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El agua es el elemento y principio de las cosas.
Tales de Mileto
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Hacia una nueva cultura del agua
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Editorial
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e cuenta que Christopher Clavius, quien se convertiría
en uno de los astrónomos más respetados de Europa
durante el siglo XVI, se encontraba en su noviciado
como jesuita cuando observó por primera vez un
eclipse solar. Tenía 23 años de edad y a partir de su
asombro por la conjunción de los cuerpos astrales, una
infatigable pasión movió su vida: abrirse al universo
por medio del saber. Clavius fue un hombre que se
dispuso a comprender muchas de las fronteras, novedades, errores y retos que planteaba su época. Una
época en cierto modo parecida a la nuestra, marcada
por grandes cambios en el pensamiento, punto de origen histórico de la actual globalización, con grandes
crisis y fuertes desafíos para la organización social.
La herramienta indiscutible del jesuita Clavius fue
el conocimiento científico y el impacto de su trabajo
nos influye aún a nosotros, hombres y mujeres del
siglo XXI, ya que este matemático alemán fundamentó el Calendario Gregoriano, que todavía rige en
nuestros días. Hacia el final de su vida, consagrado
ya como una autoridad científica, Clavius conoció
al joven astrónomo italiano Galileo Galilei, quien
proponía ideas novedosas, pero distintas a las suyas.
Dispuesto a conocer el cosmos, incluso si esto implicaba cuestionar su propio modo de ver las cosas, así
como a enfrentar la postura oficial para la que el sol,
los planetas, la luna y las estrellas giraban en torno a
la tierra; el experimentado científico jesuita promovió
que se expusiera la nueva teoría: que era el sol y no la
tierra, el centro de nuestro sistema planetario.
Este es el espíritu con el que nace el suplemento
Clavius, comunidades y saberes, que presentamos

como un esfuerzo de colaboración entre La Jornada
Jalisco y el ITESO, para la divulgación del conocimiento. Lo subtitulamos con la noción de comunidades, porque creemos que en todos los grupos humanos
se encuentran alternativas a las distintas crisis que ha
causado nuestro actual modelo de desarrollo. Incluimos los saberes, porque consideramos que el saber
científico es esencial y puede aportar junto a otros
conocimientos populares y culturales que necesitan
entrar en diálogo, para abordar los retos vitales de
nuestra época. El sentido del suplemento se acoge a
una propuesta de ciencia con conciencia, es decir, que
reconoce la complejidad del mundo y asume a la ética
como la manera de poner el conocimiento al servicio
de todos. Los datos y los análisis están combinados
con la voz de la gente, principalmente de aquellas
personas que son afectadas por la desigualdad, la exclusión, la contaminación y la violencia, y de quienes
desde su experiencia poseen una inteligencia de la
realidad, indispensable para pensar alternativas hacia
la participación social, la equidad, la justicia, la sustentabilidad y la paz.
El suplemento trimestral Clavius pretende ser otra
vía para dar continuidad al compromiso del ITESO,
y de La Jornada Jalisco, con la región occidente de
México. Clavius nace en el contexto de los 15 años
de la fundación del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO, como parte de un proyecto de
comunicación institucional, con la participación de
la comunidad académica de nuestra universidad, así
como la colaboración de otras universidades, centros
de investigación, colectivos ciudadanos y movimientos

sociales de México y de otras partes del mundo.
Nuestro primer número abre con un tema tan crucial para la vida como es el agua, vínculo inevitable de
lo que existe, cuya crisis manifiesta la urgente necesidad de revertir la relación de nuestra sociedad con la
naturaleza. En el tratamiento que damos al agua se reflejan nuestros más arraigados errores, pero también la
posibilidad, la esperanza, de que su cuidado y reconstitución es también nuestra propia alternativa de futuro.
Entre imágenes, historias, datos, entrevistas y un poco
de poesía, se podrá sentir y escuchar tanto el análisis
de los académicos expertos, como la voz de aquellos
que han sido afectados por la actual forma de administrar el agua. Las plumas participantes, nacionales
e internacionales, hablan de ello, reflexionando sobre
la situación actual en México, Jalisco y Guadalajara,
ubicando diversos procesos sociales tan locales como
universales, que van de la resistencia ciudadana hacia
nuevas perspectivas de gestión de este elemento vital.
Agradecemos a La Jornada Jalisco su generosa
disposición con el ITESO para ofrecer el espacio del
diario para un suplemento como Clavius, tan necesario en estos tiempos en los que se requiere de datos
y elementos científicos que ofrezcan certidumbre a
las comunidades, sobre todo a las más frágiles por
la pobreza en la que viven, o por los problemas y
fenómenos que enfrentan. Clavius es una invitación
a la discusión abierta en la perspectiva de construir
alternativas para abordar los asuntos fundamentales
de nuestra época y en nuestro entorno.
Juan Luis Orozco S.J., rector del ITESO
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La muestra fotográfica

Agua, ríos y pueblos

una voz que visibiliza a los afectados
ANAHÍ COPITZY GÓMEZ FUENTES*

l
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a idea de la exposición fotográfica Agua,
Ríos y Pueblos nació a finales del 2000, a
raíz de la publicación del informe final de
la Comisión Mundial de Presas. En él la
Comisión reconocía que, habiendo podido
precisar con exactitud cuántos metros cúbicos pueden almacenarse en las más de 45
mil grandes presas construidas en el siglo
XX, había sido imposible establecer cuántas
personas fueron sacadas a la fuerza de sus
casas, al resultar inundados sus pueblos y
valles; finalmente acababa estimando entre
40 y 80 millones de personas.
En aquel momento nació la idea de
organizar una exposición que ofreciera el
perfil humano de los conflictos del agua
en el mundo, sobre la base de visibilizar y
reconocer a los afectados, dándoles la posibilidad de expresar su dolor, sus denuncias,
sus ideas y sus propuestas.
Las primeras reuniones entre la Fundación Nueva Cultura del Agua, Internacional
Rivers, European Rivers Network y World
Wildlife Found abrieron la perspectiva y el
proyecto de la exposición a otros problemas
en materia de aguas en los que, al igual que
en el caso de las grandes presas, los afectados quedan reducidos a frías estadísticas
más o menos precisas.
A través de 325 fotografías de autor, organizadas en 33 casos internacionales y 11
casos nacionales, todos ellos acompañados
de testimonios directos, los afectados dejan
de ser una fría estadística para comunicarnos
en directo sus angustias, razones y esperanzas. Los casos fueron seleccionados con
base en distintas vertientes sufridas por las
políticas hidráulicas en los cinco continentes. Se tomó en cuenta, sobre todo, aquellos
impactos sociales y culturales que muchas
veces son minimizados en el recuento de
las afectaciones de las obras hidráulicas.
Por ello, fue importante retomar aquellos

...una exposición que ofreciera el
perfil humano de los conflictos del
agua en el mundo, sobre la base
de visibilizar y reconocer a los
afectados, dándoles la posibilidad
de expresar su dolor, sus denuncias, sus ideas y sus propuestas

casos con importantes repercusiones en la
desintegración de las comunidades, con la
pérdida de identidad y de las relaciones sociales; con desaparición de símbolos, emociones y recuerdos, así como de patrimonios
personales y comunes; con impactos en los
medios de vida de las comunidades; y con
desaparición del paisaje y de las referencias
de los antepasados y de las perspectivas de
futuro.
Agua, Ríos y Pueblos pretende motivar
el debate y los compromisos concretos en
cada ciudad, región y país donde llegue.
La exposición intenta ser un aliciente para
la toma de conciencia y de participación
ciudadana de sindicatos, asociaciones, educadores, artistas, expertos e instituciones
que estén interesados en la materia, con el
propósito de “empoderar” a esos movimientos que vienen, luchando por concienciar y
comprometer a la sociedad en el reto común
de superar la actual crisis global del agua en
el mundo.
* Coordinadora en México de la exposición fotográfica
Agua, Ríos y Pueblos
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El Reto
de la nueva cultura del agua en México
PEDRO ARROJO AGUDO*

h
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ablar del agua en México es hablar de realidades
tan diferentes como paradójicas y contradictorias.
Sin embargo, dentro de esa diversidad, los problemas son en gran medida comunes. Salvo en
contadas ciudades, el agua de la llave carece de
garantía de potabilidad. La estrategia del tandeo
es normal, o cuando menos frecuente. En las redes
las fugas pueden llegar al 50 por ciento. Los ríos, y
sobre todo algunos como el Santiago, suelen estar
contaminados por vertidos tóxicos industriales y
mineros. La mayor parte de las ciudades vierten a
los cauces sus aguas cloacales. La sobreexplotación de acuíferos y ríos es generalizada, al tiempo
que la eficiencia global de los grandes regadíos
apenas si llega al 50 por ciento. En estas condiciones, millones de personas no tienen garantizado
el acceso al agua potable si no compran agua embotellada a 10 mil pesos el metro cúbico. En este
contexto, México sin duda, hará una aportación no
despreciable a esas 10 mil muertes diarias, en su
mayoría criaturas de menos de 5 años, por simples
diarreas. Y lo que es peor, por desconocido: miles
de familias que día a día se envenenan, sin saberlo,
por aguas contaminadas con metales pesados u
otros tóxicos en proporciones no controladas u
oscurecidas por los datos oficiales.
En México, como en el resto del mundo, hemos
venido desarrollando políticas de agua de corte
productivista, considerando ríos y acuíferos como
simples canales y depósitos de H2O y relegando a
un segundo plano los problemas de salud pública.
En nombre del desarrollo hemos matado la salud de
ríos, lagos y humedales; primero han muerto ranas
y peces, pero finalmente han acabado por enfermar
y morir personas; eso sí, siempre las más pobres y
vulnerables.
México es protagonista directo de una crisis
global del agua generada por la convergencia de
dos fallas: la de insustentabilidad de nuestros ecosistemas acuáticos y la de inequidad y pobreza.

Crisis que se ve agravada por una tercera falla, la
de la gobernanza de los servicios de agua, bajo
la presión privatizadora del Banco Mundial. Habiendo hecho escaso lo que era abundante de forma
natural, el agua de calidad, la pretendida solución
que aporta el modelo neoliberal imperante consiste
en transformar esa agua en negocio. Con la privatización de los servicios de agua y saneamiento, los
ciudadanos pasan a ser clientes que, si son pobres,
simplemente son expulsados de la sociedad en lo
que se refiere a sus derechos más elementales.
Saltillo es la capital mexicana donde se ensayó
este modelo con la empresa Aguas de Barcelona.
En efecto la tarifa subió, pero para garantizar el
negocio y no para brindar un servicio público para
todos, incluidos los que no pueden pagar.
El reto de la Nueva Cultura del Agua es doble:
hacer las paces con nuestros ríos y garantizar los
derechos humanos y ciudadanos desde nuevos enfoques de gestión pública participativa.
Sólo asumiendo esta doble prioridad, tiene sentido poner sobre la mesa la necesidad de promover
un modelo tarifario que incentive el ahorro y la
responsabilidad ciudadana. Un modelo que debería
establecer un primer escalón de consumo, de unos
30 o 40 litros/persona/día, gratuito, cuando menos
para los pobres. Sería el escalón del agua-vida,
como derecho humano. El segundo escalón de consumo, que podría ir hasta los 100 litros/persona/
día, debería costar lo que a la comunidad le cuesta
llevar el agua a cada cual. En el tercer escalón y
sobre todo en el cuarto, probablemente dedicado
a jardines y piscinas (siempre que no haya crisis
de sequía), debería multiplicarse incluso por cinco
el coste del servicio. De esta manera, quienes más
consumen contribuirían a financiar lo que otros no
pueden pagar: un servicio público de excelencia
y de acceso universal. Tal modelo de costes crecientes sin duda introduce incentivos de ahorro y
eficiencia, pero no desde la lógica del mercado

que premia al buen cliente con menores costes,
apoyándose en lo que llamamos las “economías
de escala”. La clave está en que, desde la Nueva
Cultura del Agua, no pretendemos hacer un buen
negocio, sino un buen servicio de interés general
para todos, garantizando los derechos humanos, sin
pago alguno, y los derechos ciudadanos, con los
correspondientes deberes ciudadanos.
El panorama en México, sembrado de conflictos, no invita al optimismo: La Parota, El Zapotillo y otras represas que desplazarían a miles de
personas; la minera San Xavier en San Luis Potosí
que, aún poniendo en riesgo la salud de tantos,
tanto cuesta parar; el envenenamiento progresivo
por arsénico en Torreón, con la multinacional Lala
mirando a otra parte; la insustentabilidad de la
estrategia de aguas en DF; el desastre natural en
marismas nacionales de Nayarit si se hacen las
presas del Río San Pedro; o la silenciosa catástrofe
sanitaria del río Santiago… A pesar de ello, últimamente suelo lanzar una apuesta provocativamente
optimista: me atrevo a pronosticar que México
acabará siendo un país ejemplar en el mundo por el
cuidado de sus ríos, acuíferos, humedales y lagos.
Y es que México es el único gran país en el que,
por razones históricas, la mayor parte de su enorme
población vive en mitad del continente. Muchas
grandes ciudades costeras en el mundo, apremiadas
por el crecimiento de su población y la escasez de
recursos de calidad optarán, o lo han hecho ya, por
desalar agua de mar por ósmosis inversa, con un
costo de 8 pesos el metro cúbico y 3,5 kilowatios,
hora de consumo energético. Con las grandes ciudades en medio del continente esa opción no es
viable. Lo más barato y razonable es y será hacer
las paces con ríos, humedales y acuíferos. Y el
pueblo mexicano lo hará.
*Profesor de la Universidad de Zaragoza, España
y Director de la exposición Agua, Ríos y Pueblos
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Las Mujeres
A la cabeza de la resistencia

s

JORGE COVARRUBIAS*
in ellas, los movimientos sociales serían distintos, tal
vez no tendrían el mismo ímpetu, y vigor que los ha
llevado hasta sus últimas consecuencias. Nadie les
pidió que los encabezaran, sino que empujadas por
las circunstancias se vieron obligadas a abanderar sus
propias causas, que más allá de intereses personales
se insertan en un asunto de interés colectivo como
lo es la defensa del agua, de la tierra y los derechos
humanos.
Guadalupe Lara Lara, Graciela González, y Consuelo Carbajal, son tres mujeres que sin proponérselo
saltaron del anonimato a convertirse en el principal
blanco del aparato gubernamental por su resistencia
eficaz en contra de mega proyectos hidráulicos que
siguen sin concretarse. Ninguna de ellas se considera
activista social, y mucho menos ambientalista.
La cancelación el año pasado de la presa Arcediano
en el poblado del mismo nombre, al fondo de la Barranca de Huentitán, le dio la razón a Guadalupe Lara
Lara, quien resistió hasta el final, cuando muchos de
sus familiares y amigos dieron por perdida la batalla,
antes de que ésta empezara.
Llegó a presidir el Comité Pro Defensa de Arcediano, un movimiento social que opuso férrea resistencia al embalse que dotaría de agua del río Santiago
–el más contaminado del país– a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sus propios familiares la tacharon de necia, terca y le recomendaban que por su bien
e integridad personal, saliera del poblado.
Llegaron las amenazas, las ofertas económicas de
las autoridades y la señora Lara siguió en pie. Recuerda que por su sola condición de mujer sufrió todo
tipo de adversidades,
“Empezaron a asustarme diciéndome que me iba a
pasar lo de Colosio, que me iba a pasar lo del Cardenal
Posadas, y que iba a quedar sepultada bajo toneladas
de escombro”, menciona con una voz suave y firme.
Nunca le dio miedo enfrentarse a personajes de la
talla del ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, al
ex titular de la Comisión Estatal de Agua, Enrique
Dau Flores, y al entonces secretario general de Gobierno, Héctor Pérez Plazola.

“Hay que seguir demostrando que Arcediano está
vivo. Yo soy la que sigo siendo ese foco de luz respecto a los ambientes”, añade.
El caso de Graciela González es singular, por un
tiempo se desempeñó como funcionaria en el Ayuntamiento de El Salto, en la Dirección de Ecología, en
la administración de la panista Bertha Alicia Moreno.
Sin pensarlo dos veces señala que nunca volverá a trabajar en los gobiernos. “Trabajé tonta e ingenuamente
en el Ayuntamiento, me da mucha vergüenza decirlo.
Creo que no hay condiciones para hacer cosas que
valgan la pena”, señala.
La mujer, felizmente casada y madre de 4 hijos,
menciona que el ver el territorio en el que nació, triste
y devastado, le incendió los ánimos para recuperar la
vida que existió en los caudales del río Santiago. Por
medio de la organización Un Salto de Vida AC, fue
que Graciela se dio a conocer, con demandas muy
precisas para beneficio de su comunidad. La asociación, dice, se creó como un “club de Tobi”, y las
mujeres no tenían más participación que el aseo de las
instalaciones.
En el 2008 encabezó una gran movilización que
paralizó el centro de Guadalajara y obligó a los funcionarios a salir del Palacio de Gobierno para suscribir
un convenio, que hasta la fecha sigue sin resolverse.
Sencilla y entrona, así se define Graciela, una mujer
que desde las entrañas de su hogar ha resistido a la
discriminación. “¿Cómo la vieja va a alzar la voz?”,
le decían.
¿Qué habría sido del movimiento de la mano de un
hombre?, se le pregunta. Se da una pausa y señala que
quizá se hubiera caminado de otra forma.
“Yo pienso que quizás hubiéramos ido un poco
más rápido, pero a lo mejor se hubiera desinflado
más pronto. No sé, pienso que la sensibilidad de las
mujeres que han participado le da el carácter de la
constancia, de la tenacidad seguir, como las mujeres
tienen el sentido de protección de la vida les es más
fácil involucrarse”, reflexiona.
“A lo mejor tenemos menos miedo, a lo mejor no
dimensionamos el mundo del conflicto, pienso que
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también se debe al instinto, creo que es como una parte
muy visceral, muy instintiva de defender”, añade.
Cuando los hombres se van, las mujeres tienen
que entrarle, así le pasó a la señora Lara, a Graciela
y a Consuelo Carbajal, oriunda del poblado de Temacapulín en el municipio de Cañadas de Obregón. Es
un pueblo de ancianos, niños y mujeres, y jóvenes
migrantes que sólo regresan a los festejos locales.
Nadie más podía oponer resistencia a las autoridades.
Desde que el Gobierno del Estado anunció la presa El
Zapotillo, les dijo a los habitantes que necesitarían sus
tierras porque serán inundadas.
Consuelo, al igual que todos los habitantes del
poblado espera que el gobernador Emilio González
Márquez cumpla aquella promesa de campaña que le
ganó el afecto al mandatario, consistente en que sí 50
más 1 de los pobladores no estaban de acuerdo con la
presa, ésta no se hacía.
Mucho ha cambiado en la vida de ésta mujer sexagenaria, desde que llegaron las autoridades al pequeño
poblado rico en aguas termales.
“No se puede dormir, antes dormía una tranquilamente, está uno en lucha, pero ellos no tienen corazón,
no se apiadan de la gente porque fíjense, han muerto
ya muchas personas muy angustiadas, que qué va a
pasar con su familia, con su casa. Seríamos muy felices sin perjudicar a nadie”, dice
La angustia, la zozobra, la esperanza son el común
denominador de estas tres mujeres que por razones
que escapan a su voluntad se vieron obligadas a defender su terruño. La vida para ellas ya no es la misma,
la tristeza en ocasiones se apodera de su espíritu. Carbajal se encomienda al Señor de la Peñita, una imagen
del rostro de Cristo que veneran los habitantes de
Temaca, Graciela se aferra a aquella imagen prístina
del río Santiago que alguna vez proveyó de alimento
y diversión a los pobladores de El Salto; y Guadalupe
Lara no pierde la ilusión de regresar a Arcediano,
aquel sitio en el que solía tomar su guitarra y cantar
nomás por las purititas ganas de sentirse alegre.
*Reportero de La Jornada Jalisco
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de la declaración

Temacapulín

de

Por mucho que el agua abunda, no sacia la sed de justicia.
Anónimo

n
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osotros, más de 320 personas de 54 países a lo ancho
y largo del mundo, afectados y luchadores contra las
represas destructivas y activistas por el uso ecológico
del agua, la justa utilización de la energía, la autodeterminación de los pueblos, la defensa del territorio,
la justicia ambiental y climática y el respeto a los
derechos humanos, nos hemos encontrado en Temacapulín. Nos hemos reunido en un pueblo que se ve
en peligro de ser destruido por la construcción de
la represa El Zapotillo. Estamos en solidaridad con
nuestros anfitriones generosos en Temaca y apoyamos su exigencia para la cancelación de la presa El
Zapotillo. Temaca debe vivir, y su lucha es nuestra
lucha.
Asimismo, nos solidarizamos con las luchas del
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas
y en Defensa de los Ríos (Mapder) y con las comunidades, pueblos y ciudades de diversos lugares de
México, que en estos momentos se encuentran inundadas o sepultadas por toneladas de lodo a causa de la
fractura o el desfogue de represas en el país. La crisis
climática desato su furia enfrentándonos a excesivas
lluvias, a ríos desbordados y a represas peligrosas
que se encuentran a su máxima capacidad. Por lo
que denunciamos y rechazamos la política obsoleta
y desenfrenada de construcción de presas. ¡Aguas
para la vida, no para la muerte! El grito hecho en
el Primer Encuentro Internacional de Afectados por
Represas, realizado en Curitiba, Brasil, 1997, se
reafirmó en la Segunda Reunión Internacional en
2003 en Rasi Salai, Tailandia, y nuevamente recobró
fuerza durante estos intensos días en Jalisco, en la
comunidad de Temacapulín.

Nuestras Demandas
Las experiencias compartidas y estos cinco días de
ricos intercambios nos permiten acordar que:
Reafirmamos los principios y demandas de las
declaraciones de Curitiba y Rasi Salai.
Nos oponemos a la construcción de todas las represas social y ambientalmente destructivas.
Nos oponemos a la construcción de cualquier represa que no haya sido aprobada por las poblaciones
afectadas, luego de un genuino proceso debidamente

informado y participativo, y que no satisfaga las
necesidades básicas priorizadas por las mismas comunidades.
Gobiernos, instituciones financieras y corporaciones deben someter todas las decisiones sobre represas a la aceptación pública y consentimiento informado por los afectados, como fue recomendado por
la Comisión Mundial de Represas, incluyendo las
poblaciones aguas abajo y aguas arriba de la presa.
Los servicios prestados por las represas existentes
debe ser optimizados, el daño social y ambiental
minimizado y reparado/compensado, antes de la
construcción de cualquier nuevo proyecto.
Demandamos el respecto total al conocimiento y
manejo tradicionales de los territorios de los pueblos
indígenas y tribales, comunidades tradicionales y
campesinos y de sus derechos colectivos a la autodeterminación y libertad, su consentimiento previo e
informado en la planificación y toma de decisiones
sobre el agua y la energía.
Las reparaciones deben ser negociadas y dadas
a los millones de personas que han sufrido a causa
de las represas, incluyendo la provisión de tierras,
viviendas e infraestructura social. Los constructores
y promotores de represas, y los que se benefician
de las presas, son los que deben pagar los costos de
las reparaciones. Deben ser promovidos programas
y planes de recuperación y desarrollo económico
y social de las poblaciones afectadas bajo control
popular.
Rechazamos la militarización de nuestros territorios. Exigimos el cese del uso de toda forma de violencia e intimidación contra las personas amenazadas
y afectadas por represas y organizaciones que se
oponen a las mismas. Rechazamos la militarización
de los territorios y el uso de presas y aguas para fines
militares. Exigimos que los gobiernos y organizaciones internacionales respecten y protejan los derechos
humanos y cesen las persecuciones contra dos defensores de esos derechos.
La equidad de género debe ser respetada en todas
las políticas, programas y proyectos sobre agua y
energía.
Deben realizarse acciones, incluyendo el desmantelamiento, para restaurar los ecosistemas y los esti-

los de vida que han sido dañados por las represas.
Rechazamos la privatización de los sectores de
energía y agua. Demandamos el control público,
efectivo y democrático y la regulación de los servicios de electricidad y agua. Agua y energía no
pueden seguir siendo tratados como mercancía,
pues son un bien público. Como lo ha reconocido
la Asamblea de las Naciones Unidas, el agua es un
derecho humano fundamental, lo que responsabiliza
a los gobiernos asegurar el acceso universal al agua
de buena calidad; así como asegurar la protección de
los recursos hídricos de toda contaminación.
Las políticas de agua y energía deben ser objeto
de amplias y democráticas consultas públicas. En
algunos países el dialogo sobre la implementación
de recomendaciones de la CMR pueden contribuir
de manera relevante.
Los gobiernos deben proteger la seguridad de las
poblaciones aguas abajo y aguas arriba de las represas existentes, incluyendo inversiones suficientes en
la seguridad de las represas, un manejo responsable
y participativo de las mismas y elaboración de planos
participativos de protección ó evacuación en caso de
ruptura y descargas de emergencia.
Los afectados por presas construidas en un
país fronterizo tienen el derecho a ser consultados
sobre su construcción y operación. Autoridades de
cuencas nacionales e internacionales deben ser participativas y transparentes, e incluir representantes
de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales.
Los gobiernos deben invertir fuertemente en la
investigación y aplicación de tecnologías energéticas
y manejo de agua ecológicamente responsables. Los
gobiernos deben implementar políticas que desincentiven el desperdicio y sobreconsumo, y garantizar
la distribución equitativa de la riqueza.
Rechazamos los subsidios del Mecanismo de Desarrollo Limpio para proyectos hidroeléctricos destructivos, y nos oponemos a todos los mecanismos
de mercado de carbono. Hidrovías deben seguir el
principio adaptar el barco al río, no el rio al barco.
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Nos Comprometemos a:
Intensificar nuestras luchas y campañas contra las represas, por los derechos de las poblaciones amenazadas
y afectadas y por la reparación integral de sus pérdidas
y restauración de las cuencas.
Trabajar para la implementación de métodos de manejo del agua y energía, tales como la cosecha de lluvia
y modelos comunitarios de energía renovables.
Luchar contra el modelo consumista y desarrollar
campañas contra el consumo de productos intensivos
en energía.
Seguir discutiendo y construyendo colectivamente
los principios y directrices de un modelo energético y
del manejo del agua, basado en la responsabilidad ambiental y al servicio de los pueblos.
Intensificar los intercambios entre activistas y movimientos que trabajan sobre represas, agua, energía,
justicia ambiental y climática; incluyendo visitas recíprocas con intercambio de personas afectadas de diferentes países.
Fortalecer nuestros movimientos uniéndolos con
otros que luchan contra el modelo de desarrollo neoliberal y por una justicia global ecológica y social.
Celebrar cada año el Día de Acción contra las
Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida (14 de
Marzo). Nuestra lucha en contra de las represas destructivas y el modelo actual de manejo de agua y energía, es también una lucha contra un orden social dominado por el imperativo de maximizar sus ganancias,
y es una lucha por una sociedad basada en la equidad
y la solidaridad. ¡Otro modelo de manejo de energía y
agua es posible! ¡Aguas para la vida, no para la muerte!
¡Agua y energía no son mercancía! ¡Ríos libres para
pueblos libres!
Extractos de la Declaración de Temaca, aprobada en el Tercero
Encuentro Internacional de Afectados por Represas y sus Aliados.
Temacapulín, Jalisco, México, octubre 1 a 7, 2010)

El encuentro de las resistencias

Temacapulín

en

JUAN PABLO SOLER

e

Y

n octubre pasado 320 delegados de 54
países del mundo y alrededor de 500
mexicanos se dieron cita en el poblado
de Temacapulín, en Los Altos de Jalisco,
para llevar a cabo el Tercer Encuentro Internacional de los Afectados por Represas y sus Aliados.
Durante la reunión ocurrieron múltiples escenas de
un diálogo a favor de los ríos, la vida, los derechos
humanos y las comunidades.
Este Tercer Encuentro sucedió en el marco de
la resistencia pacífica que encabeza la población
de Temaca contra la construcción de la presa El
Zapotillo, con la intención de fortalecer los movimientos regionales, y respaldar la demanda por la
cancelación del proyecto al gobierno Federal y del
Estado de Jalisco. Los delegados y simpatizantes
con la lucha intercambiaron experiencias, dialogaron alternativas, y evaluaron acciones y definieron
líneas de acción a escala regional y global.
Coincidieron en que no existe ningún caso similar en donde los gobiernos o empresas cumplieran
sus promesas, o donde la construcción de la represa
en sí, hubiese mejorado las condiciones y calidad
de vida de los habitantes afectados. Insistieron en
que Temaca debe consagrarse como patrimonio
histórico, más cuando existen alternativas viables
sin contemplarse.

MARCO

VON

BORSTEL

Las represas, concluyeron en el evento, obedecen a una política obsoleta de gestión de agua y
energía. Ambos recursos deben considerarse, en
todo el mundo, un derecho humano y abstraerse de
la lógica del capital para tener condiciones dignas
de vida.
Después de diez años de emitidas las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas, los
participantes declararon que los ríos siguen siendo
asesinados, la criminalización de la protesta social
agudizada, los derechos individuales y colectivos
son violentados y los acuerdos internacionales
firmados por los gobiernos en la mayoría de los
casos ignorados.
Este espacio ratificó el llamado a los gobiernos,
agencias de cooperación y empresarios a descalificar las represas como Mecanismo de Desarrollo
Limpio; estas son una de las grandes fuentes de
emisión de gases efecto invernadero y, por tanto,
no contribuyen a mitigar el calentamiento global,
apuntaron.
Con este Encuentro Temacapulín y su resistencia adquirieron dimensión internacional y quedó
evidente la necesidad de que todos los gobiernos se
ajusten a los lineamientos internacionales, como el
derecho a la información y la consulta.
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Agricultura y Agua

e

JAIME MORALES HERNÁNDEZ*

l agua es la fuente de la vida y todos parecemos estar
de acuerdo en ello, sin embargo desde la ciudad pocas
veces somos conscientes de la importancia del agua
en la producción de nuestros alimentos cotidianos.
Para el cultivo de las plantas el agua es fundamental,
a lo largo de la historia las sociedades humanas han
diseñado muy diversos métodos para abastecer de
agua a la agricultura y garantizar la alimentación y la
subsistencia. La relevancia vital del agua y de los alimentos los hace parte esencial de las relaciones entre
ciudad y campo, y por tanto un tema de articulación
entre agricultores y ciudadanos.
El agua es tan importante para la agricultura y la
ganadería, que a escala mundial estas actividades utilizan el 71 por ciento de este recurso en el planeta. La
mayor parte es usada por la agricultura industrial, que
consume hasta diez veces más agua que la agricultura
sustentable basada en principios ecológicos. Además,
la agricultura industrial tiene un fuerte impacto en la
contaminación de aguas, acuíferos y suelos por plaguicidas, nitratos y otros compuestos, que también
afectan a las corrientes y los embalses.
Una agricultura que se extiende por todo el planeta,
utilizando grandes cantidades de agua, con serios im-

pactos ambientales y que es incapaz de garantizar alimentos a la población merece ser analizada con atención
por todos los ciudadanos y ciudadanas. La propuesta de
la Nueva Cultura del Agua (NCA) brinda un marco muy
relevante para que la sociedad civil cuestione las relaciones entre el agua y la agricultura industrial.
Desde las categorías propuestas por la NCA es
interesante acercarse a las diversas agriculturas en el
territorio mexicano y discutir su pertinencia social y
viabilidad ecológica desde una perspectiva amplia de
sustentabilidad.
A escala nacional, la agricultura y la ganadería utilizan el 76 por ciento del total del agua y las estrategias
de desarrollo sustentable deben reconocer el peso de
estas actividades en el consumo, uso y contaminación
del agua y por tanto considerar diferentes categorías
para su distribución y utilización. De esta manera la
agricultura industrial altamente consumidora de agua,
manejada por grandes empresas y destinada a la agroexportación, puede ser ubicada en la categoría de agua
negocio, y como tal debería ser gestionada, mientras
que sus impactos en la contaminación del agua deben
ser asumidos en la categoría de agua delito.
La crisis del agua ha tenido fuertes impactos en

el medio rural y ante ello crece la tendencia global
de orientar la agricultura hacia sistemas productivos
más sustentables. También en México aumentan las
experiencias de agricultura diversificada y sustentable
que muestran las posibilidades de producir alimentos
básicos con menores cantidades agua y sin impactos
por agrotóxicos y contaminantes. A partir de la propuesta de la NCA sería posible, entonces, ubicar en
la categoría de agua ciudadana el agua utilizada en
procesos de agricultura sustentable.
El futuro de la agricultura, del agua y de los
alimentos va estrechamente ligado a la vida de los
agricultores y de los ciudadanos. La situación actual
demanda la movilización de la sociedad civil para
defender nuestros alimentos y nuestra agua, y con ello
el destino del campo. La participación en las políticas
públicas, las articulaciones entre movimientos rurales
y urbanos, la agricultura sustentable y el consumo
responsable son algunas prácticas para encaminarse
hacia una Nueva Cultura del Agua para una gestión
sustentable de este recurso y de la agricultura.
*Doctor en Agroecología, académico del
Centro de Investigación y Formación Social, del ITESO

...una agricultura que se extiende
por todo el planeta, utilizando
grandes cantidades de agua,
con serios impactos ambientales
y que es incapaz de garantizar
alimentos a la población merece
ser analizada con atención por
todos los ciudadanos
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y ciudadanas.

El agua se encuentra en cuencas, no en gestiones
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KARENINA CASARIN*
NBHJOBDÓNPTFWFOVFTUSPQMBOFUBBMBBMUVSBEFMWVFMP
EF VO BWJÓO -PT WFTUJHJPT RVF EFKB MB IJTUPSJB EFM DJDMP
IJESPMÓHJDP FO MBT NPOUBÒBT TF QFSDJCFO NFKPS B  NJM
QJFT EF BMUVSB DPO TVT FTDVSSJNJFOUPT DPOWFSUJEPT FO
SÎPT  MBHPT  MBHVOBT  NBOBOUJBMFT Z BHVBT TVCUFSSÃOFBT
RVFTFDPOFDUBODPOMPTPDÊBOPT-BTMÎOFBTDPOUJOVBT
EFUJFSSBZBHVBT EFTEFMBQVOUBEFMBTNPOUBÒBTIBTUB
MB TBMJEB B VO DVFSQP EF BHVB mVO MBHP JOUFSJPS P FM
NBSm DPOGPSNBO MP RVF TF MMBNB DVFODB 4FHÙO MB -FZ
EF "HVBT /BDJPOBMFT  TF EFGJOF DVFODB DPNP MB MÎOFB
QPMJHPOBM VOJÓO EF WBSJBT MÎOFBT SFDUBT  GPSNBEB QPS
QVOUPT EF NBZPS FMFWBDJÓO  FO EPOEF FM BHVB DBF FO
EJTUJOUBTGPSNBT
-B JNQPSUBODJB EF MBT DVFODBT UPNÓ SFMFWBODJB FO
MB QPMÎUJDB QÙCMJDB OBDJPOBM EFTEF IBDF EPT EÊDBEBT 
DVBOEP MPT DPOGMJDUPT BNCJFOUBMFT HFOFSBEPT QPS MB
DPOUBNJOBDJÓO Z MB TPCSFFYQMPUBDJÓO PCMJHBSPO RVF FM
HPCJFSOP CVTDBSB TPMVDJPOFT NÃT JOUFHSBMFT RVF MBT ZB
FYQMPSBEBT 6OB EF MBT NÃT TJHOJGJDBOUFT GVF PQUBS QPS
MBT DVFODBT DPNP VOJEBEFT OBUVSBMFT EF HFTUJÓO Z OP
QPS MÎNJUFT NVOJDJQBMFT Z FTUBUBMFT DPNP FO EJWFSTPT
UFSSJUPSJPTEFMNVOEPZBTFFNQMFB
&O .ÊYJDP  DVFODBT IJESPMÓHJDBT TVCEJWJEFO BM
QBÎT$BEBVOBUJFOFVODPOTFKPRVFEFCBUFZBZVEBB

Y

RODRIGO FLORES**

QMBOFBSMBEJTUSJCVDJÓOZVOVTPNÃTFGJDJFOUFEFMBHVB
%JDIP ÓSHBOP JODMVZF GVODJPOBSJPT EF OJWFMFT GFEFSBMFT 
FTUBUBMFTZNVOJDJQBMFTSFMBDJPOBEPTDPOBHVBZNFEJP
BNCJFOUF UBNCJÊO IBZ VTVBSJPT DPO UÎUVMPT EF DPODF
TJÓO BDBEÊNJDPTZTPDJFEBEDJWJMPSHBOJ[BEB4POFTQB
DJPTRVFBZVEBOBNBOFKBSMPTDPOGMJDUPTNFODJPOBEPT
&MQSJNFSDPOTFKPEFDVFODBBOJWFMOBDJPOBMGVFFMEFMB
-FSNB$IBQBMB +BMJTDP FTUÃ JOWPMVDSBEP FO USFT DVFO
DBT QSJODJQBMFT MB -FSNB$IBQBMB  MB EFM SÎP 4BOUJBHP
Z MB EFM 1BDÎGJDP $FOUSP RVF JODMVZF BM SÎP "NFDB Z MB
3FTFSWBEF.BOBOUMÃO
&M%S3PESJHP'MPSFT QSPGFTPSEFM*5&40ZSFQSFTFO
UBOUF EF TV JOTUJUVDJÓO FO DPOTFKPT EF DVFODB  TFÒBMB
RVFMBJNQPSUBODJBEFMFOGPRVFEFDVFODBTTFCBTBFO
RVF FM DJDMP IJESPMÓHJDP JOUFHSB UPEP FM USBZFDUP &M VTP
FYDFTJWP P VO NBM TBOFBNJFOUP EF BHVBT BSSJCB EF MB
DVFODB QVFEF TJHOJGJDBS EFTBCBTUP P DPOUBNJOBDJÓO
BHVBT BCBKP "EFNÃT  VO NBM NBOFKP EF BHVBT TVC
UFSSÃOFBT QVFEF DPOUBNJOBS MPT GMVKPT TVQFSGJDJBMFT Z
WJDFWFSTB&MFKFNQMPQFSGFDUPFTFMSÎP-FSNB4BOUJBHP
RVFOBDFFOMBMBHVOBEF"MNPMPZBEFM3ÎPFOFM&TUBEP
EF.ÊYJDP QBTBQPS2VFSÊUBSP (VBOBKVBUP .JDIPBDÃO
Z+BMJTDPQBSBTBMJSQPS/BZBSJUDFSDBEFMQVFSUPEF4BO
#MBT&MTFHVOEPSÎPNBTHSBOEFEFMQBÎTFTUÃDPOUBNJ

OBEPEFTQVÊTEFNFEJPTJHMPEFNBOFKPEFTDVJEBEPEF
EFTDBSHBT EF JOEVTUSJBT  IPHBSFT Z BHSJDVMUVSB BEFSF
[BEPDPOFMEFTJOUFSÊTEFMBTBVUPSJEBEFTFOIBDFSBMHP
BTVUJFNQP
*EFOUJGJDBSFOEPOEFTFVCJDBOVFTUSPIPHBSEFOUSPEF
VOBDVFODBFTSFMFWBOUFQBSBTBCFSQPSRVÊTFJOVOEB
PTBMFBHVBEFMPTTVFMPT PQPSRVÊTFGJMUSBUBOSÃQJEP
RVFOJTFDSFFRVFMMPWJÓ&OUFOEFSFMQSPDFTPEFMBHVB
FOTVTEJWFSTPTFTUBEPTJODFOUJWBBQSPUFHFSMBEFTEFTVT
GVFOUFTZDPOTVNJSMBDPONÃTSFTQPOTBCJMJEBE-B;POB
.FUSPQPMJUBOBEF(VBEBMBKBSBTFVCJDBFOMB[POBEFMB
DVFODB-FSNBm4BOUJBHPEPOEFDPOUSFTNJDSPDVFODBTZ
FMWBMMFEF"UFNBKBDTFPCUFOÎBFMBHVBRVFTFiCJGVSDB
FOMBQJFESBu TFHÙOMPRVFTJHOJGJDBFOOBIVBUM"UFNBKBD 
BUFNBYBRVF&MMMBOPBNJMNFUSPTTPCSFFMOJWFMEFM
NBS DPOUFOÎB NBOBOUJBMFT  SÎPT  PKPT EF BHVB RVF IBO
TJEP FYQSJNJEPT IBTUB FM PMWJEP EF TVT QPCMBEPSFT &M
QSPCMFNBOPFTMBFTDBTF[ TJOPMBEJTUSJCVDJÓOZMBGBMUB
EFDVMUVSBEFMBHVBEFTEFRVF(VBEBMBKBSBDSFDJÓZTF
FODJNÓFOTVTQSJODJQBMFTBCBTUPTEFBHVBDPSSJFOUF UBM
DPNPTVDFEJÓDPOFMSÎP4BO+VBOEF%JPTEFTEF
*Integrante del Centro de Investigación y Formación Social
**Doctor en socio-economía y especialista en medio ambiente
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Tapatíos
y agua potable
MARIO EDGAR LÓPEZ RAMÍREZ*
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Muchos habitantes de la Zona Conurbada
de Guadalajara (ZCG) aún recuerdan que
en su infancia era posible beber el agua de
la llave. Hoy en día se bebe prácticamente
agua de garrafón. ¿Por qué?: Porque el
Estado ha dejado de cumplir su responsabilidad pública de dotar de agua potable a las
casas; pero también porque los ciudadanos
han dejado de exigir su derecho a recibir
agua que pueda consumirse sin riesgo para
la salud. ¿Qué es el agua potable? Es el
agua que puede ser bebida por los seres
humanos sin correr el riesgo de contraer
enfermedades. Del latín potus (bebida)
potabilis (bebible) y potare (beber), el agua
potable siempre ha sido considerada como
un derecho elemental de los ciudadanos y
como un deber del Estado.

En una encuesta realizada a finales de
2008 por Juan Pablo Gómez Jáuregui,
doctorante de la Universidad Técnica de
Brandemburgo con apoyo del Programa de
Ecología Política del ITESO, se encontró
que para los pobladores de Guadalajara se
ha perdido la idea de que un buen servicio
público de abasto de agua debe implicar
también la responsabilidad pública de que
dicha agua sea bebible, es decir, realmente
potable (tal como prometen las siglas del
SIAPA: Sistema Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado).
La encuesta hecha a 300 hogares,
con un 95 por ciento de confiabilidad
y titulada Evaluación de la ZCG, en
el ámbito del uso doméstico del agua
potable, bajo la percepción del usuario

y
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final, revela que un 11.33 por ciento de
la población tapatía estima que el servicio de agua potable de la ciudad es muy
bueno; un 66 por ciento lo califica como
bueno, mientras que un 15.33 por ciento
lo percibe como regular. Solo un 3.33 y
un 3 por ciento lo califican como malo o
muy malo respectivamente (quedando un
1 por ciento que no contestó).
Según los datos, las razones para calificar al servicio en el rango de “muy bueno”
son las siguientes, en orden de prioridad:
1) porque nunca falta el agua; 2) porque
tiene buena calidad (pero la referencia es a
una calidad no relacionada con la posibilidad de que se pueda beber); y 3) porque
casi nunca falta el agua. Igualmente, la
calificación que se otorga para el rango
de “bueno”, parte de razones similares.
Como demostración de los bajos estándares y el desconocimiento con que se mide
la calidad del servicio, algunos encuestados estimaron que el servicio público
es bueno “porque siempre llega la pipa”
(el agua de pipas es utilizada en las zonas
de la ciudad que no tienen conexión, son
negocios privados que venden el litro de
agua a nueve o diez veces lo que costaría
el agua de la red pública).
Por otra parte, las calificaciones de
regular, malo o muy malo, se basaron,
precisamente, en la percepción del mal
abastecimiento: se estima que el servicio
es malo, ya sea porque hay demasiados
cortes, porque falta la infraestructura pública o porque las tuberías están tapadas.
En términos generales los tapatíos se conforman con que “haya agua en la llave” y
no exigen tener agua potable.
Si bien, la Comisión Estatal del Agua
(CEA), así como funcionarios del SIAPA,
han señalado que la calidad del agua en
la ZCG es potable al salir de las plantas
potabilizadoras, basta decir que las tuberías de la ciudad no garantizan el mantenimiento de esa supuesta potabilidad y
tampoco lo hacen los tinacos particulares,
ya que la clave de la contaminación del
agua de la llave es la falta de presión del
agua, que genera aguas estancadas, lo que
se recrudece cuando existen tandeos en
diversas zonas de la urbe. Esto sin contar
que no existen estudios independientes
para certificar que las plantas potabilizadoras reúnan estándares internacionales

de seguridad y calidad.
Por no tener agua potable al abrir las
llaves de sus casas, los tapatíos toman
agua muy cara: el agua de garrafón. El
99 por ciento de los encuestados declararon consumir agua de garrafón (en otras
palabras, la responsabilidad pública de
abastecer de agua potable ha quedado en
manos del sector privado, en el que empresas como Nestlé, Danone, Pepsi-cola y
Coca-cola son de las más representativas).
Si se toma en consideración que un litro
de agua de la llave le cuesta al usuario
final aproximadamente 0.005 pesos (es
decir, cinco décimas de centavo), mientras que un litro de agua de garrafón se
vende en el orden de 1.2 pesos, se revela
el monumental negocio que es el agua
de garrafón: un litro de agua de garrafón
cuesta 24 mil por ciento más que un litro
del agua de la llave.
Así mismo, se estima que del gasto trimestral en agua que tienen las familias en
México, un 31 por ciento está destinado
a comprar agua embotellada (lo cual equivale a decir que, cada trimestre, los hogares de México gastan unos 2 mil millones
de pesos en agua de botella)1 Aún cuando
no se tienen cifras del ahorro que implicaría para cada hogar recibir agua potable
desde la llave, en lugar de comprar agua
a las embotelladoras privadas, el monto
destinado al consumo de esta última permite pensar que si una parte de dicha cifra
se destinara a la gestión pública del agua
se podría tener agua de calidad y con ahorros significativos para la ciudadanía.
El negocio del agua embotellada se ha
visto, pues, favorecido por la idea ciudadana de que no es necesario exigir la real
potabilidad del agua que se abastece por
la infraestructura pública. Pero también se
revela la dimensión de la irresponsabilidad de los administradores del agua. Sería
mejor exigir que el agua para beber salga
de nuestras llaves.
1Fuente: López, Mario (2003); Distribución y producción
de agua embotellada en México: ¿agua para todos?;
documento de avance de investigación del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO. Ref. www.cifs.iteso.
ms/publicaciones.

* Jefe del Centro de Investigación y Formación
Social, especialista en geopolítica del agua.

En la búsqueda de un modelo eficiente de agua para Jalisco
HELIODORO OCHOA*

Los problemas del agua están dispersos por todas las
cuencas, ríos, lagos y costa del estado de Jalisco. Los
más evidentes son: la contaminación de cuerpos de agua
por falta de infraestructura para saneamiento de aguas
residuales, escasez y abatimiento de fuentes de agua por
sobreexplotación, desperdicio e ineficiencia en el uso
de agua gracias al rezago y deterioro de infraestructura
hidráulica, inexistente provisión de agua potable segura
en calidad y cantidad.
Sin embargo, los diversos organismos federales,
estatales, municipales e intermunicipales que se encargan de la gestión del agua han señalado en diversas
ocasiones y espacios la falta de recursos económicos
y humanos para realizar su labor de manera eficiente
de acuerdo a las atribuciones, competencias y criterios
señalados en la legislación: Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Ley General del Equilibrio
Ecológico y de Protección al Ambiente, Ley de Aguas
Nacionales, Ley Federal de Derechos, Ley del Agua
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley Estatal
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
además de los reglamentos que de ahí se derivan, un
conjunto de Normas Oficiales Mexicanas, así como
directrices municipales, manuales de políticas y procedimientos.
Atendiendo a los retos actuales, la Comisión Estatal
del Agua (CEA), realizó cuatro reuniones durante el
mes de agosto en el marco del Modelo Agua Jalisco

cuyo objetivo fue: “Establecer un modelo eficiente
para la prestación de los servicios de agua en Jalisco,
a través de la participación de los distintos órdenes
de gobierno y la sociedad organizada”. Como resultado de las jornadas de trabajo, los participantes que
principalmente eran del sector público, identificaron
algunas problemáticas en común destacando: la falta
de recursos de los municipios para abastecer de agua
potable a todas sus comunidades, el escaso tratamiento
de aguas residuales y creciente contaminación del
agua, sobreexplotación de acuíferos, limitaciones en
las atribuciones legales de gestión del agua por estar
sujetas a concesiones de orden federal, ineficacia en
los procedimientos legales para hacer cumplir las
atribuciones y obligaciones de las autoridades en el
manejo y disposición de aguas, falta de sanciones y
aplicación de las mismas para quienes hagan mal uso
del agua o la contaminen, aumentar la recaudación, el
cobro y aplicación de las tarifas del agua.
Como conclusiones de este foro –donde participaron
principalmente representantes de la CEA, Conagua,
ayuntamientos de todo Jalisco y unos cuantos de la sociedad civil, consultores y académicos–, se determinó la
necesidad de establecer dentro del marco legal que los
recursos hidráulicos deben “administrarse en coordinación con la sociedad y, en lo posible, separar su gestión
del ámbito político”. De septiembre a noviembre 2010,
la CEA ha realizado gestiones ante el Congreso del Es-

tado de Jalisco y organismos operadores de agua como
el SIAPA y SEAPAL Vallarta para impulsar la revisión
de tarifas del servicio de agua municipal, el cobro, recaudación y sanciones a los usuarios incumplidos. Se
busca que los municipios sean quienes determinen las
tarifas del agua; aunque también, se asoma la posibilidad de promover asociaciones público-privadas de
organismos de agua con la justificación de mejorar el
servicio; se subraya la necesidad de reducir los subsidios para los usuarios y se propone la suspensión del
servicio de agua potable por incumplimiento de pago,
así como aumentar las sanciones por robo y conexiones
clandestinas de agua. Al mismo tiempo, se está promoviendo una iniciativa de Ley que sancione a aquellos
partidos políticos que adopten los servicios de agua
como bandera de campaña electoral.
Los 125 municipios de Jalisco han coincidido en la
necesidad de “constituir organismos administradores y
operadores del agua, creando consejos de agua ciudadanos y autónomos, integrados por los representantes de
los principales actores sociales en Jalisco”. No obstante,
en las reuniones del Modelo Agua Jalisco, se advierte
una ausencia y silencio de la sociedad civil organizada,
¿fueron invitados a participar o no responden a la convocatoria?
* Maestro en Desarrollo Regional Sustentable
y coordinador del Programa de Ecología Política del ITESO
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n cada temporal de lluvia en la ciudad de Guadalajara y sus zonas conurbadas, se percibe un ambiente
de preocupación. Llegar tarde por las inundaciones,
ser víctima de automóviles a gran velocidad sobre
charcos, perder la blancura de la ropa recién lavada
o perturbar la tranquilidad por un comedor desprotegido de humedad; siempre es culpa de la lluvia torrencial. Pero ¿qué pasaría si esta lluvia de grandes
magnitudes –precipitación de 900 mm anualmente,
o sea bien, casi un metro de altura de agua en toda la
superficie de Guadalajara– pudiera ser captada para
uso humano?
Por su papel estratégico en la naturaleza al repartir
agua en ríos, lagos, sembradíos y poblaciones, la lluvia ha sido captada desde hace mas de 7 mil años. Sin
embargo, los planes de desarrollo en la mayoría de
las actuales ciudades no eligieron esta solución para
satisfacer la necesidad de agua. ¿Por qué? Tal vez
debamos remontarnos a 1910 en Guadalajara, cuando
se creía que entubar un río como el San Juan de Dios
era la opción para entrar al “progreso” mundial. “La
lluvia ha sido demeritada en este país y menospreciada en esta ciudad” señala el Ingeniero Civil Arturo
Gleason, académico de la UdeG experto en hidrología
desde hace 15 años.
El agua de lluvia tiene 4 posibles destinos al
caer: evaporación, escurrimiento superficial, infiltración profunda (para mantos acuíferos) e infiltración somera. En las ciudades, el escurrimiento se
lleva el 55 por ciento del agua que llueve, mientras
que sin urbanismo sólo el 10 por ciento escurre y la
mayoría se infiltra. “El agua pluvial arrasó colonias
en Monterrey porque llovió en tres días lo que en
un año. La pregunta no es cómo podemos captarla,
sino entender primero cómo funciona el agua en
la naturaleza para establecer políticas, conductas y
percepciones” explicó Gleason. Parece que el ciclo
hidrológico es un tema en el olvido de la sociedad
ya que cada vez más se modifica su proceso, como
la falta de cuidados en zonas de recarga (zonas bajas
en una cuenca), contaminación de mantos acuíferos
(aguas subterráneas de donde sacamos gran parte
para abastecimiento de agua en ciudades), o la
urbanización que secuestra áreas verdes útiles para
la infiltración. “Todos tenemos la oportunidad de
entender el ciclo del agua para desde el conocimiento, decidir cómo ser parte de la solución y no
del olvido del agua pluvial en los drenajes” señala

Gleason quien ha sido referencia incómoda para
algunas autoridades por pensar más en los valores
de la naturaleza –y por ende del ser humano–, y no
en el beneficio económico a corto plazo.
“La política de sacar agua con un tubo provoca una
modificación de desalojo inmediato, a captación y
aprovechamiento” y no ser parte del “progreso” sino
para resolver emergencias en la urbe. El entubamiento
actual de la ciudad en drenaje combinado –agua de
lluvia y residual– no es suficiente, y por eso brota
por las calles, describe Gleason. Lo deseable sería un
drenaje separado para usar el agua pluvial pero por
inversión económica es casi imposible. La propuesta
alterna –ya con estos problemas a diario– se basa en
restaurar el ciclo hidrológico con la microcaptación
y macrocaptación, impedir nuevas urbanizaciones en
zonas de recarga (como El Bajío donde se encuentra
el estadio Chivas) y la colaboración de la sociedad
para un proyecto integral que ayude a proteger y aumentar áreas verdes en la ciudad. El 55 por ciento del
agua de lluvia es escurrimiento, pero podría captarse,
infiltrarse o estancarse en un espejo de agua para que
evapore. Si captáramos toda esta agua que escurre
por Guadalajara –aquella que también provoca inundaciones– podríamos llenar 180 albercas olímpicas o
33 y media lagunas de Cajititlán. ¿Qué hace falta si el
agua sigue desaprovechándose?
La educación no es herramienta de países de primer mundo, sino de los interesados en generar soluciones reales de transformación. Ejemplos en Kuala
Lumpur, Australia, Escocia y Alemania, confirman
que la colaboración entre gobierno y sociedad es necesaria para resolver un problema tan grave como el
mal manejo del agua en nuestro territorio.
Un ejemplo local de una necesidad global
Ser experto en temas hidrológicos es una herramienta
para incitar la inquietud en el tema, por ello Gleason
es también profesor. De sus clases en el ITESO sobre
captación de agua pluvial, José Luis Sáenz, alumno
de Ingeniería Ambiental se motivó para elaborar un
sistema así. Casualmente lo conoció tres meses antes
del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) sobre la
problemática del agua en la comunidad wixárika San
Andrés Cohamiata, en la sierra al norte del estado.
Paulette González, alumna de ingeniería química trabajaba en la planeación de su PAP (coordinado desde

el Programa Educación indígena intercultural del
Centro de Investigación y Formación Social CIFSITESO) desde un semestre antes y junto con José
lograron en seis meses, analizar la calidad del agua en
la región, encuestar a la población sobre la percepción
del líquido, y la instalación de un sistema de captación de agua de lluvia adaptado a las necesidades de
la preparatoria indígena Tatei Yurienaka Iyarieya.
José confirma su interés por el agua al ser fundamental para la vida y no aceptar la inequidad de
un consumo europeo de 300 litros de agua al día
por persona, a un consumo africano de cinco litros
diarios. En Guadalajara existe un promedio de 250
litros de agua consumida por persona, mientras que
en la sierra huichola el promedio es de 60 litros,
según sus resultados del PAP.
“Parte de los objetivos del PAP fue construir la
alternativa con medios existentes en la comunidad.”
Describió Paulette al explicar el sistema con tubos
de PVC y un tinaco que instalaron en la escuela
para uso sanitario y riego al huerto. El mayor logró
según los dos alumnos fue dar a conocer dicha alternativa de captación de agua ya que pocas familias la
conocían por su acostumbrada solución de acarreo.
“Entre más esfuerzos se sumen a la causa, más real
se ve la alternativa en estos procesos” comentó
Gleason al invitar a Jose que expusiera su proyecto
en el Coloquio de Aguas Pluviales realizado del 14
al 16 de octubre en el CUAAD.
Del agua en el mundo el 3 por ciento es agua
dulce y sólo el 13 por ciento de ésta es accesible (0.4
por ciento del total) en ríos, humedales y atmósfera;
por esto y por el gasto irracional del líquido es prioritario encontrar formas de aprovecharla. Aunque
Gleason reconozca que “el mayor reto es el cambio
de cultura y hábitos para convertirse en parte activa
de la solución del problema” aún ve esperanza en
jóvenes como José y Paulette con ganas de transformar nuestras formas de vida poco sustentables.
Las alternativas de captación de agua pluvial van
desde dejar la cubeta bajo la lluvia, hasta instalar
canales que dirijan el líquido a un filtro y un recolector. Necesitamos romper el ciclo del agua como
servicio y percibirla como recurso porque el riesgo
mundial de escasez no se siente si aún vemos correr
diariamente el agua de nuestro grifo.
Para más información y/o asesoría en el tema
escribe a agleason@gleasonconsulting.com.
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Agua en Cifras
En Guadalajara (ZMG)
r 6O MJUSP EF BHVB EF HBSSBGÓO  DBEB
MJUSPEFVOHBSSBGÓOEFQFTPT DVFTUB
NJMQPSDJFOUPNÃTRVFVOMJUSPEFBHVBEFMB
MMBWF RVFWBMFDJODPEÊDJNBTEFDFOUBWP
r&OQSPNFEJP VOUBQBUÎPHBTUBBMNFT
QFTPTFOTFSWJDJPQÙCMJDPEFBHVB QPSDPO
TVNJS  NJM  MJUSPT Z  QFTPT FO BHVB
FNCPUFMMBEB TJFOEPRVFTFDPOTVNFOTPMP
MJUSPT:UÙ IB[DVFOUBTyDVÃOUPHBTUBT
FOBHVB
rEFMPTUBQBUÎPTOPVTBOOJOHVOBGPSNB
PNÊUPEPQBSBBIPSSBSBHVBZBRVFOPMPT
DPOPDFO  QPS GBMUB EF EJOFSP P QPS GBMUB EF
JOUFSÊT:UÙ yBIPSSBTPEFSSPDIBT
r&OMB;.(MPTUSFTQSJODJQBMFTQSPCMFNBT
DPO FM TFSWJDJP EF BHVB QÙCMJDB TPO MPT
GBNPTPTDPSUFTBMTVNJOJTUSP DPOVO 
MBNBMBDBMJEBEEFMBHVB  ZMBTGVHBT
  4ÓMP VO  EJKP iOP UFOFS QSPCMF
NBTDPOFMTFSWJDJPu

En México

• “En México, el negocio del
agua embotellada arroja 50
mil millones de pesos al año,
y en el mundo sigue creciendo
enormemente”. 2
r &O .ÊYJDP  VO MJUSP EF BHVB FNCPUFMMBEB 
OPEFHBSSBGÓO RVFFOQSPNFEJPDVFTUBEF
 B  QFTPT  QVFEF TFS NÃT DBSP RVF VO
MJUSP EF HBTPMJOB .BHOB  QFTPT  P JO
DMVTPEFHBTPMJOB1SFNJVN QFTPT 
r &O FM   MBT FNQSFTBT FYUSBOKFSBT
/FTUMÊ  %BOPOF  1FQTJ Z $SZTUBM (FZTFS
QSPEVKFSPO  BQSPYJNBEBNFOUF  EPT NJM 
NJMMPOFT EF EÓMBSFT FO MB WFOUB EF BHVB
FNCPUFMMBEB
r "M   MB HSBO NBZPSÎB EF MBT GBNJMJBT
RVF HBOBO FOUSF  Z NJM  QFTPT
NFOTVBMFT  TÓMP QVFEF BERVJSJS DFSDB EF
EFBHVBFNCPUFMMBEBZDPNQMFNFOUBO
TV DPOTVNP DPO BHVB JOTVGJDJFOUFNFOUF
QPUBCJMJ[BEB EF MB SFE QÙCMJDB  DPNQSBOEP
BHVBEFQJQBTQSJWBEBT RVFOPHBSBOUJ[BTV
QPUBCJMJEBE PBDDFEJFOEPBMBHVBEFQP[PT
MPDBMFTDPNVOJUBSJPT
r"M TFBMDBO[ÓVOBDPCFSUVSBEFM
EFTVNJOJTUSPEFBHVBFO[POBTVSCBOBTZ
EFMFO[POBTSVSBMFT
r &M QSPZFDUP EF MB QSFTB &M ;BQPUJMMP  JN
QVMTBEPQPSMB$PNJTJÓO/BDJPOBMEFM"HVB
Z MPT &TUBEPT EF +BMJTDP Z (VBOBKVBUP 
CVTDBOEP BCBTUFDFS SFDVSTPT B MB DJVEBE
EF -FÓO  TÓMP UFOESÎB VOB WJEB ÙUJM EF 
BÒPT Z EFTUSVJSÎB FM DBVDF OBUVSBM EFM SÎP 
JOVOEBOEP MBT  DPNVOJEBEFT EF 5FNBDB
QVMÎO 1BMNBSFKPZ"DBTJDP4VTQPCMBEPSFT
TF NBOUJFOFO GJSNFT FO TV OFHBUJWB B TFS
EFTQMB[BEPTEFTVTUJFSSBT

• El Río Santiago es uno de
los grandes ríos de México.
Sin embargo, desde que se
creó el Corredor Industrial El
Salto-Ocotlán, es un río muerto. Fue privatizado y es usado
como vertedero para mil 500
industrias. 5

r"M MBTBHVBTTVQFSGJDJBMFTEFM7BMMF
EF .ÊYJDP QSFTFOUBO NBZPS EFOVODJB QPS
FTUBSiGVFSUFNFOUFDPOUBNJOBEBTu FODPN
QBSBDJÓODPOMBTEFMSFTUPEFMQBÎT TFHÙOMB
4FDSFUBSÎB EF .FEJP "NCJFOUF Z 3FDVSTPT
/BUVSBMFT

En el mundo

• Cada día, mueren 10 mil
personas por degradación o
envenenamiento del agua de
la que se abastecían, 4 mil de
ellos son niños.6

y

s a b e r e s

ReseñaLIBRO
El reto ético
de la nueva cultura del agua
de Pedro Arrojo Agudo
LUPITA FORONDA SALGADO*

r .ÃT EF NJM  NJMMPOFT EF QFSTPOBT OP
UJFOFO HBSBOUJ[BEP FM BDDFTP B BHVB QPUB
CMF ZEPTNJMNJMMPOFTOPEJTQPOFOEF
TFSWJDJPTCÃTJDPTEFTBOFBNJFOUP
r 4J TF NBOUJFOFO MBT QPMÎUJDBT BDUVBMFT FO
MBEJTUSJCVDJÓO HFTUJÓO NBOFKPEFSFTJEVPT 
SFDVSTPTFJOGSBFTUSVDUVSBFOMBTBHVBTEFM
NVOEP TF FTUJNB RVF QBSB FM    NJM
NJMMPOFT EF QFSTPOBT OP UFOESÃO BDDFTP B
BHVBQPUBCMF
r&OQSPNFEJP DBEBQFSTPOBFOFMNVOEPJO
HJFSFMJUSPTEFBHVBFNCPUFMMBEBBMBÒP
r &M NBZPS QSPEVDUPS EF BHVB FNCPUFMMBEB
FO FM NVOEP FT MB DPNQBÒÎB TVJ[B /FTUMÊ 
DPO BQSPYJNBEBNFOUF  EF DVPUB EF
NFSDBEP TFHVJEBQPSFMHSVQPGSBODÊT%B
OPOF DPOBQSPYJNBEBNFOUF

• En el 2000, la Comisión
Mundial de Presas estimó que
las 45 mil grandes presas que
se construyeron en el siglo
XX, provocaron el desplazamiento de entre 40 y 80 millones de personas.5
r&OUBOTÓMPBÒPT EFBM FM
WPMVNFO EF BHVB FNCPUFMMBEB DPNFSDJBMJ
[BEB FO FM NVOEP TF NVMUJQMJDÓ QPS PODF
&OFM NJMNJMMPOFTEFMJUSPTEFFTUB
BHVBEJFSPOVOBHBOBODJBEFNJMNJMMPOFT
EFEÓMBSFT
r &OUSF  Z FM   IVCJFSPO  NJMMP
OFT EF EFTQMB[BEPT QPS JOVOEBDJPOFT Z
TFRVÎBT
r 4F OFDFTJUBO FO QSPNFEJP  NJM MJUSPT EF
BHVBQPSQFSTPOBQBSBHFOFSBSMPTQSPEVD
UPT OFDFTBSJPT QBSB OVFTUSB BMJNFOUBDJÓO
EJBSJB

'VFOUFT
+VBO1BCMP(ÓNF[ &WBMVBDJÓOEFMB
;$( FOFMÃNCJUPEFMVTPEPNÊTUJDPEFM
BHVBQPUBCMF CBKPMBQFSDFQDJÓOEFMVTVB
SJPGJOBM 
.BOVFM1FSMÓ DJUBEPQPS.BSJP-ÓQF[
3BNÎSF[ "HVBT CPUFMMBZFYDMVTJÓO -B
+PSOBEB+BMJTDP 
.BSJP-ÓQF[3BNÎSF[ "HVBT CPUFMMBZ
FYDMVTJÓO -B+PSOBEB+BMJTDP 
4FNBSOBU 4FNBSOBUQSFTFOUBDJGSBTTPCSF
MBTJUVBDJÓOEFBHVBFO.ÊYJDP 
1FESP"SSPKP &YQPTJDJÓO"HVBT 3ÎPTZ
1VFCMPT 
0/6 %FDMBSBDJÓO&VSPQFBQPSVOB
/VFWB$VMUVSBEFM"HVB 
6/&4$0 &MBHVB VOBSFTQPOTBCJMJEBE
DPNQBSUJEB *OGPSNFEFMBT/BDJPOFT
6OJEBTTPCSFFM%FTBSSPMMPEFMPT3FDVSTPT
)ÎESJDPTFOFM.VOEP 

$)"-$0 &/3*26&$"33"4$04+

¿Reto?, ¿cuál reto?, el reto de “recuperar el valor patrimonial, cultural, estético y lúdico que tradicionalmente han
tenido para las sociedades, tanto urbanas como rurales, fuentes, ríos, riberas,
lagos y humedales. Un reto apasionante
que la ciudadanía empieza a descubrir
y asumir”.
Ah, este reto. Reto, ante todo, económico y sociocultural. En 169 páginas,
El reto ético de la nueva cultura del
agua, obra de Pedro Arrojo Agudo, nos
posiciona en el panorama del agua en
el año 2006, a un nivel global, donde la
valoración del agua se reduce a un mero
recurso económico, en manos de nuestra
aparente necesidad y latente acción de
explotación y dominación.
Así, el autor nos contextualiza,
echando mano de una terminología sencilla, la actual crisis que atraviesa la
privatización del agua: sus políticas de
insostenibilidad, su falta de calidad y
racionalidad, los choques ambientales
que provocan en la biosfera, así como el
papel de los gobiernos y de la ciudadanía
ante las consecuencias de estas acciones;
por ejemplo, las protestas en Cochabamba, Bolivia, en el año 2000, por la
privatización de la distribución del agua
pública municipal a manos de la multinacional Betchel: la Guerra del Agua.
Guerra del Agua. Realmente hemos
llegado a un punto crítico donde verdaderamente peleamos la propiedad del
vital líquido. Un punto muy interesante
que plantea Arrojo Agudo es la determinación del agua como un derecho
humano y un derecho ciudadano. Además, realiza un amplio análisis sobre la
actual gestión insostenible de este tipo
de ecosistemas (ecoacuáticos), así como

plantea cuatro formas de visualización
de este elemento: el agua-vida (necesaria para las funciones básicas de supervivencia), el agua-ciudadanía (para
actividades sociales de interés general),
el agua-negocio (para actividades económicas) y el agua-delito (para negocios
ilegítimos, usos abusivos o contaminantes); por medio de las cuales se buscará
dar un enfoque determinado para la administración/gestión, y no apropiación,
del agua.
La Declaración Europea por una
Nueva Cultura del Agua, firmada en
enero del 2005, puso sobre la mesa la crisis de insostenibilidad que hay, así como
la falta de “regímenes ambientales mínimos que garanticen el buen estado ecológico de cada tramo de río”. Se busca una
renovación en políticas públicas hídricas
y se da en el clavo con la nueva cultura
del agua, atañe desde la misma raíz de la
administración de los gobiernos de todos
los pueblos: “el agua es de todos”, con
su necesaria inversión en tiempo, dinero
y esfuerzo, tanto gubernamental como
ciudadano que urge que se haga, porque
tiene responsabilidad uno por arrancar y
dirigir proyectos como presas nada sustentables, como otro por dejar goteando
los grifos de su casa.
Dirigido al público en general, y en
especial, a aquellos interesados en la
temática ambiental y, por supuesto, del
agua, es un libro cuya consulta no puede
dejarse pasar de largo ya que Pedro
Arrojo no sólo nos brinda la cara tecnicista y exacta, sino también el rostro
humano detrás de una presa o de una
cuenca, cada vez, con menos agua.
*Estudiante Carrera de Comunicación ITESO
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Poesía
PoesíaVASO
NATURAL

Tengo sed.
¿De qué agua?
¿Agua de sueño?
No. De amanecer.
Xavier Villaurrutia
Agua, de Suite del insomnio
3±04"/'3"/$*4$0 +0"0;*/$-"3

El agua, elemental.
La pena, capital.
Luis Cardoza y Aragón, Transparente

el agua grita y grita
de los grifos
lleva el tiempo a otra parte.
Verónica Volkow, Conjuro

Soy un tinaco, en mis entrañas oscuras se
aprisiona el agua más cercana a las nubes.
Antonio Deltoro, Esqueleto de agua

Esa agua agonizante
cuando
muere
se vuelve territorio que los
clavos no pueden perforar.
Rafael Torres Sánchez, El charco del taller

¿Cómo se escribe agua?
Se debería escribir haguah, jáguaj...
como el que tiene sed.
Agua, Jaime Sabines, Como pájaros perdidos XV

El cielo nos aplasta,
el agua nos sostiene.
Octavio Paz, En los jardines de los Lodi

Tomados de Vaso natural: imágenes del agua en la poesía mexicana. Antología de Jorge Esquinca (1993)

