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� Se forman grupos ciudadanos en las poblaciones de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, 
quienes han buscado el saneamiento del río Santiago, entre ellos el Instituto Vida. 
� Iniciaron acciones como denuncias de la problemática, solicitudes a diversas 
instancias gubernamentales, la generación de materiales educativos como reportes y 
videos documentales, colaboración en la preparación de estudios científicos; motivar 
la intervención de actores internacionales y la difusión de la problemática en medios 
de comunicación locales y nacionales.
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� Surge la agrupación Un Salto de Vida con el objetivo de visibilizar la 
destrucción del río Santiago, la letalidad de sus aguas y la defensa del  
territorio y la vida comunitaria. 

� La caravana la Otra Campaña visita El Salto. Organizaciones locales y 
trabajadores de  la fábrica  Euzkadi y otros colectivos de Gdl realizan 
un tour para denunciar el modelo de desarrollo y sus consecuencias en 
la devastación del río Santiago, las consecuencias del extractivismo en 
el territorio y la explotación de la fuerza de trabajo.
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� El Tribunal Latinoamericano del Agua presenta fallo sobre posible colapso hídrico en 
México y violación del derecho humano al agua a favor de los pueblos que denuncian  la 
devastación del sistema hídrico mexicano en donde se incluye el caso del río Santiago. 
(http://tragua.com/wp-content/uploads/2012/11/mexico.pdf)

� Se dió a conocer un importante estudio del río Santiago realizado por el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA) como parte de la campaña de ríos tóxicos de Greenpeace. 
(http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Toxicos/Contaminacion-de-nuestros-rios/)

� Se presentó este caso en el Foro alternativo mundial del agua (FAME). 
(http://www.fame2012.org/fr/cartographie-luttes-alternatives/salto-de-vida/)

� Empieza a funcionar la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) El Ahogado, 
que trataría cerca del 20% de las aguas negras de la ZMG.
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� La Semades declara el Polígono de Fragilidad 
Ambiental (POFA) en sustitución de la declaración 
de emergencia ambiental.
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� Se publicó la resolución del expediente de hechos ‘Lago de Chapala II’ 
de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, 
que toca la problemática de la contaminación del río Santiago. 
(http://www3.cec.org/islandora/en/item/11004-north-american-environmental
-law-and-policy-volume-29-es.pdf)
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� Se inicia la lucha contra el vertedero de Los Laureles, donde se recibe la 
basura de la ZMG y que contamina con sus lixiviados el río Santiago y se 
hace un documental sobre la contaminación del vertedero.

� El Tribunal Latinoamericano del Agua,  emitió un veredicto sobre el tema 
de la contaminación industrial, agrícola y doméstica del río Santiago en 
octubre de ese año. 
(http://tragua.com/wp-content/uploads/2012/04/caso_rio_santiago_mexico.pdf)
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� Falleció el niño Miguel Ángel López Rocha, intoxicado por arsénico, 
tras una caída al Canal El Ahogado en su unión con el río Santiago en 
la colonia la Azucena, en el Salto. Mega marcha en la ciudad de 
Guadalajara en abril.
� El Comité Ciudadano de Defensa Ambiental conmemora cada año el 
fallecimiento del niño Miguel Ángel López y trabaja con mujeres 
enfermas por cáncer en delegaciones de El Salto.
� Pobladores demandan la declaratoria de emergencia ambiental y 
atención extraordinaria en materia de salud para los pueblos de El 
Salto, Juanacatlán, Puente Grande y Tololotlán.
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� La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emite 
la llamada  macro-recomendación en enero. 
(http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2009/rec0901.pdf)

� Se realiza la cuarta  Asamblea Nacional de Afectados Ambientales 
en El Salto.
� Juan Elvira Quezada secretario de Semarnat,  anuncia la negativa a 
la declaratoria de emergencia ambiental, declarando: “No hacemos 
oídos sordos, quiero decirles que esta declaración conllevaría a la 
parálisis de inversiones importantísimas en la región”.
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� Anuncia el gobierno de Jalisco de Estrategia 
Integral de Restauración del río Santiago. 
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� A pesar del funcionamiento de las dos macro-plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, y de que algunas fábricas afirman contar con 
plantas de tratamiento en sus instalaciones, el río Santiago sigue 
contaminado por sustancias químicas sintéticas.
� Visita de integrantes del Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre 
empresas y derechos humanos.
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� Empieza a trabajar la PTAR de Agua Prieta, que trataría cerca del 
80% de las aguas de la ZMG.

� El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), dio a conocer su 
dictamen sobre la devastación ambiental en México, incluyendo el 
caso del río Santiago 
(http://www.tppmexico.org/wp-content/uploads/2014/01/Dictamen-Audienci
a-Devastacion-Ambiental-y-Derechos-de-los-Pueblos.pdf). 
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� Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
emite medidas cautelares.
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� A escasa distancia de la cabecera de El Salto, el basurero Los 
Laureles se incendia, generando una contingencia atmosférica 
y la exposición de la población a partículas contaminantes 
durante varios días y sin protocolos de evacuación. 
� Visita de Caravana ToxiTour a El Salto, el recorrido a seis sitios 
severamente contaminados en México.
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� El río Santiago sigue siendo uno de los conflictos socioambientales 
más importantes del país, una zona de emergencia ambiental no 
declarada oficialmente, y una de las peores regiones de devastación 
ambiental de México y se siguen promoviendo proyectos que abonan a 
la destrucción del territorio.

Desde la década de los 70´s, la rápida expansión de las zonas urbanas y el corredor industrial establecido entre Ocotlán y El Salto han estado ejerciendo una presión cada vez más 
fuerte en el río. Actualmente en la cuenca del río Santiago viven más de siete millones y medio de personas, la mayoría concentradas en el área metropolitana de Guadalajara. 


