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El caso de las comunidades afromexicanas asentadas en el siste-
ma lagunar Chacahua-Pastoría en la Costa de Oaxaca,  es un ejem-
plo de racismo ambiental e institucional por parte del Estado Mexi-
cano. Durante décadas el gobierno Mexicano ha implementado 
acciones y políticas, actuado de manera negligente y omitido obligaciones 
que han afectado desproporcionalmente a la población afromexicana e indígena que vive 
en y de la laguna. El desvío de agua para abastecer el Distrito de Riego 110  y otros 
lugares, junto con la apertura artificial de la bocabarra de Cerro Hermoso en la década de 
los  años setentas, han privado a las localidades El Azufre, Cerro Hermoso, Zapotalito, El 
Corral, Chacahua-La Grua del  derecho a acceso a bienes y servicios ambientales como el 
agua limpia.

Desde 1995 el Estado tiene conocimiento de esta problemática y sin embargo no ha 
tomado las medidas necesarias para resolverla. El estado mexicano es responsable de 
racismo ambiental en la medida que ha priorizado otros intereses sobre el derecho a un 
ambiente sano de la población afromexicana que depende de la laguna. También ha 
inquirido en racismo institucional al menospreciar el conocimiento local e ignorar las 
recomendaciones hechas por las comunidades sobre el uso y manejo de los recursos 
naturales locales y excluirlos de la administración y la toma de decisiones. El desinterés y 
omisión del Estado por responder a las demandas de las comunidades por más de tres 
décadas, ha ocasionado la concentración de contaminantes en la laguna disminuyendo la 
productividad y diversidad de peces. Esto ha afectado de manera exponencial a las 5 
localidades afromexicanas que dependen de la pesca y el turismo en el sistema lagunar. 

Antecedentes

El sistema lagunar Chacahua-Pastoria es un complejo de humedales costeros con una 
superficie de al menos 3324 hectáreas en el municipio de Villa de Tututepec de la región 
Costa de Oaxaca, en el sur de México. Desde el año 1937 fue decretado como Área Natu-
ral Protegida en la categoría de Parque Nacional. En esas fechas el polígono del Parque se 
encontraba escasamente habitado, sin embargo a fines de los años 50 e inicios de los 60 
comenzó un proceso de poblamiento acelerado principalmente con personas migrantes 
de los municipios de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, de origen afromexicano y pos-
teriormente, indígenas de la parte serrana de la Costa.

De 244 habitantes que se registraron en 1960 asentados en tres localidades dentro del 
Parque Nacional actualmente existen cinco localidades (El Azufre, Cerro Hermoso, 
Zapotalito, El Corral, Chacahua-La Grua) con una población de 2650 personas ( INEGI, 
2010). De estas cinco localidades El Azufre y Chacahua-La Grua son predominantemente 
afromexicanas, mientras que en el resto hay población de origen indígena y afromexi-
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pesca y los servicios turísticos 
sustentan la economía de las 
familias, actividades ligadas 
directamente con el sistema 
lagunar. El equilibrio ecológico 
del complejo lagunar es un 
determinante de la economía 
local, pues representa su princi-
pal medio de vida y el territorio 
de estos pueblos.

La salud del sistema lagunar 
depende de los aportes de agua 
dulce que recibe de los ríos que forman la cuenca (Rio Verde, San Francisco,  Chacalapa y la 
Encomienda son los principales) y de los aportes de agua marina del Océano Pacífico a través 
de las bocabarras existentes: Chacahua y Cerro Hermoso. Esta última fue abierta de forma 
artificial en el año 1972 a cargo de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Las bocabarras presentan una dinámica temporal de cierre durante la época seca del año y 
de apertura durante la temporada de lluvias por 
el incremento del caudal de los ríos, permitiendo 
intercambio hidrológico y de la fauna acuática 
que sustenta su alta productividad pesquera. Sin 
embargo, por la acción humana a lo largo de la 
cuenca, el caudal de los ríos ha mermado signifi-
cativamente llevando a que las bocabarras se 
mantengan cerradas por periodos largos de 
tiempo.

La primera bocabarra en cerrarse fue la de Chaca-
hua de 1985 a 1997, año en que las aguas del 

Huracán Paulina lograron abrirla después de que obras de dragado y escolleras largamente 
solicitadas por la comunidad no pudieron lograrlo. De acuerdo con González G.M y Rodríguez 
C. (2002)  la situación que provocó este desequilibrio tiene su origen en la apertura perma-
nente de la Bocabarra de Cerro Hermoso a partir de 1972, que redujo la contribución de agua 
dulce que podría llegar a Chacahua por los aportes de los ríos Chacalapa y San Francisco. Y 
posteriormente en el desvío de las aguas del Rio Verde para la creación del distrito de Riego 
110 a través de la presa derivadora Ricardo Flores Magón terminada en el año 1992 y que 
irriga una superficie de 13,318 has.

Actualmente la bocabarra de Chacahua se ha mantenido abierta mediante obras de dragado 
y construcción de escolleras. Sin embargo el problema se vive ahora en la bocabarra de Cerro 
Hermoso la cual lleva cerrada al menos desde el año 2008 hasta la fecha, no obstante obras 
de dragado y construcción de escolleras realizadas entre 2002 y 2005 por la CONAPESCA.

El caso de las comunidades afromexicanas asentadas en el sistema lagunar Chaca-
hua-Pastoría en la Costa de Oaxaca,  es un ejemplo de racismo ambiental e institucional 
por parte del Estado Mexicano. Durante décadas el gobierno Mexicano ha implementado 
acciones y políticas, actuado de manera negligente y omitido obligaciones que han afect-
ado desproporcionalmente a la población afromexicana e indígena que vive en y de la 
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con la apertura artificial de la bocabarra de Cerro Hermoso en la década de los  años 
setentas, han privado a las localidades El Azufre, Cerro Hermoso, Zapotalito, El Corral, 
Chacahua-La Grua del  derecho a acceso a bienes y servicios ambientales como el agua 
limpia.

Desde 1995 el Estado tiene conocimiento de esta problemática y sin embargo no ha 
tomado las medidas necesarias para resolverla. El estado mexicano es responsable de 
racismo ambiental en la medida que ha priorizado otros intereses sobre el derecho a un 
ambiente sano de la población afromexicana que depende de la laguna. También ha 
inquirido en racismo institucional al menospreciar el conocimiento local e ignorar las 
recomendaciones hechas por las comunidades sobre el uso y manejo de los recursos 
naturales locales y excluirlos de la administración y la toma de decisiones. El desinterés y 
omisión del Estado por responder a las demandas de las comunidades por más de tres 
décadas, ha ocasionado la concentración de contaminantes en la laguna disminuyendo la 
productividad y diversidad de peces. Esto ha afectado de manera exponencial a las 5 
localidades afromexicanas que dependen de la pesca y el turismo en el sistema lagunar. 

Antecedentes

El sistema lagunar Chacahua-Pastoria es un complejo de humedales costeros con una 
superficie de al menos 3324 hectáreas en el municipio de Villa de Tututepec de la región 
Costa de Oaxaca, en el sur de México. Desde el año 1937 fue decretado como Área Natu-
ral Protegida en la categoría de Parque Nacional. En esas fechas el polígono del Parque se 
encontraba escasamente habitado, sin embargo a fines de los años 50 e inicios de los 60 
comenzó un proceso de poblamiento acelerado principalmente con personas migrantes 
de los municipios de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, de origen afromexicano y pos-
teriormente, indígenas de la parte serrana de la Costa.

De 244 habitantes que se registraron en 1960 asentados en tres localidades dentro del 
Parque Nacional actualmente existen cinco localidades (El Azufre, Cerro Hermoso, 
Zapotalito, El Corral, Chacahua-La Grua) con una población de 2650 personas ( INEGI, 
2010). De estas cinco localidades El Azufre y Chacahua-La Grua son predominantemente 
afromexicanas, mientras que en el resto hay población de origen indígena y afromexi-
cana. Salvo el Azufre, cuya economía es más agrícola, en todas las demás localidades, la 
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Bocabarra de Cerro Hermoso. Pastoría.  Fotografía Aérea: J. Acosta-Velázquez 2008 CONABIO-SEMAR

1. González G.M y Rodríguez C. E (2002) El sistema lagunar: cambios naturales, antropogénicos y su impacto en el ecosistema estuarino. En: 
Chacahua Reflejos de un Parque. Mara Alfaro y Gustavo Sánchez (coordinadores). CONANP, PNUD, CIESAS, SEMARNAT, Plaza y Valdés 
Editores. México. Pp 39-59.
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Aunado a esto existen dos agravantes más que han contribuido a la contaminación
de la laguna:. 

1) La empresa aceitera de limón Prime Citrus S de RL de CV
Hace dos décadas el gobierno mexicano otorgo persmisos para que opere una fábrica 
privada transnacional de aceite de lima en  el poblado de San José del Progreso, colindan-
te con la laguna.  Si bien dicha empresa esta afuera del Area Nacional Protegida sus 
desechos son arrojados a la laguna, sin que estos sean tratados adecuadamente. Los pes-
cadores de la zona han acusado reiterativamente a esta empresa de arrojar desechos del 
aceite a los canales conectados a la laguna. Este desecho es altamente ácido y tiene con-
secuencias directas en la contaminación de la Laguna. En Septiembre de 2017, despues 
del temblor, se removieron los sedimientos contaminados ocacionando la mortandad de 
peces; los pescadores hablan entre 10-40 toneladas de pescado muerto que tuvieron que 
sacar de la laguna Pastoría, que colinda con Zapotalito. Esto ha generado una crisis ambi-
ental donde son las comunidades afromexicanas las que estan pagando el costo más alto 
por la negligencia de la empresa y de las autoridades.

2) Otro agravante importante es el uso de agroquimicos en el Distrito de Riego 110. Esta-
blecido por Decreto Oficial en 1969 , el Distrito tiene una superficie de 13,318 has. En el 
2010 se estimo que se cultivaban 2 mil has de papaya, 4 mil de maiz y 3 mil de limón. El 
cultivo de papaya es altamente demandante de agrotoxicos (127 kg por ha de pesticidas 
y 162 kg de fertilizantes/ ha y los residuos tareminan en la laguna.
(ECOSTA, 2010 Caracterizacion agricola del Parque Nacional Lagunas de Chacahua).

Omisiones del Estado mexicano

Desde 1995 el Estado tiene conocimiento de esta problemática y sin embargo no ha 
tomado las medidas necesarias para resolverlas. Hace más de dos décadas la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales ordenó a la Comisión Nacional del Agua a restituir 
el volumen de agua dulce que se desvío hacia el Distrito de Riego. La CNA construyó dos 
canales ( Palmarito I y II)  para hacer este aporte, sin embargo hasta la fecha dichos canales 
no han hecho ningún aporte de agua, aduciendo entre otros argumentos “…que no existe 
persona física o moral a quien le sea concesionado el volumen de agua, de conformidad 
con el artículo 82 de la Ley de Aguas Nacionales (OFICIO CNA BOO.00.R06.1441/2006). 
Atentando contra el derecho humano al agua de los habitantes del sistema lagunar, al 
despojar de un volumen de al menos 13m3/s de agua que de manera natural llegaban a la 
laguna.

Con respecto a la bocabarra de Cerro Hermoso,  ha habido movilizaciones de la población 
afectada, solicitando la intervención de las autoridades que han llevado a puntos de acuer-
do para exigir la intervención del estado en los órganos legislativos federales (Comisión de 
Medio ambiente y recursos naturales, abril de 2008 ; punto de acuerdo del H. Congreso de 
la Unión SEL/ UEL/ 311/ 3616/ 11, del 10 de octubre de 2011 y del 22 de mayo de 2013)  e 
incluso a una recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca en la modalidad de Informe Especial  en el año 2013; en los años 2013 y 2017 los 

afectados, realizaron protestas en la ciudad de Oaxaca para exigir la atención a sus demandas 
. El 6 de junio de 2018, hubo una mesa de diálogo entre la dirección de pesca y acuacultura y los 
afectados para proponer proyectos y acciones social, económicas y ambientalmente posibles a 
desarrollarse en la zona sin tener resultados concretos a la fecha.  Todas ellas han evidenciado 
la responsabilidad del Estado mexicano en esta problemática y su negligencia por resolverla. 
Las respuestas del estado han sido deficiente y discriminatoria hacia la población afectada.  
Ofreciendo medidas paliativas (i.e. Dragados y escolleras en la bocabarras) que son costosas y 
afectan al medio ambiente y no resuelven el problema de fondo. 

Impactos

El desinterés y omisión del Estado en responder a las demandas de las comunidades por más de 
tres décadas ha ocasionado la concentración de contaminantes en la laguna disminuyendo la 
productividad y diversidad de peces. Amenazando la flora y fauna del lugar, aumentado los focos 
de infección y enfermedades derivadas de la contaminación del agua.  Esto ha afectado de 
manera exponencial a las cinco localidades afromexicanas que dependen de la pesca y el turismo 
en el sistema lagunar, trayendo consigo la pérdida de empleos,  incremento de actividades ilícitas, 
migración forzada, destruyendo el tejido social de estas comunidades. Los daños son:

Ambientales
a)  Deterioro de la calidad del agua del sistema lagunar por eutrofización y desechos tóxicos.
b)  Mortalidad masiva de peces (2008,2012, 2017)
c)  Disminución de la productividad y diversidad de peces
d)  Daño a la flora y fauna del sistema lagunar.

 

2. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2062027&fecha=31/12/1969, consultado el 30 de Septiembre 2018
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c)  Disminución de la productividad y diversidad de peces
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Sociales y económicos
a)  Incremento de focos de infección y enfermedades para la población por la concentración de contaminantes 
      toxicos;
b)  Pérdida de empleo e ingresos para la población;
c)  Incremento de la conflictividad social (mayor competencia por áreas de pesca);
d)  Incremento de activida   des ilícitas  como alternativa de ingresos
      (saqueo de flora, fauna, leña y madera del Parque Nacional, pesca con artes ilegales);
e)  Migración forzada.

2. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2062027&fecha=31/12/1969, consultado el 30 de Septiembre 2018

3. http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/15924
4. https://www.derechoshumanosoaxaca.org/informesespeciales/informeespecial2013-1.pdf
5. Miércoles 17 de junio de 2017. Carlos Alberto Hernández. El imparcial de Oaxaca. Piden ayuda pescadores de la laguna de Chacahua/ 12 de marzo de 2013. Andrea Cruz.
    Enfoque Oaxaca. Protestan pescadores de Tututepec en la Semarnat denuncian contaminación de las lagunas de chacahua.
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Derechos Humanos Violentados:

El Estado mexicano es responsable de racismo ambiental y discriminación ya que los 
programas, políticas y medidas y su negligencia ha priorizado otros intereses que niegan la 
igualdad de derechos a un ambiente sano de la población afromexicana que depende de la 
laguna. También, dichas comunidades son las que estan pagando el mayor costo por la 
negligencia y politicas del Estado que han originado la contaminación del sistema lagunar. 
Ha ignorado las recomendaciones hechas por las comunidades sobre el uso y manejo de 
los recursos naturales locales y ha excluido a las comunidades de la administración y la 
toma de decisiones. 

• Las condiciones de marginación y pobreza de la población afectada preconfiguran 
un actuación del estado deficiente, omisa, dilatoria y racista. 

• Al menos 540 familias afromexicanas e indígenas han visto violentado su derecho al 
trabajo, la salud, la alimentación y a un medio ambiente sano por diez años consecu-
tivos.

• La CONAGUA violenta el derecho humano al agua de los habitantes del sistema 
lagunar, al despojar de un volumen de al menos 13m3/s de agua que de manera 
natural llegaban al sistema para un uso que favorece a un sector distinto de la 
población y ahora les exige una concesión para poder restituirles dicho volumen.

• Hombres y mujeres pescadores han sido obligados a migrar de manera forzada 
para encontrar un modo de vida alternativo.
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DemandasDemandas
• Reparación y compensación por el daño económico, de 
salud y del tejido social a las familias afectadas, así como 
a las comunidades en su conjunto.

• Es urgente que el gobierno federal, estatal y municipal atien-
da el problema del cierre de la Bocabarra de la Laguna de 
Pastoría y se realicen las obras necesarias para devolver al 
sistema lagunar el flujo de agua dulce a través de los canales 
Palmarito I y II que la CONAGUA tiene la obligación de dotar. 

• Creación de una mesa de trabajo entre autoridades 
locales, federales y representantes de las comunidades 
afectadas para diseñar un plan de saneamiento y resti-
tución del equilibrio ecológico de la laguna.  

• Que el Estado contrate a un equipo de espe-
cialistas (previamente aprobado por todas las 
partes) para que realicen un estudio ambien-
talista y social sobre el sistema lagunar en su 
conjunto. 

• Que la Comision Interamericana de Derechos Humanos 
cree un sistema de monitoreo y seguimiento del caso.

www.colectivocopera.org
colectivo.copera@gmail.com 
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