
PRONUNCIAMIENTO DE ACADÉMICOS Y ESPECIALISTAS ANTE LA “ESTRATEGIA
INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL RÍO SANTIAGO”

El  reclamo  del  saneamiento  integral  del  río  Grande  de  Santiago  en  Jalisco  es  una
exigencia  sentida  y  expresada por  comunidades,  organizaciones y  especialistas  desde
hace  varias  décadas.  Su  urgencia  es  evidente  porque  las  consecuencias  de  la
contaminación se viven en los daños a la salud y en la calidad de vida de las poblaciones
ribereñas. Ante esta situación, el anuncio de un plan de saneamiento del río es una forma
de reconocer dicha urgencia e importancia para la sustentabilidad ambiental y el respeto a
los derechos humanos fundamentales de la población de Jalisco. 

Queremos acalarar que nuestra postura, únicamente va en sentido de lo expuesto en el
evento del 7 de diciembre en Juanacatlán y que, según SEMADET, hasta ahora no existe
un documento público para poder revisarlo a profundidad. Advertimos que dicha propuesta
no aborda la problemática desde una perspectiva de integralidad y, por lo tanto, posibilita la
continuidad  a  proyectos  hidráulicos  bajo  un  esquema similar  a  los  empleados  en  las
administraciones  anteriores,  de  gran  infraestructura,  de  tratamiento  centralizado,  de
soluciones  de  final  de  tubería.  Si  bien  existen  diversas  secretarías  involucradas,  las
acciones parecen aisladas. Una estrategia integral tendría que contemplar un conjunto de
acciones  y  políticas  interrelacionadas  en  aras  de  la  recuperación  social,  económica  y
ecológica de la cuenca, considerando como pilar la recuperación del ecosistema a partir
del control de la emisión y descarga de contaminantes, el manejo integral de los residuos y
la restauración del cauce y el caudal del río Santiago.

Lo presentado por el gobierno del estado tiene aciertos, pero deja muchas y significativas
omisiones, considerando la situación de degradación en que se encuentra la cuenca. La
ausencia de la consulta a las comunidades, organizaciones y especialistas, es relevante.
Fundamentalmente, observamos la omisión de una estrategia real e integral para enfrentar
la contaminación de origen industrial, sin la cual, la recuperación del río es imposible y
ningún esfuerzo conseguirá responder a las necesidades de restauración de la cuenca.  En
este sentido, tampoco podrá existir un plan de saneamiento del río sin el involucramiento y
compromiso pleno de todos los niveles de gobierno, particularmente de las autoridades
federales a través de la Comisión Nacional del Agua.

Celebramos la prioridad que han dado a la resolución de esta problemática y la apertura
que  han  anunciado  para  construir  en  conjunto  con  la  sociedad  civil  una  verdadera
estrategia  de  restauración  del  río  Santiago.  Con  el  ánimo  de  contribuir  de  manera
constructiva,  crítica  e  independiente  a  esos  esfuerzos,  invitamos  a  las  autoridades  e
instituciones competentes a:

1. Someter a revisión la “Estrategia Integral” del nuevo gobierno antes de la ejecución
de los proyectos, evitando que esta se dé de manera impositiva.

2. Abrir  espacios  vinculantes  de  construcción  del  plan  de  saneamiento  con  las
comunidades, organizaciones, especialistas e instancias internacionales. 



3. Comprometerse  a  apegarse  al  plan  que  se  construya  en  conjunto,  de  manera
transparente y participativa.

4. Trabajar  de  manera  coordinada,  transversal  y  concurrente  entre  los  diferentes
niveles y sectores de gobierno. 

5. Reconocer  públicamente  que  las  descargas  de  origen  industrial  son  un  factor
decisivo en el deterioro del río Santiago y en los daños a la salud de la población
ribereña.

SUSCRIBIMOS


