
Reporte sobre salud, toxicología, redes de distribución de agua y nuevo
plan de remediación ambiental para el #RíoSonora 

 Toxicólogas capacitarán a médicos generales, se alista plan de consultas para afectadas/os, se 
revisa infraestructura de agua y se analiza nuevo programa de remediación para la cuenca, 
informan autoridades a CCRS

Bacanuchi,  Sonora,  a  30 de  junio  de  2022.- A  casi  8  años  de  que  nuestro  río  fue
contaminado por un derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, y
en los cuales hemos exigido una justicia que restaure el medio ambiente, agua, tierra y nuestra
salud,  los  Comités  de  Cuenca  Río  Sonora seguimos  en  pie  de  lucha  y  mantenemos
informada a nuestra comunidad. 

En el marco de las mesas de trabajo del Plan de Justicia para Cananea, donde realizamos
mesas de trabajo con autoridades para avanzar hacia la reparación y justicia de las miles de
personas afectadas, el 17 de junio nos reunimos con representantes del Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), de la Comisión Estatal de
Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (COESPRISSON), de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social  (STPS), del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA),
de  la  Dirección  General  de  Gestión  Integral  de  Materiales  y  Actividades  Riesgosas
(DGGIMAR), y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

A continuación compartimos una síntesis con temas y acuerdos abordados en  encuentro.
(Los materiales presentados por autoridades están en este vínculo: https://bit.ly/3HZYfNO).

TOXICÓLOGAS CAPACITARÁN A MÉDICOS GENERALES Y PLAN DE CONSULTAS

Se presentaron los pasos siguientes de la “Estrategia de Intervención en Salud Plan de
Justicia para Cananea-Río Sonora”, enfocado en las miles de personas afectadas por la
contaminación por metales pesados.  Los resultados toxicólogicos en sangre y orina que
fueron  entregados  a  los  habitantes  durante  abril fueron  preocupantes  porque  muestran  la
vulnerabilidad que tenemos ante el manganeso, cadmio, plomo y arsénico. 

La estrategia presentada contempla integrar a tres toxicólogas que estarán a cargo del
asesoramiento y capacitación de los médicos generales  que atenderán el  problema. El
programa incluye  un proceso de sensibilización  para atender  la  salud con una perspectiva
ambiental. Ello, recordando que durante la operación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica
Ambiental en Sonora (UVEAS), los médicos a cargo de las consultas se mostraron sumamente
insensibles  y  nos  culpaban  a  nosotra/os  por  las  enfermedades.  Las  primeras  consultas
médicas estarán enfocadas en las personas que ya cuentan con cédulas familiares y que
se  realizaron  análisis  de  sangre  y  orina  en  la  campaña  de  diagnóstico  del  2021.  Estas
consultas darán inicio en la primera mitad de julio de 2022. Cenaprece se comprometió a
compartir el calendario concreto y a notificar a los pacientes.

La  Secretaria  de  Salud estatal  no  ha  dado respuesta  concreta  sobre  los  cientos  de
expedientes de salud extraviados en la UVEAS cuando ocurrió el derrame, como hemos
denunciado anteriormente. Sin embargo, mencionó tener una tabla con un resumen de los
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análisis de sangre realizados durante la operación de esa Unidad. Respetando la privacidad de
los pacientes que se atendieron en ese momento, solicitamos a la Secretaría compartir la base
de datos con dicha información para que podamos compartirla con la Cuenca como parte de
nuestro derecho a la verdad. De la misma manera, solicitamos que las personas que fueron
atendidas en la Unidad tengan garantías de que seguirá su atención en la nueva estrategia.
También se pidió que se anuncien nuevas fechas para que más habitantes puedan realizarse
estudios, a lo que las autoridades de la SSA respondieron positivamente.

REVISIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y COSTOS DE POTABILIZADORAS

Se cumplió el compromiso por parte del IMTA de hacer una revisión de los caudales en
pozos, las líneas de conducción y distribución del agua en cada comunidad para obtener
los datos técnicos necesarios para la potabilización. En los resultados se mencionó que existen
diferentes problemáticas en sistemas de distribución de agua potable que tendrán que atender
el problema de forma permanente, uno de ellos es la antigüedad y condición de redes actuales.

Sabemos que existe una preocupación colectiva sobre el gasto de luz que generan las plantas
potabilizadoras. Reiteramos que el Gobierno del Estado de Sonora se comprometió a cubrir
dicho costo.  Exigimos que este compromiso quede por escrito y que sea a largo plazo
para garantizar que nuestros derechos no sean interrumpidos por los costos de mantenimiento
o por cambios de administración. Como siguientes pasos, el IMTA presentará una propuesta
para el reacondicionamiento y operación de las primeras plantas potabilizadoras. 

NUEVO PLAN DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL

En  2014,  Buenavista  del  Cobre  presentó  un  programa  de  remediación  ambiental  por  la
contaminación generada por el derrame de lixiviados de la mina. Este programa se declaró
como resuelto en 2015. Sin embargo, DGGIMAR emitió en 2020 un oficio en el que declaró que
el programa de remediación quedaba sin validez, luego de hacer nuestras denuncias. 

La SEMARNAT revisa una nueva propuesta de remediación para la contaminación del
suelo aledaño  a la  ribera del  Río Sonora.  Exigimos una revisión exhaustiva  y  un plan de
remediación que garantice un río limpio. 

 Los  CCRS  reconocemos  la  disposición  del  IMTA  para  cumplir  con  los
compromisos establecidos y el trabajo que desarrollaron en las últimas semanas
bajo el sol y el calor. Esperamos que el esfuerzo de articulación entre las instituciones
involucradas en este proceso sea constante. 

 Esperamos que la CONAGUA deje de incurrir en acciones que solo  obstaculizan
las posibles soluciones  y afectan nuestra digna causa.  Por  citar  ejemplos,  en los
recorridos sugirieron a los operadores de agua que eleven los costos de suministro en
el río Sonora y que la contaminación no se debe al agua.

 Nuestra lucha es colectiva. Nuestra lucha es para que todas las familias, de todas las
comunidades afectadas por el derrame de Buenavista del Cobre, pronto tengan justicia.
Por nuestra vida, nuestra salud, nuestra agua y nuestro medio ambiente. 

¡Remediación y No Repetición!
Comités de Cuenca Río Sonora

#RíoSonora #8AñosDeImpunidad

https://comitescuencariosonora.wordpress.com/2022/05/17/reporte-sobre-plan-de-salud-potabilizadoras-y-costos-economicos-del-derrame-en-el-rio-sonora/


Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) agrupan a personas afectadas por el derrame de solución de cobre
acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. Los conforman habitantes de siete municipios:
Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo. www.ComitesCuencaRioSonora.wordpress.com

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organización regional,
no  gubernamental,  sin  fines  de  lucro.  Su  misión  es  fomentar  la  transparencia  y  rendición  de cuentas  de  las
empresas en América Latina, desde una perspectiva de derechos humanos, y fortalecer a los actores de la sociedad
civil  afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo
plazo. PODER logra esto mediante la investigación empresarial estratégica, las tecnologías de transparencia, la
organización  comunitaria  y  la  vinculación  estratégica  para  construir  un  movimiento  ciudadano  a  favor  de  la
rendición de cuentas empresarial. PODER acompaña en su proceso de lucha y resistencia a los CCRS.

Más información:

comitescuencariosonora@gmail.com
comunicacion@poderlatam.org
mas@poderlatam.org

Material multimedia disponible en: https://bit.ly/3u6qnIv
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