
	   1	  

FORO DEL AGUA  /  ACCIÓN DESDE LA SOCIEDAD 
Jardín Botánico El Charco del Ingenio 

San Miguel de Allende, Guanajuato 
17-19 de marzo de 2016 

 

DECLARACIÓN DEL CHARCO DEL INGENIO 

CONSIDERANDO: 

1.-  Que los municipios de la zona norte del estado de Guanajuato, abastecido por el Acuífero de la 
Independencia, han padecido durante décadas la extracción indiscriminada del agua subterránea 
(más de 3,000 pozos en funcionamiento), a partir de un modelo depredador de explotación agrícola y 
ganadera, el cual ha beneficiado solamente a un reducido sector de la población, a la vez que ha 
secado los manantiales y fuentes naturales que procuraron durante siglos el agua limpia y potable al 
conjunto de la población.  

2.-  Que más del 80% del volumen de extracción de agua del subsuelo se destina hoy en día a la 
actividad agropecuaria y, de manera creciente, al riego de plantaciones agroindustriales para la 
exportación, lo cual se traduce en una “exportación virtual de agua”, a pesar de su escasez en la zona 
norte del estado. 

3.-  Que el abatimiento del nivel freático del Acuífero de la Independencia ha sido tan severo, que no 
existe ya la recarga natural del mismo –conforme a los estudios científicos más calificados--, 
convirtiendo al agua subterránea en un recurso no renovable con miles de años de antigüedad.   

4.-  Que la profundidad de la extracción, la cual avanza año con año, ha alcanzado ya estratos que 
contienen sustancias tóxicas de origen fósil, provocando en un creciente número de pozos la 
presencia de minerales probadamente dañinos para la salud humana (fluoruro, arsénico, manganeso 
y sodio, entre otros), por arriba ya de la norma oficial mexicana de potabilidad del agua. 

5.-  Que la creciente concentración de minerales fósiles disueltos en el agua, está afectando 
gravemente la salud de la población, desde la fluorosis dental registrada en niños y niñas, hasta 
daños más severos en el sistema óseo, en el funcionamiento cerebral, en el sistema renal, además de 
la aparición de diversas formas de cáncer en el organismo. 

6.-  Que la presencia de sodio y otros elementos de origen fósil en el agua subterránea utilizada en la 
agricultura está provocando un efecto de salinización de las tierras de cultivo, la cual tiende a 
volverlas improductivas. 

7.-  Que al gravísimo fenómeno arriba descrito se suma la contaminación del agua provocada de 
manera directa por actividades humanas, sin la regulación y el control oficiales que consigna la ley, los 
cuales infestan los cuerpos de agua superficiales y se infiltran al subsuelo,  tales como: 

a)  la proliferación de drenajes sin tratamiento en las zonas urbanas y suburbanas, los cuales 
descargan desechos domésticos y de diversa índole, en su gran mayoría sin saneamiento alguno, 
convirtiendo los arroyos en drenajes a cielo abierto; 
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b)  los escurrimientos residuales masivos de plantaciones agroindustriales, lecherías, campos de golf 
y jardines residenciales, los cuales contienen sustancias químicas probadamente dañinas para la 
salud humana y el medio ambiente, sin saneamiento alguno; 

c)  los desechos residuales de la actividad industrial, los cuales contienen sustancias de alta toxicidad 
que se vierten sin tratamiento o con tratamiento deficiente, potenciado a partir del reciente impulso 
oficial a los parques industriales vinculados al sector automotriz, cuyo efecto contaminante es 
previsible en caso de mantenerse la misma política oficial de inacción, permisividad e incumplimiento 
de la normatividad ambiental. 

8.-  Que los referidos parques industriales en el norte del estado han sido privilegiados oficialmente y 
aprobados sin consideración a sus impactos ambientales, como es el caso del naciente polígono 
empresarial de San Miguel de Allende, inexplicablemente ubicado en una zona de recarga de agua 
subterránea (según datos del INEGI) y en una subcuenca cuyos arroyos convergen todos sobre la 
cabecera municipal. 

9.-  Que ante este panorama tan alarmante –el cual ha sido reiteradamente documentado por 
investigaciones de la UNAM y otras instituciones científicas—las autoridades de los tres niveles de 
gobierno, tanto de la gestión del agua como de los sectores agropecuario y de salud (CONAGUA, 
SEMARNAT, CEAG, IEEG, PROPAEG, Secretaría de Salud y organismos operadores municipales del 
agua) se oponen a aceptar la crisis hídrica que vivimos y practican una política de negación, 
ocultamiento y descalificación ante una realidad cuyos efectos son ya devastadores, sobre todo en la 
población infantil de comunidades rurales del norte de Guanajuato.  

10.-  Que las referidas autoridades, lejos de instrumentar políticas públicas para enfrentar el problema, 
han impulsado un esquema de privatización del elemento agua, el cual ha intentado imponerse a nivel 
federal a través de iniciativas como la llamada Ley Korenfeld, las cuales atentan contra el derecho 
humano al agua, consagrado en el artículo 4º de nuestra Constitución y en tratados internacionales 
suscritos por México. 

11.-  Que dicho esquema de privatización impregna el Plan Estatal Hidráulico, promulgado por el 
gobierno de Guanajuato en noviembre de 2015, el cual se inscribe en un modelo extractivista y fue 
diseñado básicamente para satisfacer intereses empresariales –agroexportadores y de otra índole--, 
eludiendo la crisis hídrica que afecta a todo el estado y, de manera acuciante, a su zona norte, con los 
siguientes aspectos por demás preocupantes: 

a)  omite el Plan por completo el tema de la calidad del agua para consumo humano, afectada por la 
contaminación subterránea de origen fósil, así como por la contaminación urbana, agropecuaria, 
industrial y recreativa, sin la más mínima mención de sus graves y comprobados efectos en la salud 
humana; 

b)  autoriza la extracción del agua profunda a partir de datos ficticios, al suponer un déficit de recarga 
mucho menor al existente, desconociendo los estudios científicos de la UNAM que han demostrado 
reiteradamente que la recarga no existe más y que el agua subterránea se ha convertido en un 
recurso no renovable. 
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c)  fragmenta el Acuífero de la Independencia en cuatro unidades, a partir de criterios administrativos 
y decreta, sin sustento científico alguno, la total autonomía entre ellos, falseando toda la información 
relativa a su dinámica y contaminación del mismo; 

d)  clasifica las actividades extractivos de agua de carácter recreativo (campos de golf, balnearios, 
acuarios, parques de diversiones, etc.) como “Servicios”, ocultando su carácter de negocios privados. 

e)  considera al elemento agua como un bien de mercado a través  de conceptos como “oferta” y 
“demanda”, con un destino total a los usos humanos, dejando fuera el caudal ecológico para el 
mantenimiento de los ecosistemas. 

 

DEMANDAMOS: 

1.-  Que las autoridades competentes en la gestión del agua de los tres niveles de gobierno acaten y 
cumplan plenamente el mandato constitucional que consagra el agua como un derecho humano, 
ofreciendo a la población agua “saludable, aceptable, asequible y accesible”, por encima de los 
intereses agroexportadores, industriales, inmobiliarios y recreativos que accionan en el estado de 
Guanajuato.  

2.-  Que dichas autoridades, de manera coordinada y sin dilación, instrumenten políticas públicas que 
reduzcan drásticamente el volumen de extracción actual, a la vez que induzcan cultivos de baja 
demanda de agua, técnicas de riego ahorradoras y obras de infiltración de agua pluvial al subsuelo, 
con el propósito de recuperar en el mediano plazo los niveles freáticos del Acuífero de la 
Independencia, como único medio efectivo para revertir la creciente escasez y la contaminación de 
origen fósil en el agua. 

3.-  Que las referidas autoridades reconozcan la validez científica de las diversos estudios publicados 
durante la última década por la UNAM y otras instituciones académicas y consultivas  sobre el tema 
del agua subterránea y superficial en el norte del estado, aceptando la evidencia de la unidad del 
Acuífero de la Independencia, la ausencia de recarga en los flujos profundos, la contaminación de 
origen fósil, así como los incuestionables y crecientes impactos en la salud de la población. 

4.-  Que la CONAGUA instrumente un proceso transparente, público y equitativo, además de 
ambientalmente responsable, para el otorgamiento de concesiones de uso de agua subterránea, y en 
el rubro de la actividad agropecuaria, se dé prioridad a la producción de alimentos para el consumo 
local y nacional, antes que a la industria agroexportadora.   

5.-  Que la CONAGUA promueva ante el Congreso de la Unión las reformas legislativas que 
reconozcan la existencia de un solo acuífero en la cuenca del Alto Río Laja, el Acuífero de la 
Independencia, en lugar de la división administrativa y ficticia en cuatro acuíferos que actualmente 
maneja la Comisión, los cuales obstruyen su valoración y gestión adecuados. 

6.-  Que la Secretaría de Salud del estado lleve a cabo un monitoreo exhaustivo de los pozos de 
abastecimiento de agua potable de la cuenca del Alto Río Laja, considerando todos los rubros de la 
NOM-127, y que publique los resultados periódicamente, a través de las jurisdicciones sanitarias I y II, 
poniendo fin a la secrecía con la que ha manejado durante años la información relativa a la calidad del 
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agua para consumo humano, en cumplimiento del derecho a la información consagrado en el artículo 
6º de la Constitución.  

7.-  Que el gobierno del estado, además de reconocer el problema de salud derivado del abatimiento 
del acuífero, atienda médicamente a los pobladores afectados por la contaminación de minerales 
fósiles, y compense los daños sufridos, con atención especial a las comunidades rurales y a la 
población infantil. 

8.-  Que el gobierno del estado y la CONAGUA reconozcan el grave problema de contaminación del 
agua en la comunidad de La Cantera, municipio de San José Iturbide, conforme a los resultados del 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares que determinaron la presencia de radiactividad, causa 
probable de la anormal incidencia de muertes por leucemia linfoblástica en dicha comunidad. 

9.-  Que los gobiernos federal (CONAGUA) y estatal (CEAG), instrumenten políticas públicas efectivas 
y duraderas de saneamiento, que eviten y detengan la contaminación tóxica de los arroyos y cuerpos 
de agua por efecto de las descargas residuales sin tratamiento de carácter urbano, agropecuario, 
industrial y recreativo, terminando así con el implícito incentivo a la inversión que representa la 
“impunidad ambiental”. 

10.-  Que el Plan Estatal Hidráulico vigente sea totalmente replanteado, de manera que no atienda 
sólo los grandes intereses empresariales del estado, sino que apunte a una distribución equitativa del 
agua a toda la población, 

a)  privilegiando el consumo humano y la conservación de los ecosistemas; 

b)  regulando y limitando la sobreexplotación de los acuíferos para la agroexportación, la ganadería, la 
industria y los negocios recreativos; 

c)  atendiendo los resultados de los estudios científicos de la UNAM en el manejo de los acuíferos; 

d)   reconociendo el Acuífero de la Independencia como una unidad en la cuenca del Alto Río Laja, en 
sustitución de la división administrativa en cuatro acuíferos; 

e)  aceptando la ausencia de recarga de dicho acuífero y el carácter actual no renovable del agua 
subterránea; 

f)  reconociendo la presencia de minerales tóxicos en el agua que se extrae para el consumo humano, 
y sus graves efectos en la salud de los habitantes de la cuenca; 

g)  enfrentando decididamente la contaminación de los cuerpos de agua, derivada de las actividades 
agropecuaria, industrial, inmobiliaria y recreativa, mediante acciones efectivas de saneamiento de 
todas las descargas residuales;   

h)  acatando el mandato constitucional de asumir al agua como un derecho humano y un bien común 
natural de uso público, y no como una mercancía sujeta a la oferta y la demanda. 

11.-  Que el gobierno del estado incluya en sus planes y programas de la zona norte de Guanajuato, 
la valoración del acuífero como un elemento vital de la cultura regional, y realice campañas 
informativas entre la población para la construcción de una nueva cultura del agua. 
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12. Que el municipio de San Miguel de Allende, en colaboración con las organizaciones de la 
sociedad civil de carácter ambiental, establezcan las condiciones para que la estructura de 
representación del Fondo Verde, así como los recursos económicos que maneje existan bajo un 
esquema legal, autónomo y reglamentado, garantizando que los recursos manejados sean asignados 
a proyectos y programas de conservación. 

13. Que se cuente con un programa local de pago por servicios ambientales, mismo que tenga 
autonomía para financiar acciones de manejo de cuencas, permitiendo con ello evitar los cambios de 
uso de suelo y a la vez generar alternativas productivas sustentables derivadas del aprovechamiento  
del entorno natural. 

14. Que derivado del Estudio Previo Justificativo (EPJ) para el Área Natural Protegida Corredor 
Biológico Támbula – Palo Huerfano – Presa Allende (2015), los ayuntamientos de Comonfort y San 
Miguel de Allende hagan la declaratoria de Zona de Conservación Natural de la superficie derivada del 
polígono mencionado en el EPJ. 

15. Que los ayuntamientos pertenecientes al estado de Guanajuato declaren al menos el 25% de su 
territorio como Zona de Conservación Natural. 

    

San Miguel de Allende, Guanajuato, marzo de 2016. 

 
 

César Arias de la Canal 
Jardín Botánico El Charco del Ingenio AC, San Miguel de Allende 

 
Graciela Martínez Delgado 

Centro de Desarrollo Agropecuario AC (CEDESA), Dolores Hidalgo 
 

Patricia Cardona 
Observatorio Ciudadano de Agua y Saneamiento de San Miguel de Allende 

 
Magdaleno Ramírez Ramírez 

Representante de las Comunidades Indígenas de San Miguel de Allende  
 

Leopoldo Estrada Buenrostro 
Comunidad del Valle del Maíz, San Miguel de Allende 

 
April Gaydos 

Sociedad Audubon de México AC 
 

Ricardo Vidargas Birk 
Va Por San Miguel de Allende AC 

 
Gabor Goded de Albert 

Observatorio Ciudadano de San Miguel de Allende 
 

Napoleón Negrete Quintana 
Preservación de San Miguel de Allende AC 
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Rosana Álvarez 

Vía Orgánica AC, San Miguel de Allende 
 

Alberto Aveleyra 
Amigos del Museo Histórico de San Miguel de Allende AC 

 
Hugo Granados Castro 

Coordinadora Ciudadana Ambiental AC, San Miguel de Allende 
 

Centro Regional de Capacitación del Agua Las Yerbas 
Fundación de Apoyo Infantil AC (FAI) 

Dolores Hidalgo / San Miguel de Allende 
 

David Yáspik Jotard 
Centro Cultural Comunitario El Sindicato AC, San Miguel de Allende 

 
José Luis Mendoza Aubert, 

Allende la Cultura AC, San Miguel de Allende 
 

A. Marisol Tenorio López 
Comunidad y Sustentabilidad el Mezquite AC 

 
Alejandro de Ávila  

Jardín Etnobotánico de Oaxaca, Oax. 
	  

Eloina Peláez Valdez 
Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R.,  

(Premio al Mérito Ecológico 2015), San Andrés Cholula, Pue. 
 

Gustavo Rodríguez 
Selva y Laguna de Bacalar AC, Q. Roo, 

 
Dr. Narciso Barrera-Bassols 

Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad 
 

Dr. Víctor Manuel Toledo 
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM, Morelia, Mich.  

 
Dr. Marcos Adrián Ortega Guerrero 

Investigador del Centro de Geociencias UNAM (campus Juriquilla, Qro.) 
 

Dr. Francisco Peña de Paz 
Docente e Investigador, Programa Agua y Sociedad, Colegio de San Luís, SLP 

 
Dra. María Deogracias Ortíz Pérez 

Investigadora Jubilada, Universidad Autónoma de San Luís Potosí 
 

M. en C. Mario Arturo Hernández Peña 
San Miguel de Allende 

 
Dra. Márgara de Haene 

Investigadora Universidad Autónoma de Querétaro 
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Biol. Landy Carolina Orozco 
San Miguel de Allende 

 
Dra. Rosario Terrones R. 

Directora de Arboceta Mexicana SC, Celaya 
 

Dr. Eleocadio Martínez Silva 
Docente Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León 

 
Dr. Adán Cano Aguilar 

Docente Investigador, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chih. 
 

Dr. Ismael Cabral 
Departamento de Botánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Coah. 

 
Raúl Berea Núñez 

Acción Cultural Madre Tierra AC 
 

Laura Elena Juárez Guzmán 
Instituto Nacional Hombre Naturaleza AC 

 
José Ezequiel Mojica Galván 

Apoyo a Gente Emprendedora AC, San Miguel de Allende 
 

Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo Sustentable AC 
Michoacán 

 
Jesusa Rodriguez 

Actriz y directora teatral, San Miguel de Allende 
 

Liliana Felipe 
Compositora musical y animalista, San Miguel de Allende 

 
Mónica Hoth 

Directora teatral 
 

Dr. Francisco Martínez Medellín 
San Miguel de Allende 

 
Mtra. Sylvia van Dijk 

PTC Universidad de Guanajuato 
 

María Isabel Ávalos 
San Miguel de Allende 

 
Laura Delia Ulloa Aguilar 

Miembro de la Constituyente Ciudadana Popular 
 

Richard Bland Lee Carter 
San Miguel de Allende 

 
Armida Zepeda García Moreno 

Escritora, San Miguel de Allende 
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Marco Barrera-Bassols, 
Arquitecto y museógrafo, Ciudad de México 

 
Rossana Quiroz Ennis 

Arqueóloga, San Miguel de Allende 
 

Rosario Muñoz García 
Bibliotecaria, San Miguel de Allende 

 
B. Patricia Pimentel García 

San Miguel de Allende 
 

José Arturo Morales Tirado 
Empresario, San Miguel de Allende 

 
Adolfo Cervantes Segura 

San Miguel de Allende 
 

Helio Bastien Partida 
San Miguel de Allende 

 
Sergio Isaac Herrera Vázquez 

San Miguel de Allende 
 

Sara Abigail Hernández Urenda 
Zacatecas 

 
Matilde Ayala 

Maestría Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica 
 

Ofelia Alejandra Quezada 
Maestría en Espacios Naturales Protegidas, Universidad Autónoma de Madrid 

 
Mtro. Joel Morales Hernández 

Biblioteca Casa del Colibrí, Monterrey, Nuevo León 
 

Alejandro Guerra Quiroga 
Arquitecto, San Miguel de Allende 

 
M. en C. Josué Chichia 

Morelos 
 

Sarah Ena Hernández Hernández 
Arquitecta, San Miguel de Allende 

 
Olga Adriana Hernández Flores 

Arquitecta, San Miguel de Allende 
 

Abel Hernández 
San Miguel de Allende 

 
Adalberto Chávez Morales 

San Miguel de Allende 



	   10	  

 
Raquel Arroyo Delgado 
San Miguel de Allende 

 
Mtra. Rosina Banda 

Orientadora Educativa, Guanajuato 
 

Alejandro González Rullán 
San Miguel de Allende 

 
Silvia González Cuevas 

Guanajuato 
 

Rodrigo Antonio Treviño Lozano 
Empresario, San Miguel de Allende 

 
Mercedes San Martín 

Empresaria, San Miguel de Allende 
 

Ana Quiroz 
San Miguel de Allende 

 
Paulina Hawkins Masip 
San Miguel de Allende 

 
Angelina Loera 

San Miguel de Allende 
 

Damarix Saraí Murillo Cuevas 
Ingeniera Arquitecta, San Miguel de Allende 

 
Federico Vidargas Birk 

Arquitecto, San Miguel de Allende 
 
 

Martín Martínez Pérez 
Abogado, San Miguel de Allende  

 
Cornelius Sanders 

Estados Unidos de Norteamérica 
 

Mauricio Sánchez 
San Miguel de Allende 

 
Rocío Ríos Jiménez 

Artista gráfica, San Miguel de Allende 
 

Ing. Rodrigo Salinas Rodríguez 
Dolores Hidalgo 

 
Eric Yáñez Bernal 
Dolores Hidalgo 
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Joan Columbus 
San Miguel de Allende 

 
Arq. Fernando Liceaga 

Arquitecto, San Miguel de Allende 
 

M. en C. Clara Tinoco 
Consultor Ambiental, Querétaro 

 
Alfredo García Lucio 

Director Creativo / Camino Silvestre / PAR A SOL / TZ3 
San Miguel de Allende 

 
Jim McKeever 

Director General / Camino Silvestre / PAR A SOL / TZ3 
San Miguel de Allende 

 
 


