
bién al derecho al agua y al medio ambiente.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Aunque carece de coercibilidad, esta declaración goza de una gran acep-

tación a nivel mundial. El artículo 25 señala que:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)

La declaración fue �rmada por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das durante su tercer periodo de sesiones, en 1948, y contó con la �rma de 
México para su aprobación.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc)
Este pacto reconoce, en su artículo 11:

El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 
de las condiciones de existencia, y obliga a los Estados parte a tomar todas las 
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medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo 
a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en 
el libre consentimiento.

Adicionalmente, el artículo 12 expresa el reconocimiento intrínseco por 
parte de los estados de “el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental”. Conforme al párrafo segundo del 
artículo en cuestión, entre las medidas que deben adoptar los Estados para 
asegurar la efectividad plena de ese derecho, �guran todas las que sean 
necesarias para lograr:

a)  La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano de-
sarrollo de los niños; 

b)  El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 
medio ambiente; 

c)  La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d)  La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servi-
cios médicos en caso de enfermedad.13

Como lo hemos expresado anteriormente, el derecho al agua se encuen-
tra inmerso en los derechos que se consagran en los artículos 11 y 12 del 
pidesc, que acabamos de ver. En este sentido, el Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha emitido obser-
vaciones respecto de este pacto, interpretaciones acerca de los derechos y 
obligaciones que consagra este instrumento.

En lo que nos corresponde, en noviembre de 2002 estando reunido en 
Ginebra, el Comité emitió la recomendación número 15 del pidesc, en la 

13 El énfasis es nuestro.
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que se hace referencia por primera vez en un texto o�cial de la onu al 
derecho al agua como un derecho humano, ubicándolo incluso como una 
condición sine qua non para la existencia y cumplimiento de otros derechos 
humanos. 

En dicha observación se exponen las consideraciones por las cuales el 
derecho al agua se inserta dentro de las garantías para asegurar un nivel de 
vida adecuado, así como en el derecho a la salud, entre otros. Así mismo, 
de�ne que el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua 
su�ciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y do-
méstico14. El derecho al agua entraña tanto libertades –dentro de las cuales 
se inserta la no contaminación de los recursos hídricos– como derechos 
–deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, y el modo 
en que se ejerce debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser 
ejercido por las generaciones actuales y futuras–15

Además, dentro del derecho a la salud, la observación número 15 seña-
la que tal derecho entraña también la higiene ambiental, y en consecuen-
cia se deben adoptar medidas no discriminatorias para evitar los riesgos 
para la salud que representa el agua insalubre y contaminada por sustan-
cias tóxicas.16

En cuanto a las obligaciones de los estados partes, la observación ex-
presa las obligaciones de los suscriptores del pacto:17

14 Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, Observación 

General No. 15, Ginebra, noviembre de 2002. Párrafo 2. El subrayado es nuestro.
15 Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, Idem, pá-

rrafos 10 y 11. 
16 Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, Observa-

ción General No. 15, Ginebra, noviembre de 2002. Párrafo 8.
17 Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, Idem. Pá-

rrafos 20 al 29.
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•	 Obligación de respetar: Se re�ere a la obligación del estado de abstener-
se de toda práctica que deniegue o restrinja el acceso al agua potable 
en condiciones de igualdad, de inmiscuirse arbitrariamente en los sis-
temas consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua, y de 
reducir o contaminar ilícitamente el agua.

•	 Obligación de proteger: Es la obligación de los estados para impedir a 
terceros que menoscaben el disfrute del derecho al agua. Por terceros se 
entiende particulares, grupos, empresas y otras entidades. Esta obliga-
ción comprende la adopción de las medidas legislativas o de otra índole 
que sean necesarias y efectivas.

•	 Obligación de cumplir: Esta obligación se subdivide en las obligaciones 
de facilitar, promover y garantizar el goce del derecho humano al agua. 
Esta obligación de cumplir implica que los Estados adopten las medidas 
necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua.

México es parte de este pacto desde el 23 de marzo de 1981, y en conse-
cuencia está obligado a su observancia. 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer

El párrafo 2 del artículo 14 de esta convención compromete a los Esta-
dos a que adopten todas las medidas para eliminar la discriminación con-
tra la mujer, y en particular, asegurar el derecho a: Gozar de condiciones 
de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios 
sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las co-
municaciones.

México es parte y está obligado por esta convención desde el 23 de mar-
zo de 1981.
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Convención sobre los Derechos del Niño

El párrafo 2 del artículo 24 de esta Convención expresa la obligación de los 
estados parte para adoptar las medidas apropiadas para:

…combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención pri-
maria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología 
disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable 
salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio 
ambiente18

México es parte de esta convención y por consecuencia está obligado a su 
observancia desde el 21 de septiembre de 1990.

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo 
de San Salvador” 

El artículo 10 de este protocolo adicional al Pacto de San José, se re-
�ere al derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social, por lo que partiendo de la óptica de la 
observación número 15, también aquí tenemos una norma en materia del 
derecho al agua.

Por su parte, el artículo 11 del protocolo en cuestión, expresa el dere-
cho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios 
públicos básicos, y obliga a los Estados partes a promover la protección, pre-
servación y mejoramiento del medio ambiente. 

México depositó el instrumento de rati�cación de este protocolo El 16 
de abril de 1996.

18 El subrayado es nuestro.
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Vale la pena mencionar aquí que en el año 2007, durante su trigésimo 
séptimo periodo ordinario de sesiones, la oea aprobó dos resoluciones 
(2347 y 2349) en las cuales reconoce la importancia del agua potable en el 
continente. Si bien son normas de soft law, consideramos que constituyen 
un avance para lograr un reconocimiento del derecho humano al agua y del 
Derecho Internacional del Medio Amiente a nivel regional.

Derecho Internacional del Medio Ambiente

Tratándose de Derecho Internacional del Medio Ambiente (dima) tampo-
co tenemos un cuerpo legal uni�cado, se trata más bien de un conjunto 
de normas dispersas que en diferentes épocas se han adoptado para hacer 
frente a situaciones ambientales que con el tiempo han cobrado gravedad, 
y se han tornado evidentes. La gran mayoría de estas normas son de soft 
law, es decir que entrañan un compromiso moral más que jurídico, y que 
carecen del respaldo de un mecanismo judicial ante el cual acudir a recla-
mar su efectivo cumplimiento. 

El dima se ha convertido en objeto de estudio mucho más reciente-
mente que los Derechos Humanos, lo que signi�ca, sin duda, que todavía 
existe un largo camino por recorrer en la materia, pero ese camino no debe 
ser largo en tiempo, sino en re�exión y trabajo, pues el medio ambiente en 
el mundo se deteriora con tanta rapidez que, si se mantiene una situación 
de escasa o nula regulación –como la actual–, las consecuencias podrían 
ser fatales para la humanidad.

En virtud de lo anterior, mencionaremos brevemente algunos instru-
mentos del dima que guardan relación con el asunto especí�co que nos 
ocupa, y que no por el hecho de enmarcarse en la categoría de soft law 
–como hemos mencionado– deberían ser ignorados por los sujetos obliga-
dos: los países, y en este caso, por el gobierno mexicano.
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Carta Mundial de la Naturaleza

Adoptada por la Asamblea General de la onu el 28 de octubre de 1982, en 
su postulado número 5 expresa la obligación de administrar los recursos 
terrestres, marinos y atmosféricos de manera tal que se logre mantener 
su productividad óptima y continua sin por ello poner en peligro la inte-
gridad de otros ecosistemas y especies. El apartado 9 se re�ere al reapro-
vechamiento de los recursos no fungibles, incluidos los recursos hídricos.

El apartado 11 expresa la obligación de controlar las actividades que 
puedan tener consecuencias sobre la naturaleza y de utilizar las mejores 
técnicas disponibles que reduzcan al mínimo los peligros graves para la na-
turaleza y otros efectos perjudiciales. En particular, obliga a rehabilitar las 
zonas que resulten perjudicadas como consecuencia de actividades huma-
nas, mismas que deberán destinarse a �nes conformes con sus posibilida-
des naturales y compatibles con el bienestar de las poblaciones afectadas. 

Aun cuando, por su naturaleza este instrumento no es coercitivo, la 
carta mundial de la naturaleza re�eja un compromiso ético y diplomático 
de México con la comunidad internacional, y en lo individual con cada uno 
de los Estados miembros de la comunidad internacional, recíprocamente.

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Hu-
mano (Declaración de Estocolmo)

Durante la reunión de esta conferencia de la Asamblea General de la 
onu, celebrada del 5 al 16 de junio de 1972, se obtuvieron importantes 
acuerdos, que conforman la declaración que nos ocupa, estructurada en 
26 principios, entre los cuales se distinguen 2 por la relación con el caso 
materia de nuestro estudio:

Principio 2: Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tie-
rra, la �ora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosis-
temas naturales, deben preservarse en bene�cio de las generaciones presentes 
y futuras mediante una cuidadosa plani�cación u ordenación, según convenga.
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Principio 6: Debe ponerse �n a la descarga de sustancias tóxicas y de otras 
materias y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el 
medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen daños graves o irrepara-
bles a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos 
los países contra la contaminación.19

Si bien es cierto que se trata nuevamente de un instrumento carente de 
obligatoriedad, cierto también es que esta declaración constituye un im-
portante punto a partir del cual se desarrollaron importantes re�exiones 
y trabajos sobre el dima, y representa además un compromiso del Estado 
Mexicano con la comunidad internacional

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

Veinte años después de la Conferencia de Estocolmo, la Asamblea General 
de la onu convocó a una nueva conferencia del 3 al 14 de junio de 1992 en 
Río de Janeiro, la cual buscó rea�rmar los principios postulados en la De-
claración de Estocolmo, y basándose en esta misma, proclamó una decla-
ración que reúne 27 principios en materia de medio ambiente y desarrollo. 

Además de referirse al derecho a una vida saludable en el principio 
primero, esta declaración se re�ere también a los derechos de las futuras 
generaciones (principio 3), y expresa la importancia de “tratar las cuestio-
nes ambientales con la participación de todos los ciudadanos” garantizando el 
acceso a la información de que dispongan las autoridades sobre el medio 
ambiente, y garantizando también un acceso efectivo a la administración 
de justicia y a la reparación de los daños (principio 10).

19 El subrayado es nuestro.
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No obstante su carácter no obligatorio, no dejamos de insistir en el 
compromiso ético y diplomático que este tipo de instrumentos represen-
tan para México, en tanto miembro de la comunidad internacional.

Por último, vale la pena mencionar al menos de paso algunos otros ins-
trumentos que se han adoptado en diferentes épocas, y que también guar-
dan relación, en cierta medida, con nuestro tema. Tenemos así, la Decla-
ración de Dublín sobre agua y desarrollo sostenible, de 1992; las Reglas de 
Helsinki sobre los usos de las aguas de los ríos internacionales, adoptadas 
por la Asociación de Derecho Internacional en 1966, y por supuesto, la 
agenda 21 de la onu, sin contar los tratados que en materia de salud ha ra-
ti�cado nuestro país. En menor medida guarda relación el Convenio sobre 
la Prevención de la Contaminación del mar por Vertimiento de Desechos 
y otras materias, de 1972, y del cual México fue un importante promotor.

A modo de conclusión

El río Santiago está envenenado: por su cauce �uye un cóctel de sustancias 
tóxicas que enferman a los pobladores de las zonas cercanas, y que consti-
tuyen un peligro si se utilizan para consumo humano o riego.

La situación es crítica: las autoridades no solo han permitido que la 
contaminación haya invadido estas aguas, sino que además, la falta de ac-
ción ha provocado un crecimiento alarmante de las condiciones adversas 
a la salud. 

El daño que provoca la contaminación no sólo afecta el medio ambiente 
–lo que de por sí es grave– sino que además pone en riesgo la salud de las 
personas, afectando así derechos fundamentales reconocidos internacio-
nal-mente, como hemos visto en este breve ensayo, y a los cuales se suman 
el derecho a la vivienda y al desarrollo, entre otros.

El gobierno en sus distintos niveles, al permitir que la contaminación 
aumente sus dimensiones, al mostrarse reticente ante la opinión pública, 
y al negar las alarmantes cifras y la presencia de metales pesados en el 
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agua del río Santiago, ha incurrido e incurre en violaciones de Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos.

Como hemos visto, los gobiernos han menoscabado derechos conteni-
dos en cada uno de los instrumentos que hemos revisado, y es de destacar 
la falta de atención a la observación número 15 del pidesc, especialmente 
en relación con la obligación de proteger a las personas del inminente ries-
go que la contaminación representa, así como con la obligación de cumplir, 
pues no se facilita, promueve, ni garantiza el goce del derecho humano al 
agua, y no se adoptan ni ponen en marcha las medidas necesarias para el 
pleno ejercicio de este derecho.

Hacer caso omiso de las recomendaciones de organismos internacio-
nales y de los compromisos jurídicos contraídos por nuestro país, no solo 
pone en riesgo su credibilidad como un Estado respetuoso del derecho in-
ternacional y de la democracia, sino que además demuestra la escasa im-
portancia que el gobierno le con�ere a las personas: objeto, �n y razón de 
todo sistema jurídico.
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