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Organizaciones alertan a Naciones Unidas sobre violaciones a derechos humanos
de construirse la hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit, México
Piden a Relatores Especiales de la ONU exhortar al Estado mexicano a garantizar los
derechos de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas afectadas por el proyecto
Distrito Federal, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
(AIDA) envío una alerta urgente a los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre una
vivienda adecuada, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre el derecho a la
alimentación, sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, y sobre la
extrema pobreza y los derechos humanos; y al Experto independiente sobre la cuestión
de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio
ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible por la inminente violación a los
derechos humanos que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces implica para las
comunidades ribereñas y para los pueblos indígenas Cora, Tepehuano, Huichol y
Mexicanero asentados a lo largo de la cuenca del río San Pedro Mezquital en el estado de
Nayarit.
Esta acción fue presentada en representación de los distintos sectores económicos,
organizaciones ambientales y comunitarias de la región afectada por el proyecto: el
Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, la Federación
Ribereña de Nayarit, Nuiwari, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el
Grupo Ecológico Manglar, SuMar y representantes de la localidad Boca de Camichín.
En la alerta se solicita a los Relatores Especiales instar al Estado mexicano “a garantizar
los derechos a la información y la participación, consulta y consentimiento, a la
alimentación, al agua potable y saneamiento y al disfrute de un medio ambiente sin
riesgos, limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas
del río San Pedro Mezquital”. Se les pide además visitar el sitio donde se prevé construir
la hidroeléctrica para que conozcan “de primera mano” las afectaciones que el proyecto
ocasionará en el ambiente y los derechos humanos.
La afectación al territorio indígena, en su mayoría Cora, el desalojo forzoso de sus
habitantes y los daños a sus sitios sagrados implican la inminente violación de los

derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua y a los medios de subsistencia, así
como a la cultura y a la educación. “Nuestras tierras y recursos naturales son los aspectos
más importantes de nuestra cultura; todos los días tememos que inunden o afecten
nuestros sitios sagrados", dijo Julián López Cánare, coordinador del Consejo Indígena
Náyeri y miembro del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro.
Por su parte, Ernesto Bolado, director de SuMar, señaló que la acción presentada ante la
ONU resalta el hecho de que los miembros de las comunidades Cora, Huichol,
Tepehuana y Mexicanera nunca fueron consultados en los términos que establece el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y el consentimiento
para el cambio de uso de suelo y expropiación de sus tierras fue solicitado a las
asambleas comunales bajo engaños, condicionamiento de apoyos gubernamentales y
hasta la intimidación.
La Comisión Federal de Electricidad propone construir y operar la hidroeléctrica Las
Cruces sobre el río San Pedro Mezquital, 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic,
Nayarit, con una capacidad proyectada de 240MW generada por tres turbinas y con una
cortina de 188 metros de alto en una superficie de 5,349 hectáreas. El proyecto operará
de manera regular sólo cuatro meses al año, y cubrirá el 0.9 % de la demanda energética
del Centro Occidente de México para el 2026, apenas el 0.28% del total de la capacidad
instalada en el país1.
“La acción urgente es una solicitud para que los Relatores de Naciones Unidas realicen
una investigación sobre los hechos que afectan el goce efectivo de los derechos humanos
de las personas y comunidades que serán afectadas por el proyecto hidroeléctrico”,
precisó Sandra Moguel, abogada de AIDA.
El estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica Las Cruces reconoce que a raíz del
proyecto la agricultura prácticamente de subsistencia y la ganadería en pequeña escala
serían sustituidas por la pesca dentro del embalse. “Es impensable convertir agricultores
de subsistencia en pescadores o en operadores turísticos”, afirmó Marcos Moreno,
ostricultor de Boca de Camichín e integrante del Consejo Intercomunitario del río San
Pedro.
Consulte la alerta enviada a los Relatores Especiales de la ONU.
Obtenga más en información en nuestro sitio web.
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