
Hermosillo, Sonora, 4 de agosto, 2021.- Representantes de las comunidades afectadas 
por el derrame de 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre acidulado so-
bre los ríos Sonora y Bacanuchi, provenientes de una mina de Grupo México en agosto de 
2014, presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una 
solicitud de medidas cautelares con el fin de proteger la salud de la población de 8 munic-
ipios, el pleno acceso a agua limpia, y la reubicación de los pozos contaminados, reconoci-
dos por autoridades federales, con metales como arsénico y plomo.1 

Las medidas solicitadas por las y los habitantes organizados en los Comités de Cuenca 
Río Sonora (CCRS) surgen tras #7añosDeImpunidad y de acciones de litigio emprendidas 
por las comunidades y ante la falta de reparación integral de los daños causados por el 
derrame, y el reconocimiento oficial, a finales del año pasado, de que pozos que abastecen 
de agua a miles de personas contienen metales en cantidades peligrosas para la salud. 
Estas medidas fueron tomadas también luego de que en mayo de este año la Profepa se 
comprometiera públicamente2 a dar respuesta a una serie de cuestionamientos en re- 
lación al cierre del Fideicomiso Río Sonora, mediante el cual supuestamente se había dado 
por concluida la reparación de los daños ocasionados por la minera, y el impacto a dere-
chos humanos como el agua, la salud y el medio ambiente sano.

El tiempo corre y  la Profepa aún no resuelve la solicitud de medidas cautelares pese a que 
la población está expuesta al uso y consumo continuo de agua contaminada. Asimismo, el 
plazo para cumplir con el compromiso que hicieron el mes pasado el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Lui- 
sa Albores, de tener un “diagnóstico ambiental”3  del Río Sonora en “tres meses” concluye 
el 4 de octubre.

• Sin reparación integral tras impacto a derechos humanos de comunidades,  
cumple 7 años desastre ambiental minero.

• Piden atención médica para miles de personas expuestas a metales pesados  
y acciones a Conagua para garantizar el acceso a agua suficiente y de calidad.
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1 Cofepris reconoce contaminación masiva en agua de consumo humano en el Río Sonora.
https://poderlatam.org/2020/11/cofepris-reconoce-contaminacion-masiva-en-agua-de-consumo-humano-en-el-rio-so-
nora/
2 La Reunión Pública de Información sobre el Fideicomiso Río Sonora, oportunidad única para lograr remediación: CCRS.
https://poderlatam.org/2021/05/reunion-publica-de-informacion-sobre-fideicomiso-rio-sonora-oportunidad-unica-pa-
ra-lograr-la-remediacion/
3 Plan Integral de Atención a Cananea y Programas para el Bienestar, en Sonora.
https://lopezobrador.org.mx/2021/07/04/version-estenografica-plan-integral-de-atencion-a-cananea-y-programas-pa-
ra-el-bienestar-en-sonora/



“Las medidas cautelares buscan salvaguardar la salud de la población de manera urgen-
te, sobre todo frente al consumo constante de agua contaminada, en tanto no haya una 
solución definitiva al problema de fondo que es la reparación integral del daño, y de los 
compromisos que en su momento hicieron la empresa responsable y el gobierno mexica-
no y que no se entiende por qué no fueron cumplidos, por ejemplo, la construcción de 36 
plantas potabilizadoras y una clínica de atención a la salud. No se puede postergar más 
este asunto. Urge una respuesta”, asegura Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva 
del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), organi-
zación que acompaña el proceso de defensa y organización de los CCRS.

Entre las medidas solicitadas se encuentra la de canalizar a la población afectada, lo que 
podría ascender a miles de personas, a centros de salud adecuados para monitoreos, diag- 
nósticos y detección de enfermedades derivadas de la exposición a metales pesados, la 
reubicación de los pozos contaminados con metales pesados, y un llamado urgente para 
que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras autoridades competentes restablez-
can la calidad del agua del uso y consumo humano en los municipios afectados.

Por su parte, las representantes de los CCRS expresaron en un posicionamiento4  (adjunto 
a este comunicado) que a siete años del peor desastre ambiental minero en la historia de 
México, urge terminar con la simulación de las autoridades, con las promesas incumpli-
das, con la impunidad con la que operaron las anteriores administraciones y la empresa 
responsable. Allí detallan siete acciones clave para avanzar en la reparación y defensa del 
derecho humano al agua, entre ellas, la articulación de competencias entre los tres nive-
les de gobierno, la reactivación del fondo para la remediación creado y cerrado unilate- 
ralmente, la reparación de los daños, la construcción de las plantas potabilizadoras5 y la 
clínica especializada, que en su momento la empresa y gobierno mexicano se comprome-
tieron a construir y que al final quedó en obra negra.

“Nosotras no nos hemos doblegado ante quienes buscan desarticularnos y frenar nues-
tras ganas de defender nuestra fuente de vida: el agua (…) Por el derecho de nuestros hijos 
e hijas a vivir en un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por el derecho a la salud 
y el acceso a agua de calidad de todas las comunidades del Río Sonora decimos: ¡Basta de 
#7AñosDeimpunidad y reparación del daño, agua limpia para los ríos Sonora y Bacanuchi”, 
finalizan los Comités en su texto.

4 Basta de simulación y #7AñosDeImpunidad: queremos agua limpia en el Río Sonora.
https://comitescuencariosonora.wordpress.com/2021/08/04/basta-de-simulacion-y-7anosdeimpunidad-quere-
mos-agua-limpia-en-el-rio-sonora/
5 Ante el incumplimiento del Fideicomiso Río Sonora exigimos #RemediaciónYARíoSonora.
https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2021/05/prensa_RPI_FRS_170521_fin.pdf


