¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
DEFENDER LOS
SISTEMAS COMUNITARIOS
DE AGUA POTABLE?

adoptar medidas entre las que se
encuentran: d) facilitar recursos
para que los pueblos indígenas
planifiquen, ejerzan y controlen su
acceso al Agua”.
En una dirección similar el párrafo
21 establece que “La obligación de

En 1992 se aprobó la actual Ley

respetar exige que los Estados
partes se abstengan de inmiscuirse

de Aguas Nacionales (LAN), la

arbitrariamente en los sistemas

cual sostiene que el agua, además

consuetudinarios o tradicionales

de ser un bien “de la nación”,

de distribución de agua”.

también es un “bien económico”.

Además, existe una iniciativa

Esto quiere decir que puede ser

ciudadana de Ley General de Aguas

convertida en una mercancía y

creada y promovida por la
Coordinadora Nacional Agua para
Tod@s, Agua para la Vida que apoya

Sistema de Agua Potable de
Tecámac, Estado de México, A.C.

ser privatizada.

La LAN también permite la
existencia de un sistema de
concesiones que ha beneficiado a
grandes empresas nacionales y
extranjeras, las cuales se han

y empodera la participación

beneficiado con la sobreexplotación

ciudadana en la gestión comunitaria

de acuíferos, la contaminación de

del líquido vital. Esta es una ley

ríos y el saqueo de la riqueza

hecha desde abajo que no obedece

nacional.

intereses de ninguna índole y que sí

Dos ejemplos que demuestran lo

es congruente con los Derechos
Humanos. Un grupo de Senadores la
está promoviendo y sería muy bueno
que todos la conociéramos y
apoyáramos. Puedes consultarla en:
www.aguaparatodos.org.mx
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anterior es que, hoy en día, el 70%

Fuego de la Digna Resistencia

de los ríos del país están

Los personajes de este documento, a

gravemente contaminados, y que

excepción de “Manlio” fueron tomados del

desde el gobierno de Carlos Salinas

video “Abuela grillo”, el cual puede ser
visto en Internet...

hasta el de Felipe Calderón, se

México 2015

otorgaron en concesión 97 millones
1
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800 mil hectáreas a esas empresas,

Esa ley refuerza la idea de privatizar la

No olvides que el 8 de febrero del

lo cual representa prácticamente la

administración del agua potable que ya

2012, cuando se elevó a rango

mitad del territorio nacional (todo

se había profundizado en el 2001 con el

constitucional el Derecho Humano al

sin tomar en cuenta lo que se ha

Programa para la Modernización de

agua,

entregado en este sexenio). No

Organismos Operadores de Agua

participación de la ciudadanía para

olvidemos que la industria minera usa

(PROMAGUA), el cual plantea que, en

lograr ese Derecho (Artículo 4°). El

y contamina millones de litros de

poblaciones de 50 mil habitantes en

Artículo 2° de la Carta Magna dice

agua diariamente.

adelante, los sistemas de agua

que “Esta Constitución reconoce y

comunitarios

ser

garantiza el Derecho de los pueblos

municipalizados, primero, y después

y las comunidades indígenas a la

privatizados.

libre

pueden

también

se

reconoció

determinación

y,

la

en

consecuencia, a la autonomía para:
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Hoy en día, algunos diputados y

Acceder...

senadores quieren aprobar una nueva

preferente

Ley General de Aguas que pretende,

naturales

además de ser peor que la LAN,

habitan...”

legalizar el empleo de una tecnología

Como los Tratados internacionales

de extracción de gas y petróleo

de los que el Estado Mexicano es

llamada “Fractura Hidráulica” o

parte ya tienen el mismo valor

“Fracking”. Esta tecnología es

jurídico que nuestra Constitución

altamente contaminante y utiliza

desde 2011, en el artículo 1°, es

millones de litros de agua en sus

necesario tener en mente que la

procesos de extracción. Incluso en

Observación General

Europa y algunos estados de la Unión

elaborada por el Comité de Derechos

Americana el “fracking” ha sido

Económicos, Sociales y Culturales de

prohibido por tóxico y porque también

la Organización de las Naciones

produce terremotos en los poblados

Unidas (ONU) establece que “En

cercanos donde se lleva a cabo.

particular los estados parte deben
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al
de

uso

de

y

los

los

disfrute
recursos

lugares

que

número 15,
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