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PRESENTACIÓN
El documento que aquí se presenta es una sistematización de la información recabada por
Controla Tu Gobierno, A. C. para dar seguimiento al proceso de construcción de la iniciativa
ciudadana de Ley de Aguas Nacionales, elaborada por un conjunto muy amplio de
organizaciones civiles1. Este proceso es particularmente interesante porque se construyó en un
periodo aproximado de 5 años, con la participación de actores sociales diversos, entre los que
figuran miembros de la academia, organizaciones de base, organizaciones civiles intermedias,
abogados, campesinos y estudiantes. En esa variedad de colaboradores fue fundamental el
liderazgo de Elena Burns y Pedro Moctezuma Barragán, dirigentes del Centro para la
Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa-Centli. Asimismo otros académicos y miembros de
organizaciones civiles fueron el motor para lograr extender en todo el territorio nacional el interés
por impulsar una iniciativa ciudadana de Ley General de Agua, que implicara un nuevo modelo
de gestión que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento para las generaciones
actuales y futuras2.
El texto está dividido en cuatro apartados. En el primero se describe de manera general la política
pública en materia de agua que ha prevalecido en los últimos 15 años. En el segundo se explica el
proceso organizativo de los diversos actores que han ido articulando la lucha en defensa del agua
y el reconocimiento jurídico de este bien común como un derecho humano. El tercer apartado
recupera los aspectos más relevantes de la construcción de la iniciativa ciudadana de ley general
de agua, así como los aspectos más desfavorables de la iniciativa del Ejecutivo federal conocida
como “Iniciativa Korenfeld”. En el último apartado se describen algunos ejemplos de
movimientos reactivos y propositivos surgidos en la última década para defender el agua.
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Este documento se elaboró en el marco de un proyecto más amplio coordinado por el Dr. Jonathan Fox, profesor
investigador de la School of Internacional Service, en la American University, titulado “International Transparency
and Accountability Research and Learning Exchange”. Dicho proyecto contó con el auspicio de la William & Flora
Hewlett Foundation.
2
Para la elaboración de este documento se entrevistó a las siguientes personas: Elena Burns, Pedro Moctezuma
Barragán, Nathalie Seguin, Raquel Gutiérrez, Gerardo Alatorre y Rodrigo Gutiérrez. Agradecemos su valioso tiempo
y generosa disposición.
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1.- ANTECEDENTES
En este apartado se explican dos aspectos clave del derecho humano al agua en México, por una
parte las principales características de las políticas públicas actualmente vigentes en materia de
agua y saneamiento, y a continuación se reseña el proceso que llevó a incluir en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho humano al agua, en febrero de 2012.
1.1 DOS EJES DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE AGUA EN MÉXICO:
PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES
DE AGUA Y EL PROMAGUA.

Un antecedente del derecho humano al agua en México es la municipalización de los servicios de
agua potable y alcantarillado. La reforma constitucional de 1999 asignó a los municipios los
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
(CPEUM, Art. 115, fracción III, inciso a). Para tal fin cada municipio cuenta con un organismo
operador de agua administrado por el propio municipio, o concesionado a una empresa privada.
Esto se debe a que el agua es propiedad de la nación (CPEUM, Art. 27) y en consecuencia el
Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), puede otorgar
concesiones a particulares para que ofrezcan los siguientes servicios:

 Planear, programar y prestar los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas
residuales.

 Realizar las obras de infraestructura hidráulica, vigilar su correcta operación y darles
mantenimiento ya sea directamente o contratando a terceros.

 Desarrollar estrategias que garanticen la autonomía financiera del organismo operador de
agua
Las autoridades municipales deben coordinarse con los gobiernos estatal y federal, las
organizaciones comunitarias, agricultores, empresas, y otros actores sociales y económicos, para
asegurar que el agua potable se disponga y utilice adecuadamente. De igual manera el municipio
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debe prever el tratamiento del agua residual de conformidad con la reglamentación sanitaria

Incluso antes de haber sido asignados como una función de los gobiernos municipales, los
servicios de agua potable y saneamiento ya enfrentaban enormes dificultades para operar con
eficiencia. Tan es así que se les ha llegado a considerar como “un lastre” para las finanzas
municipales (IMCO, 2014: 12) De acuerdo con datos del INEGI3 el 45% de los organismos
operadores de agua sólo ofrecen el servicio en la cabecera municipal y sólo el 17% provee el
servicio a todo el municipio (IMCO, 2014: 19).
Aunque las estadísticas oficiales señalan que el 89% de los hogares en zonas urbanas cuentan con
servicio de agua, en realidad habría que distinguir entre la existencia de la instalación y la
disponibilidad de agua. De acuerdo con datos del INEGI, la disponibilidad de agua por habitante
ha bajado dramáticamente entre 1910, cuando se disponía de 31 mil metros cúbicos por habitante
al año, y 2010, que sólo se dispone de 4,230 metros cúbicos por habitante al año4.

El Programa para la Modernización de Organismos Operadores de
Agua
Hasta fines del siglo pasado, la tendencia internacional (Tello, 2008: 72) y nacional para atender
el desabasto de agua, como un problema de gestión y no de escasez, ha sido abrir los servicios de
agua potable y saneamiento a la iniciativa privada. Ello ha llevado a considerar el agua como un
bien comercial y no como un derecho humano, pasando por alto su valor como bien social y
cultural,.
Este debate se encontraba imperante en México en 2001, cuando el entonces presidente Vicente
Fox puso en operación el Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua
(PROMAGUA). Este programa, que aún está vigente, pretende impulsar la inversión privada en
los proyectos hídricos, mediante contratos de asociación con el gobierno.
Originalmente el PROMAGUA operaba con el apoyo del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (BANOBRAS). En la primera descripción del programa5 se establece claramente la
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Cfr. http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/dispon.aspx?tema=T
5
Disponible en el sitio del Sistema de Información de Agua Potable y Saneamiento de El Colegio de México
http://siaps.colmex.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=68:programa-para-la-modernizacion-deorganismos-operadores-de-agua&catid=47:programas-federales&Itemid=94
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necesidad de hacer los cambios que se requieran a las leyes estatales para dar seguridad jurídica a
la inversión privada6.
En la descripción del PROMAGUA que publicó SEMARNAT en 2012, se presentan como
ventajas, el subsidio de la inversión, incentivos para la inversión privada con responsabilidad
para el operador por la prestación del servicio, autonomía tarifaria, otorgamiento de recursos a
fondo perdido para estudios y proyectos y promoción de proyectos hídricos con operación y
mantenimiento asegurado a largo plazo, es decir a 20 años. (PROMAGUA, 2012: 4, 6). Cabe
subrayar que los estudios que patrocina PROMAGUA con recursos a fondo perdido, incluyen
una estimación de las posibilidades financieras del organismo para atender el proyecto, y la
modalidad de participación del sector privado que más convenga al organismo operador
“tomando en cuenta aspectos como el estado actual del sistema, el marco legal y regulatorio
vigente, y el grado de aceptación y apoyo por parte de los diversos sectores de la población con
respecto a la participación del sector privado” (PROMAGUA, 2012: 6).
El tipo de proyectos que se apoyan con el PROMAGUA abarca toda la gama de obras
hidráulicas, desde la construcción de tomas de agua domiciliaria, hasta macro proyectos
superiores a los mil millones de pesos. En los macro proyectos el apoyo financiero alcanza el
49% del costo total; la responsabilidad técnica se asigna a CONAGUA y la financiera al Fondo
Nacional de Infraestructura (FNI) (PROMAGUA, 2012:11). Destacan las facilidades que se
otorgan a la inversión privada durante la etapa de inversión de los proyectos:

“someter a iniciativa de reformas al marco jurídico estatal y municipal que sean necesarias, a fin de que se
otorgue seguridad jurídica a los inversionistas privados, autoridades y usuarios de que las acciones emprendidas
puedan continuarse con el tiempo de manera sustentable independientemente de cambios políticos‖. (PROMAGUA,
2008: 16)

Página

6

5

“el FNI aporta ciertos porcentajes a fondo perdido y la contraparte es aportada por la
empresa privada en una proporción que generalmente es el 20% capital de riesgo y el
resto deuda privada, aunque las proporciones suelen cambiar de acuerdo al tipo de
proyecto y su tamaño. Ambas participaciones son depositadas en un fideicomiso que
administra el recurso durante el período de inversión del proyecto. Posteriormente, en la
etapa de operación de los proyectos, el promotor paga por medio de una
contraprestación mensual, la parte correspondiente a la amortización de la inversión
privada, la operación y mantenimiento y otros costos”. (PROMAGUA, 2012: 11)

El PROMAGUA y las grandes obras hidráulicas
En una década (2004-2014) el gobierno y la iniciativa privada invirtieron 77 mil 456 millones de
pesos en cinco proyectos de gran envergadura, de los cuales dos se relacionan con el agua: el
Túnel Emisor Oriente (TEO) y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco,
Hidalgo7, en ambos casos están involucradas empresas propiedad de Carlos Slim.
El Túnel Emisor Oriente, de acuerdo con el Informe de la Auditoría Superior de la Federación
(Auditoría de Inversiones Físicas: 12-0-16B00-04-0312), originalmente tuvo un monto de
9,595,580.5 millones de pesos. Posteriormente se suscribieron convenios modificatorios que
hasta 2012 alcanzaban un monto de 13, 947,705.2 millones de pesos8. De acuerdo con una
investigación publicada en el periódico El Financiero en el 2013, el costo del TEO alcanzó los
20mil 388 millones de pesos, para la construcción de una obra de 31 kilómetros que debió
terminarse en el 2012 y que cuando se concluya desembocará en la Planta de Tratamiento de
Aguas de Atotonilco, la segunda gran obra de infraestructura de la última década.
―La Comisión Nacional del Agua adjudicó nueve contratos para la construcción del Túnel
Emisor Oriente, que implican más de 15 mil 500 millones de pesos, sin convocar a
licitaciones públicas. Entre los beneficiarios están Grupo Carso – propiedad del empresario
Carlos Slim– e Ingenieros Civiles Asociados. José Miguel Guevara Torres, funcionario de la
Conagua, ―justifica‖: ―No vamos a estar haciendo concursos limpios y transparentes en lo
que la gente se está ahogando‖. Para la Auditoría Superior de la Federación, hay
irregularidades en el uso del presupuesto de ese proyecto, que en total ascenderá a 19 mil
500 millones.‖ (Argüello, 2011)
Otra investigación periodística publicada en el periódico Excelsior el 14 de junio de 2013, cita
una declaración de David Korenfeld, Director General de la Comisión Nacional del Agua, en la
que expone que fue necesario “realizar un análisis de costos unitarios para todas las etapas de
construcción posteriores [del TEO], que ahora se proyecta con un costo de 32 mil millones de
pesos”9.
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Ana Valle. “Los 5 mayores proyectos de infraestructura en 10 años”. En: El Financiero, 6 de febrero de 2014.
Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/los-mayores-proyectos-de-infraestructura-en-10-anos.html
8
Informe de Resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, disponible en:
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0312_a.pdf
9
Cfr. http://www.serviciosurbanosdf.com/sintesis/?tag=tunel-emisor-oriente
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Además de la falta de transparencia en la adjudicación de la obra y el presupuesto ejercido en los
poco más de 10 km que se han avanzado, el TEO requiere para su operación de una serie de
bombas que suben el agua a las tuberías. Las 20 bombas funcionan con diesel
"Para que funcione el total de las bombas hay 12 generadores, cada uno con un tanque
para tres mil litros de combustible. Al encenderse, cada generador puede gastar 700
litros de diesel por hora", José Antonio Juárez García, responsable de El Caracol.10
Elena Burns, en su intervención durante la XVI Reunión Plenaria de la CCRAC, subraya el
impacto ambiental que implica el uso de 16,800 litros de diésel diarios si las bombas se
encuentran en funcionamiento las 24 horas. Asimismo, explicó que por las características del
terreno, el tramo construido de túnel, presenta un efecto “columpio”, es decir que se hunde en la
parte media, lo que le resta vida útil y con el paso de los años obligará a bombear con más fuerza
el agua para poder sacarla hacia la Planta de Tratamiento de Agua de Atotonilco (PTARA).
La PTARA se localiza en el Estado de Hidalgo y es una de las más grandes obras de su tipo en el
mundo, ya que su capacidad es de 23 metros cúbicos por segundo, que pueden llegar a ser 35
metros cúbicos en temporada de lluvia (SEMARNAT/CONAGUA, 2012: 84).
En el 2009 se publicó una licitación pública internacional en la que resultaron ganadoras varias
empresas11 que constituyeron una sociedad mercantil denominada Aguas Tratadas del Valle de
México, S.A. de C.V., que fungiría como contratista. El costo total originalmente fue de 9 mil
389 millones 217 mil 950 pesos, de los cuales el 48.34% fue aportado, a fondo perdido, por el
gobierno federal a través del Fondo Nacional de Infraestructura. El período de contratación fue de
25 años, considerando 3 años de construcción y 22 años de operación.
La obra tenía el 80% de avance en el 2014 y de acuerdo con un boletín de prensa de la
CONAGUA, su esquema de financiamiento le ha redituado en premios internacionales:

http://www.ejecentral.com.mx/planta-de-bombeo-el-caracol-pieza-clave-en-el-tunel-emisor-oriente/
Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V, Controladora de Operaciones de Infraestructura,
Atlatec, S.A. de C.V., Acciona Agua S.A., Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. y Green Gas Pioneer
Crossing Energy, LCC,
11
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―El esquema de financiamiento de la obra está basado en una innovadora asociación
público-privada con visión para el desarrollo, posibilidad de repetición e impacto social,
gracias al cual el proyecto ha recibido diversos reconocimientos, entre esos el ―Water Deal

of the Year 2013‖, de la revista World Finance, y el galardón de Plata del International
Finance Corporation.‖12
La PTARA aún no ha sido investigada por la Auditoría Superior de la Federación; se dispone de
una “Memoria” con la que se busca transparentar el avance de la obra, que sólo llega hasta 2012.
Como se observa, la política pública mexicana favorece la intervención de la iniciativa privada en
el suministro de los servicios de agua potable y saneamiento, sin considerar mecanismos de
supervisión que aseguren una gestión efectiva. En contraste, la tendencia internacional es hacia la
“remunicipalización”13, es decir que los gobiernos locales recuperen la gestión de ambos
servicios. De acuerdo con un estudio reciente (Lobina, 2015), se han registrado por lo menos 180
casos en 35 países, muchos de ellos correspondientes a economías desarrolladas como Francia y
Alemania, en donde la decisión ha sido devolver al sector público la prestación de los servicios
de agua potable y saneamiento.
―Entre las principales ciudades que han remunicipalizado sus servicios se pueden contar
Accra (Ghana), Berlín (Alemania), Buenos Aires (Argentina), Budapest (Hungría), Kuala
Lumpur (Malasia), La Paz (Bolivia), Maputo (Mozambique) y París (Francia). (…) Las
experiencias directas con los problemas habituales de la gestión privada del agua —
desde falta de inversión en infraestructuras hasta subidas tarifarias y riesgos
medioambientales— han convencido a comunidades y responsables de políticas que el
sector público está mejor preparado para prestar servicios de calidad a la ciudadanía y
para fomentar el derecho humano al agua.‖ (Lobina, 2015)
Es notable que en casi la mitad de los casos identificados en el estudio de Lobina (2015) los
gobiernos decidieran rescindir el contrato con la empresa privada que prestaba el servicio, aún a
pesar de que esta decisión implicara una indemnización cuantiosa, porque la continuación
resultaba insostenible para el erario público,

Comisión Nacional del Agua. Comunicado de Prensa No. 159-14 del 9 de marzo de 2014. Disponible en:
http://www.cna.gob.mx/SalaPrensa.aspx?n1=4396&n2=Comunicados
13
“El término “remunicipalización” se refiere, en términos generales, al retorno del servicio de suministro de agua y
de gestión del saneamiento, antes privatizado, a las autoridades locales o al control público.” (Lobina, 2015: 3)
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―…en una gran mayoría de los casos, los contratos privados resultaron ser tan
insostenibles que los gobiernos locales optaron por remunicipalizar, aunque sabían que
quizá debían pagar indemnizaciones. Si bien la mejor vía para evitar incurrir en los
costes de la remunicipalización empieza por no privatizar el servicio, los ejemplos
también sugieren que la rescisión de contratos es factible y, a menudo, es una opción
menos costosa a largo plazo que mantener la privatización‖. (Lobina, 2015)

Otro aspecto relevante es que con la remunicipalización, se introdujeron novedosos mecanismos
de participación pública, por ejemplo en París, donde además de abrir espacios a la ciudadanía
dentro del Consejo de Administración con derecho a voz y voto, se han creado observatorios para
facilitar a las personas la participación en la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la
inversión, las opciones tecnológicas y las tarifas, lo que incentiva una mayor rendición de
cuentas.
Lobina también señala que las empresas se valen de toda clase de ardides para impedir la
remunicipalización, con el fin de elevar el costo monetario y político de la remunicipalización,
Cuando se rescinde un contrato privado antes de su fecha de vencimiento, las compañías
privadas pueden demandar a los gobiernos locales para recibir el pago de todos los
beneficios reconocidos por el contrato. Una concesionaria privada en Arenys de Munt
(España), obstruyó ferozmente el proceso de remunicipalización mediante la presentación
de denuncias contra el Ayuntamiento. La ciudad de Indianápolis (Estados Unidos), se vio
obligada a pagar una indemnización de 29 millones de dólares a la multinacional
francesa Veolia por rescindir el contrato de 20 años más de 10 años antes de la fecha de
vencimiento. Los y las residentes de Berlín han tenido que aceptar unos costes muy altos
para volver a comprar las acciones en poder de dos operadores privados. Concesionarias
privadas demandaron a las ciudades de Tucumán y Buenos Aires (Argentina) ante un
tribunal de arbitraje internacional para obtener una indemnización. El riesgo de tener
que pagar unas compensaciones considerables puede trastocar la decisión de seguir
adelante con el proceso por parte de los gobiernos locales que están estudiando la
posibilidad de rescindir un contrato privado y remunicipalizar el servicio (ej. Yakarta,
Indonesia; Szeged, Hungría; Arezzo, Italia). Pero en otros casos, los beneficios
potenciales son tan evidentes que las autoridades locales están dispuestas a afrontar
dichos riesgos. (Lobina, 2015)
En México, sin embargo, la política pública está dirigida desde el ámbito federal para privatizar
los servicios de agua potable y saneamiento, sin considerar el costo político, cultural y económico
que implica esta decisión. Hay regiones en las que los pozos han sido tradicionalmente
administrados por comités independientes, elegidos por la propia comunidad. Muchos de estos
pozos se explotan sin que se les haya otorgado una “concesión” y es la comunidad la que cuida y
distribuye el agua que de ellos se obtiene. Es frecuente que quienes administran estos pozos “por
usos y costumbres”, tengan enfrentamientos con los organismos operadores de agua de los
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municipios, los cuales buscan apropiarse de la mayor parte de las fuentes de agua. En esta

común que los Comités independientes no cuenten con recursos suficientes para cubrir los gastos
de energía eléctrica que genera la operación de los pozos.
1.2. EL PROCESO DE CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO HUMANO AL AGUA
EN MÉXICO

El movimiento en defensa del agua en México se fortaleció durante los últimos 15 años. Entre las
organizaciones más activas se encuentran el Movimiento de Afectados por las Presas y el
Defensa de los Ríos (MAPDER), la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería
(REMA), la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Coalición Mexicana de
Organizaciones por el Derecho al Agua (COMDA), el Consejo de Pueblos de Morelos, el
Congreso Cuencas y Ciudades y FAN-México Red de Acción por el Agua, entre las principales.
Un momento importante que impulsó el movimiento en defensa del derecho humano al agua fue
la celebración en México del IV Foro Mundial del Agua en el 200614, organizado por la
Comisión Nacional del Agua. Durante ese evento Bolivia intentó generar consensos para lograr
una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se reconocieran el agua y el
saneamiento como derechos humanos. Sin embargo, pese a los esfuerzos de la delegación
boliviana, sólo se obtuvo el apoyo de 4 países lo que no bastó para lograr tal reconocimiento.
Ese evento resultó particularmente difícil ya que las organizaciones civiles mexicanas se
dividieron, algunas participaron en el Foro mientras que otras, encabezadas por la COMDA,
organizaron un evento paralelo: el Foro Internacional en Defensa del Agua. Este espacio alterno
se realizó dos días antes del IV Foro Mundial y era parte de un conjunto más amplio de
actividades denominadas Jornadas de Defensa del Agua. En este Foro alterno se buscó analizar
experiencias internacionales participativas de gestión del agua e identificar los problemas

Los Foros son espacios de diálogo y de entendimiento a través de los cuales se puede incidir en las decisiones y
acuerdos gubernamentales relacionados con el agua. Los convoca el Consejo Mundial del Agua, organización
integrada por diversos actores gubernamentales y no gubernamentales, establecida en 1996 para atender los
problemas hídricos que aquejan al mundo.
15
http://www.hic-al.org/proyectos/derechoalavivienda/desc/tallerpopular.html
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comunes para construir una estrategia de acción. Algunas fuentes15 muestran que las Jornadas en

Defensa del Agua se realizaron en protesta contra el IV Foro Mundial del Agua. En este evento
alterno se capitalizaron los avances de dos encuentros previos realizados ese mismo año (2006)16.

La campaña para llevar el derecho humano al agua a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
En 2005 las organizaciones agrupadas en la recién constituida COMDA17 emprendieron una
campaña para obligar al estado mexicano a modificar su normatividad y reconocer el derecho
humano al agua, en congruencia con los tratados y acuerdos internacionales de los que es
adherente. Los principios y criterios promovidos por las organizaciones eran los de equidad,
transparencia, control social y respeto a los ecosistemas. Sus referentes en ese momento eran las
legislaciones que reconocían el derecho humano al agua en Ecuador, Etiopía, Gambia, Panamá, la
República Islámica de Irán, Sudáfrica, Uganda, Venezuela, Uruguay y Zambia, así como en los
estados de Massachussets, Pensilvania y Texas en los Estados Unidos de América.
En ese mismo año 2005, la COMDA convocó a organizaciones campesinas, urbanas, sindicales,
indígenas, de mujeres, ambientales, de defensa de los derechos humanos, académicos e
investigadores a sumarse a la

Campaña Nacional para Elevar a Rango Constitucional el

Derecho Humano al Agua. De acuerdo con información de la COMDA, la campaña buscaba
también articular causas y movimientos dentro del país y en otras regiones del planeta para
defender el agua de la privatización, la contaminación y el saqueo.
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La Primera Asamblea Nacional en Defensa del Agua y la Tierra y en Contra de su Privatización (Ciudad de
México, enero 2006) y el Primer Encuentro Regional en Defensa del Lugar en que Vivimos (Cuautla, Febrero 2006).
17
“COMDA se conformó en 2005 se compone de 16 redes, ONGs y movimientos sociales y un aliado internacional
que son:: Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP); Asistencia Legal por los Derechos
Humanos A.C. (ASILEGAL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA); Centro de Derechos
Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.”; Centro Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.;
Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara, A.C.”; Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, Copevi
A.C.; Colectivo Radar; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota; Desarrollo, Educación y
Cultura Autogestionarios, Equipo Pueblo; Enlace Rural Regional, A.C. (ERRAC); Espacio DESC; Food First
Information and Action Network- México; Guardianes de los Volcanes; Instituto Mexicano para el Desarrollo
Comunitario, A.C. (IMDEC); Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
(MAPDER); Otros Mundos, A.C.; Red de Género y Medio Ambiente; Red Mexicana de Acción frente al Libre
Comercio (RMALC); Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ); y como Aliado internacional:
Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)”. Tomado de:
http://www.comda.org.mx/que-es-comda/
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El grupo promotor de la campaña se organizó en comisiones, una de ellas era la legislativa y su
función fue analizar las leyes nacionales, elaborar una propuesta de texto y cabildear con
diputados y senadores tanto locales como federales. La propuesta legislativa estaba estructurada
alrededor de cuatro aspectos:
a) Reconocimiento del acceso al agua como un derecho fundamental, en consonancia con los
principios establecidos en la Observación General No. 15 del Comité DESC de la ONU.
b) Incorporar a la norma las obligaciones que adquirió el Estado Mexicano al firmar el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): respetar,
proteger y realizar el derecho humano al agua.
c) Adecuar la legislación secundaria y establecer criterios orientadores de las políticas
públicas.
d) Hacer justiciable el derecho humano al agua. Se esperaba que al elevar a rango
constitucional el derecho humano al agua, el Legislativo instituiría los recursos jurídicos y
mecanismos procesales para defender este derecho en tribunales.

Iniciativas previas y la aprobación de la iniciativa de reforma
constitucional que reconoció el derecho humano al agua.
Como antecedente, hay que recordar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reconoció
el derecho humano al agua en la Ley de Aguas del Distrito Federal en diciembre de 2010. La
diputada que presentó la iniciativa fue Valentina Batres del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática (PRD). Ese fue uno de los antecedentes más importantes previos a la
reforma constitucional de 2012.
En el ámbito federal en un lapso de 6 años se presentaron varias iniciativas relacionadas con el
agua, entre ellas la del 7 de diciembre de 2006 presentada por la diputada Gloria Lavara Mejía,

garantía constitucional y se ratificara que es un recurso propiedad de la nación.
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del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para reformar los

El 10 de abril de 2007, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presentó otra iniciativa de reforma al artículo 4º de la CPEUM para
reconocer el derecho humano al agua.
En octubre de 2009, los diputados Jaime Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron una iniciativa para reformar los artículos 4º, 7,
73 y 115 de la CPEUM. En la exposición de motivos se explicaba ampliamente el riesgo que
implicaba la privatización de los servicios públicos de agua, señalando que ésta debía quedar
excluida de los grandes acuerdos comerciales y globales, y que la construcción de grandes obras
hidráulicas debía ser consultada con la comunidad afectada. En esta iniciativa se tomaba como
referente para la reforma constitucional, la efectuada a la Constitución de Bolivia, que consideró
el agua como un recurso estratégico, de interés público para el desarrollo del país y un derecho
humano de la más alta importancia. Asimismo, se proponía que al legislar se recuperara el agua
para la Nación “es decir para las generaciones presentes y futuras”, se prohibiera a los
particulares nacionales o extranjeros, adquirir el dominio sobre la propiedad de las aguas,
reconocer el agua como un derecho humano, prohibir la privatización o el concesionamiento de
los servicios de agua y alcantarillado.
En esta iniciativa se establecía que “La gestión y supervisión del agua debe ser pública, social,
colectiva, participativa, equitativa, y no comercial; que el cobro por los servicios del agua para
consumo humano y doméstico será de carácter social. (…) La explotación y aprovechamiento
del agua estará sujeto a procesos de consulta libres, previos e informados, con las poblaciones
afectadas. Se garantizará la participación ciudadana en los procesos de gestión y se promoverá la
conservación de los ecosistemas. En los núcleos ejidales y comunales, así como en las
comunidades indígenas, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos. (…) El
uso y aprovechamiento del agua por los particulares no les otorga derechos de propiedad sobre la
misma”18. La iniciativa era muy completa y exhaustiva, sin embargo no prosperó.
En diciembre de 2009 la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD,

18

http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/DetalleProcesoLeg.aspx?IdLey=130&IdRef=218&IdProc=1
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presentó una iniciativa para reformar el artículo 4º de la CPEUM y legislar para garantizar el

derecho a un medio ambiente sano. En el texto propuesto no se aludía específicamente al derecho
humano al agua.
En 2010 se presentaron varias iniciativas para reformar sólo el artículo 4º de la CPEUM. La
primera, del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del PVEM; otra
iniciativa presentada por la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de
Convergencia; y la que presentó el diputado Emiliano Velázquez Esquivel del grupo
parlamentario del PRD. En ninguna de ellas se integró a la iniciativa la participación ciudadana ni
la consulta a los pueblos indígenas o comunidades afectadas por la construcción de grandes obras
hidráulicas.
En enero de 2011, el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM,
presentó una iniciativa para reformar el artículo 4º de la CPEUM, que incluía no sólo el
reconocimiento del derecho humano al agua, sino también la participación de la ciudadanía. Esta
iniciativa fue aprobada en lo general y en lo particular con 296 votos a favor, 7 en contra y 6
abstenciones. Se turnó a la Cámara de Senadores donde se aprobó el 29 de septiembre de 2011,
con 94 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. A continuación e turnó a las
legislaturas de los Estados y en enero de 2012, con la aprobación de los congresos de Baja
California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, México,
Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas, se declaró aprobado el decreto para reformar el art. 4º de la CPEUM. Finalmente el 8
de febrero de 2012 el Ejecutivo Federal publicó el Decreto en el Diario Oficial de la Federación
Como se aprecia en los párrafos anteriores, el tema del derecho humano al agua se encontraba
latente y en proceso de legislación desde 2006. La mayoría de las iniciativas se centró en la
modificación del artículo 4º constitucional, a diferencia de la que presentó el Partido del Trabajo
en el 2009 que era mucho más integral, recogía el contenido de los principales acuerdos
internacionales e identificaba aspectos que debían modificarse en otras leyes nacionales y
estatales para hacer efectivo el derecho humano al agua. Sin embargo, la iniciativa que prosperó
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fue mucho más acotada, con la única ventaja de incluir la participación ciudadana dentro del

2. CASOS EMBLEMÁTICOS A NIVEL NACIONAL DE LA DEFENSA
DEL DERECHO HUMANO AL AGUA Y ACTORES CLAVE DENTRO
DE LAS UNIVERSIDADES 19
En este apartado se describen las actividades desplegadas por actores considerados “clave” por su
aportación al movimiento social de defensa del derecho humano al agua en México. En una
primera parte se presenta la articulación entre sociedad civil y miembros de la comunidad
académica en el caso de El Zapotillo, Jalisco, y posteriormente se explica el proceso de
construcción de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, que se deriva de la reforma
constitucional mediante la cual se reconoció el derecho humano al agua en México.
2.1. EL CASO DE LA PRESA DE EL ZAPOTILLO, EN JALISCO

Apoyada en datos del INEGI, Campero (2013) explica que las casi 4,500 presas que actualmente
existen en México se han construido argumentando que son un componente del desarrollo. Sin
embargo, es evidente que los megaproyectos, entre ellos las presas, son una fuente de ganancias y
lucro para grandes empresas de construcción, proveedores, contratistas y banqueros
“Hay varios proyectos de presas grandes en el país con estudios de factibilidad técnica y
financiera concluidos, y que han generado amplios movimientos sociales de resistencia,
cuya eficacia ha paralizado, hasta hoy, las obras programadas: San Juan Tetelcingo
(CFE/Guerrero), La Parota (CFE/Guerrero), Paso de la Reina (CFE/Oaxaca) y Las
Cruces (CFE/Nayarit). Otros proyectos con estudios previos en fase avanzada enfrentan
resistencias aún incipientes: Boca del Monte/Tenosique (CFE/Chiapas). Chicoasén
II/Copainalá (CFE/Chiapas), Bicentenario (Conagua/Sonora) y Paso Ancho
(Conagua/Oaxaca).‖ (Scott, 2012)
A partir de 2004 ha crecido un movimiento social que se opone a la construcción de este tipo de
proyectos, entre ellos destaca el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa
de los Ríos (MAPDER); la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, (ANAA), la
Asamblea Regional de Afectados Ambientales de Jalisco (ARAA Jalisco), la Red Mexicana de

Para la elaboración de esta parte del informe se realizaron entrevistas a 6 actores estratégicos del proceso: Elena
Burns y Pedro Moctezuma Barragán del Proyecto Sierra Nevada de la Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco; Raquel Gutiérrez, de la Universidad de Guadalajara; Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM; Gerardo Alatorre, del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad
Veracruzana; y Nathalie Seguín de la Red de Acción por el Agua FAN-México.
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Afectados por la Minería (REMA). (Ochoa, 2012:73)

Una de las principales razones de los movimientos de resistencia frente a las presas, es que
desplazan pueblos enteros “Las presas han generado en el mundo más desplazados que las
guerras”, afirma el Dr. Rodrigo Gutiérrez,
Por ejemplo la Presa Cerro de Oro, en Oaxaca y Veracruz, exterminó al pueblo
Chinanteco. La presa Cerro de Oro desplazó a todo el pueblo chinanteco, produjo una
diáspora y prácticamente aniquiló al pueblo. Cuando uno desplaza a un pueblo rompe su
relación con el territorio, rompe sus tejidos comunitarios, rompe sus relaciones
alimentarias y de vivienda, y produce diásporas, muchas de esas personas se tienen que ir
a las ciudades, se tienen que ir a contratar en otros espacios laborales y se rompen los
pueblos. Si uno va a Valle de Bravo sabrá que debajo de la presa había un pueblo. El
pueblo de Valle de Bravo originalmente estaba en el envase, nada más que lo movieron
hacia arriba. Pero hay muchos pueblos en el mundo que vivían en donde estaba el
envase, por lo tanto, han sido desplazados.
Las luchas frente a las presas y por las indemnizaciones también vienen desde la década
de los 60 y de los 70. En cualquier caso eran luchas aisladas, todo esto a lo que me estoy
refiriendo son más o menos problemáticas vinculadas con el agua que estaban aisladas,
cada una en su región. El pueblo yaqui, por ejemplo, su río ha sido represado con la
presa de La Angostura y ahora con la del Novillo, en fin, todos esos esfuerzos de ir
conteniendo agua generan impactos territoriales. (Entrevista a Rodrigo Gutiérrez RivasCTG 2014).
Un caso que ha generado un fuerte movimiento de resistencia es la presa de El Zapotillo en
Jalisco, cuya construcción implicaría, entre otras cosas, que el pueblo de Temacapulín quedara
totalmente sumergido si se llena la presa, al igual que Temácac y dos rancherías vecinas que sí
aceptaron vender sus propiedades y reubicarse. Esta presa, que actualmente tiene un avance del
60% de construcción, tiene el propósito de llevar agua a Los Altos de Jalisco y al vecino estado
de Guanajuato. El Informe de Resultado de la fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010
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El sitio de la presa El Zapotillo se localiza a 100 km de Guadalajara sobre el río Verde y
el sitio Purgatorio‐Arcediano, 6 km antes de la confluencia de los ríos Verde y Santiago;
el proyecto de construcción de la presa tiene por objeto garantizar durante los próximos
30 años el suministro de agua potable a los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Gto.,
así como regular volúmenes para abastecer a la ZCG mediante el aprovechamiento de
las aguas del río Verde; contribuir a la sustentabilidad y recuperación de los acuíferos
con los que actualmente se abastecen y que presentan abatimientos de hasta 3 m por año;
y beneficiar a una población de 2,361,000 habitantes, de los cuales 316,000 habitantes
corresponden a 14 municipios de los Altos de Jalisco, 1,095,000 a la ciudad de León,
Gto., y 950,000 a la ZCG. El costo total estimado del proyecto según los programas y
proyectos de inversión es de 3,116,345.7 miles de pesos de recursos fiscales y 6,468,924.2
miles de pesos de origen privado, que suman un total de 9,585,269.9 miles de pesos.
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describe la necesidad de construir la Presa de El Zapotillo de la siguiente manera:

En el 2012 el Congreso del Estado de Jalisco presentó una controversia constitucional para
impugnar el convenio de coordinación firmado por la Comisión Nacional del Agua y los Estados
de Jalisco y Guanajuato para ampliar la cortina de la presa de El Zapotillo de 80 metros que
estaban previstos en el proyecto original, a 105 metros para sustraer tres metros cúbicos por
segundo y abastecer a Guadalajara. Ese aumento en la altura de la cortina de la presa provocaría
la inundación

y el desplazamiento de las 640 personas que viven en los poblados de

Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco.

El Juez Primero de Distrito en Materia

Administrativa en el Estado de Jalisco, dictó auto definitivo de suspensión y en su resolución
93/2012 dejó sin efectos los actos de autoridad que puedan afectar los derechos de los jaliscienses
sobre las reservas de aguas nacionales del Río Verde. Sin embargo, las empresas han interpuesto
diversos recursos de apelación y según testimonios de la comunidad y las organizaciones civiles
que impugnan el proyecto, las obras siguen avanzando considerando la altura de la cortina a 105
metros.
El problema es que una zona productiva e importante se quedará sin agua. ―El agua se
va para León y regresa, tratada, para el Lago de Chapala. El territorio quedaría dividido
y si los productores quieren agua tendrán que conectarse al tubo que estaría
concesionado a las empresas españolas. (IMDEC, Encuentro de organizaciones: “Por la
defensa de las fuentes de agua en el contexto de la reforma energética”, septiembre 2014)
Entre los diversos actores que han intervenido en el caso de la presa El Zapotillo, destacan los
académicos, quienes han participado en distintos momentos a lo largo del proceso de resistencia y
suspensión de la obra. Por una parte está el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del
Agua (OCGIA); por otra parte está el Grupo de Estudios sobre el Agua (GEA) que se formó en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

La

participación

de

organizaciones

civiles

y

especialistas

internacionales en el caso de El Zapotillo, Jalisco.
Desde la perspectiva del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, A. C., ha faltado que las

agroindustria, otra parte está integrada por comunidades pobres que son las que se inundarían o
se encontrarían en riesgo si la cortina midiera más de 80 metros de altura.
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organizaciones de la sociedad civil se articulen. Una parte de los afectados por el acueducto son

A pesar de que hace falta articulación, el IMDEC y otras organizaciones civiles y comunitarias20,
impulsaron en agosto de 2014 la campaña “Las13 mentiras”, con la que buscaban desmentir las
declaraciones del Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la
Comisión Nacional del Agua, acerca de la viabilidad del trasvase entre cuencas y los supuestos
beneficios de la construcción de El Zapotillo21.
Unas semanas antes de que se presentara el segundo bloque de recomendaciones del
Observatorio, una comisión integrada por un ingeniero holandés especialista en hidrología y
gestión de recursos hídricos, especialistas nacionales y locales, observadores de derechos
humanos, realizaron una inspección a la presa El Zapotillo. Aunque la inspección tuvo que
realizarse desde afuera, ya que se prohíbe la entrada. Utilizaron un drone que les permitió tomar
videos y fotografías de alta definición para evaluar el avance en la construcción de la cortina.
Las imágenes mostraron que “sí se está trabajando en obras complementarias para una presa de
105 metros, aún a pesar de las suspensiones definitivas dictadas por el Juez Primero de Distrito
en Materia Administrativa”.22
Por su parte, la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago financió un estudio en el que se
concluyó que para abastecer de agua a Guadalajara sería suficiente con que la cortina de la presa
El Zapotillo tuviera 60 metros de elevación, con lo que se evitaría que Temacapulín se inunde. El
agua tendría que obtenerse del Río Verde, de las presas Calderón y El Salto, con lo que sería
suficiente para abastecer a los cuatro millones de habitantes de la metrópoli.
Finalmente, en septiembre de 2014, el experto español Pedro Arrojo, premio Goldman de Medio
Ambiente 2003, en su calidad de integrante del Observatorio Ciudadano, sostuvo una entrevista
con el gobernador del Estado de Jalisco para explicarle en qué consiste la crisis del agua que vive
la región y por qué la construcción de El Zapotillo no es la solución que se requiere.
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Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; Comité de Hijos Ausentes de Temacapulín; Comité de Hijos
Ausentes de Estados Unidos; Colectivo de Abogados; Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en
Defensa de los Ríos (MAPDER).
21
Para conocer a detalle la campaña ver: http://www.imdec.net/las-13-mentiras/
22
http://www.agua.org.mx/index.php/noticias/not-nacionales/32251-observaciones-internacionales-a-la-presa-elzapotillo-y-a-la-seguridad-de-temacapulin
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―El Zapotillo, que construye la empresa española Abengoa -una compañía que fue
sacada de Bolivia en el año 2000, tras una serie de protestas en Cochabamba- no es la
solución para afrontar tal crisis hídrica, de acuerdo con el especialista.‖23
El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua (OCGIA)
La creación del Observatorio Ciudadano fue anunciada en abril de 2014 por el Secretario de
Gobierno del estado con la finalidad de “tomar en cuenta el sentir de la sociedad civil en la
problemática del agua y en el caso particular con la construcción de la presa de El Zapotillo”24. El
29 de mayo de 2014 se publicaron en el periódico oficial del Estado las Bases del Observatorio
Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco25. En el artículo 40, se
establece que el órgano máximo de decisión del Observatorio se integrará por un pleno integrado
por representantes de las siguientes instituciones:

1. Universidad de Guadalajara;
2. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO);
3. Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA);
4. Diócesis de San Juan de los Lagos;
5. Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable CONREDES, A.C.;
6. Fundación Cuenca Lerma Lago de Chapala-Santiago, A.C.;
7. Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ);
8. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (CANACO);
9. Consejo Económico y Social de Jalisco (CESJAL);
10. Consejo Técnico Ciudadano, A.C.;
11. Centro Empresarial de Jalisco, S.P.;
12. Foro ganadero de Jalisco;
13. Silvicultores de los Altos, A.C.;
14. Avicultores de los Altos;
15. Porcicultores de los Altos;
16. Fundación Nueva Cultura del Agua (Zaragoza, España);
17. Universidad Complutense (área de Geohidrología);
18. Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara;
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http://lajornadajalisco.com.mx/2014/09/la-construccion-de-el-zapotillo-no-es-la-solucion-para-la-crisis-hidricapedro-arrojo/
24
Boletín
de
prensa
del
Gobierno
del
Estado
de
Jalisco,
disponible
en:
http://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/12166
25
Disponibles
en:
http://app.jalisco.gob.mx/PeriodicoOficial.nsf/BusquedaAvanzada/C68E0EA9F231F57486257CD900648E55/$FILE
/05-29-14-III.pdf
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19. Instituto de Limnología del Centro Universitario de Ciencias Biológico
Agropecuarias; y
20. Parlamento de Colonias de la ZMG, A.C.
Como se puede apreciar, este cuerpo colegiado lo integran instituciones académicas nacionales y
dos españolas, una organización perteneciente a la iglesia católica, organizaciones de
productores, de industriales y empresarios. Un conjunto particularmente heterogéneo.
Después de varias reuniones en las que no se lograba acuerdo sobre los lineamientos que regirían
la operación del Observatorio, finalmente en junio de 2014 quedó instalado el pleno.26 Casi dos
meses después, el Observatorio emitió seis recomendaciones al gobierno del Estado de Jalisco.
La primera de ellas era facilitar el acceso a información pública en poder del gobierno federal y
estatal. Asimismo se requería desclasificar la información u ofrecer versiones públicas de la
documentación que el Observatorio necesitaba para el desarrollo de sus funciones27. Una mirada
a la lista de la información que solicitó el Observatorio, muestra que en su mayoría tendría que
ser información pública que debería estar disponible en cumplimiento de lo dispuesto en la
Constitución y las leyes en materia de transparencia.
La segunda recomendación del Observatorio se refería

la elaboración del Ordenamiento

Ecológico del Territorio, antes de seguir con la construcción de la presa El Zapotillo. Asimismo
se recomendaba convocar la participación del gobierno estatal, los gobiernos municipales
involucrados, así como las entidades productivas y las organizaciones sociales vinculadas con el
territorio de la cuenca del Río Verde y su área de influencia.
―Este Ordenamiento Hídrico deberá ser elaborado por un grupo multidisciplinario con
características transdisciplinarias y su proceso de elaboración deberá ser coordinado
por expertos en hidrología superficial, geohidrología, agua atmosférica y virtual
particularmente, así como especialistas en ciencias sociales y económicas, entre otras
disciplinas necesarias. Una vez elaborado, este Ordenamiento Hídrico deberá
proponerse para su aprobación como instrumento de política pública con fuerza de Ley
en el estado de Jalisco.‖ 28
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27
Las recomendaciones presentadas por el Observatorio se consultaron en un exhorto al Gobernador del Estado de
Jalisco,
presentado
por
el
diputado
Salvador
Zamora,
disponible
en:
http://transparencia.congresojal.gob.mx/descarga_archivo.php?id=2974&suj=189
28
http://transparencia.congresojal.gob.mx/descarga_archivo.php?id=2974&suj=189
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En tercer término el Observatorio recomendaba una auditoría al Manifiesto de Impacto
Ambiental de la Presa El Zapotillo, debido a que se identificaron graves carencias y es
indispensable que se verifique el cumplimiento de la normatividad ambiental y de los
instrumentos internacionales suscritos por México, para asegurar la viabilidad técnica y jurídica
del proyecto.
Otra recomendación es que los integrantes del Observatorio pudieran tener acceso a las áreas y
obras que están escrutando, ya que no sólo se les impidió el acceso a la construcción de la presa,
sino que se respondió con engaños y con burlas por parte de los funcionarios públicos que
debieron facilitarles el acceso.
Las dos últimas recomendaciones establecían la inexistencia de condiciones hidrológicas para el
trasvase entre cuencas en la región de Los Altos y señalaban la necesidad de un ordenamiento
hídrico de la Cuenca de la Presa de Hurtado, debido al ecocidio que ocurre en esa zona.
Cabe subrayar que de acuerdo a la Bases que respaldan la creación del Observatorio, sus
recomendaciones son vinculantes.
El 7 de octubre de 2014 el Observatorio Ciudadano emitió un segundo paquete de
recomendaciones sociales, entre ellas figuran exhortos específicos sobre la presa El Zapotillo,
para que se consideren los efectos de esta obra sobre las comunidades que habitan el territorio,
quienes “sufrirán desalojo y la pérdida de su modo tradicional de vida”, así como “los miles de
productores que serían afectados por el trasvase de agua a través del acueducto El ZapotilloLeón”.29
Finalmente, en octubre de 2014 el Observatorio Ciudadano presentó a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el expediente completo de las recomendaciones que ha emitido, a fin de que
fueran consideradas en el juicio interpuesto por un ciudadano de Temacapulín, en contra de la

29

Ver:
http://www.agua.org.mx/index.php/biblioteca-tematica/manejo-de-cuencas/1219-cuenca-del-riosantiago/32765-scjn-recibe-recomendaciones-del-observatorio-del-agua-sobre-el-zapotillo
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… el máximo órgano de justicia del país decidió atraer el pasado 29 de septiembre, el
juicio de amparo 2246/2008 y la revisión 273/2012 interpuestos por Lauro Jáuregui
Jáuregui, habitante de Temacapulín, en contra del proyecto de la presa El Zapotillo, que
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Presa El Zapotillo (expediente 545/2014). El 6 de octubre de 2014,

en una historia que cumplirá seis años, el juez de distrito quiso sobreseer en dos
ocasiones, y en otras dos el Colegiado levantó esa sentencia, y pidió al máximo tribunal
del país, que lo considerara como caso a atraer, cosa que los ministros aceptaron. La
petición del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito,
fue que no sólo la SCJN analice el interés jurídico del quejoso, sino los derechos de la
sociedad involucrados en un proyecto que puede causar impactos ambientales regionales
y efectos económicos de largo plazo sobre la meseta de Los Altos de Jalisco, en posible
perjuicio de casi 800 mil habitantes. Y a fondo, pronunciarse sobre la viabilidad legal de
la política hidráulica que sigue el gobierno mexicano a la luz de los convenios
internacionales de los que México es firmante y tienen rango constitucional.30
2.2. EL CASO AGUAS DE SALTILLO, EN COAHUILA.

En el 2000, el municipio de Saltillo en Coahuila contaba con un 94% de cobertura en el servicio
de agua potable y 92% en alcantarillado, sin embargo sólo se facturaba el 42% y se cobraba
oportunamente sólo el 72% de la facturación. A fin de incrementar el pago de los servicios, las
autoridades municipales licitaron el servicio resultando ganadora la empresa Aguas de Barcelona,
que administraría el Sistema de Aguas de Saltillo por los siguientes 25 años.
La empresa española empezó a operar en el 2001 después de una licitación irregular, de acuerdo
con información de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo:
―Las bases de licitación del concurso de semiprivatización fueron elaboradas por la
empresa Arthur Andersen (de triste memoria por su participación en el caso de Enron),
en ese entonces asesor contable de todas las compañías del grupo Aguas de Barcelona
(Agbar). Por lo tanto esta empresa fue juez y parte en el proceso de licitación. Cabe
anotar que Agbar fue la única compañía que presentó su propuesta, y ganó el concurso
mediante la aportación de $81.2 millones de pesos. Casualmente el piso financiero fijado
por Arthur Andersen había sido de $80 millones.) El proceso de formación de la empresa
mixta Aguas de Saltillo (Agsal) fue criticado por la falta de participación ciudadana
efectiva, ya que el acceso a los foros organizados por la Presidencia Municipal fue
limitado a grupos restringidos.‖ 31
En el 2002, se modificó la Ley de Aguas del Estado de Coahuila para permitir el corte del
servicio a partir de los 3 meses de mora. La ley actual (2009) establece en el artículo 86 lo

http://www.agua.org.mx/index.php/biblioteca-tematica/manejo-de-cuencas/1219-cuenca-del-rio-santiago/32765scjn-recibe-recomendaciones-del-observatorio-del-agua-sobre-el-zapotillo
31
Ver: http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=article&id=1911:comentarios-de-laasociacion-de-usuarios-del-agua-de-saltillo-auas-a-la-entrevista-con-el-ing-a&catid=1586:entrevistas-deaguaorg&Itemid=300090
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siguiente:

ARTÍCULO 86.- En caso de mora por parte de los usuarios en el pago de dos meses de
cuota o tarifa establecida para los servicios de agua potable, podrá limitárseles el
suministro a la cantidad de agua equivalente a la cuota mínima establecida en la tarifa
respectiva; si la mora en el pago es de tres meses, se suspenderá totalmente el suministro
de agua, sin perjuicio de que el organismo operador efectúe el cobro de los adeudos, a
través del procedimiento administrativo de ejecución.32
En casi quince años de servicio el desempeño de la empresa ha ido empeorando. Las quejas de
los usuarios por el alza indiscriminada de tarifas y la mala calidad del servicio han sido
publicadas en diversos medios33. De acuerdo con el Informe presentado por la Asociación de
Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en el 200834,
efectivamente la empresa ha elevado el nivel de cobranza al 97%, mediante el corte del servicio,
que en 2005 fue de más de 38 mil tomas y en 2006 de 35 mil, es decir entre el 20 y el 23% de los
usuarios.
De acuerdo con el informe presentado por AUAS ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, la
empresa Aguas de Saltillo no ha cumplido con los compromisos establecidos en el contrato, ni en
la eficiencia de distribución esperada, ni en la eficiencia de la distribución reportada. La empresa
tampoco ha obtenido el Certificado de Calidad Sanitaria del Agua potable requerido por la
Secretaría de Salud y los análisis de laboratorio muestran que se incumple con las normas
sanitarias que regulan el agua para consumo humano.
La mala operación de la empresa ha derivado en un incremento de su deuda, que actualmente
representa el 35% de su presupuesto anual. Las deudas a proveedores y acreedores diversos en
noviembre de 2014 alcanzaron un monto de 180 millones de pesos35.
En julio de 2014, el Congreso del Estado de Coahuila, exigió al Alcalde de Saltillo realizar una
auditoría externa a la empresa Aguas de Saltillo, volver a comprar las acciones de la empresa
para recuperar el servicio y poner límites al exceso en los cobros de instalación y reconexión del
32

http://ordenjuridicodemo.segob.gob.mx/Estatal/COAHUILA/Municipios/1%20LEY.pdf
Aquí
una
selección
de
artículos
de
prensa:
2008:
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=politica&article=018n1pol;
2009:
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/Acabaran-los-abusos-de-Aguas-de-Saltillo-advierte-Jerico-AbramoMasso;
2010:
http://www.jornada.unam.mx/2010/05/05/estados/032n1est;
2011:
http://www.vanguardia.com.mx/aguasdesaltillodobleteacobropormedidores-1103953.html;
2012:
http://www.vanguardia.com.mx/abuso_contra_usuarios%3B_triplica_aguas_de_saltillo_tarifa-1414997.html
34
http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/9-ES.pdf
35
Cfr. http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/se-dispara-en-40-la-deuda-de-agsal-1416287807
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servicio. Esta acción fue resultado de la reunión de legisladores de PRI, PSD, PAN y PANAL
con la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo, quienes denunciaron “cobros que rebasan en
más de 400% la inflación”.36
Con esto se concluye la exposición de algunas muestras de la movilización ciudadana en torno a
la lucha por el agua que son previas al reconocimiento del derecho humano al agua y al
saneamiento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el siguiente
apartado se explicará cómo se dio este proceso.
2.3. EL TRABAJO CON COMUNIDADES DESDE LAS UNIVERSIDADES EN DIVERSAS
REGIONES DEL PAÍS.

Los días 7 y 8 diciembre de 2012 se realizó el Congreso Nacional Cuencas y Ciudades junto con
el Tercer Congreso Nacional de la Red Temática del Agua del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT)37. El evento se tituló "Ciudadanos y sustentabilidad del agua en
México" y se llevó a cabo en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana en
la Ciudad de México. El objetivo era “generar propuestas relevantes para transitar hacia la
gestión sustentable del agua y de las cuencas en México, con un enfoque especial en la
elaboración de propuestas para la Ley General del Agua”38.
Con el fin de asegurar que el trabajo no fuera sólo investigación académica sino propuestas
prácticas, la metodología de trabajo que se adoptó fue que en el momento del registro los
asistentes se inscribieran en alguna de las 10 mesas temáticas 39 que se celebrarían durante el

36

Ver. http://www.radiozocalo.com.mx/saltillo-congreso-exige-que-el-alcalde-audite-a-agsal/
“The Scientific Network of Water (RETAC) of the National Council on Science and Technology (CONACYT)
adresses many new scientific, political, social, cultural and business challenges. Its goal is to contribute to a more
sustainable administration of water, and to a more responsible and equitable water management. Policy. RETAC is
also responding to a novel scientific policy within CONACYT, where synergies are being created between
researchers, institutions, social movements, civil organizations and enterprises in order to solve complex water issues
in a collective and peaceful manner. The distinctive feature of this effort is its multidisciplinary and multiinstitutional outlook, featuring studies with multiple objectives in order to integrate areas of expertise and
methologies to solve complex contemporary problems relating to water.” Oswald Spring, Úrsula and Ignacio
Sánchez Cohen, “Water Resources in Mexico: A conceptual Introduction”, en: Úrsula Oswad Spring (Ed.). 2011.
Water Resources in Mexico. Scarcity, Degradation, Stress, Conflicts, Management, and Policy. Springer-Verlag Berl
in Heidelberg. pp. 3-17
38
http://www.iingen.unam.mx/es-mx/difusion/Lists/EventosDeInteres/Attachments/89/convocatoriafinalccyc.pdf
39
Las 10 mesas fueron: 1) gestión de cuenca; gobernanza, 2) gobierno del agua y derecho humano al agua y al
saneamiento; 3) calidad del agua; 4) sustentabilidad hídrica urbana; 5) gestión de acuíferos; 6) Agua y seguridad
alimentaria; 7) justicia hídrica, hidroelectricidad y minería; 8) Ley de Costas; 9) economía del agua; 10) Datos
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evento. Para cada mesa temática se tendría que elaborar un documento preliminar, lo que
permitiría que las reflexiones se centraran en aspectos específicos que aportaran elementos a una
futura Ley de Aguas, tal como se establecía en los artículos transitorios de la recién promulgada
reforma constitucional que reconoció el derecho humano al agua. Las conclusiones de cada mesa
se retomarían en un segundo momento en las mesas transversales, que se articularon en torno a
los siguientes temas: Ley General del Agua, Plan Hídrico Nacional, Observatorios de Cuencas y
Agua, y Agenda de investigación. Finalmente se presentarían las propuestas integrales que
incluyeron los acuerdos de las mesas temáticas y las mesas transversales.
El Congreso Ciudadano tuvo varios frutos a lo largo de los siguientes meses. El primero de ellos
fue un pronunciamiento público, una Declaratoria en la que se señaló que era indispensable: 1)
reconocer el agua como bien común de la Nación y que debe manejarse sin fines de lucro; 2)
realizar cambios institucionales que incorporen los criterios de cantidad, calidad, accesibilidad,
asequibilidad del agua y el saneamiento, así como la participación ciudadana para lograr la
rendición de cuentas y la transparencia en la gestión del agua; 3) reconocer y fortalecer la gestión
comunitaria del territorio y sus aguas; 4) frenar la contaminación de los cuerpos de agua; y, 5)
transformar el modelo de producción agrícola hacia un modelo agroecológico orientado a la
soberanía alimentaria, logrando a su vez modelos hídricamente sustentables de producción
acuícola e industrial. La declaratoria anunciaba la integración de una propuesta ciudadana de Ley
General de Agua, que fue el segundo resultado de este primer Congreso. El tercer resultado fue la
celebración de un Segundo Congreso en 2014.
El Segundo Congreso Nacional “Ciudadanos y Sustentabilidad. El Buen Gobierno del Agua”, se
llevó a cabo del 2 al 4 de octubre de 2014 en Guadalajara, Jalisco. En el evento participaron
universidades, organizaciones civiles, sindicatos y organizaciones comunitarias de 23 estados del
país.
Con el liderazgo del Programa de Investigación Sierra Nevada de la Universidad Autónoma

Página

geoespaciales para la toma de decisiones. Otras mesas que figuran en el programa fueron: 11) agua, género, cultura y
sustentabilidad de cuencas; 12) gestión del agua en el ámbito internacional; y 13) Territorios y derechos indígenas y
campesinos en relación a la gestión del agua. Datos tomados de: http://www.iingen.unam.mx/esmx/difusion/Lists/EventosDeInteres/Attachments/89/convocatoriafinalccyc.pdf consultado el 12 de agosto de 2014

25

Metropolitana, plantel Xochimilco y del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa

(CENTLI), las organizaciones participantes en el primer Congreso centraron sus esfuerzos en la
integración de una propuesta ciudadana de Ley General de Agua y emprendieron una campaña
para recabar las firmas necesarias para presentarla al Poder Legislativo en calidad de iniciativa 40,
lo que les tomó casi dos años de trabajo. La Campaña “Agua para tod@s” se realizó por medio de
talleres regionales de formación de grupos de promotores, foros, ferias, caravanas y
presentaciones en las que se solicitaban firmas para apoyar la iniciativa ciudadana de ley general
de agua. La meta fue reunir 130 mil firmas, proceso que aún no ha concluido.
El modelo de trabajo de la Red Temática del Agua del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
fue muy importante para vincular el trabajo académico con otros sectores. Se trata de una red
abierta que resuelve problemas concretos y lo hace con la comunidad, son investigadores
involucrados en trabajo comunitario. De acuerdo con Elena Burns, cualquiera que hace trabajo
con la comunidad se da cuenta de que los funcionarios cambian, se van. Trabajar con ellos es
“sembrar sobre la arena. Son los ciudadanos los que dan una visión de largo plazo, no permiten la
politización o la manipulación”.
Esta idea de involucrar a la ciudadanía no tiene muchos adeptos entre los servidores públicos,
quienes consideran que las personas no tienen conocimientos suficientes para opinar. En
contraste, las universidades y las organizaciones civiles están dispuestas a acompañar procesos.

40

La reforma política de 2012 introdujo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de
los ciudadanos a presentar iniciativas de ley, para lo cual deben reunir las firmas del 0.13% de la Lista Nominal de
Electores. (Artículo 71 de la CPEUM)

Página

26

Al Congreso Nacional de Ciudadanos y Sustentabilidad de Cuenca acudieron alrededor
de 420 miembros de universidades, redes, comisiones de cuenca y organizaciones
ciudadanas de 26 estados de la República. A la fecha, se agregaron colegas de un estado
más y varias organizaciones regionales. La construcción de la ley se dio con esta óptica
nacional. Encontramos que en muchos estados hay experiencias con las que hemos
estado en diálogo desde hace años a través de foros, congresos, organismos de cuenca.
Otra dimensión es el papel de las universidades en dinámicas de participación ciudadana
y de atención al problema de la gestión del agua, hay 13 universidades que están
vinculadas de una manera muy fuerte a esta dinámica y otras iniciativas como el Instituto
de Derecho Ambiental de Guadalajara, Greenpeace, la Alianza contra el Fracking, la
Red de Acción contra Plaguicidas, las organizaciones que participamos en la Coalición
Mexicana de Organizaciones por el Derecho al Agua estamos en el congreso y
muchísimas más. (…) Cada paso se ha consultado con todos los participantes, incluso la

propia elaboración de la ley se hizo en Wiki41. Participaron 148 personas, tanto expertos
académicos como sabios populares, gente que ha estado en esta gestión. (…) Por
ejemplo, el Manual Agua para Todos, Agua para la Vida que es el esfuerzo por presentar
la ley de la manera más didáctica posible, contó con la participación de 84 personas. No
hemos querido construir algo desde la torre de marfil, desde la capital de la República
que después trabajosamente se busque comunicar a los que quieran acercarse a este
saber, sino empezar a trabajar desde las comunidades, desde los distintos estados para el
proceso, llamémosle de carburación de la campaña nacional y que está comenzando.
Sólo en 2013 se visitaron 13 estados de la República para participar en foros, talleres,
varios de los cuales fueron específicamente ligados al tema de la ley y la campaña‖
(Entrevista a Pedro Moctezuma Barragán, 12 de febrero de 2014).
Es importante subrayar que la mayor parte de los recursos para este proceso los aportan los
propios participantes, las organizaciones, las universidades, los grupos de promotores en las
comunidades. Es asombrosa la capacidad organizativa de las y los organizadores, quienes incluso
logran alojamiento y alimentación en casas particulares, para las personas que acuden a los
eventos. Las redes de solidaridad y apoyo que se generan alrededor de este proceso abarcan la
generación de conocimiento, el desarrollo de estrategias de incidencia política y la conformación
de redes intersectoriales de largo plazo.

Red de Investigadores Sociales Sobre Agua (Red-ISSA)
Esta red se gestó en 1996 con un grupo pequeño de investigadores –poco menos de doceinteresados en conformar un espacio para el intercambio de ideas. Entre sus instituciones de
procedencia están El Colegio de Michoacán, El Colegio de Posgraduados, El Colegio de San Luis
Potosí, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Universidad Nacional Autónoma de
México y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. (Palerm y
Murillo, 2014)
Al principio hubo una tendencia hacia los estudios históricos sobre los usos del agua, lo que
condujo en parte a la creación del Archivo Histórico del Agua42 que quedó a cargo de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), muy a su pesar, ya que tiene un presupuesto ínfimo

41

“Un (o una)wiki(del hawaiano wiki, 'rápido') es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples
voluntarios a través del navegador web.” Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
42
Disponible en: http://www.conagua.gob.mx/archivohistoricoybiblioteca/
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y se ha intentado cerrarlo varias veces.

A lo largo de la siguiente década, se estrechó la relación entre sus integrantes y se comenzaron a
interesar en casos específicos, como el trasvase de agua de la presa Solís (Gto.) al Lago de
Chapala y el desarrollo del concepto de Gestión Integrada de Recursos Hidráulicos. Actualmente,
a poco más de 14 años de su fundación, la Red-ISSA cuenta con cerca de 400 miembros.
Al igual que otras redes, su trabajo se ha consolidado en Congresos y encuentros nacionales en
los que con la metodología de mesas de trabajo se profundiza en diversos temas. El primer
Congreso de la Red-ISSA se realizó en el 2009, con el auspicio de la Cátedra UNESCO-IMTA,
los temas43 abordados fueron muy variados incluyendo aspectos históricos y técnicos, varios de
ellos referidos a grupos de población específicos y comunidades marginadas.
El Segundo Congreso se llevó a cabo en 2012 en la Universidad de Guadalajara, y el Tercero en
la Unidad de Guanajuato, en Salvatierra en 2014.
2.4 EL PAPEL DE LA RECOLECCIÓN Y USO DE EVIDENCIA COMO PARTE DE LAS
ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA

De acuerdo con la información vertida por los entrevistados, el trabajo previo a los foros y
encuentros descritos en el apartado anterior, permitió aglutinar la discusión de los principales
temas a través de mesas de trabajo. No se trataba sólo de una estrategia que redituara en un mejor
aprovechamiento del intercambio de conocimientos, sino que al generar documentos preliminares
que se construyeron antes de los eventos, se incentivaba un proceso de generación de acuerdos.
En palabras de Elena Burns:
Fue una cosa extraordinaria porque la mejor gente aportó lo mejor de sí. Formamos 10
mesas en los preparativos del Congreso. Dijimos: no va a ser un Congreso en donde todo
mundo llegue con su ponencia de 15 minutos, sino que se tiene que trabajar intensamente
desde febrero hasta diciembre en esas 10 mesas. Así podrían llegar ya en diciembre con
la propuesta-base de cada tema para la ley [General de Agua].
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Las mesas de trabajo fueron las siguientes: 1) Organizaciones autogestivas para el agua de riego y de usos
domésticos; 2) Relaciones sociales/simbólicas permeadas por el agua; 3) Pueblos indígenas, derechos de guas y
territorio; 4) Agua y pobreza en México. El desigual acceso; 5) Marcos institucionales del gobierno del agua: las
reglas, los incentivos y los resultados; 6) Aguas residuales. Políticas públicas en materia de aguas residuales,
experiencias de participación ciudadana y comunitaria; 7) Nueva cultura del agua; 8) Ciudades y agua; 9) Pasado y
presente de la cultura hidráulica y simbolismo del agua en México; 10) Gestión del agua y grupos vulnerables; 11) El
agua en las regiones fronterizas de México: gestión y política; 12) el agua y la historia en México, siglos XVI-XIX.
(Murillo y Palerm, 2010)
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Las 10 mesas empezaron a trabajar en Valle de México. Queríamos hacer en otras partes
plenarias, interdisciplinarias y con organizaciones sociales, [pero] sólo lo logramos
hacer en el Valle de México. (…) siempre había 100, 120, 130 personas trabajando en
esas mesas.
Así se fue promoviendo una discusión amplia y lo interesante es que no fue difícil llegar
al consenso, como que había un modelo, organizamos los que habíamos trabajado el
artículo 13 de la Ley de Aguas Nacionales y sabíamos cómo eran estas instancias entre
sectores de la ciudadanía, junto con gobierno, ya sabíamos lo que se podía lograr ahí.
Organizamos al mismo tiempo un foro nacional de consejos de cuenca44, comisiones de
cuenca45, comités de cuenca46 y el Comité Técnico de Aguas Subterráneas47 para poder
sistematizar la experiencia del artículo 13 de la Ley de Aguas Nacionales48[aún vigente]
para decir hay algo del marco jurídico anterior que es rescatable y que podemos usar
para evolucionar. (Entrevista a Elena Burns, 18 de marzo de 2014)
La metodología de trabajo previo y generación de acuerdos en los eventos, se tradujo en
propuestas técnicamente sustentables que más tarde serían retomadas en la construcción de la
iniciativa ciudadana de Ley General de Agua. Vale señalar que los académicos participantes,
mantenían estrecha relación con las organizaciones comunitarias e integraron estos saberes tanto
en los documentos previos como en las discusiones en mesas de trabajo.
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“La Ley de Aguas Nacionales establece que los consejos de cuenca son órganos colegiados de integración mixta,
para la planeación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca
hidrológica o por región hidrológica. De acuerdo a la ley, constituyen instancias de apoyo, concertación, consulta y
asesoría entre la Conagua y los diferentes usuarios del agua a nivel nacional. Al 31 de diciembre de 2011 había 26
consejos de cuenca.” Tomado de: http://www.conagua.gob.mx/atlas/impacto38.html
45
“La existencia de zonas geográficas con problemáticas muy específicas en materia de recursos hidrológicos, ha
requerido la creación de órganos auxiliares a los Consejos de Cuenca para la atención de subcuencas. Estos órganos
auxiliares constituyen las Comisiones de Cuenca, que atienden problemáticas particulares en zonas muy localizadas.
Al 31 de diciembre de 2011 se habían creado e instalado 32 de estas comisiones.” Tomado de:
http://www.conagua.gob.mx/atlas/impacto39.html
46
“Los Comités de Cuenca atienden microcuencas. Constituyen órganos auxiliares a los Consejos de Cuenca para la
atención de problemáticas muy específicas en zonas geográficas, las microcuencas, muy localizadas. Al 31 de
diciembre de 2011 se habían instalado 41 comités”. Tomado de: http://www.conagua.gob.mx/atlas/impacto40.html
47
“Desde el año de 1988 se han creado Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS) para el uso sustentable
del agua en los acuíferos del país. Al 31 de diciembre de 2011 se habían creado 82 COTAS.”. Tomado de:
http://www.conagua.gob.mx/atlas/impacto41.html
48
“ARTÍCULO 13. "La Comisión" [CONAGUA], previo acuerdo de su Consejo Técnico, establecerá Consejos de
Cuenca, órganos colegiados de integración mixta, conforme a la Fracción XV del Artículo 3 de esta Ley. La
coordinación, concertación, apoyo, consulta y asesoría referidas en la mencionada fracción están orientadas a
formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la
infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos y la preservación de los recursos de la cuenca, así como las
demás que se establecen en este Capítulo y en los Reglamentos respectivos. Los Consejos de Cuenca no están
subordinados a "la Comisión" o a los Organismos de Cuenca.” Ley de Aguas Nacionales (vigente al 9 de marzo de
2014). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16.pdf
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En varios procesos de planeación hídrica en distintas regiones del país, ha habido
convocatorias y procesos, que se reflejan en planes y memorias, como Tehuacán, Puebla,
Chilapa, Guerrero, Rio Amecameca y La Compañía en el Estado de México y muchas
huellas en la Cuenca del Rio Pixquiac, del Usumacinta y Papaloapan, en Querétaro etc.,
con una participación mucho más amplia de lo que los esfuerzos académicos han
permitido hasta ahora. (Entrevista a Pedro Moctezuma Barragán, 12 de febrero de 2014)
Nathalie Seguín, Directora de Fan-México abunda a respecto:
…todas las organizaciones que formamos parte de todo este proceso tienen muchos años
de experiencia en su sector. Evidentemente todas trabajan con el tema de agua, pero no
forzosamente desde la misma perspectiva, hay unas organizaciones que trabajan en
conservación de cuencas, otras que trabajan en la provisión de los servicios propiamente.
Otros que trabajan en el ciclo de cierre de nutrientes, por ejemplo, los saneamientos
secos o manejos de saneamiento que puede reusar en la agricultura. Eso por un lado, una
gran experiencia en campo por parte de la organización social civil. Muchos de los
investigadores que formaron parte de este proceso también son investigadores que no
están metidos en su cubículo todo el día, sino que realmente son investigadores de
acción, les llamaría yo, que están constantemente en relación con la realidad en campo.
Y, por supuesto, los representantes comunitarios o los representantes territoriales que
viven el día a día las problemáticas. Esa mezcla realmente fue muy importante para
lograr lo que hemos logrado. (Entrevista a Nathalie Seguín, 27 de marzo de 2014)

Por su parte Raquel Gutiérrez Nájera de la Universidad de Guadalajara señala:
Yo creo que lo interesante de este proceso fue, primero, la inclusión de diferentes actores
tanto académicos como de ONGs, como sistemas comunitarios con esta visión. Fue el
incluirlos todos, primer aspecto. Segundo, que me parece a mí que fue importante el que
estábamos dando voz y entendiendo lo que estaba haciendo la gente que está
defendiendo, manejando y gestionando el agua y en este sentido el proceso por ejemplo
de Tecámac, el proceso de Coahuila, el proceso de San Luis Potosí con las mineras, el
proceso del IDEA con toda la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico. Y el proceso mismo del
grupo de Elena y Pedro Moctezuma en el Estado de México, Los Volcanes, como que
fueron procesos que de alguna manera se fueron tejiendo y entretejiendo… (Entrevista a
Raquel Gutiérrez Nájera, 25 de agosto de 2014)
2.5 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LEY DE AGUAS NACIONALES (VIGENTE)

La Ley de Aguas Nacionales actualmente vigente (febrero de 2015), desde su creación en 1994

gobierno y sociedad civil; realizan tareas de planeación, administración y gestión de los recursos
hídricos de una cuenca hidrológica; sus decisiones no son vinculantes sino meramente
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Consejos son órganos colegiados en los que participan representantes de los tres órdenes de
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incluyó los Consejos de cuenca como figuras de participación y representación ciudadana. Estos

consultivas y de asesoría. De acuerdo con datos de la CONAGUA, hasta el 2011 se habían
constituido 26 consejos de cuenca a nivel nacional, pero no todos ellos funcionan con la misma
eficiencia. Al respecto la Dra. Raquel Gutiérrez de la Universidad de Guadalajara señala lo
siguiente:
…los consejos de cuenca han fallado porque no están los ciudadanos, los que están son
grupos de poder y grupos de interés en el manejo cuencas. Tenemos que abrir el manejo
de cuencas si seguimos pensando que la unidad rectora para el manejo de cuencas es la
cuenca, tenemos que pensar en cómo un proceso deba ser ciudadanizado con una
participación ciudadana muy legítima al interior de los Consejos de Cuenca que no
responda más que al interés de conservar, restaurar, rehabilitar, aprovechar
sustentablemente y proteger todo el agua en nuestro país y en nuestras cuencas. Y
nosotros pensamos ¿pero cómo podemos reivindicar una estructura que vaya desde lo
local, desde estas experiencias de Tecámac, de las colonias, de los sistemas urbanos,
hasta el Consejo de Cuencas y hasta un Consejo Nacional de Cuencas. Y fue cuando
dijimos, sin duda alguna tienen que ser procesos al revés que partan desde la
microcuenca a la cuenca a nivel nacional para que puedan tener un impacto real en el
manejo y protección del agua. Entonces fue cuando en esta perspectiva nosotros dijimos:
A nivel de microcuencas es donde debe de empezar la gestión del agua, donde se hagan
estas convocatorias públicas abiertas a que participe la gente preocupada y ocupada por
el agua al margen de su interés, al margen de los grupos urbanos, industriales,
agrícolas, es decir, por usos como está ahora. En esa tesitura estos consejos de
microcuencas después de incidir en todo lo que son los consejos municipales y éstos, a su
vez, deben de proponer sus consejeros a nivel de las cuencas y después proponer a nivel
del Consejo Nacional de Cuencas. Pero si tú te fijas esta estructura que nosotros estamos
pensando si no va acompañada de un proceso desde lo local, abajo también de crear
ciudadanía pues va a fracasar como el otro. (Entrevista a Raquel Gutiérrez Nájera, 25 de
agosto de 2014)
El Dr. Gerardo Alatorre Frenk refiriéndose a la falta de eficiencia de los Consejos de Cuenca
como mecanismos reales de participación ciudadana, señala que es necesario construir figuras
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El reto para mí es la construcción de poder en la base; el reto es político. Un comité a
nivel de una microcuenca o de una subcuenca, necesita una cierta cuota de poder,
siguiendo un criterio de proporcionalidad. Considero que necesita haber una
proporcionalidad entre el poder de una determinada instancia, su experiencia y
conocimiento, la información que puede manejar y la responsabilidad que puede
asumir. Construir poder desde abajo, desde la base, desde las organizaciones locales
a nivel de una colonia, de un barrio, de una comunidad, implica que dichos órganos o
instancias locales se doten de todo lo necesario para ejercer el poder bien, de manera
profesional, tomando decisiones fundamentadas en conocimiento
accesible,
manejando información redactada en términos accesibles, etcétera. Se requiere un
dispositivo de manejo del saber y de la información para construir ese poder y para
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participativas que respondan a la diversidad cultural, geográfica e hídrica del territorio nacional:
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que ese poder se ejerza de manera responsable, autónoma y efectiva a los diferentes
niveles: la microcuenca, la subcuenca, la cuenca, la nación. (Entrevista a Gerardo
Alatorre Frenk, 2 de septiembre de 2014)

3. HACIA UNA LEY GENERAL DE AGUA
La reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 8 de febrero de 2012. Con esta reforma se
agregó al artículo 4º de la Constitución el siguiente párrafo:
―Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, saludable y asequible. El Estado garantizará
este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines‖
Esta reforma dispuso en uno de sus artículos transitorios, que los legisladores debían elaborar una
Ley General de Agua Potable y Saneamiento que reglamentara el mandato constitucional. El
plazo para cumplir con esta tarea venció en febrero de 2013.
3.1. CONSTRUCCIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA DE LEY GENERAL DE AGUA

En los apartados anteriores se describió el proceso organizativo que llevó a la construcción de la
iniciativa ciudadana de Ley General de Agua. A partir de los encuentros y la elaboración de
documentos previos, se fue conformando primero un índice y después un borrador de la iniciativa
de ley, el cual fue comentado, corregido, observado y modificado en incontables ocasiones. El
Dr. Gerardo Alatorre Frenk, de la Universidad Veracruzana, describe el proceso de la siguiente
manera:
La formulación de la ley en terminología jurídica fue, hasta donde sé, una labor posterior
a la redacción de los distintos borradores a cargo de las comisiones de trabajo. Fue
partiendo de dichos borradores, retomando sus visiones, propuestas, enfoques
metodológicos, ideas, propuestas de instancias, instrumentos, mecanismos, etc. como los
abogados emprendieron la labor de formulación jurídica técnica. (Entrevista Gerardo
Alatorre Frenk 2 de septiembre de 2014)
Entre los expertos académicos que redactaron el articulado de la iniciativa ciudadana de ley había
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Aún en estos aspectos el escuchar a todos ellos, el entender las razones del científico con
las razones duras de los datos y la problemática enriqueció el conocimiento real de la
problemática del agua al sumar este conocimiento con los saberes de quienes están desde
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abogados, sin embargo se escucharon e incluyeron todas las voces:

la colonia, comunidad o pueblo en la gestión y defensa del agua. Con la suma de los
saberes científicos y sociales le fuimos dando forma a esta Ley Ciudadana. Yo creo que
no ha sido sencillo, porque a veces uno se quiere ir más allá, pero tiene que entender que
este es un proceso colectivo en donde tanto el saber mío como el saber de la gente de
Tabasco, de Veracruz, etcétera, está en igualdad de condiciones. (Entrevista a la Dra.
Raquel Gutiérrez, 24 de agosto de 2014)
Mientras se construía el texto jurídico, se elaboró un manual en el que se resumieron las
principales propuestas de la iniciativa ciudadana de Ley General de Agua. El manual y un
conjunto de materiales de difusión formaron parte de un “kit” de promotores de la iniciativa
ciudadana, los cuales recibieron capacitación del Centro para la Sustentabilidad Incalli
Ixcahuicopa, Centli (UAM-Xochimilco). Estos promotores eran los encargados de explicar los
contenidos de la iniciativa ciudadana a grupos de ciudadanos, vecinos y comunidades, así como
de recabar las 130 mil firmas que se requerían para que el documento fuera admitido con el
carácter de iniciativa ciudadana ante la Cámara de Diputados. Hasta febrero de 2015 se contaba
con comités promotores en la Baja California Sur, Morelos, Nuevo León, Zacatecas, Cd. de
México, Coahuila, San Luis Potosí, Guadalajara, Guerrero, Estado de México, Sonora, Puebla y
Veracruz49, quienes han reunido poco más de 110 mil firmas hasta febrero de 2015.
3.2 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA CONTRALORÍA SOCIAL Y LA GESTIÓN
DEMOCRÁTICA DEL AGUA

La Iniciativa ciudadana para la Ley General de Aguas ofrece un modelo de gestión que preserva
este recurso y garantiza el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento. Por medio de
un conjunto de normas, responsabiliza y fortalece el potencial de comunidades y ciudadanos en el
cuidado del agua, fija obligaciones para funcionarios con consecuencias inmediatas en caso de
incumplimiento, y establece mecanismos para cancelar proyectos dañinos derivados de
autorizaciones o concesiones irregulares. Su contenido se estructura alrededor de las siguientes

49

Información tomada del portal http://aguaparatodos.org.mx/grupos-promotores/ y del acto de presentación de la
iniciativa ciudadana, el lunes 9 de febrero de 2015 en la Cd. De México.
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grandes líneas normativas:

a) Planeación y gestión:
Mandata el desarrollo de una Estrategia Nacional elaborada por el Consejo Nacional de Cuencas.
Esta estrategia se articula a través de planes y programas por cuenca, localmente consensados, a
cargo de un consejo ciudadano responsable de construir tales planes y garantizar su
cumplimiento. En toda la planeación se mandata privilegiar el uso del agua para consumo
humano, ecosistemas y agricultura de subsistencia, por encima del uso considerado no prioritario,
como la agroindustria, energéticos y usos recreativos. Asimismo se establecen los límites
normativos a los que habrán de atenerse los proyectos de desarrollo urbano, vial, industrial,
turístico, energéticos y mineros, para preservar los ecosistemas. La contraloría ciudadana sería la
responsable de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones.
b) Fondo Nacional por el Derecho Humano al Agua:
Los recursos para este Fondo procederían de un porcentaje de las utilidades percibidas por los
concesionarios con usos de agua no prioritarios, los concesionarios de obras hidráulicas, y
sistemas de agua y saneamiento concesionados. Con estos recursos se financiarían proyectos
autogestivos que logren el acceso inmediato al agua y saneamiento para comunidades que no
disponen de estos servicios.
c) Contraloría social del agua
Es un cuerpo colegiado, desconcentrado del Consejo Nacional de Cuencas, integrado por
ciudadanos quienes cumplirían la función de erradicar la corrupción y la impunidad en la gestión
del agua, vigilar el buen manejo de las cuencas, así como la conformación y funcionamiento de
los Consejos de Cuenca. La Contraloría social tendría autonomía presupuestaria y sus decisiones
serían vinculantes. Sus recursos procederían del 10% del cobro de derechos de aguas nacionales y
quienes la integren serían elegidos por cuenca bajo la vigilancia de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos. Entre las funciones de la contraloría social del agua está también promover
demandas de acción colectiva si se identifican proyectos que dañen el equilibrio socio-hídrico-

llegara a detectar.
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permitirían solicitar a la Auditoría Superior de la Federación investigar las irregularidades que
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ambiental. La CSA formaría parte del Sistema Nacional de Fiscalización y sus facultades le

d) Instrumentos devaluación de impacto ambiental
Además de los dictámenes de impacto ambiental, la iniciativa ciudadana mandata la elaboración
de dictámenes de impacto socio-hídrico, mediante el cual se ponderaría el costo-beneficio de las
grandes obras de infraestructura.
e) Sistemas de información, monitoreo y alerta de cuencas y aguas.
Sería administrado por el Consejo de Cuencas en coordinación con el Servicio Meteorológico
Nacional, la Comisión Nacional para la Biodiversidad y otras entidades responsables de la
reservación del medio ambiente, en los tres ámbitos de gobierno. De este modo quedarían
integrados todos los sistemas de monitoreo climático, hidrométrico y de aguas subterráneas, a fin
de dotar de información a los Consejos de Cuenca para la elaboración de los Planes Rectores y
Planes de Agua potable y saneamiento.
f) Concesiones
Serían los habitantes de las cuencas quienes, a partir de procesos técnicamente fundamentados,
hagan recomendaciones a la entidad federal del agua, sobre los volúmenes de agua que se pueden
extraer, las prioridades del uso del agua y el otorgamiento de concesiones para usos no
prioritarios. Las concesiones se renovarían anualmente, no serían transferibles, se respetaría el
usufructo de las aguas de los pueblos originarios, y sólo se concesionaría el volumen
ecológicamente aprovechable.
3.3

LOS

ASPECTOS

MÁS

IMPUGNADOS

DE

LA

INICIATIVA

“KORENFELD”,

APROBADA EN COMISIONES EL 5 DE MARZO DE 2015.

A la iniciativa que se presentó ante la Cámara de Diputados por parte del Poder Ejecutivo se le
conoce como “Ley Korenfeld” aludiendo al apellido del entonces titular de la Comisión Nacional
del Agua David Korenfeld. Esta iniciativa fue aprobada violando el proceso legislativo, tal como
lo señalaron en conferencia de prensa dos diputados del PRD y uno de MORENA, quienes
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la anticipación que marca el reglamento.
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señalaron que no se les había entregado el dictamen por las vías institucionales adecuadas ni con

Entre los principales argumentos expresados por académicos expertos y representantes de
organizaciones civiles para impugnar la ley se encuentran los siguientes:
 Concesiones:


Los concesionarios tienen mayor peso así como voz y voto en los Consejos de Cuenca.



Se facilita el concesionamiento de agua a grandes obras hidráulicas, así como el
concesionamiento de trasvases a empresas privadas.

 Participación ciudadana


En la integración de los Consejos de Cuenca se establece un 60% de representación de
concesionarios en diferentes usos50 y organizaciones ciudadanas o no gubernamentales.
No se define cómo se elegirán ni en qué proporción estarán representados concesionarios
y organizaciones civiles.

 Se sanciona la investigación y el estudio


Varios artículos del Dictamen señalan que se sancionará a cualquier persona que realice
estudios, exploración, monitoreo y remediación, sin haber gestionado previamente un
permiso. Al no precisar un destinatario para las sanciones, éstas aplicarían por igual a la
investigación científica y académica.

 Imprecisiones conceptuales que pueden dar pie a interpretaciones arbitrarias del mandato
legal


Los términos calidad, contaminación y asequibilidad se utilizan de manera imprecisa, a
pesar de que existen definiciones en la Observación No. 15 del Comité DESC del
PIDESC.

 Limitaciones al ejercicio del derecho humano al agua


Se limita la cantidad mínima por persona a 50 litros diarios, a pesar de que la
Organización de las Naciones Unidas ha establecido el mínimo diario en 100 litros por
persona.
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En el Registro Público de Derechos de Agua “se tienen clasificados los usos del agua en 12 rubros, mismos que
para fines prácticos se han agrupado en cinco grandes grupos; cuatro de ellos corresponden a usos consuntivos, a
saber, el agrícola, el abastecimiento público, la industria autoabastecida y la generación de energía eléctrica
excluyendo hidroelectricidad, y por último el hidroeléctrico, que se contabiliza aparte por corresponder a un uso no
consuntivo.” SEMARNAT/CONAGUA. Estadísticas del Agua en México. 2011. México. Disponible en:
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGP-1-11-EAM2011.PDF
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50

Se limita el derecho humano al agua sólo para aquellas personas que viven en
asentamientos humanos y centros de población legalmente constituidos, lo que deja fuera
a las comunidades rurales más alejadas de los centros urbanos y los asentamientos
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irregulares, de migrantes, de desplazados.

Página



4.-LUCHAS REACTIVAS Y MODELOS PROPOSITIVOS DE DEFENSA
DEL DERCHO HUMANO AL AGUA
Las movilizaciones por la defensa del agua tienen antecedentes muy antiguos en la historia de
México, sin embargo fue a lo largo de este siglo XXI cuando lograron articularse a nivel nacional
y con movimientos de otros países de América. La mayoría de estos procesos han sido reactivos,
es decir que surgen a consecuencia de una decisión gubernamental que afecta el acceso al agua,
amenaza con desplazar a los pueblos o incrementa sustancialmente las tarifas.
Dentro de los procesos reactivos hay de dos tipos, los que se relacionan con la construcción de
mega proyectos hidráulicos o mineros, como los conflictos de La Parota51 en Guerrero, El
Zapotillo en Jalisco, o la lucha contra la Minera San Xavier, que derramó 32 millones de litros de
agua mezclada con 16 toneladas de cianuro alrededor del cerro de San Pedro, mismo que casi
desapareció debido a la explotación minera a pesar de ser el símbolo del escudo de San Luis
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Entre los primeros movimientos en defensa del agua del siglo XXI está el que se opuso a la construcción de la
presa “La Parota” en Guerrero. En el 2003 la Comisión Federal de Electricidad inició la construcción de la presa sin
haber consultado a la comunidad de Cacahuatepec y a pesar de no contar con la autorización de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para hacer el cambio de uso de suelo. La comunidad expulsó
al personal de la Comisión Federal de Electricidad y exigió que se realizara una consulta pública sobre la
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), tal como lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente. La consulta se realizó en agosto de 2004, “con la participación de campesinos, abogados
ambientalistas, abogados agrarios, biólogos, ecólogos, hidrobiólogos, sociólogos y demás profesionistas y gente de la
academia, quienes expusieron su desaprobación al proyecto hidroeléctrico”(CIMAC, 2006). A fines de 2004 la
SEMARNAT otorgó de manera condicionada la autorización de la MIA y los campesinos interpusieron un recurso
que fue rechazado. Finalmente la SEMARNAT otorgó la autorización definitiva de la MIA.
Los enfrentamientos con las comunidades se agudizaron hasta alcanzar su cúspide en el 2005 año en que fueron
asesinados con extrema crueldad líderes campesinos y comunitarios que se oponían a la construcción de la presa.
Ante la agudización del conflicto, las comunidades interpusieron diversos recursos legales, entre otros, ante el
Tribunal Unitario Agrario el cual dispuso que se consultara a las comunidades tal como lo mandatan diversas leyes.
Sin embargo tal resolución no se acató. Las comunidades acudieron ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, el
cual resolvió que el proyecto hidroeléctrico de La Parota debía suspenderse y que las diversas autoridades
involucradas (SEMARNAT, CONAGUA, Gobierno del Estado de Guerrero, Procuraduría Agraria y Comisión
Federal de Electricidad) debían apegarse a la normatividad y cumplir con sus funciones para proteger la
biodiversidad y los ecosistemas, y evitar que se altere el ciclo natural de la cuenca hidrológica. Asimismo, señalaba
que la CFE debía “evitar realizar asambleas ilegales, hostigar a la población y alterar la paz social y armonía de las
comunidades” (CIMAC, 2006). Asimismo, el Tribunal Latinoamericano del Agua resolvió que el Estado mexicano
debía respetar las leyes nacionales y los acuerdos internacionales en materia de derecho a la información, a la
consulta y participación, a la libre determinación, al agua y a la tierra, entre otros que se violentarían con la
construcción del proyecto hidroeléctrico. El caso La Parota a doce años de haberse iniciado sigue latente, a pesar de
que el Tribunal Unitario Agrario con sede en Acapulco, Guerrero, emitió sentencias que declararon nulas las
asambleas que había realizado la CFE para aparentar la legitimación ciudadana para la construcción de la presa.
Hasta el año 2013 se acumularon 15 asesinatos de dirigentes sociales, 4 órdenes de aprehensión y 30 averiguaciones
previas sobre integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota.
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Potosí. En este grupo está también la lucha de las mujeres mazahuas, afectadas por la
construcción del Sistema Cutzamala que abastece de agua a la Ciudad de México.
Otro grupo de movimientos reactivos, son los que se derivan de la privatización de los servicios
de agua potable y saneamiento. Este proceso se ha ido extendiendo en tres modalidades, unos son
contratos de servicios, como en el Distrito Federal y Puebla; otra modalidad es el
concesionamiento, como ocurre en Aguascalientes desde 1993, en Cancún, donde se renovó con
absoluta opacidad la concesión de agua a una empresa privada hasta el 2053, a pesar de que la
empresa Aguakan es la que tiene el mayor número de quejas en la delegación estatal de la
Procuraduría Federal del Consumidor52; la tercera modalidad es la de empresas mixtas, como en
los casos de Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila. En todos los casos las organizaciones ciudadanas
han surgido como respuesta a los abusos de las empresas y para denunciar la colusión con
autoridades corruptas que no supervisan la calidad y disponibilidad de los servicios que ofrecen
tales empresas.
4.1. LOS PRIMEROS AMPAROS EN MATERIA DEL DERECHO HUMANO AL AGUA

La lucha del Consejo de los Pueblos de Morelos ha sido analizada con amplitud en medios de
circulación nacional e incluso existe un documental53 en el que se muestra cómo se organizaron
las comunidades, primero de 13 pueblos originarios del Estado, las que posteriormente
conformaron el Consejo de los Pueblos.
Como parte de la lucha emprendida por el Consejo, se buscaba detener la construcción de varias
unidades habitacionales debido a que agotarían los manantiales que abastecen de agua a las
comunidades. Asimismo, a fin de dar cumplimiento a la reforma constitucional que reconoció el
derecho humano al agua, se propusieron litigar para hacer justiciable este derecho y sentar un

52
53

Ver http://www.proceso.com.mx/?p=390276
El documental completo está disponible en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LiU7X51EGcg
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precedente que pudiera ser útil a otras personas y comunidades.

En 2009 un grupo de abogadas y abogados coordinado por HIC-AL

54

comenzó un litigio a

nombre cuatro mujeres de la colonia “Ampliación 3 de mayo” o “Valle Dorado” del municipio de
Alpuyeca, Morelos. Estas mujeres, posesionarias de lotes urbanos ejidales carecían de acceso
físico al agua porque en su localidad no se disponía de red hídrica. En consecuencia, las mujeres
debían abastecerse por medio de pipas o la compra de garrafones de agua potable para satisfacer
sus necesidades básicas. La misma situación la compartían las cerca de 100 familias de muy
bajos recursos que habitaban ambas colonias, quienes debían pagar mucho más cara el agua que
las personas de colonias aledañas que tenían acceso a la red de agua potable, lo que jurídicamente
se interpretó como un acto de discriminación.
Otro problema que encontraron los abogados fue que para abastecerse de agua, algunas familias
la tomaban del río Colotepec, que durante más de dos décadas había sido contaminado con
filtraciones de un tiradero de basura al aire libre cercano. En consecuencia la comunidad padecía
diversas alergias y enfermedades.
En 2010 se interpuso un amparo por violación al derecho humano al agua a nombre de las 4
mujeres, que en ese momento aún no se había reconocido en la Constitución, por lo que se
argumentaron violaciones a los tratados internacionales. En 2012, el Segundo Tribunal Colegiado
del Décimo Octavo Circuito emitió una sentencia favorable a las mujeres en la que por primera
vez se aplicó lo dispuesto en el recién reformado artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. El Magistrado resolvió que la autoridad debía abastecer a las mujeres
con pipas de agua gratuitas hasta que las autoridades pudieran garantizar a las mujeres el acceso
al agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Este litigio permitió que las 100
familias de las dos colonias de Alpuyeca cuenten actualmente con una red hídrica.
4.2. LAS PROPUESTAS ELABORADAS DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Uno de los ejemplos más claros de la capacidad de la sociedad civil para proponer modelos
sustentables de gestión de los recursos hídricos, que en su elaboración implicó conocimiento
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Hábitat International Coalition-América Latina, reúne más de cien organizaciones de 19 países del continente y
apoya procesos sociales de promoción, defensa y realización del derecho a la tierra, la vivienda y la ciudad,
especialmente aquellos de producción y gestión colectiva del hábitat.
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puntual y documentado de los recursos materiales, presupuestales y técnicos disponibles, es el

Plan Hídrico para las Subcuencas de los ríos Amecameca, la Compañía y lago Tláhuac-Xico55,
cuya elaboración fue coordinada por la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y de la
Compañía y la Universidad Autónoma Metropolitana.
La idea que animó a los habitantes de la región a formar la Comisión de Cuenca, fue contar con
un mecanismo en el que la sociedad civil pudiera tener una representación
Eso fue en 2006, cuando se llevó a cabo el Foro Mundial del Agua. Conocimos muchas
experiencias de todos lados. Nosotros creíamos que las comisiones eran un recurso nada
más del gobierno, pero tuvimos contacto con una de Yucatán que era más ciudadana.
Entonces pensamos en impulsar a la sociedad, a los grupos que tenemos aquí para que
entre todos formáramos la Comisión de Cuenca, lo que nos tomó dos años56.
La Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y de la Compañía se instaló el 22 de agosto de
2008 como órgano auxiliar al Consejo de Cuenca del Valle de México. El objetivo de esta
Comisión más allá de las obligaciones que le asigna la Ley de Aguas Nacionales 57, es recuperar
el agua de la cuenca, lo que implica almacenar y mantener limpia el agua que baja de los
volcanes. Su propuesta es que el agua se quede en la región para tratarla y circularla de modo que
pueda reutilizarse en la agricultura y la industria. La idea es volver a hacer de la agricultura una
de las actividades importantes de la región, y proveer agua tratada a la industria para reducir la
explotación actual que no tiene una compensación en recarga.
Con este propósito en el 2010 la Comisión inició un amplio proceso de consulta para conformar
el Plan Hídrico de Gestión Integral de las Subcuencas Amecameca, La Compañía y TláhuacXico. El proceso fue coordinado por la Comisión con el apoyo del Programa de Investigación
Sierra Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana. En su elaboración participaron
autoridades de los tres niveles de gobierno (del Estado de México y el Distrito Federal, así como
de los municipios que se encuentran dentro de la subcuenca); representantes ejidales y
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Entrevista con los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y de la
Compañía. 2014.
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Es la instancia encargada de generar consensos y promover la participación de autoridades estatales y municipales,
así como de los usuarios y las organizaciones civiles en la programación hídrica de la cuenca. Artículo 13 Bis 3 de la
Ley de Aguas Nacionales.
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comunitarios, investigadores, maestros, habitantes de diversas comunidades, organizaciones de
afectados por inundaciones, grietas y hundimientos; productores agrícolas; y diversas
fundaciones nacionales y extranjeras58.
Actualmente sus actividades se concentran alrededor del cumplimiento del Plan Hídrico ya que es
una propuesta formal, emanada de la ley y que las autoridades de los tres niveles de gobierno han
tenido que reconocer debido a su consistencia técnica. El Plan comprende un conjunto de
acciones con una perspectiva a 20 años que involucra a la ciudadanía y a los tres niveles de
gobierno. En consecuencia, hay claridad en las tareas que se encuentran pendientes y los pasos a
seguir para cumplirlas59.
Este ha sido un proceso bonito desde el 2008 porque implica un aprendizaje tanto para la
sociedad civil como para la autoridad. Nosotros estamos aprendiendo a exigirle a la
autoridad que cumpla la ley. La ciudadanía de los once municipios del Estado de México
y las tres delegaciones del D.F. (Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta) tiene que participar.
Por su parte, la autoridad se ha visto obligada a cambiar la idea de que sólo por ser
autoridad siempre tienen que decir qué es lo que se va a hacer: ―ustedes no saben, tienen
que acatar lo que nosotros dictaminamos‖. Ahora que nosotros somos los técnicos, les

Para ver la lista completa, consulte el apartado “Reconocimientos” del Plan Hídrico… disponible en:
http://centli.org/biblioteca/planhidrico.pdf
59
Ver págs.. 222-223 Plan Hídrico…op cit.
60
Entrevista con los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y de La
Compañía.
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estamos enseñando un modelo distinto60.

La Comisión de Cuenca, está integrada por distintos sectores:

Fuente: Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y de La Compañía y Universidad Autónoma Metropolitana. 2011.

Plan Hídrico para las Subcuencas Amecameca, de La Compañía y Tláhuac-Xico. Pág.24

Tal como se establece en la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión de Cuenca forma parte de una
estructura más amplia: el Consejo de Cuenca del Valle de México, que abarca el Estado de
México, Querétaro, Hidalgo, Distrito Federal y Tlaxcala. Es notable que desde 1994 que se
reformó la Ley de Aguas Nacionales y se incluyó esta figura de participación y representación
ciudadana, hasta hoy, sólo se hayan constituido seis comisiones de cuenca dentro del Consejo de
Cuencas Valle de México. Esta falta de capacidad organizativa refleja “una verdadera falta de

es el caso de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y de la Compañía. Todas las demás
fueron promovidas por la autoridad.
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cultura ciudadana” a decir de los entrevistados.

Nosotros tomamos la ley como marco para plantear nuestras problemáticas en nuestra
región y nos sumamos al aparato legal para impulsar propuestas a la autoridad local,
estatal, federal en el tema ecológico, ambiental61.
Otros actores involucrados en este proceso son:


La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que por mandato legal funge como
secretaría técnica de la Comisión de Cuenca.



Las autoridades de los 11 municipios y las tres delegaciones del DF que también forman
parte de la Comisión de Cuenca.



La Comisión de Aguas del Estado de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México y todos sus órganos técnicos, auxiliares técnicos y el área de proyectos sociales.



Los Organismos Descentralizados de Agua Potable y Saneamiento (ODAPAS) que son
organismos auxiliares que tienen la responsabilidad de administrar conservar y operar
estos servicios en el ámbito municipal62.



Los ejidatarios de Cuitzicingo que está en Chalco, Tetelco, Tlaltenco y Mixquic.



Los ejidatarios de bosques que se relacionan con la Protectora de Bosques del Estado de
México (PROBOSQUE), que es un organismo público descentralizado creado en la
última década del siglo pasado y que opera el Programa de Desarrollo Forestal
Sustentable 2005-2025.



El Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (CENTLI), que se integra por el
Programa de Investigación UAM Sierra Nevada, Estudios y Proyectos Sierra Nevada S.C.
y Guardianes de los Volcanes A.C. Se trata de una red en la que confluyen organizaciones
civiles, así como profesores- investigadores y estudiantes de la Universidad Autónoma
Metropolitana, particularmente del Departamento de “El Hombre y su Ambiente” de la
UAM Xochimilco y del Área de Estudios Rurales y Urbanos de la UAM Iztapalapa. Esta
red ha trabajado durante más de 12 años en esta región y su impulso fue crucial para la
conformación de la Comisión de la Cuenca y la elaboración del Plan Hídrico.



Las universidades, tecnológicos y escuelas de la región son actores involucrados: la

Entrevista a los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y de La
Compañía.
62
Ley de Organismos Públicos Descentralizados de Carácter Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
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Universidad Autónoma del Estado de México; los Tecnológicos de Estudios Superiores,

tanto de Chalco como del Oriente del Estado de México; la Universidad del Valle de
Chalco; la Universidad ETAC.


La Asociación de Industriales de Chalco (AICH) y la Asociación de Industriales y
Empresarios, Región Volcanes del Estado de México. El Tesorero de la Mesa Directiva
de la Comisión de Cuenca es el representante de estas organizaciones. La mayoría de los
empresarios de la región (salvo las inmobiliarias) conocen la problemática del agua así
como el Plan Hídrico y están dispuestos a participar, sobre todo en lo que corresponde al
uso de agua tratada. “Pero también se enfrentan al problema de que ellos a pesar de que
están dispuestos a hacerlo, no hay programas municipales, ni estatales, ni federales que
les apoyen a llegar a este tipo de acuerdos”63.



Un actor clave por ser considerado como “el enemigo” son las inmobiliarias. Son gente
que viene de fuera, que la comunidad no conoce. Consorcios como Casas Ara, Grupo
SADASI, Casas Geo. Muchas de estas empresas se han declarado en quiebra para no
hacer frente a las demandas ciudadanas, a pesar de ello tienen un lugar en el Consejo de
Cuenca (instancia a la que pertenece la Comisión de Cuenca), porque son usuarios de
agua ya que al haber adquirido la tierra, con ella iban las concesiones de los pozos. Estas
inmobiliarias están amparadas porque la gente les puso demandas al descubrir que habían
cambiado el uso de las concesiones que originalmente eran agrícolas. Como están
amparados, tienen voz y voto en el Consejo de Cuenca.



La Iglesia Católica es otro actor importante. El obispo de la arquidiócesis de Valle de
Chalco Luis Artemio Flores, ha apoyado y promovido la participación ciudadana en las
comisiones de cuenca. Gracias al apoyo del Obispo, cuando la Comisión llega a una
comunidad su primer aliado es el sacerdote. “Ha hecho diplomados de geología, de
protección civil, ha organizado incluso grupos conectores de contingencias civiles. En
Valle de Chalco hasta tiene lanchas para evacuar familias en caso de una inundación”.64

El mayor logro de este proceso es sin duda el Plan Hídrico. En este documento se propone un
plan de manejo integral del agua que incluye la captación de agua de lluvia y mecanismos

63

Entrevista con los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y de la
Compañía.
64
Ibidem.
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concretos para evitar la sobre explotación del recurso. El Plan se elaboró mediante la consulta a la

población en 134 asambleas llevadas a cabo durante todo el año del 2010. Para financiar esta
actividad Centli gestionó y obtuvo recursos de otras organizaciones como la Fundación Gonzalo
Río Arronte, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y el Fondo para la
Comunicación y Educación Ambiental, entre otros. Con esos recursos se financiaron las
reuniones, la logística, las actividades de los promotores sociales, la captura y sistematización de
datos, etc.
De la consulta a la sociedad surgió un diagnóstico que dio estructura y base social al Plan. A
partir de entonces este documento se ha constituido en un referente para cualquier acción que se
quiera desarrollar en materia de agua. Las seis líneas que integran el Plan tienen una visión
prospectiva a 20 años así como una estrategia de actualización cada 4 años.
Con el plan elaborado y listo, el siguiente logro fue que las autoridades lo reconocieran. Al
principio la CONAGUA se resistió y trataron de elaborar un plan al margen de la población. Con
ese propósito contrataron al Colegio de Postgraduados a quien le pagaron 10 millones de pesos
para que elaboraran el plan hídrico sin involucrar a la Comisión de Cuenca.
Con el apoyo de todos los sectores que participaron en la elaboración del Plan, se presentó ante la
asamblea del Consejo de Cuenca de Valle de México. Ahí se les explicó por qué las estrategias
incluidas en este Plan son más baratas y permiten recuperar en el mediano plazo el agua de las
subcuencas de los Ríos Amecameca y de La Compañía.
―La lucha por obtener el reconocimiento del Plan Elaborado por la Comisión de Cuenca
llegó a oídos de quien entonces era titular de la CONAGUA José Luis Luege Tamargo. Él
mismo tuvo que reconocer que ese era el plan y no el que su secretario de Consejo mandó
hacer‖.65
Otro logro fue la aprobación en agosto del 2012 del Proyecto de Saneamiento del Río
Amecameca, al que se dotó de dotó de 297 millones de pesos. El río Amecameca tiene un
trayecto de 37 kilómetros que recorre 14 comunidades. El proyecto de saneamiento que se
propuso a la CONAGUA consiste en la construcción de nueve plantas de tratamiento de las aguas

65

Ibid.
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residuales para evitar las descargas al cauce natural. La CONAGUA autorizó que la Comisión de

integrado por la Dirección de Proyectos Especiales de la CONAGUA, la Comisión de Agua del
Estado de México (CAEM), la UNAM, y la empresa concesionaria.
Otro logro muy importante es que a partir del 2012 la Comisión de Cuenca logró que la
CONAGUA les aprobara un presupuesto modesto para invertirlo en proyectos que denominan
“obras emblemáticas”. Aunque la Comisión no está facultada para construir obra pública, con
estos recursos construyen prototipos de obra para demostrar que las propuestas que están en el
Plan Hídrico son viables y de este modo estimular a las autoridades locales a ponerlas en marcha.

REFLEXIONES FINALES
En este documento se buscó recopilar una parte –mínima‒ de las batallas ciudadanas en la
defensa del agua como derecho humano. Seguramente faltan pasajes emblemáticos, sin embargo
aquí se recuperan los antecedentes más importantes y se coloca el énfasis en valorar los logros
para avanzar sin perder de vista lo que ya se ha ganado.
Cuando se terminan de escribir estas líneas, la iniciativa “Korenfeld” fue desechada en el
Congreso, el funcionario que le dio nombre presentó su renuncia tras un escándalo por mal uso de
los recursos públicos (un helicóptero) y la promulgación de una Ley General de Agua sigue
pendiente.
La ciudadanía organizada mientras tanto sigue trabajando para defender el derecho al agua de las
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actuales y futuras generaciones.

BIBLIOGRAFÍA
Aboites, C. y. (2008). Agenda del Agua. México: Academia Mexicana de Ciencias/Red del Agua.
Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Derecho Humano al Agua.
Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf
ACNUDH.
1996-2014.
¿Qué
son
los
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
noviembre de 2014)

derechos
(Consultado

el

humanos?
21 de

Argüello, Isabel. 2011. “Emisor Oriente, adjudicación directa por 15.5 mil MDP a Carlos Slim e
ICA”.
En:
Contralínea,
http://contralinea.info/archivorevista/index.php/2011/11/15/emisor-oriente-adjudicacion-directa-por-15-5-mil-mdp-acarlos-slim-e-ica/
Banco Mundial. 2014. Informe Anual 2014. Washington, Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento/Banco Mundial. Disponible en: http://www.worldbank.org/en/about/annualreport
Barreda, Andrés y Enrique Ortiz (Coord.). 2007. Defensa y gestión comunitaria del agua en el
campo y la ciudad. Testimonios y diálogos sobre el metabolismo irracional del agua en
México. México. Editorial Ítaca/Coalición Internacional para el Hábitat/Centro de
Análisis Social. Información y Formación Popular, A.C.
Boletín (FMA) del Foro Mundial del Agua. 2006. vol. 82, No. 9, 17 de marzo.
Buitrón, Ricardo. 2012. “Derecho humano al agua en Ecuador. Ni mercancía, ni negocio”. En:
COMDA. El derecho humano al agua y al saneamiento en las constituciones. Avances y
retos en América Latina. México, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho
al Agua.
Campero, Claudia. 2013. “The struggles against dams and for rivers in Mexico”. En: Dam truths:
a complitation of case studies about popular struggles against dams, México, Blue Planet
Project
Carranza, Nubia. 2005. “Uruguay, triunfo ejemplificante. El referendo contra la privatizaciónd el
agua”. En Voltairenet.org Disponible en: http://www.voltairenet.org/article132719.html

Página

CIMAC. 2006. Caso: Proyecto hidroeléctrico La Parota sobre el Río Papagayo en el estado de
Guerrero,
México.
Disponible
en:
http://www.cimacnoticias.com.mx/especiales/agua2006/veredictos/veredictolaparota12

49

CIIA. 2013. Recuperado el 03 de agosto de 2014, de agua.org.mx Centro Virtual de Información
del
Agua
Ciudadanos
proponen
nueva
Ley
General
de
Aguas:
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=article&id=24400:ci
udadanos-proponen-nueva-ley-general-de-aguas-&catid=61:noticiasnacionales&Itemid=300054

Clarke,

Tony y Maude Barlow. 2004. “La Furia del Oro Azul”.
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Agua/La_Furia_del_Oro_Azul

En:

COMDA. 2012. El derecho humano al agua y al saneamiento en las constituciones. Avances y
retos en América Latina. México, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho
al Agua.
CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
FANCA-FANMEX. 2011. Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA) con la
colaboración de la Red de Acción por el Agua de México (FANMex). Foro del Agua de
las Américas. Grupo temático de agua potable y saneamiento. Derecho Humano al Agua y
al Saneamiento. Meta uno. VI Foro Mundial del Agua. San José, Costa Rica.
Gutiérrez Rivas, Rodrigo. 2012. “El derecho humano al agua y los derechos de la nturaleza como
instrumentos en la defensa de los bienes comunes: alcances y desafíos”. En: COMDA.
2012. El derecho humano al agua y al saneamiento en las constituciones. Avances y retos
en América Latina. México, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al
Agua
IIDS. (2006). Boletín del IV Foro Mundial del Agua. VOLUMEN 82, NO. 9,. México: Instituto
Internacional para el Desarrollo Sostenible.
IMCO. 2014. Guía para la creación de organismos metropolitanos de agua potable y
saneamiento en México. México. Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.
IMTA-OCDE. 2008. En búsqueda de esquemas apropiados de participación del sector privado
en el suministro de agua potable y saneamiento. Experiencias recientes en América
Latina. México. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua/ Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico. 4-5 de septiembre.
Kauffer, E. 2010. “Gestión, políticas y culturas del agua”, ponencia presentada en la mesa
redonda La Política del agua en Chiapas: entre herencias del pasado y rupturas del
presente”,
29
de
abril.
Disponible
en:
http://www.colsan.edu.mx/investigacion/aguaysociedad/gestion_agua/archivos/3_1_EKA
UFFER.pdf (Consultado el 19 de noviembre de 2014)

Murillo, Daniel y Jacinta Palerm, Eds. 2010. Memorias I Congreso Red Investigadores Sociales
Sobre Agua. México. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

50

Ochoa García, Heliodoro. 2012. “Mapeo de conflictos ambientales y alternativas en Jalisco,
aportes para una metodología”. En: Darcy Tetrault, Heliodoro Ochoa García y Eduardo

Página

Lobina, Emanuele, Kishimoto, Satoko y Olivier Peritjean. 2015. Llegó para quedarse. La
remunicipalización del agua como tendencia global. Unidad de Investigación de la
Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), Transnational Institute (TNI) y
Multinationals Observatory. La edición en español se publicó con el apoyo de Solidaridad
Internacional Andalucía y Asociación Española de Operadores Públicos de
Abastecimiento
y
Saneamiento
(AEOPAS).
Disponible
en:
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/heretostay-es.pdf

Hernández González (Coord.) Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad
civil. México, ITESO Colección Alternativas del Desarrollo.
ONU. (13 de septiembre de 2000). Declaración del Milenio. Resolución 55/2 . Nueva York,
Estados Unidos: ONU.
ONU. (2014). Decenio Internacional para la Acción "El Agua Fuente de vida 2005-2015".
Recuperado
el
11
de
julio
de
2014,
de
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
ONU. (2014). Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Recuperado el 13 de agosto de
2014, de Decenio Internacional para la Acción "El Agua Fuente de Vida" 2005-2015.
Olivera Foronda, Oscar. 2012. “El derecho humano al agua y al saneamiento en el marco
jurídico: enfoques y alcances”. En: COMDA. El derecho humano al agua y al
saneamiento en las constituciones. Avances y retos en América Latina. México, Coalición
de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua
Palerm Viqueira, Jacinta y Murillo LIcea, Daniel. 2014. Memorias del III Congreso de la Red
ISSA. Disponible en: http://redissa.hostei.com/congreso_2014/presentacion.pdf
Pineda Pablos, N., & Salazar Adams, A. (2011). El manejo urbano del agua. Del círculo vicioso a
la participación ciudadna, la autosuficiencia y la susttentabilidad. Retos de la
investigación del Agu aen México /Oswald Spring, Úrsula (Coord.), 617-624.
PROMAGUA. 2008. Programa para la modernización de organismos operadores de agua.
México,
CONAGUA-BANOBRAS.
Disponible
en:
http://siaps.colmex.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=68:programapara-la-modernizacion-de-organismos-operadores-de-agua&catid=47:programasfederales&Itemid=94
PROMAGUA. 2012. Programa para la modernización de organismos operadores de agua.
México.
SEMARNAT-CONAGUA.
Disponible
en:
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/DescripcionprogramaPROMAGUA
2012.pdf
Ramírez Flores, Fabián. 2013. “El Zapotillo: una presa, una lucha y varias alternativas al
problema del agua”, disponible en: http://magis.iteso.mx/redaccion/El-Zapotillo-presalucha-alternativas-problema-agua

Página

Santos, Carlos y Alberto Villareal. 2005. Uruguay: la democracia directa en la defensa del
derecho
al
agua.
Disponible
en:
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/archives/books/wateruruguayrev-s.pdf

51

Salazar, P. y. (2011). El manejo urbano del agua. Del círculo vicioso a la participación ciudadana,
la autosuficiencia y la sustentabilidad. En Ú. (. Oswald, Retos de la investigación del
agua en México (págs. 617-624). Morelos: UNAM Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias.

Scott S. Robinson. 2012. “Megaproyectos: presas, minas y demás”. En: La Jornada del Campo.
23 de junio.
SEMARNAT-CONAGUA. 2012. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco.
Contrato No. GAPDS-GFOO-DFMEXHGO-10-001-LPI. Memoria documental. México,
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Comisión Nacional del Agua.
SRE. 2008. Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente: el desarrollo en la
perspectiva
del
siglo
XXI.
México,
Secretaría
de
Relaciones
Exteriores/SEMARNAT/Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer.
Stalgren, Patrick. 2006. “La corrupción en el sector del agua. Causas, consecuencias y posible
reforma”.
Swedish
Water
House
Policy.
Disponible
en:
http://www.siwi.org/documents/Resources/Policy_Briefs/PB5_La_Corrupcion_en_el_sect
or_del_agua_2006.pdf
TI. 2008. Informe Global de la Corrupción 2008. Corrupción en el sector agua. Cambridge
University Press.
Van der Fleirt, Lydia, Castañeda Bustamante, Norma, et al. 2006. “Estudio sobre el impacto
social y medio ambiental de las inversiones europeas en México y Europa en el sector
Agua
y
Electricidad”.
Revista
Gloobal
Hoy.
Disponible
en:
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=1997&opcion
=documento#s38

Página

52

WORLD WATER COUNCIL . (2009). 5th World Water Forum. Bridging Divides for Water 1a
parte. Istanbul: WWC.

