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1. Las Lomas de San Francisco Tepojaco. (Cuautitlán Izcalli. Estado 

de México. 
 

 

 

El barrio de las Lomas de San Francisco Tepojaco conforma un caso ejemplar de 

desigualdad y segregación estrechamente relacionado con graves problemas ambientales 

y de salud, que demandan intervenciones urgentes y en profundidad. 

 

Vamos a tratar este caso refiriéndonos, en primer lugar, a su situación en el contexto 

metropolitano, pasando en segundo lugar a presentar la problemática de los vertederos 

asociados a este barrio, para ver después los impactos que conllevan. Finalmente, se 

aborda el tema de las peticiones del colectivo de afectados por esta problemática, 

seguido por una serie de propuestas y recomendaciones.   

 

1.1.  El barrio de las Lomas de San Francisco en el contexto del área metropolitana 

de México D.F. 

 

El barrio de Las Lomas de San Francisco fue aprobado en 1999 y empezó a construirse 

por etapas en 2002.  

   

Se trata de un polígono de viviendas para población humilde y trabajadora, con un total 

inicial de 18.000 viviendas y aunque en su momento se previó la construcción de una 

serie de equipamientos públicos, básicamente escolares y sanitarios, buena parte de 

ellos quedan todavía por construir. Se estima un total de 45.000 personas habitando 

actualmente en Las Lomas, a las que deberían añadirse las que viven en un barrio 

informal anexo que empezó a ocuparse después de la construcción de Las Lomas. 

 

La mayoría de la población activa trabaja en el Distrito Federal, en su mayoría en el 

sector de la construcción, los comercios  y los servicios. Se trata, por tanto de un barrio 

básicamente periférico, donde las personas en edad laboral se desplazan diariamente a la 

capital, y en el que tan sólo permanecen los niños, ancianos y amas de casa.  

 

La localización del barrio estuvo condicionada en sus inicios por dos factores que 

agravan las características de marginalidad de Las Lomas, y que persisten en la 

actualidad. El primero, el hecho que fuese construido en un terreno geológico asociado 

a terrenos arcillosos entre los lagos de Guadalupe, la Piedad y la Concepción, 

circundado por dos canales de aguas negras. Y el segundo, su proximidad al tiradero 

municipal San José Huilango el cual, en el momento de la construcción  del barrio ya 

llevaba unos 10 años de actividad. Desde entonces hasta la actualidad parece que este 

tiradero ha funcionado intermitentemente, habiendo sido objeto en distintos momentos 

de vertidos de tierras con el objetivo de reducir sus impactos. Posteriormente, en 2010, 

se abrió un nuevo tiradero denominado Bicentenario de la Independencia, éste de 

carácter privado. Según el material aportado por el testimonio, las casas más cercanas se 

encuentran a 280 metros del tiradero San José Huilango y de 500 metros al del 

Bicentenario de la Independencia. 
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1.2. Impactos. 

 

Los impactos son ambientales y sobre la población 

 

1.2.1. Afectaciones procedentes de los vertederos.  

 

Según los testimonios los problemas más graves del barrio provienen de los dos 

vertederos, a los que se responsabiliza de la emanación de gases y malos olores que 

repercuten en su salud y calidad ambiental en general. 

 

Es previsible que dichas afectaciones continúen a lo largo del tiempo puesto que las 

sinergias internas de los vertederos se prolongan durante años,  incluso décadas, después 

de haberse clausurado, incluso aunque se hayan colmatado con tierras y reforestado.   

 

Por el momento, la documentación aportada por el testimonio Jorge Arzave Orihuela 

incluye los resultados de un estudio preliminar del Instituto Politécnico Nacional, 

describe una serie de compuestos hallados en las aguas negras y lixiviados de estos 

vertederos que pueden generar graves impactos en las personas y el medio ambiente en 

general. A continuación se presenta una tabla resumen de estos compuestos con algunas 

indicaciones sobre su gravedad e impactos más previsibles (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Compuestos químicos asociados a los lixiviados i aguas negras. 

 

Compuestos químicos Impactos previsibles 

Metano En ausencia de llamas, el metano denota la presencia de 

combustiones internas, uno de los procesos sinérgicos que se 

producen en el interior de los vertederos, los cuales pueden 

llegar a generar substancias especialmente tóxicas.    

Cloruros Es uno de los componentes con más capacidad de interacción 

fisicoquímica. Se asocia al vertido de plásticos pero también 

puede proceder de otros materiales. Está demostrado su papel 

en la generación de compuestos organoclorados en el interior 

de los vertederos. Existen evidencias científicas sobre estos 

procesos, especialmente en los procesos de generación de 

dioxinas y furanos, dos de los compuestos organoclorados de 

más toxicidad.  

Sodio Un exceso de sodio puede dañar los riñones e incrementa las 

posibilidades de hipertensión. Puede ser perjudicial para la 

agricultura y el regadío 

Azufre Un exceso de azufre puede deteriorar los cultivos. Así mismo 

puede causar irritaciones en los ojos y las vías 

respiratorias superiores, tos, opresión respiratoria y 

espasmos de laringe. Puede reaccionar en una  atmosfera 

húmeda y formar ácido. 

Zinc Material pesado con probadas características de toxicidad a 

partir de determinados umbrales. 

Elaboración a partir de la Comisión Técnica a partir de la información del Instituto Politécnico Nacional 

(Jorge Arzave Orihuela, 2012, 5-6). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Vies_respiratòries
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vies_respiratòries
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tos
http://ca.wikipedia.org/wiki/Espasme
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Larinx&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_terrestre
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Por último, y también según la misma fuente, hay que destacar que dichos análisis 

indican la presencia de bacterias, entre las que destacan la Hymenolepis SP y la 

Toxocora cannis. Ésta última, especialmente peligrosa para los humanos, podría estar 

indicando el vertido de residuos de mataderos.  

 

1.2.2. Afectaciones sanitarias y a la salud.  

 

Está demostrada la relación entre determinadas enfermedades y los compuestos de esta 

tabla. Así como también con otros elementos que se hubieran podido detectar en el 

supuesto de la realización de un estudio técnico-científico exhaustivo. En ciertos casos 

se trata de una relación directa, si bien, en muchos de ellos, existen relaciones causales y 

sinérgicas, entre las cuales se han podido estudiar su papel en los procesos de disrupción 

endocrínica. Lo que repercute en la manifestación de las enfermedades en intervalos 

temporales diferentes, pero que no excluye su responsabilidad en el origen de las 

mismas. La descripción de estas enfermedades se aleja a los objetivos de este informe. 

Pero ello no justifica que no se hagan una serie de consideraciones que pueden ser de 

especial interés a efectos de este infome. 

 

a) La documentación aportada por los testimonios informa de un conjunto de 

enfermedades que afectan a los habitantes de Las Lomas. Estas enfermedades, algunas 

de especial gravedad, están indicando un entorno con mala calidad ambiental. 

 

b) En otro orden de consideraciones la misma documentación denuncia la dotación 

insuficiente, cuando no inexistente, de servicios y atención sanitaria pública y 

competente. 

 

c) En relación al agua, con una función básica en el sistema socio-metabólico de los 

ecosistemas, cabe decir que Las Lomas presenta una situación muy precaria. Dicha 

precariedad se constata tanto en el flujo de entradas como de las salidas.  

 

Respecto a la documentación que aporta el testimonio hay que resaltar la denuncia de 

que en el todo el conjunto poblacional sólo reciben agua potable dos días a la semana. 

Lo que repercute indiscutiblemente en las condiciones de higiene y limpieza de las 

personas y las viviendas. Por otra parte, la misma documentación también describe las 

malas condiciones de las aguas negras que circulan en torno al barrio, con sus 

consiguientes efectos en un ambiente insalubre. 

 

 

1.2.3. Afectaciones socio-personales.  

 

Para terminar este apartado se quiere hacer una mención especial al tema de las 

interrelaciones entre esta situación ambiental tan desfavorable y la realidad social del 

barrio. Así, la documentación a la que nos hemos venido refiriendo hasta aquí, habla de 

la estigmatización a la que la población se va viendo sometida progresivamente, en el 

marco de un proceso sociopolítico en el que interactúan distintos factores y respecto a 

los que van perdiendo progresivamente su capacidad de respuesta. Entre estos factores, 

se quiere poner la atención en:  
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a) Un clima hostil sobre las personas del barrio que reivindican la necesidad de 

intervenir para mejorar la calidad del entorno. Ello llegó a concretarse en amenazas de 

muerte a las personas que se habían pronunciado en este movimiento de reivindicación, 

así como en obstáculos con los que se encuentran los habitantes del lugar. Prueba de 

ello queda reflejada en las amenazas que imposibilitaron la continuidad del estudio del 

Instituto Policlínico Nacional que se ha mencionado más arriba. 

 

b) El hecho que los habitantes de Las Lomas sean percibidos como personas sucias, 

insalubres y, por tanto, merecedoras del menosprecio público. Cuando, en realidad, las 

deficiencias de limpieza se derivan del factor material de las graves carencias en el 

suministro del agua y la proximidad de los vertederos. Circunstancias éstas que no están 

bajo la responsabilidad de sus habitantes y respecto a las que reciben amenazas si 

reivindican  

su solución. 

 

c) El deterioro urbanístico del barrio a causa del hundimiento y desplazamiento del 

terreno, probablemente a causa de la composición geológica del mismo, y que está 

repercutiendo en la degradación del mismo a sólo una década de su construcción. 

 

d) El menosprecio y desatención de los organismos públicos respecto a esta realidad y a 

las demandas de la población en relación a los problemas existentes. 

 

1.3. Afectados 

 

Toda la población de Las Lomas, a la que habría que añadir la del Conjunto Urbano La 

Piedad y las colonias irregulares vecinas, se puede considerar afectada por esta 

situación. Con todo se pueden distinguir grados y diferencias de afectación en función 

de una serie de variables. 

 

En primer lugar, se diferencian grados de afectación a la toxicidad según el sexo y las 

edades de las personas. Así, los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables. 

Pudiendo hacerse extensiva esta situación a los fetos. Vendrían después en segundo 

lugar las mujeres en estado de gestación, y las personas ancianas en tercer lugar. Hay 

que destacar en este punto que la población activa, jóvenes y adultos, que se desplazan 

fuera del barrio durante la jornada laboral son, podrían ser los menos afectados. 

 

En segundo lugar, habría que distinguir además otras vulnerabilidades que podrían ser 

también importantes en función de la proximidad de la vivienda a los vertederos y los 

canales de aguas negras. Así como de las constituciones individuales. Sin embargo, sin 

disponer del correspondiente estudio epidemiológico es imposible distinguir en detalle 

los distintos grados de alcance en las afectaciones a la salud de la población. 

 

También hay que hablar de la afectación a la escasez de agua potable, que parece podría 

ser relativamente homogénea. Así como también la segregación respecto los servicios 

públicos y los de sanidad. Aunque tanto en un caso como en otro se puede prever la 

tendencia a polarizarse en los grupos de población más pobre.  

 

Habría que hablar igualmente de la afectación social y psicológica generada por las 

amenazas y situaciones de exclusión y acoso social a que pueden haberse visto 

sometidos segmentos determinados de población.  
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También, y para terminar este apartado, cabe señalar que los documentos presentados 

por el testimonio se refieren igualmente a la afectación de la flora y la fauna, 

especialmente en lo que se refiere a los problemas causados por los componentes 

tóxicos emanados por los vertederos. 

 

 

1.4. Pronunciamientos y recomendaciones 
 

La documentación presentada por el testimonio, así como sus mismas explicaciones, 

evidencian una realidad extremadamente grave y preocupante. La cual, en algunos 

aspectos, es comparable a la de otros casos sobre los que se han realizado estudios 

científicos. 

 

Complementariamente, dicha documentación desarrolla distintos aspectos de la 

culpabilidad i/o responsabilidad de las empresas y autoridades municipales, estatales y 

federales implicadas en una situación que afecta conjuntamente los derechos de las 

personas a una vivienda digna y a un medio ambiente de calidad1. También propone una 

lista de 10 acciones compensatorias y de mitigación de los daños que, a nuestro 

entender, merecen especial atención. Teniendo en cuenta estas demandas, y 

considerando además la gravedad de la situación se exponen a continuación las 

siguientes recomendaciones (Tabla 2): 

 

 

Tabla 2. Propuestas recomendadas 

 

Salud 

 Realizar un estudio epidemiológico en profundidad que asegure el tratamiento 

de las distintas enfermedades contraídas a causa de los impactos del vertedero y 

la mala gestión del agua. Al tiempo que permita hacer el seguimiento de las 

personas cuyos problemas de salud no se hagan evidentes hasta medio plazo.  

 Equipar el barrio de Las Lomas con un centro sanitario que, además de las 

funciones consuetudinarias de salud y tratamiento de las enfermedades, se 

especialice en el tratamiento de enfermedades provocadas por substancias 

tóxicas 

Medio Ambiente 

 Elaborar un estudio técnico-científico que permita conocer la situación actual 

de contaminación del ecosistema local en sus niveles atmosférico, hídrico y 

edáfico. Así como que también permita conocer el grado de afectación a la flora 

y fauna circundantes. 

 Cierre inmediato de los vertederos de San José Huilango y del Bicentenario de 

la Independencia. 

 Complementariamente elaborar dos estudios destinados a: 

a) la restauración de los dos vertederos, incluyendo el traslado de los materiales 

depositados, así como su restauración posterior.  

b) la restauración de los canales de aguas negras vecinos al sector. 

 Realizar la restauración de los dos lugares de los vertederos. 

                                                 
1 Jorge Arzave Orihuela (2) pp. 6-8  
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 Realizar la restauración ecológica de los dos canales. 

 Substituir los programas municipales de gestión finalista de los residuos por un 

programa de precaución de los mismos. Incluyendo medidas de: 

a) separación en origen para la fracción orgánica y su transformación en 

compost.  

b) recogida selectiva de las fracciones aptas para el reciclaje 

c) educación ambiental para promover la recuperación en origen y el consumo 

responsable. 

 Incorporar en las ordenanzas municipales una normativa que prohíba el 

tratamiento en el municipio de residuos procedentes de otros lugares. 

 Resolver el problema del abastecimiento de agua potable de calidad de manera 

inminente y para toda la población del barrio. 

Barrio, Vivienda y Urbanización 

 Los habitantes de Las Lomas y los barrios vecinos tienen el derecho a participar 

en los procesos de regeneración de su ecosistema y la rehabilitación de su 

entorno urbano. Con este objetivo se propone desarrollar un proceso 

responsable de participación de la población que le permita implicarse y decidir 

sobre las acciones a realizar tanto en el ámbito de la vivienda como de la 

urbanización y la rehabilitación integral del barrio.  

 Realizar las mejoras acordadas en dicho plan estableciendo previamente con 

este fin un plan presupuestario que determine la procedencia de la financiación 

pública. 

Justicia  

 Reconocimiento del comportamiento doloso de las empresas que se han lucrado 

a costa de las plusvalías ambientales (en el caso de los vertederos y el agua) y 

sociales (en el caso de la vivienda) e inicio de los procesos jurídicos 

correspondientes. 

 Reconocer los errores cometidos tanto en los procesos de gestión de los 

tramites implicados en la generación de los problemas reivindicados, pedir 

perdón públicamente por los mismos e iniciar rápidamente los pasos para 

corregirlos. 

 Establecer las medidas necesarias para compensar económica y 

psicológicamente a la población afectada a causa de las acciones dolosas o 

irresponsables de la administración y de las empresas. 

 Tomar en consideración las actuaciones jurídicas que ya fueron iniciadas por las 

comunidades afectadas con el objetivo de aplicarlas. 

 

 

 

2. Vertederos en San Miguel de Mimiapan y Subcuenca del Rio 

Temoaya-Mayorazgo. (Estado de Mèxico). 

 

Las coordinadoras de pueblos indígenas del río Temoaya Mayorazgo y de San Miguel 

de Mimiapan presentaron el problema de los vertederos en los cortes de la Mina Paulina 

(empresa Contadero), que dejó de funcionar en 2005 y que se localiza en la comunidad 

de San Miguel de Mimiapan, en el municipio de Xonacatlán.  
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Todo esta área pertenece a la subcuenca del rio Temoaya – Mayorazgo, formando parte 

del Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal de dicha cuenca, lo que justifica que 

este caso haya sido presentado por las coordinadoras de San Miguel de Mimiapán y de 

dicha subcuenca. 

 

2.1. Contextos geográfico y territorial 

 

Según las exposiciones de los testimonios y la breve investigación documental que se ha 

podido realizar se puede afirmar que este caso forma parte de una situación territorial 

compleja, en un área de alto valor ecológico entre los límites de las regiones 

metropolitanas de Toluca y de México D.F., a la que se añade el hecho de ser de 

propiedad comunal. Propiedad respecto a la que las comunidades que residen en ella no 

tuvieron información hasta que empezaron a buscar respaldo a sus reivindicaciones 

frente a los impactos y problemas de la mina y de los vertederos.2 

Por consiguiente, en este caso, confluyen dos circunstancias: por un lado, los impactos 

ambientales de los vertederos, estrechamente unidos al crecimiento en la producción de 

residuos y, por el otro, el de la propiedad y reivindicaciones de la tierra por parte de las 

comunidades afectadas.  

Según las informaciones aportadas por los testimonios la explotación minera ha dejado 

en el terreno una serie de cortes o socavones de 100 metros de profundidad 

aproximadamente. En 2005 uno de estos cortes se transformó en vertedero oficial de 

residuos urbanos, aún cuando también recibió residuos hospitalarios e industriales. A 

finales de la década de los 2000 se vertían unas 300 toneladas diarias de residuos 

procedentes de los municipios Lerma, Ocoyacac, Znacantepec y el mismo Xonocatlán. 

Y ya a finales de 2011 empezó a recibir residuos procedentes de México D.F., 

hablándose de 4.500 toneladas diarias procedentes de México D.F.  

En lo que respecta al marco legal se tiene noticia que existe una Norma Técnica Estatal 

Ambiental3, aprobada con posterioridad a las actividades mineras, que establece que se 

impedirá que la mina sea empleada como área de disposición final de residuos. No 

obstante, la disposición final de residuos se inició en 2005, cuando la mina dejó de 

funcionar, habiendo obtenido con esta finalidad una serie de permisos administrativos, 

incluidos los municipales. Los testimonios también expusieron que a causa de sus 

reivindicaciones y gestiones se obtuvo una orden judicial que obligaba a cerrar la 

actividad del vertedero, aún cuando existen también informaciones sobre aperturas 

posteriores. 

Toda la superficie de la mina, estimada en 50 Has. -incluido el socavón habilitado como 

tiradero- se extiende por las tierras comunales de San Miguel de Uriapan. En conjunto, 

toda el área de propiedad comunal que reivindica la Coordinadora  de Pueblos 

Indígenas Temoaya-Mayorazgo, es de 5.449 Has. Debiendo destacarse dentro de la zona 

la presencia del Santuario del Agua4.  

                                                 

2 La documentación aportada por los testimonios contiene copia del documento de 1639 por el que el 

Virrey adjudicaba este territorio a la comunidad indígena. 
 
3 NTEA-002-SEGEM-AE-2004 

4 Aprobación oficial del 12-V-06 
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2.2. Impactos socio-ambientales 

 

Las dos coordinadoras se refirieron extensamente a las consecuencias sociales y 

ambientales del tiradero. 

 

2.2.1. Impactos ambientales. 

 

Entre los impactos ambientales cabe distinguir entre los que son específicos del agua y 

los que se afectan al conjunto del ecosistema. 

Entre los primeros se encuentran los impactos directos en los cursos de agua, 

permanentes e intermitentes, por cuanto se entiende que se trata de una localización en 

la parte alta de la cuenca Temoaya-Mayorazgo. Así como los que se derivan de la 

filtración de lixiviados en el manto acuífero, cuya existencia se hace evidente por la red 

de pozos que aprovisionan de agua potable a las comunidades del lugar. 

Complementariamente, es probable que se hayan producido afectaciones sobre el 

conjunto de factores del ecosistema, tanto por las consecuencias del agua contaminada 

sobre determinadas especies de flora y fauna, como por los impactos directos causados 

directamente por la erosión y el polvo. 

 

 2.2.2. Impactos en el medio social.  

 

La importancia del agua como factor organizador de las relaciones entre los ecosistemas 

naturales y la población se hace palpable en el cercano Santuario del Agua, centro 

ceremonial otomí. La Coordinadora de Pueblos Indígenas Temoaya-Mayorazgo insistió 

en la relevancia de este lugar como indicador de la importancia cultural del agua para 

las comunidades de la región.  

 

Por su parte, la Coordinadora de San Miguel Mimiapan expuso que algunas 

enfermedades que habían afectado a la población parecían relacionarse con el vertedero. 

Explícitamente se habló de epidemias de enfermedades inéditas, y de casos de hepatitis 

y cáncer. Podría ser que la difusión de los gérmenes y de otras substancias que están en 

el origen de estas enfermedades se hubiera producido por dos vías diferentes si bien que 

complementarias: 1) el aire y el polvo procedente del vertedero siendo necesario reseñar 

al respecto la cercanía de una escuela infantil y un núcleo de población; y 2)  el agua de 

los pozos de agua potable que podría haberse contaminado por los lixiviados del 

vertedero y que podría extenderse a unidades de población más alejadas.  

 

2.3. Afectados. 

                                                                                                                                               

 



11 

 

 

Aún cuando no se dispone de datos cuantitativos específicos, puede ser útil considerar 

que los municipios de Temoaya y Xonacatlan suman algo más de 120.000 habitantes, 

aún cuando, por supuesto, no se puede hablar de una afectación directa y homogénea 

sobre todos ellos. En cambio, sí que habría que considerar diferentes tipos de 

afectaciones sobre las comunidades vecinas a la mina Paulina, de las que la población 

de San Miguel Mimiapan (4.980 habitantes) ha asumido la representación.  

Puede suceder que algunos de estos impactos se manifiesten de manera desigual 

dependiendo, entre otras variables, de la edad, el sexo o la cercanía a las fuentes de 

transmisión. También hay que tener en cuenta que estos impactos pueden tardar en 

manifestarse, lo que supondría un enmascaramiento de las relaciones inter-causales a los 

que estuvieran asociados. 

En otro sentido, habría que considerar las consecuencias y agravios cometidos contra 

las personas que se manifestaron contra el vertedero. En este sentido, los testimonios 

hablan de amenazas y agresiones, algunas de las cuales llegaron a tramitarse 

administrativamente con ordenes de aprensión a personas concretas. También hablaron 

de un proceso público de criminalización de la protesta. 

Capítulo aparte merecen las afectaciones más complejas en el ámbito de la cultura y la 

estructura de tenencia de la tierra. La coordinadora de los Pueblos Indígenas del 

Temoaya-Mayorazgo insistió en que sus reivindicaciones se relacionan de manera muy 

clara con la lucha por la tierra de las comunidades y su manera de estructurar las 

relaciones socioculturales con la tierra y sus regímenes de tenencia. 

 

2.4. Consideraciones y propuestas. 

 

A continuación se sintetizan los puntos más destacados de la denuncia de las dos 

coordinadoras, al tiempo que se complementan con una lista final de propuestas del 

mismo equipo dictaminador. 

Básicamente, se destaca que el caso del vertedero en la antigua Mina Paulina puede ser 

definido en los términos siguientes: 

 a) institucional, por cuanto existen evidencias de que se han incumplido aspectos legales 

asociados a normativas concretas. Como ha sido el incumplimiento de la Norma 

Técnica Estatal Ambiental, anteriormente mencionada; y también el del cierre del 

vertedero fallado a finales de la década pasada.  

b) cultural y social, asociado al proceso de despojo de tierras comunales y a los 

obstáculos para el pleno desarrollo de las relaciones armónicas entre las comunidades 

campesinas y la naturaleza. 

c) territorial, derivado de su ubicación en una área de alto valor ecológico entre dos 

áreas metropolitanas, cuando este mismo valor ecológico debería argumentar un sistema 

de figuras de protección que, de aplicarse realmente, repercutirían muy positivamente 

en salud de toda la región. 

d) sanitario, derivado de las posibles afectaciones a la salud de los habitantes implicados 
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En resumen, y ya para terminar, se constata la necesidad de emprender una serie de 

intervenciones que se enuncian a continuación: 

 

Tabla 3. Propuestas recomendadas para el caso del vertedero en la antigua Mina 

Paulina 

Figuras jurídicas existentes 

 Aplicar y ejecutar la Norma Técnica Estatal Ambiental para el conjunto de la 

cuenca hidrográfica del Temoaya-Mayorazgo. 

 Aplicar la decisión judicial sobre el cierre del vertedero de la Mina Paulina. 

 Adaptar la gestión municipal a las normativas de protección ambiental de orden 

superior y ejecutarlas. 

Cultural y Social para el conjunto de la región Temoaya-Mayorazgo y Xonocatlán 

 Reconducir las propiedades y el uso del suelo del área Temoaya-Mayorazgo y del 

municipio de Xonocatlán de manera que se reconozcan y apliquen los títulos 

primordiales de las tierras comunales.  a las estructuras jurídicas de reapropiación 

comunitaria de la tierra por parte de las comunidades indígenas. 

 Desarrollar un proceso de participación real que permita a las comunidades 

populares de la zona decidir sobre los distintos marcos y figuras de protección de 

la naturaleza y del agua. 

 Asegurar que dichas decisiones se transformen en figuras normativas y se 

cumplan. 

Territorial 

 Complementar las decisiones surgidas del proceso participativo enunciado en el 

punto anterior con figuras de planeamiento de protección ambiental de orden 

superior (áreas metropolitanas de Toluca y México D.F.). 

Salud Pública 

 Clausurar definitivamente el vertedero y establecer mecanismos para asegurar la 

no reapertura. Así como también para impedir la reapertura de otros futuros 

basurero que se prevea localizar en la región.  

 Restaurar los espacios contaminados por el vertedero, incluyendo el traslado de 

los materiales depositados.  

 Implementar un estudio epidemiológico de la población afectada, con especial 

incidencia a la población infantil de la escuela cercana a la Mina Paulina. 

 Instaurar un programa intensivo de analíticas físico químicas del agua que 

incluya el seguimiento de las posibles sustancias que hayan derivado de los 

lixiviados. 

 Articular dicho análisis con un programa de difusión pública de los resultados y 

con un programa de análisis epidemiológico. 

 Iniciar un proyecto de prevención de residuos en origen basado en las prácticas 

de producción de compostaje de calidad, reutilización y reciclaje. 
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3. Los vertederos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Estado 

de Jalisco). 

 

El problema de la basura no ha dejado  de crecer desde hace décadas, hasta el punto de 

transformarse en uno de los fenómenos clave de las sociedades urbanas modernas. 

Efectivamente, al no existir medidas tecnológicas que permitan hacer frente con 

garantías al crecimiento en cantidad y toxicidad de los residuos, las modernas 

sociedades urbanas se encuentran frente a un problema cuya solución pasa 

inequívocamente por intervenir desde dentro mismo de los procesos sociales y 

económicos para reducir el incremento de las cantidades y la toxicidad de los residuos. 

Conviene advertir que, por lo que se ha venido demostrando en muchas otras ciudades, 

una sociedad que genera cada vez más residuos es una sociedad que tiene cada vez un 

problema más grave y más grande. 

 

3.1. Contexto. 

En el área metropolitana de Guadalajara el problema de la basura empezó en la década 

de los 70 en el siglo pasado y no ha dejado de crecer hasta nuestros días. Desde 

entonces hasta ahora se pasó de utilizar tiraderos relativamente pequeños a grandes 

vertederos, conocidos como vertederos sanitarios, pero que continúan generando graves 

impactos y problemas socio territoriales de distinto signo. 

Esta situación se concreta en los tres vertederos que denuncia el testimonio en que se 

basa este caso. El más antiguo lleva el nombre de Los Laureles y empezó a operar en 

1986 en un área de entre 10-12 hectáreas aproximadamente, probablemente a partir de 

pequeños tiraderos ya existentes en el lugar. Sin embargo, tanto por el crecimiento de la 

basura como porque dicho crecimiento ha ido desarrollándose complementariamente al 

del negocio del subsector de los residuos, a principios de este siglo se implantaron dos 

nuevos vertederos, ya más grandes, con una superficie estimada de entre 60 y 70 

hectáreas. Uno, el de Los Picachos es municipal, y el otro, que lleva el nombre de 

Hasar'd, es privado, y se prevé que los dos estén en funcionamiento hasta el año 2033. 

Cabe añadir que la empresa concesionaria del vertedero municipal es la misma a la que 

se ha atribuido el servicio de recogida de los residuos en la ciudad. 

 

3.2. Impactos. 

A la luz de la documentación aportada y de las exposiciones del testimonio sobre los 

impactos se deduce lo siguiente:  

En primer lugar, se ha producido la contaminación de las redes hidrográficas cercanas, 

parte de las cuales abastecen de agua potable a los núcleos cercanos de población. Y que 

parece ser que ya no pueden aprovecharse de ella. 

Dicha contaminación, que afecta al conjunto de ecosistemas adyacentes, ha sido 

provocada por la emisión de lixiviados, para los cuales no existen ningún tipo de 

medida de control ni depuración, aún cuando vierten directamente a los cauces públicos. 

Ello ha causado una situación de degradación ambiental extendida y grave, que 

parecería haberse intensificado desde la construcción de los dos vertederos más 
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recientes, localizados en las cabeceras de torrentes. Que se ha añadido a la 

contaminación de los acuíferos por los lixiviados de los tres vertederos. Lo que podría 

estar generando un proceso grave de retroalimentación de la contaminación cuando el 

agua que surge de fuentes y minas del acuífero se distribuye en los ecosistemas 

terrestres. Hay que señalar, al respecto, que el testimonio denuncia la pérdida de fauna y 

flora a causa de esta degradación de los ecosistemas locales. Se cita concretamente la 

perdida de especies endémicas. 

 

En otro orden de consideraciones, el mismo testimonio expone que también se producen 

impactos de orden sociológico y cultural. Entre éstos destacan, en primer lugar, las 

consecuencias derivadas de la mala calidad ambiental y la degradación del entorno para 

las personas que viven en sus proximidades. Y que se traduce en dos procesos diferentes 

si bien que complementarios: la degradación ambiental, con afectaciones a la 

agricultura, la alimentación y la salud de una parte y, de la otra, la necesidad de buscar 

otros lugares más adecuados para vivir.  

 

En tercer lugar habría que poner la atención en el hecho que la degradación de los 

ecosistemas conlleva también la perdida de una serie de valores y conocimientos 

culturales asociados al uso consuetudinario de la naturaleza. Se trata, por tanto de una 

dimensión cultural de los impactos ambientales, no por menos conocida menos 

importante por cuanto forma parte de la memoria colectiva y el patrimonio público y 

cultural de la colectividad. 

 

3.3. Afectados. 

 

Por consiguiente, al considerar el tema de la población afectada, hay que centrarse en 

primer lugar en la población de las comunidades aledañas a los vertederos. En el punto 

anterior ya se ha hecho mención de los impactos a la salud, la memoria colectiva y el 

uso y disfrute de la naturaleza. A lo que habría que añadir la afectación directa en la 

disminución de los valores inmobiliarios y a las personas que se ven impulsadas a 

buscar otros lugares donde vivir, por no hablar de la afectación colectiva de la 

degradación del entorno para los que permanecen en el lugar. En el contexto actual de 

las tendencias de organización territorial, es probable que esta degradación ambiental 

atraiga actividades económicas que pueden beneficiarse de estos espacios degradados, 

consolidando de esta manera un proceso de enquistamiento de degradación en este 

sector del área metropolitana. 

Habría que tratar también con atención el tema de la afectación al conjunto de la 

población de la ciudad, incluidas, por supuesto, las comunidades aledañas. En este 

conjunto de posibilidades de afectación se cuenta, también, la criminalización de las 

personas que han mantenido posiciones críticas a los tres vertederos.5 Al tiempo que 

podría considerarse que el sistema económico tecnológico en que se basa la política de 

vertederos lo ha hecho a expensas de las posibilidades y acciones para la reducción en 

origen. Revirtiendo negativamente, en consecuencia, en los actores sociales del área 

metropolitana de Cuernavaca interesados en la promoción de dicho modelo. 

 

3.4. Consideraciones y Propuestas 

                                                 
5  Ver documentación http://www.youtube.com/watch?v=ocs914KON0Q 

http://www.youtube.com/watch?v=ocs914KON0Q
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Considerando la situación descrita más arriba, y teniendo también en cuenta las 

reivindicaciones del testimonio se proponen las siguientes actuaciones (Tabla 4): 

 

Tabla 4. Propuestas para el caso de Guadalajara. 

 

Salud pública 

 Realizar un estudio epidemiológico en profundidad que asegure el tratamiento de 

las distintas enfermedades contraídas a causa de los impactos del vertedero y la 

mala gestión del agua. Al tiempo que permita hacer el seguimiento de las 

personas cuyos problemas de salud no se hagan evidentes hasta medio plazo.  

Medio ambiente 

 Elaborar un estudio técnico-científico que permita conocer la situación actual de 

contaminación del ecosistema local en sus niveles atmosférico, hídrico y edáfico. 

Así como que también conocer el grado de afectación a la flora y fauna 

circundan. 

 Elaborar un estudio sobre las posibilidades y mecanismos de restauración del 

ecosistema, incluida la bioremedación del espacio de los vertederos y áreas 

circundantes. 

 Cierre de los vertederos de Los Laureles, Los Picachos y Hazar’d 

 Elaborar un programa municipal de tratamiento preventivo de los residuos que 

incluya: 

a) la participación de los actores sociales de la ciudad implicados en el 

planteamiento preventivo 

b) la educación ambiental en profundidad como instrumento base de la nueva 

política de gestión de residuos, con el objetivo de introducir pautas para la 

separación en origen y el comportamiento de consumo responsable  

c) conseguir una buena separación de la fracción orgánica y procesos de 

compostaje de calidad. 

d) realizar una recogida selectiva de las fracciones aptas para el reciclaje, 

también entre los actores económicos de la ciudad. 

e) promover la reutilización y la minimización en origen,  también entre los 

actores económicos de la ciudad. 

 Incorporar en las ordenanzas municipales una normativa que prohíba el 

tratamiento en el municipio de residuos procedentes de otros lugares. 

 Incluir a los pepenadores actuales de los tres vertederos en los procesos de 

elaboración de estos programas. 

Núcleos aledaños al vertedero 

 Los habitantes de los núcleos aledaños a los tres vertederos tienen el derecho a 

participar en los procesos de regeneración de su ecosistema y la rehabilitación de 

su entorno urbano. Con este objetivo se propone desarrollar un proceso 

responsable de participación que les permita implicarse y decidir sobre las 

acciones a realizar en su entorno y los ecosistemas cercanos. También se debería 

incluir a miembros de los actores sociales que fueron criminalizados a causa de 

las denuncias ejercidas. 

 Prever la realización del proyecto resultante de dicho proceso participativo, 

incluyendo los trabajos de acopio presupuestario adecuado. 

Justicia 

 Tomar en consideración las actuaciones jurídicas propuestas o iniciadas por las 

comunidades afectadas con el objetivo de aplicarlas 
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4. El vertedero de Alpuyeca. (Temixco, Morelos). 
 

 

 

En el municipio de Temixco (estado de Morelos, ha estado en funcionamiento desde 

hace años un vertedero próximo a las poblaciones de Alpuyeca y Tetlama, en la zona 

conocida como la Barranca Fría. Este vertedero, clausurado recientemente, constituye 

infelizmente un buen ejemplo de los impactos y problemas que pueden continuar 

generándose incluso después del cierre de este tipo de instalaciones.  

 

Las comunidades de Alpuyeca y Tetlama son las que aportan los testimonios sobre  esta 

situación. 

 

4.1. Contexto y antecedentes 

 

Territorialmente, este vertedero se caracteriza por estar ubicado en una región rural, en 

tierras comunales cercanos a una antigua mina de plomo. Se trata, por consiguiente de 

una situación muy distinta a las de los vertederos que se han tratado anteriormente, 

situados en las periferias de entonos urbanos. La procedencia de los residuos de este 

vertedero fue siempre lejana a los pequeños núcleos de población de los alrededores, y 

provenían, en su mayoría, de las grandes zonas urbanas y industriales y que incluyen 

residuos urbanos, domésticos y procedentes de comercios y servicios, así como también 

industriales.  

 

El vertedero estuvo en funcionamiento durante tres décadas y durante todo este tiempo,  

sus impactos, en especial los que interrelación con las aguas, interactuaron con los 

impactos de dos otras fuentes de contaminación: los jales de la mina anteriormente 

mencionada y vertidos clandestinos o semi-clandestinos de residuos industriales que se 

fueron mezclando con la masa de residuos que ya se habían depositado en el vertedero. 

Algunos testimonios señalan, entre otros tipos de residuos industriales, los bifénoles 

policlorados (PCBs), lo que lleva a aceptar la hipótesis francamente preocupante de que 

también se vertieron residuos tóxicos y peligrosos. 

 

4.2. Impactos 

 

Cabe destacar tres categorías principales de impactos: los que se han generado en el 

medio ambiente físico; los que han afectado a la población y en tercer lugar los que han 

afectado a las relaciones entre el lugar del vertedero y los territorios circundantes. 

 

 

4.2.1. Impactos en el medio físico. 

 

Los impactos en el medio físico siguen unas pautas temporales precisas. Parecería que 

los primeros impactos se produjeron con polvos y olores, y también la desforestación 

inicial. Más tarde, la clausura del vertedero con una capa de tierra debió reducir el 

impacto de la ausencia de la vegetación. Poco después de su entrada en funcionamiento 

debieron empezar a generarse lixiviados, que deberían llegar probablemente a su 

máximo veinte años después.   
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En estos momentos no se puede asegurar que actualmente no se desprendan gases. Ni 

que la colmatación con tierras haya supuesto una verdadera restauración. Es probable 

que continúen produciéndose lixiviados, aunque puede ser que la cantidad haya 

descendido notablemente. Pero en cualquier caso, continúa habiendo contaminación de 

las aguas superficiales por la escorrentía, así como de las aguas freáticas y del sistema 

fluvial del Colotepec. La degradación que ello supone para los seres vi Al tiempo que la 

contaminación de las aguas, que aportan los lixiviados y la escorrentía, continúa 

afectando las capas freáticas y vivos del sistema hídrico, es decir la flora y la fauna, 

puede constatarse por las referencias de los testimonios que hablan de la disminución de 

peces en la Barranca Fría y de la aparición de peces muertos.  

 

4.2.2. Impactos a la población. 

 

Una de las manifestaciones más claras de los males que ha originado esta instalación se 

encuentra en la salud de las personas que viven en los núcleos aledaños. Dichos males o 

impactos tienen relación, muy probablemente, con la contaminación del agua subálvea, 

por cuanto la fuente tradicional de abastecimiento de agua potable son los pozos.  

 

La documentación aportada por los testimonios incluye un conjunto numeroso de 

análisis de sangre realizado el 2008 de personas residentes en Alpuyeca. Los resultados 

de un número considerable de estos análisis denotan la presencia en la sangre de 

determinadas sustancias tóxicas, como las de los mismos PCBs, en elevadas 

proporciones.  Como no existen otras fuentes cercanas que pueden ser responsables del 

origen de estas sustancias puede concluirse que dichas sustancias llegaron a las 

personas, previsiblemente, mediante el agua potable y alimentos regados con agua 

contaminada a causa de la proximidad del vertedero. A destacar que durante la pre 

audiencia, los testimonios también expusieron el elevado número de enfermedades 

crónicas entre la población, así como de enfermedades, degenerativas, canceres, y 

alteraciones del desarrollo psicomotor, neuro-comportamental, mental y reproductivo 

que aquejan a la población y que podrían asociarse a determinadas sustancias tóxicas 

presentes en el vertedero. 

 

4.2.3. Impactos socio-territoriales. 

 

También se puede hablar de impactos a causa de males y problemas en los usos y 

localizaciones de la población. Así, los testimonios también destacaron que la 

degradación del Colotepec ha venido provocando un paulatino rechazo de los habitantes 

de Alpuyeca y Tetlama por realizar una serie de actividades que anteriormente tenían 

lugar en la ribera del Colotepec. Como era el caso de reuniones y encuentros populares 

que, además de ser motivo de fiesta también eran un entorno de transmisión de 

conocimientos y de expresión cultural. Lo que está repercutiendo en obstáculos a la 

transmisión de la memoria colectiva a las generaciones jóvenes de la comunidad.  

 

La influencia de la degradación ambiental en determinadas actividades populares que 

requieren de un medio ambiente sano y de calidad lleva de la pérdida de la salud y la 

degradación del medio físico y biótico, proyectándose a través del haz de relaciones que 

se establece entre las personas a partir de la localización de sus actividades. Lo que, en 

el caso de Alpuyeca y Tetlama quiere decir que han perdido parte de su capacidad y 

calidad de la economía la degradación del medio ambiente local va a condicionar 
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muchas posibilidades de futuro que, de otro modo, hubieran podido tener, con pérdida 

en la capacidad y calidad de sus economías agrarias y sus potenciales futuros de 

desarrollo.  

 

4.3. Afectados. 
 

De manera muy especial, los impactos del vertedero ya han afectado a la salud de la 

población de Alpuyeca, tal como puede comprobarse en los resultados de los análisis de 

sangre que aportaron los testimonios de este caso. La población de Alpuyeca se estima 

en  7.834 habitantes y no pueden descartarse impactos más amplios en un radio de 

acción más largo siguiendo la cuenca hidrográfica. 

También, y de manera muy directa, hay que prever la afectación en la salud de las 

personas que habitan en el pequeño asentamiento informal en la base del vertedero y 

que se dedican a la actividad de la cata y recuperación de residuos. 

4.4. Consideraciones finales y recomendaciones. 

Para terminar presentamos una serie de recomendaciones que hemos sistematizado en 

cuatro puntos. Estos son, la salud, la restauración del vertedero, la comunidad y la 

cultura y finalmente, la justicia socio-ambiental (Tabla 5).   

Tabla 5. Recomendaciones  

 

Salud de la población 

Tomar en consideración los resultados del conjunto de analíticas de sangre presentados 

por los testimonios de este caso con el objetivo de elaborar un estudio epidemiológico 

amplio y en profundidad de la población de Alpuyeca que permita conocer el alcance 

de la contaminación causada por los lixiviados del vertedero. 

Prever los servicios médicos correspondientes en la comunidad y elaborar un programa 

de actuación preventiva y de refuerzo ante posibles afectaciones. 

Estudiar la interrelación entre la contaminación del vertedero y de los mantos acuíferos 

que abastecen de agua potable a la población con el objetivo de mejorar las 

condiciones actuales de aprovisionamiento de agua. 

Restauración medioambiental 

Revisar las actuaciones de cierre del vertedero y añadir de manera urgente la 

construcción de un canal perimetral para derivar los escurrimientos pluviales, evitando 

la erosión de terraplenes y contaminación de el agua pluvial al infiltrarse dentro de los 

residuos. En nota a pie de página, y a modo de orientación, se incluyen las acciones 

propuestas por  Oscar M. Pohle Morales 6 para este vertedero en 2003 y que todavía 

quedan pendientes de ejecución. 

Elaborar un estudio técnico sobre las características de los materiales enterrados con el 

objetivo de planificar el traslado de los componentes tóxicos y peligrosos a otros 

lugares que cumplan más eficazmente las funciones de seguridad. 

                                                 
6 Oscar M. Pohle Morales (2002) 
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Prever el seguimiento del estado del vertedero y de su franja perimetral así como la 

constitución de una comisión seguimiento con la participación de las comunidades 

implicadas   

Restaurar ecológicamente el espacio afectado y prever su restitución a las comunidades 

originarias. 

Restaurar ecológicamente los ecosistemas de cañadas y otros lugares de interés tanto 

para la fauna y la flora como para la población7.  

Comunidad y Cultura 

Contemplar la participación activa de las poblaciones afectadas en el diseño y 

ejecución de la restauración de estos lugares, especialmente en el caso del rio 

Colotepec.   

Justicia  

Arbitrar mecanismos eficaces para que cese el acoso y la represión a los integrantes de 

la comunidad que se han opuesto a este vertedero y han denunciado sus impactos.  

Y, de manera general, hacer efectivas las garantías y dar cumplimiento a los derechos 

de la propiedad comunal, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano el 

derecho a la libre determinación e los pueblos y comunidades y el derecho a la 

conservación del patrimonio cultural. 

Prever un proceso que permita identificar a los responsables de los daños ambientales 

y de salud que se han ocasionado, así como recompensar a los afectados. 

Iniciar en la escala de todo el federal un programa de substitución en los procesos de 

fabricación industrial de los mismos componentes tóxicos que se han encontrado en el 

vertedero, con el objetivo de prevenir en origen el mismo tipo de contaminación en 

otros lugares de México.  

 

  

 

 

 

 

                                                 
7 Alicia Batllori Guerrero (2013)  
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5. El macro-proyecto de incineración en Tecámac (Estado de México). 
 

 

 

El macro proyecto de incineración en el municipio de Tecámac empezó como un gran 

proyecto mixto inmobiliario y de tratamiento de basuras en 2003. Desde entonces hasta  

ha pasado por distintas fases, no habiendo sido construido hasta el momento. Sin 

embargo no existen garantías de que no vaya a realizarse y, en el ínterin, han surgido 

nuevos proyectos en otros lugares, como el del municipio de Tlaxcala en el vecino 

estado del mismo nombre.    

 

5.1. Contexto 

 

El proyecto de un gran complejo industrial centrado en la incineración de residuos en 

Técamac se inició en diciembre de 2003 con motivo de la concesión de licencia 

municipal a la empresa suiza Concept Management para construir un gran conjunto 

industrial que incluiría hasta cuatro incineradoras y 26 plantas de tratamiento y reciclaje 

de residuos. En conjunto se estimaba un total de 34.000 toneladas diarias. El proyecto se 

extendía sobre un área de entre 500 y 800 hectáreas en las zonas ejidales de San 

Jerónimo Xonacatlán y su Barrio San Pedro Pozohuacán, Santa María Ajoloapan y San 

Pablo Tecalco, todas ellas en el municipio de Tecámac . 

 

Probablemente a causa de la fuerte oposición vecinal en 2009 el proyecto todavía no se 

ha construido. Representantes de la población de Tecámac, en 2013 han presentado sus 

alegaciones en la expectativa de que dicho proyecto termine siendo desestimado  

definitivamente tanto en este municipio como en cualquier otro lugar de México. 

 

A nuestro modo de entender, en la actualidad este proyecto debe entenderse en una 

triple encrucijada de procesos. El primero la crisis de los residuos, causada por la 

interrelación entre la dinámica de crecimiento exponencial de residuos y el impacto 

extremadamente grave de los vertederos donde eran dispuestos y que se han ido 

concentrando mayoritariamente en las periferias de la gran aglomeración de México 

D.F. El segundo, el crecimiento del sector empresarial de los residuos, progresivamente 

especializado en grandes plantas que incorporan progresivamente tecnologías más 

costosas a sufragar por los presupuestos públicos. Y finalmente, en tercer lugar, el 

desarrollo del modelo de la prevención en origen, que sostiene la imposibilidad de hacer 

frente a la crisis de los residuos a no ser que se implanten en profundidad y de manera 

mayoritaria medidas para la reducción en origen de los residuos, en particular los más 

tóxicos y los que se generan en el contexto de un marco de consumo irresponsable.  

 

 5.2. Impactos. 

Existe una larga bibliografía científica sobre los impactos ambientales y en la salud 

generados por los procesos de incineración de residuos. Este dictamen trata este tema en 

tres partes: el de las emisiones tóxicas para la salud y el medio; el de sus impactos en la 

organización territorial y el de su trascendencia a largo plazo en los modelos culturales 

y de comportamiento de la sociedad. 
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5.2.1. Las emisiones tóxicas para la salud y el medio ambiente. 

Contrariamente a lo que suele afirmarse la incineración no elimina los residuos. Antes 

bien debería hablarse de su capacidad para transformar los residuos en otros materiales, 

ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Se estima que, de manera general, las 

incineradoras generan entre un 30 y un 35% de residuos sólidos, a los que deberían 

añadirse los gases. 

 

La toxicidad de sus emisiones depende del tipo de residuos incinerado así como también 

de las temperaturas de incineración. Se estima que a temperaturas más altas el proceso 

de eliminación de substancias tóxicas es mayor, aún cuando, en realidad, no existe 

conocimiento absoluto al respecto, habiendo ganado progresivamente sentido la idea 

que la incineración es un proceso industrial de catalización de substancias químicas,  

sobre cuyos resultados, al menos por el momento, queda todavía mucho por investigar.  

 

En términos generales se entiende que las emisiones que se evacuan a la atmosfera en 

los procesos de incineración están formadas por un conjunto de componentes, entre los 

que cabe distinguir los gases, los metales pesados y las cenizas volátiles. 

 

Entre los primeros se encuentra el cloruro de hidrógeno, un gas incoloro, irritante y 

corrosivo. Y también otros compuestos gaseosos que resultan de la combustión de 

sólidos y que pueden o no reprocesarse en nuevos sólidos una vez han sido expelidos al 

exterior. Esta transformación de la materia solida a la gaseosa lleva a tomar en 

consideración algunos metales asociados a la incineración, como son el mercurio, el 

plomo, el cadmio o el zinc, aún cuando puede haber grandes diferencias entre 

incineradoras dependiendo del tipo de residuos. 

 

Capítulo aparte merecen los hidrocarburos aromáticos polinucleares, entre los que se 

encuentran las célebres dioxinas y furanos. Éstos son compuestos sintéticos, que se 

obtienen precisamente en los procesos de incineración y que constituyen actualmente 

todavía un campo de análisis prioritario de la química y la epidemiologia a causa de los 

impactos muy graves provocados por algunos de estos compuestos. Particularmente 

conocida, en este sentido, es la dioxina 2,3,7,8, considerada la molécula sintética más 

tóxica que se genera en la actualidad.  

 

Hay dos particularidades a retener de este último tipo de sustancias. La primera su 

extrema pequeñez, que los hace particularmente volátiles y fácilmente transportables al 

compas del régimen de vientos. Ello se traduce en que pueden depositarse tanto en las 

inmediaciones de las incineradoras en situaciones de estabilidad atmosférica como 

dispersarse con los vientos a decenas o centenares de kilómetros de distancia. Otra 

cuestión importante es que el incremento de la eficiencia de las tecnologías de control 

de las emisiones a lo largo de los sistemas de evacuación permite el depósito de estas 

sustancias en los conductos de evacuación donde las dioxinas y furanos se mezclan con 

los metales pesados que también se van depositando, conformando una nueva masa 

residual extremadamente tóxica que no puede ser ni valorizada ni reciclada por lo que 

debe trasladarse a un deposito especial de residuos muy tóxicos. 

 

La segunda característica consiste en que son bio-acomulables y muy estables. Ello 

quiere decir que no se diluyen en el agua y que tienden a mantenerse indelebles durante 
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largos periodos de tiempo, en asociación, muchas veces a la materia grasa de la 

biomasa. Es decir, flora y fauna, incluidos los seres humanos, a los que llegan muy 

especialmente a través de la alimentación después de haber seguido los distintos niveles 

de las cadenas tróficas. Por este motivo se estima que las dioxinas y furanos llegan a las 

personas en un 90% de los casos a través de la cadena alimentaria. Atribuyéndose tan 

sólo el 10% restante a inhalaciones directas y accidentales. Precisamente por este 

carácter difuso a través de la alimentación que las dioxinas se están expandiendo 

actualmente por el mundo. Muy especialmente en las regiones urbanas cuya 

alimentación depende de espacios agrarios donde se depositan dichas sustancias al 

compás de los regímenes pluviométricos, los vientos y la sedimentación. 

 

El desconocimiento de muchas de las substancias que se generan en el interior de las 

incineradoras, también se puede extrapolar al de sus efectos sobre la salud. Aunque 

existen, de momento, una serie de certidumbres ampliamente contrastadas, que pueden 

encontrarse en la bibliografía científica y legislativa correspondiente. Debiendo 

destacarse, especialmente, su incidencia en determinados canceres, su papel 

tetarogénico, desencadenante de diversas enfermedades, incluido el mismo cáncer.  

 

Todo lo que se ha expuesto hasta aquí puede aplicarse también a la incineración de 

plasma. Parece ser que el proyecto de incineración de Tecámac preveía construir 

incineradoras de plasma, a las que presentaba como incineradoras de alta tecnología con 

menores impactos que las incineradoras convencionales. Sin embargo, en contra a lo 

que se afirma, las incineradoras de plasma generan hasta tres veces más dioxinas que las 

incineradoras convencionales8. También hay que decir que, por el momento, en Europa 

y en Norteamérica, la tecnología de plasma está teniendo unos resultados muy pobres, 

tanto en el sentido de la seguridad ambiental como del mismo negocio empresarial. En 

Estados Unidos no hay plantas de gasificación o pirolisis de residuos urbanos operando 

comercialmente. La tecnología de arco de plasma de Plasco Energy Group fue 

rechazada por el gobierno de la ciudad de Los Ángeles en 2009 porque se estimó que la 

propuesta no ofrecía suficientes garantías. También las ciudades de Sacramento, Santa 

Cruz y San José en California, y la ciudad de Anderson en Indiana, rechazaron 

proyectos de incineración por gasificación y arco de plasma por considerarlas 

tecnologías de riesgo y porque la información que brindaban las empresas proponentes 

no se podía contrastar con fuentes independientes. 

 

Para terminar, y en otro orden de consideraciones, hay que señalar que no se tiene 

información de las características de las instalaciones destinadas al reciclaje de los 

residuos, así como tampoco de las tecnologías usadas para la recuperación energética de  

la que habla el proyecto. Por tanto, no se puede dictaminar con certeza sobre los 

impactos que podrían resultar de este tipo de instalaciones complementarias. En 

ausencia de más información se aconseja trabajar con la hipótesis de que algunas de 

ellas llegarían también  a generar impactos graves tanto para el medio ambiente como 

para la salud de las personas.  

 

5.2.2.  Impactos territoriales y sobre la cultura ambiental  

                                                 

8   Pruebas realizadas en una planta piloto de pirolisis en el sur de California demostraron la 

emisión de más dioxinas, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y partículas sólidas y semi-

sólidas que las plantas incineradoras convencionales. Fuente: Los Ángeles South Coast Air Quality 

Management District lbs/. David CIPLET (2009). 
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Además de los impactos directos en la salud y el medio ambiente habría que considerar 

también otras consecuencias más complejas, que se relacionan con la localización del 

proyecto en su marco territorial, así como con la economía y la cultura de la zona.  A 

efectos de este dictamen vamos a centrarnos tan sólo en tres impactos de este tipo más 

complejos.  

 

El primero se refiere a la posible contaminación del suelo por difusión por el aire de 

partículas hasta la zona próxima de Zumpango, pudiendo llegar a provocar graves 

impactos en la economía forrajera y lechera de esta zona. Hay que recordar al respecto 

lo que se ha explicado sobre la bio-acomulacion de las dioxinas y los furanos y sobre su 

marcada tendencia a introducirse en el tejido mediante la alimentación.  

 

Un segundo impacto grave, más difuso y trans-sectorial, seria la marcada 

especialización de Tecámac en el tratamiento de desechos, que empieza ya a perfilarse 

como actividad económica local y que podría verse muy reforzada por el proyecto. 

Habría que valorar si es deseable esta nueva posible tendencia de la base económica 

municipal. Máxime teniendo en cuenta  que iría asociada a impactos directos en los 

entornos circundantes, los cuales se retroalimentarían a lo largo del tiempo 

obstaculizando el desarrollo de un proceso económico local sin incineración ni 

reciclajes tóxicos. Pero que en cambio, se podría basar en la prevención de residuos y en 

general, en criterios de sustentabilidad ecológica. 

 

Estrechamente unido a este tipo de impactos habría que considerar, finalmente, un tercer 

tipo de consecuencias de carácter cultural, en particular en los comportamientos 

cotidianos de la mayoría de la población. Se trata concretamente del potencial de este 

tipo de instalaciones para desarrollar en torno suyo una amplia y tupida red de 

relaciones socioculturales, que empiezan primero por las laborales, y que continúan 

después frenando otras alternativas en el conjunto de la localidad que podrían llevar a la 

adopción de comportamientos más responsables con la naturaleza y, en particular hacia 

la prevención de los residuos.  

 

 

5.3. Afectados 

 

El testimonio que expuso el caso de este proyecto de incineración a la ponencia de 

basuras de la pre audiencia lo hizo en calidad de Presidente del Sistema de Agua Potable 

de Tecámac, organismo ciudadano que desde hace más de medio siglo se ha 

especializado en prestar el servicio de agua potable sin fines de lucro en este municipio. 

También hace funciones de soporte a las reivindicaciones ciudadanas implicadas en la 

defensa de los acuíferos de la zona, con el objetivo de protegerlos de la contaminación y 

la sobreexplotación a que se ven sometidos por la sobre urbanización de la zona. Desde 

el año 2000 dicha organización es miembro de la red internacional  Alianza Global Anti-

Incineración / Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA) habiendo 

asumido por consiguiente las correspondientes reivindicaciones contra el proyecto de 

incineración de Tecámac. 

 

Con este objetivo ha llevado a cabo una serie de tareas, entre las que cabe destacar 

actividades de educación ambiental y la tramitación de denuncias relativas a este 

proyecto de incineración, como fueron el no cumplimiento legislativo perceptivo de la 
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concesión de la licencia sin el necesario estudio de proyecto ambiental (MIA). Así como 

que este proyecto supusiera el incumplimiento por parte del Gobierno de México del 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (23 de mayo  

2001), ratificado por el mismo Gobierno el 10 de febrero de 2004. 

 

En el apartado anterior ya se han expuesto algunos impactos que podría provocar un 

proyecto como éste. Por este motivo, a continuación, tan sólo se recuerdan algunos 

datos poblacionales sobre la zona. Especialmente los 364.579 habitantes de Tecámac, a 

los que podrían añadirse los 127.988 del municipio de Zumpango, así como, 

previsiblemente, los de los otros municipios vecinos. También puede ser necesario 

insistir en que no pueden descartarse impactos a través de las cadenas alimentarias de la 

población abastecida.  

 

5.4. Recomendaciones. 

 

Los hechos acaecidos en este municipio a consecuencia del proyecto para incinerar y 

valorizar residuos a gran escala ponen de manifiesto la gravedad de la crisis de la basura 

en México, hasta el punto de llegar a concebir un proyecto inadmisible por sus 

consecuencias ambientales, territoriales y de salud pública.  

 

Para hacer frente a la tendencia de crecimiento en la generación de residuos, y a la 

proliferación de proyectos que, como éste, distorsionan la adopción de acciones 

correctas para una gestión de residuos sostenible, se impone llevar a cabo de manera 

rápida y en profundidad acciones que se inscriban en la normativa precautoria. Y que se 

concretan en acciones para frenar el crecimiento de residuos, muy especialmente de los 

más tóxicos y peligrosos, y que permiten diseñar instrumentos de prevención en origen.   

 

Considerando que la oposición al macro proyecto de Tecámac indica el inicio de una 

nueva era en la política de la basura en México, se proponen a continuación una serie de 

ideas que pueden ser útiles en el proceso de elaboración de nuevos planteamientos,  

formulas y normativas para reducir los residuos. A continuación se exponen dichas ideas  

en la tabla siguiente (Tabla 6) según los vectores tecnológico, de minimización de 

residuos y de participación ciudadana. 

 

 

Tabla  6. Recomendaciones para una transición a una política de residuos sin 

incineración 

 

Supresión de la tecnologías de incineración de residuos 

 Descartar explícitamente el macro proyecto de incineración y reciclaje 

anti ecológico de Tecámac. 

 Aprobar una moratoria de no incineración para el conjunto de México 

por el que queden en suspenso los proyectos actualmente en curso 

 

Programas de minimización de residuos 

 Elaborar un programa de minimización en origen para los residuos 

industriales consistente en: 

1) Substitución de substancias y procesos tóxicos partiendo de la base 
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del estado internacional sobre la cuestión 

2) Elaborar un estudio sobre los residuos industriales en función de sus 

posibilidades de reciclaje ecológico y prever el programa de 

aplicación. 

3) Inventariar y prohibir las malas prácticas de reciclaje tóxico (con 

impactos ambientales y en la salud de la población) 

 Elaborar un programa de minimización en origen para los residuos 

municipales que incluya: 

1) La recuperación de la fracción orgánica en forma de compost de 

calidad para ser usado en agricultura 

2) Actuaciones de sensibilización para responsabilizar al ciudadano en 

la compra ecológica y responsable 

 Elaborar y aprobar una ley de eco eficiencia del agua y la energía de los 

municipios que obligue al diseño y la construcción de edificios que 

promuevan el ahorro energético, la captación de energía solar, y el 

tratamiento ecológico de las aguas residuales.  

 Elaborar y aprobar una ley que prohíba la utilización de materiales 

tóxicos y peligrosos como materiales de construcción. 

Participación ciudadana 

 Prever en todo el estado nacional la coordinación del proceso de cambio 

a la minimización en origen con la sociedad civil y colectivos populares 

que lo deseen. 

 Iniciar en todo el estado nacional un período de consulta y debate para 

elaborar los borradores de los programas que han de orientar el futuro de 

la nueva política de residuos para la minimización en origen. 

 Iniciar en Tecámac un programa municipal de prevención de residuos en 

origen con la participación de la población. Incluida la organización local 

Sistema del Agua 
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6. Depósito de residuos radioactivos de Temascalapa (Estado de 

México). 

 

 

 
 

El Centro de Almacén de Desechos Radioactivos (CADER) se localiza en San Juan de 

Teacalco, en el municipio de Temascalapa, estado de México, en el Km 18,5 de la 

carreta de Tizayuca a Otumba, a 70 Km de México D.F. Para la elaboración de este 

dictamen se ha seguido la información que el testimonio Raúl Pérez Quintero presentó a 

la sesión sobre basuras de este Tribunal Permanente de los Pueblos y que, tuvo lugar en 

Cuernavaca el pasado 21 de junio de 20139. También se han utilizado otros textos y 

documentos de manera complementaria.10 

 

6.1. Contexto.  

 

El CADER tiene una superficie de 16,4 Has. cercanas a la comunidad de San Juan de 

Teacalco en un contexto rural si bien que con expectativas actuales de urbanización. 

Desde una perspectiva regional, hay que señalar su localización relativamente cercana a 

la gran región metropolitana, formando parte de un arco o franja periféricos 

septentrionales donde también se localizan otras actividades económicas asociadas a 

impactos graves de contaminación local y territorial. Efectivamente, este lugar se 

encuentra en el extremo oriental de este arco, que se prolonga hacia el oeste a través de 

los municipios de Tecámac y Zumpango.  

Según Mayena Sánchez (2011) el CADER recibe los residuos radioactivos de baja 

intensidad que se generan en México, provenientes de los centros educativos y de 

investigación, hospitales y empresas que utilizan tecnologías nucleares. Siempre según 

la misma fuente puede suponerse un promedio de 10 m3 de residuos al año. En este 

centro existen tres almacenes, así como una extensa superficie al aire libre donde se 

encuentra un conjunto de zanjas de 190 metros de largo y cuya profundidad oscila entre 

1 metro y medio y 2 metros y medio. 

 

El CADER empieza como almacén provisional de residuos radioactivos en la década de 

los setenta en el siglo pasado, cuando la Comisión Nacional de Energía Nuclear compró 

un terreno de 14’7 Has. A las que posteriormente se añadieron algo más de 1,7 Has 

adquiridas por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Este almacén 

ha continuado su actividad hasta nuestros días, aún cuando se desconoce el momento 

exacto de sus inicios como depósito de residuos radioactivos.  

 

La primera información sobre residuos radioactivos en el CADER se refiere al depósito 

de 96 toneladas de varillas de cobalto 60 que entre 1983 y 1984 se distribuyeron 

accidentalmente a través del país, en lo que se entiende que conformó el accidente 

nuclear más grave de su tipo en todo el continente. Una parte de las varillas que se 

pudieron recuperar fueron transportándose a este almacén en distintos momentos hasta 

1996. También se transportaron a este mismo lugar las tierras contaminadas y materiales 

                                                 
9 En relación a este caso se ha seguido la documentación aportada por Raúl Pérez Quintero. Con 

posterioridad se ha podido comprobar y obtener más información en el artículo de Malena Sánchez 

(2011).   
10 Ídem 8. 
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que habían estado en contacto con dichas varillas. Se barajan algunas cifras sobre el 

volumen del material radioactivo que se ha localizado en el CADER a consecuencia de 

este episodio. Concretamente, se habla de 30 m3 de tierra contaminada y de 12.700 

bidones que las contenían. Raúl Pérez Quintera (2013) explica que actualmente 5.000 de 

estos bidones todavía se encuentran en el CADER. 

 

El primer episodio de conflicto no se produjo hasta 1985a causa del traslado de este 

material. Precisamente fue entonces cuando la población de Temascalapa y, en 

particular la de San Juan de Teacalco, conoció las características de los materiales que 

se almacenaban en la instalación. Produciéndose, en consecuencia, la lógica reacción y 

el consiguiente bloqueo de los accesos al CADER. Conformándose, de este modo, la 

primera movilización popular de oposición a dicha instalación. 

 

Cinco años después, en 1990, se tiene información de un nuevo episodio que, según las 

fuentes mencionadas11 consistió en la venta de un conjunto de tanques entre la 

población vecina que fueron utilizados para almacenar agua de lluvia. Cabe suponer que 

estos tanques se habían utilizado para transportar los residuos al almacén, pudiendo, en 

consecuencia haber quedado irradiados. En 1997, y parece ser que bajo la 

responsabilidad del mismo CADER, se empezaron a retirar los tanques que se habían 

vendido años atrás.  

 

Dos años después, en 1992, y a petición del ININ, se elaboró un estudio de 

caracterización del sitio con el resultado de que sólo podía funcionar de manera 

temporal, a causa de las características de la estructura geológica del sitio. No obstante, 

se mantuvo la licencia de operaciones hasta 1998. Un grupo de diputados federales de la 

Comisión de Ecología y Medio Ambiente visitó el lugar en 1999 y elaboró un dictamen 

que daba el visto bueno a su continuidad, aún cuando no hubo acuerdo unánime al 

respecto y todavía se mantienen muchas reservas.  

 

6.2. Impactos. 

 

La especial gravedad de los residuos radioactivos proviene de los impactos que pueden 

generar en la salud de las personas y el medio ambiente durante largos periodos de 

tiempo. Por este motivo los residuos radiactivos distinguen entre residuos de baja, 

media y alta actividad, correspondiendo la baja actividad a periodos de irradiación corta, 

los de media intensidad a los que se prolongan hasta algunos centenares de años12. 

Quedan finalmente, en tercer lugar los residuos de alta actividad, que superan los mil 

años de mantenimiento de la radioactividad. 

 

Para el caso que nos ocupa la información disponible habla de un conjunto de isótopos 

de baja y media intensidad, que se expresan en la tabla siguiente (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Isótopos detectados en el CADER y periodo de actividad 

 

 Periodo medio de 

                                                 
11 Ídem 8 
   

 
12 Aún y siendo de menor duración, pueden generar impactos muy graves dependiendo de la intensidad y 

prolongación de la exposición. 
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Isótopo radioactividad 

Yodo 131  8-11 días 

Cobalto 60 5-6 años 

Cesio 137 32,7 años 

Cesio 125 32,7 años 

Americio 241 472,7 años 

 

Haría falta un estudio pormenorizado para conocer los detalles de los impactos que 

podrían generarse a partir de la actividad del CADER. Los pocos datos disponibles tan 

sólo permiten trazar un bosquejo de una situación compleja, en la que se mezclan 

impactos de carácter menor como otros que pueden ser graves o muy graves tanto en la 

población como el medio ambiente. Dependiendo tanto de la duración y la intensidad a 

la exposición como del periodo medio de actividad de los residuos.  

 

También hay que tener en cuenta que las formas de difusión en el medio pueden ser 

distintas, puesto que mientras determinados isótopos tienden a mantenerse a ras de 

tierra, en el suelo y en las plantas, hay otros que propenden a difundirse a través del aire 

a lo largo de grandes distancias. Y también hay otros que se difunden con el agua. 

 

El mismo estudio de 1992 del ININ habla de dos circunstancias geológicas que pueden 

condicionar la difusión de la radioactividad de ciertos componentes: La primera, la 

existencia de brechas en el estrato geológico de basalto a 159 metros de profundidad y,  

la segunda, la presencia de un manto acuífero a 260 metros, que formaría parte del 

sistema de acuíferos que suministran agua potable al área metropolitana de México D.F. 

Lo que repercutiría en una mayor vulnerabilidad de la población respecto a la 

radioactividad transmitida a través del agua y llevaría a la hipótesis de que los impactos 

en la población deberían distinguir dos escenarios. Uno, el de los impactos en las 

inmediaciones del CADER, concretamente en la población del municipio. Y el otro, el 

de posibles alcances en el área metropolitana de México. 

 

6.3. Afectados. 

 

El CADER nos sitúa en une contexto de ocultación e informaciones imprecisas se hace 

difícil dictaminar de manera precisa el nivel de afectación a las personas. Aunque ello 

no quiere decir que los peligros sean inexistentes, antes bien, pueden llegar a ser graves 

o muy graves. Por este motivo se hace todavía más necesario utilizar la premisa 

precautoria a la que nos hemos referido en el apartado anterior. 

 

Sin embargo, a continuación se propone una sistemática aproximativa a lo que pueden 

ser las personas afectadas. 

 

6.3.1. En primer lugar, deberían considerarse las personas del municipio que tienen 

percepción del peligro. Las personas que presentaron el testimonio a esta Comisión de 

Basuras del Tribunal Permanente de los Pueblos son una prueba de que actualmente 

existe dicha percepción entre la población. Como es el caso de Raúl Pérez Quintero más 

once firmantes, a los que habría que sumar sus familias.13 

 

                                                 
13 El documento de Raúl Pérez Quintero habla de 11 familias que se adhirieron al documento presentado 

a la pre audiencia sobre basura.. 
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Sería necesario elaborar una lista de los afectados y familias que han ido sufriendo los 

impactos del CEDAR en sus distintas modalidades. Pensamos, al respecto, que habría 

que tomar seriamente en consideración las denuncias, quejas y lamentos sobre muertes 

por enfermedad, abortos y nacimientos con malformaciones, que se produjeron 

anteriormente pero que han quedado sin aclarar. Convendría hacer un estudio de todas 

estas personas que ya fallecieron, a fin  de que puedan contabilizarse como afectados y 

recompensar a sus descendientes en la medida de lo posible. 

 

6.3.2. En segundo lugar, considerando la población de Temascalapa, habría que trabajar 

con la hipótesis de 5.564 personas posiblemente afectadas, aunque no todas ellas de 

igual manera e intensidad. Así mismo, habría que distinguir diferencias entre los 

municipios residentes en las comunidades más cercanas al CEDAR, debiendo 

destacarse la mayor vulnerabilidad de las comunidades cercanas al almacén.  

 

6.3.3. En tercer lugar, podría haber de sumarse la futura población del municipio en el 

supuesto de que se ejecutaran los proyectos de nuevas urbanizaciones en las 

inmediaciones del CEDAR.  

 

6.3.4. Y para terminar, en otro orden de consideraciones, y en cuarto lugar también sería 

conveniente pensar en la posibilidad de que el número de afectados pudiera aumentar en 

el tiempo y en el espacio. En el tiempo porqué si no se interviene para reducir los 

impactos actuales de la instalación puede suceder que crezcan las afectaciones a la 

población. Y en el espacio, en el supuesto de que se confirmaran los impactos en las 

aguas subterráneas de las que se abastece la región. 

 

9.4. Consideraciones y propuestas. 

 

A la luz de los documentos que nos ha sido posible consultar puede afirmarse que el 

CADER conforma una situación especialmente grave respecto a la que hacen falta 

actuaciones claras y precisas. 

 

En apoyo a esta afirmación conviene recordar las reiteradas demandas de la población a 

las que ya se ha hecho mención y que incluyen desde denuncias y reivindicaciones 

relacionadas con la salud a demandas de cierre de la actividad y desmantelamiento de la 

instalación. 

 

Por supuesto existe una situación de hecho, consistente en la generación de residuos 

radioactivos desde casi medio siglo, y respecto a la cual el estado debe hacer frente. Ello 

no quiere decir, sin embargo, que la solución que se haya arbitrado se realice a espaldas 

de la población que puede resultar afectada y en un contexto de franca ocultación. Que, 

cuando no, parece complementaria o bien de la desidia o de la mala gestión. Lo que 

podría estar explicando el desamparo de las comunidades vecinas del CADER y la del 

conjunto del municipio en general. 

 

Atendiendo, por tanto, estas consideraciones se proponen una serie de recomendaciones, 

todas ellas de carácter urgente y que se complementan entre sí. Estas recomendaciones 

son las siguientes: 
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1. Clausurar la instalación de manera inmediata. Ello supone que no deberán 

introducirse nuevos residuos radioactivos y hay que recordar, al respecto, que desde 

1998 está funcionando fuera de los límites que se acordaron en 1992. 

2. Reforzar la seguridad del sistema interno del CADER. Se propone la elaboración de 

una auditoria interna del funcionamiento de la instalación, tanto en su gestión como 

en los sistemas de control de los residuos que contiene. 

3. Estudiar un nuevo emplazamiento que reúna las condiciones de permanencia y 

seguridad. Teniendo en cuenta las características de permanencia de la 

radioactividad de algunos de los residuos concernientes. 

4. Realizar un estudio de impacto del alcance y consecuencias de la radioactividad en 

el ecosistema cercano, así como sobre las posibilidades de afectación del sistema de 

acuíferos. 

5. Realizar un estudio epidemiológico en profundidad de la población previsiblemente 

afectada de Temascalapa, incluyendo también el seguimiento durante el periodo de 

tiempo necesario. 

6. Abrir un programa de transparencia y debate público sobre la gestión de los residuos 

nucleares y radioactivos, previendo que debería extenderse al conjunto de la 

población del país. 

7. Elaborar un programa específico de transparencia para la población que, debería 

incluir, necesariamente, un plan de reconocimiento de los errores cometidos y de 

recompensa a los afectados. 

8. Tomar en consideración las actuaciones jurídicas que ya fueron iniciadas por las 

comunidades afectadas con el objetivo de dotarlas de una solución justa. 
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Tepojaco o Lomas de Cuautitlán Izcallí. Informe inédito presentado a la 

Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Cuernavaca, VI-2013, 8 

pág., 5-6.  

 

2. ARZAVE ORIHUELA, Jorge: Ficha para la sistematización del caso de 

contaminación ambiental y otros en el Conjunto Urbano denominado Lomas de 

San Francisco Tepojaco y/o Lomas de Cuautitlán, en el Municipio de Cuautitlán 

Izcallí, Estado de México. Documento inédito presentado a la Pre Audiencia del 

Tribunal Permanente de los Pueblos. Cuernavaca, VI-2013, 25 pp. 

 

3. BATLLORI GUERRERO,  Alicia: Evaluación ecológica y social de las 

barrancas de Cuernavaca, Morelos. Instituto Nacional de Ecología, (2013). 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/276/barrancas.html 

 

4. CIPLET, David:  Una industria que vende humo. GAIA:, Junio de 2009. 46 pp. 

http://noalaincineracion.org/wp-

content/uploads/unaindustriaquevendehumofinal.pdf 

 

5. PEREZ QUINTERO, Raúl: documento inédito presentado al Tribunal 

Permanente de los Pueblos. Junio-2013, 12 pp. 

6. POHLE MORALES, Oscar M: Evaluación ambiental y clausura del sitio de 

disposición final de residuos. Tetlama. Morelos. XXVIII Congreso 

Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Cancún, México, 27 al 31 

de octubre, 2002. 9 pp. http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico26/iv-

064.pdf 

 

7. SÁNCHEZ, Malena: Cementerio nuclear. Población en riesgo. Contralínea, 2-
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