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Recuperar el agua para el presente 
y el futuro

CARTA DEL RECTOR DIRECTORIO

LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES.
Mtro. David Fernández Dávalos, S. J.
Rector

En su encíclica Laudato si’, el Papa Francisco 
reprueba la sobreexplotación de los recursos 
naturales por parte de las grandes empresas 
y los sectores privilegiados en general y, en 
relación con el agua, un bien común que ha 
sido acaparado por las industrias extractivas y 
productoras de fuentes de energía y como materia 
prima de mercancías para el consumismo, el 
Santo Padre advierte:

“Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en 
algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido 
en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al 
agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, 
porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición 
para el ejercicio de los demás derechos humanos”.

Agrega Francisco que “este mundo tiene una grave deuda social con 
los pobres que no poseen acceso al agua potable, porque eso es negarles 
el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”, pero también 
observa que “el problema del agua es en parte una cuestión educativa y 
cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en 
un contexto de gran inequidad”.

En el caso de México, el artículo cuarto de nuestra Constitución Política 
establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 
del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible”. Asimismo, compromete al Estado a garantizar este 
derecho para el acceso y uso equitativo y sostenible de los recursos hídricos.

Sin embargo, esto está lejos de cumplirse. Los problemas con el agua son 
múltiples y pasan, sin duda, por el lucro, la inequidad, el acaparamiento, la 
privatización y el despojo en detrimento de las personas, las comunidades y los 
pueblos menos favorecidos. La gran industria y, en general, los sectores dominantes 
de la sociedad, hacen uso y abuso de este recurso natural indispensable, afectando 
a comunidades enteras. Innegable es también que, en México, el contubernio 
entre autoridades corruptas y empresas depredadoras se refleja en la represión 
contra los defensores comunitarios de los recursos hídricos.

“El agua es vida; la falta de agua es enfermedad y muerte”, sostiene el Grupo 
de Trabajo del Consejo Mundial del Agua. Recuperar el agua para el presente 
y el futuro, como un bien común e indispensable para la vida, es tarea en la 
que todos debemos participar. Es por ello que, en este número de IBERO, 
hemos invitado a destacados especialistas a debatir sobre los principales 
problemas vinculados a este recurso natural cuya carencia o falta de acceso 
impacta y afecta a otros derechos y necesidades inalienables del ser humano.
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la opinión de sus autores y no necesariamente el 
criterio de la Universidad Iberoamericana. No se 
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correspondencia al respecto. Prohibida la reproducción 
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l agua será, junto con las 
migraciones, el problema 
más grave de este siglo, 
el recurso fundamental 
para el desarrollo social y 
económico. Generalmente 
cuando se habla de lo 
que significa tenerlo se 

mencionan los desajustes que existen en Oriente 
Medio, África y Asia Meridional y Oriental. Sin 
embargo, también en América Latina, donde se cree 
que el volumen de agua es ilimitado y suficiente para 
cubrir las necesidades de la población.

Ello explica, en buena parte, por qué son rebasadas 
las políticas para abastecer de agua potable y hacer 
efectivas otras medidas de saneamiento; por qué, 
pese a la elevada inversión en proporcionarla y 
disponer de drenaje en las áreas urbanas y rurales, 
diariamente mueren 40 mil niños víctimas de 
enfermedades relacionadas con la  mala calidad del 
líquido. Y cómo más de la mitad de quienes habitan 
en centros urbanos de Latinoamérica no cuentan 
con suficiente agua potable y son muchos más los 
que carecen de ella en el medio rural.

En el caso de México, pocos países disponen 
de tantas cuencas hidrográficas: más de 300, pero 
no es uniforme la distribución y utilización de esta 
riqueza natural. Mientras el 3% de los escurrimientos 
se localizan en el norte del país e influyen en una 
tercera parte de su territorio, la mitad se ubica en el 
sureste, que apenas representa una quinta parte de 
la superficie nacional. Sólo la región central, la más 
habitada, muestra cierto equilibrio al concentrar el 
restante 47% de los escurrimientos. Sin embargo, sus 

La crisis del agua en 
México

IVÁN  RESTREPO

Investigador y divulgador de los problemas ambientales, es considerado como el ecologista más destacado en México, 

con una labor periodística de muchos años. Ha coordinado diversas publicaciones sobre el tema, participado en múltiples 

actividades académicas y, actualmente, dirige el suplemento mensual La Jornada Ecológica del diario La Jornada. Entre otros 

reconocimientos, ha recibido el Premio de Periodismo Ambiental y el Nacional de Economía.

demandas de agua son de tal magnitud que debe 
recurrirse a otras cuencas para cubrir las necesidades 
de sus pobladores y las actividades económicas. A 
la zona metropolitana de la Ciudad de México se 
trae del Lerma y Cutzamala, donde se ocasionan 
desequilibrios ecológicos, sociales y económicos.

Por otro lado, las regiones donde se concentran la 
mayoría de la población y las actividades industriales 
no disponen de suficientes fuentes de abastecimiento, 
los acuíferos están sobreexplotados y en buena parte 
contaminados. Hoy las 50 principales ciudades del 
país no satisfacen plenamente las necesidades de 
agua potable y servicios conexos que demandan 
sus habitantes; con el agravante de que mientras 
unos la malgastan, otros muchos carecen del líquido 
indispensable. Y que, para obtenerla, pagan más los 
pobres que las clases pudientes.

Las principales cuencas hidrográficas están 
contaminadas porque las poblaciones, la agricultura, 
la industria y los servicios descargan sus aguas 
residuales sin tratamiento alguno. Sobresalen por 
su deterioro las de los ríos Lerma Santiago, Bravo, 
Pánuco, Balsas, Atoyac y San Juan; la del Blanco, 

Más de la mitad de quienes habitan en 
centros urbanos de Latinoamérica no 

cuentan con suficiente agua potable y son 
muchos más los que carecen de ella en el 

medio rural.
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en  Veracruz, que forma parte del sistema hidráulico 
del río Papaloapan. La del Coatzacoalcos, la más 
contaminada de México.

En el sector agropecuario la  contaminación se 
debe a los plaguicidas y fertilizantes utilizados en 
los cultivos. En los centros urbanos, la megaurbe 
(conformada por la Ciudad de México y los estados 
de Puebla, México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala) 
así como las zonas metropolitanas de Monterrey 
y Guadalajara, aportan casi la mitad de las aguas 
negras del país.

Mientras se contaminan las principales cuencas, 
lagos y zonas costeras, 15 millones de personas 
de las áreas urbanas y 13 del sector rural carecen 
de agua potable, y 44 millones no disponen de 
alcantarillado. Las desigualdades en dotación del 
líquido, la sobreexplotación de los acuíferos y su 
contaminación, ocurren lo mismo en Tijuana y 
Matamoros que en la Cuenca de México, Sonora, 
Guanajuato, Jalisco o Yucatán. Un caso grave: las 12 
ciudades de la frontera con Estados Unidos son las 
que tienen los mayores déficits.

Para atacar estos problemas, cada sexenio 
gubernamental se anuncian programas para 
conservar, utilizar y distribuir racionalmente el 
agua. En las áreas de riego, por ejemplo, de cada 
dos litros provenientes de las fuentes de suministro 
se aprovecha apenas uno debido a pérdidas en los 
sistemas de captación, conducción, distribución 
y uso. Las técnicas de manejo del líquido son en 
buena parte obsoletas y la infraestructura hidráulica 
muestra alto grado de deterioro. Las cuotas que 
el sector público cobra por el agua no cubren su 
valor real. Ello propicia el desperdicio y alienta la 
sobreexplotación de los acuíferos.

Algo similar sucede en los centros urbanos. En 
la megaurbe, donde habitan cerca de 30 millones 
de personas, se desperdicia por fugas el 40% del 
agua inyectada a la red de distribución. Igual ocurre 
en otras zonas metropolitanas, como Guadalajara, 
Puebla, León y Monterrey.

Como nadie confía en que el agua de la llave es 
potable, gasta muchísimo en adquirirla embotellada. 
Por eso la industria más próspera de México es 
la que se dedica a este negocio. En promedio, un 
garrafón de 20 litros cuesta 35 pesos; un litro en una 
tienda, diez. Pero por mil litros proporcionados por 
el servicio público, el usuario apenas paga 17 pesos, 
gracias al subsidio gubernamental. Y en el absurdo, 
los funcionarios presumen obras faraónicas para 
sacar el agua de lluvia de la Cuenca de México y 
de las principales ciudades, cuando lo sensato sería 
invertir en alimentar con ellas el manto freático, 
sobreexplotado a tal grado que, por ejemplo, la 
megaurbe lleva más de un siglo hundiéndose, lo que 
representa un serio peligro para todos sus habitantes 
y la infraestructura física.

El agua es un bien de la nación. El acceso a ella 
es, junto con la salud, mandato constitucional. Pero 
no se paga lo justo por el líquido que llega por las 
redes de distribución; si la prioridad fuera captar el 
agua de lluvia para recargar los acuíferos, tratar y 
reutilizar al máximo las aguas negras; si se evitara 
la corrupción en las obras hidráulicas; si se utilizara 
bien en el agro y las ciudades, los problemas actuales 
se resolverían más fácilmente. Y la población no 
tendría que gastar en comprarla en las tiendas.

Pero no es así. Y ello explica por qué, pese a 
las cuantiosas inversiones gubernamentales para 
satisfacer las necesidades en materia de agua, el 
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La historia muestra que la falta de agua, y su mala calidad, limita las 
perspectivas de bienestar de millones de habitantes y origina agudos 

conflictos sociales y entre las comunidades.

país arrastra problemas de abastecimiento y no 
aprovecha y conserva racionalmente dicho recurso. 
Como en el futuro será más costoso surtir de agua 
a la creciente población y a los polos de atracción 
económica, urgen medidas para evitar una mayor 
escasez. Pero, además, padecemos ya los efectos 
del cambio climático: sequías y altas temperaturas 
acompañadas de lluvias torrenciales cuando menos 
se esperan y que afectan lo mismo al sector rural 
que al urbano.

Una política gubernamental sostenible debe 
garantizar la calidad del agua y que quien la 
contamine pague muchísimo más por hacerlo. 
Obligar al tratamiento de las residuales. No seguir 
subsidiando el desperdicio, ni permitir que las 
cuencas hidrológicas, las lagunas y las costas sean 
como hoy destino final de todo tipo de desechos. 
Y aprovechar lo más posible el agua de lluvia para 
recargar los acuíferos en vez de enviarla al mar. De 

igual forma, impulsar la investigación científica y 
tecnológica para sortear los graves problemas que se 
observan donde el líquido escasea, como en el norte 
del país. O en el sureste, donde por su abundancia 
es un desafío su manejo y utilización.

El mal uso de tan vital líquido será un freno al 
desenvolvimiento económico y social, una amenaza a 
la salud, a la sobrevivencia de algunas poblaciones. La 
historia muestra que la falta de agua, y su mala calidad, 
limita las perspectivas de bienestar de millones de 
habitantes y origina agudos conflictos sociales y entre 
las comunidades.

Ante las fallas que las instancias oficiales muestran 
para lograr el uso racional del agua y su conservación, 
es imprescindible la participación efectiva de la 
población. Si no se actúa con todo rigor, el futuro de 
México será de mayores carencias y desigualdades 
en un recurso vital que, por ningún motivo, debemos 
permitir que se nos escape de las manos.

Foto: fotolia ©
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ara alcanzar la gestión 
integrada y sustentable de 
las aguas nacionales y ejercer 
el derecho humano al agua 
y saneamiento se requiere 
una reforma del sector hídrico 
mexicano. Su formulación 
no es tarea sencilla, pues 
implica considerar que el 

agua es un recurso vital para los seres humanos y 
los ecosistemas, y determinante para el desarrollo 
económico, social y cultural. Ello supone que en su 
diseño, implementación y evaluación es indispensable 
una visión de largo plazo, la participación de todos los 
usuarios y la capacidad de las instituciones para que 
las acciones sugeridas puedan ponerse en práctica 
mediante planes y programas respaldados por recursos 
económicos suficientes y por sistemas sólidos de 
transparencia y rendición de cuentas.

¿Por qué es necesaria una reforma?
Los recursos hídricos se encuentran sometidos 
a presiones siempre en aumento. El crecimiento 
económico y poblacional de las últimas décadas, en 
conjunto con las expresiones del cambio climático, se 

La reforma del sector 
hídrico en México

FERNANDO J. GONZÁLEZ VILLARREAL

Doctor en Ingeniería por la Universidad de California en Berkeley. Investigador titular del Instituto de Ingeniería y Coordinador 
Técnico de la Red del Agua UNAM. Exdirector de la Comisión Nacional del Agua. Asesor principal de Agua y Desarrollo en el 
Banco Mundial. Premio Nacional de Ingeniería en 2013. Actualmente es Coordinador Técnico de la Red del Agua UNAM e 
Investigador del Instituto de Ingeniería de la misma universidad.

han traducido en un incremento de la demanda, que 
debe ser atendida con una menor disponibilidad y 
con un recurso de menor calidad. Así, se experimenta 
también una competencia creciente entre los usos y 
usuarios, que suele expresarse con mayor frecuencia 
en conflictos por el agua.

A pesar de los esfuerzos institucionales de las 
últimas décadas y de la decidida participación, tanto 
de la academia, la iniciativa privada y la sociedad 
civil, México continúa presentando señales de una 
inadecuada gestión de sus recursos hídricos. De 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (González-Villarreal et al., 2015), sólo el 
84% de los mexicanos cuenta con servicios de agua 
potable, sin embargo, la reciben de manera irregular, 
puesto que únicamente el 14% cuenta con ella las 24 
horas del día los 365 días del año.

Como respuesta a la deficiencia de los servicios, 
los mexicanos se ven obligados a realizar un gasto 
adicional mediante la instalación de infraestructura de 
almacenamiento —el 93% de los hogares cuenta con 
tinacos, tambos o cisternas— o a través de la compra 
de agua embotellada. Alrededor del 78% la consume, 
gastando, en promedio, 149.00 pesos mensuales, es 
decir, 40% más de lo que se paga por agua entubada 
por un volumen hasta 200 veces menor.

JORGE A. ARRIAGA MEDINA

Licenciado en Relaciones Internacionales y Especialista en Economía Ambiental y Ecológica por la UNAM. Coordinador del Observatorio 

Hídrico del Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de la UNAM y colaborador de la Red del Agua UNAM. Asesor experto para la 

OCDE y la Universidad de Oxford en seguridad hídrica.
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Además de las deficiencias en la prestación 
de los servicios de agua potable y saneamiento, 
persisten otras dificultades que requieren una 
atención inmediata. Por ejemplo, de los 653 acuíferos 
que existen en el país, más de 100 se encuentran 
sobreexplotados, lo que amenaza la provisión del 
50% de la demanda industrial, alrededor del 65% del 
abastecimiento de las ciudades y el riego de más de 
dos millones de hectáreas. En cuanto a la relación 
agua y alimentos, es necesario repensar el esquema 
de subsidios, pues se reconoce que la indiferenciación 
respecto de los niveles de disponibilidad del agua y 
de productividad por región y por producto agrícola 
son el principal origen del desperdicio y la escasez 
creciente (Abraham, 2009), a lo que habría de sumar 
los altos índices de pérdidas en los sistemas de riego, 
que rondan entre el 40 y el 60%.

En relación al deterioro de la calidad del agua, la 
Comisión Nacional del  Agua (Conagua, 2015) reporta 
que el 15.5% de los cinco mil sitios de monitoreo 
presentan parámetros entre aceptable a fuertemente 
contaminada. Este factor tiene una incidencia directa 
en la salud de las personas. De acuerdo con Collado 
(2008), el 48% de las muertes relacionadas con el agua 
en México son evitables; de este porcentaje, el 12.8% 
es atribuido al agua potable, 16.4% al saneamiento y 
18.9% a la higiene.

¿Cuáles son los elementos básicos que debe 
contener la reforma?
Enfrentar con éxito los desafíos que plantea el manejo 
del agua en México exige una visión ética, que 
reconozca el papel central del agua en el desarrollo 
sostenible, entendido en su esfera económica, social y 
ambiental. Con base en un amplio trabajo desarrollado 
desde 2006 por la Red del Agua de la UNAM, se han 
propuesto las siguientes orientaciones estratégicas, 
consideradas como indispensables dentro de la 
reforma del sector.

1. Incrementar el ritmo de construcción de la 
infraestructura. Se requiere ampliar y modernizar 
la infraestructura hidráulica, pero debe hacerse de 
manera responsable, es decir, cumpliendo con los 
estándares internacionales, siendo respetuosos de los 
ecosistemas, disminuyendo las afectaciones sociales, 
y creando mecanismos justos de compensación para 
los afectados.

2. Reformar el sistema financiero del agua. En 
el marco de tres políticas principales: 1), alcanzar una 
economía sana con una combinación de subsidios 
transparentes y predecibles con tarifas sustentables 
y equitativas; 2), incrementar los flujos financieros; y 
3), mejorar la gestión de los organismos operadores.

La incorporación del derecho humano al 
agua en la Constitución Política de México 
y la obligación desprendida de este acto de 
promulgar una Ley de Aguas, brindan una 

oportunidad irrenunciable para impulsar la 
reforma del sector.
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3. Avanzar hacia una verdadera gestión integral 
y sustentable del agua. Se requiere coordinar la 
política hídrica con las de energía, salud, lucha contra 
la pobreza, seguridad alimentaria, desarrollo urbano y 
comercio internacional, así como contar con sistemas 
de información e instituciones eficientes.

4. Mitigar los riesgos considerando los efectos 
del cambio climático. Dicho sistema habrá de 
considerar las amenazas derivadas de la ocupación 
de las zonas de riesgo, la depreciación de los recursos 
naturales y la combinación de factores que dan origen 
a los fenómenos migratorios.

5. Reconstruir las capacidades de las insti-
tuciones públicas y privadas para fomentar la 
innovación. Es fundamental plantear la formación de 
personal calificado con enfoques multidisciplinarios 
desde la academia, así como de un sistema de 
capacitación en el trabajo, formal e informal, que 
permita capacitar a los recursos humanos. En este 
sentido, la vinculación entre la academia, el gobierno 
y la iniciativa privada tiene un papel primordial.

6.Construir una nueva gobernabilidad del 
agua con la concurrencia de voluntades políticas 
y la corresponsabilidad social. Debe partir de la 
responsabilidad del Estado en el diseño de una política 
hídrica y establecer los mecanismos de participación 
de todos los usuarios e interesados, así como la 
existencia de leyes y reglamentos congruentes con 
la política definida.

7. Promover una nueva cultura del agua. El agua 
continúa tratándose como un bien inagotable, aunque 
cada vez se reconoce más su importancia para el 
ejercicio de todos los derechos. Se requiere aumentar 
la disposición de las personas a pagar por un servicio 
que es vital para el ejercicio de una vida digna, así 
como de las autoridades para cobrar tarifas justas y 
administradas de manera transparente.

Consideraciones finales
La adopción de las orientaciones estratégicas 
propuestas requiere superar las divisiones que 
se han generado dentro del sector, así como una 
visión unificada de las fuerzas políticas sobre las 
dificultades y las opciones que implica enfrentar 
el reto del agua en México. Resulta impostergable 
generar un HIDRO-PACTO que haga posible la 
concurrencia de voluntades para emprender las 

reformas indispensables para preservar el agua como 
fuente de vida y bienestar para las presentes y las 
futuras generaciones. 

La incorporación del derecho humano al agua en 
la Constitución Política de México y la obligación 
desprendida de este acto de promulgar una Ley de 
Aguas, brindan una oportunidad irrenunciable para 
impulsar la reforma del sector.

En este sentido, la Universidad Nacional Autónoma 
de México, a través de la Red del Agua, brinda un 
espacio para el intercambio incluyente, plural, 
informado y respetuoso de las diferencias.

Referencias
Conagua (2015), Estadísticas del agua en México, 
Semarnat, México.
Ernesto Abraham (2009), El mercado del agua agrícola 
en México, UNAM, México.
González-Villarreal, F., Rodríguez, E., Padilla, E., Lartigue, 
C. (2015), “Percepción del servicio y cultura del agua en 
México”, H2O: Gestión del Agua, 7, 25-29.
Jaime Collado (2008), Interrelaciones agua y salud 
pública en México, Conagua-OMM, México.

Resulta impostergable generar un HIDRO-
PACTO que haga posible la concurrencia de 
voluntades para emprender las reformas 

indispensables para preservar el agua como 
fuente de vida y bienestar para las presentes 

y las futuras generaciones.
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ace tres mil ochocientos 
millones de años el agua 
originó las condiciones para 
el surgimiento de la vida en 
la Tierra y, desde entonces, se 
encuentra intrínsecamente 
asociada a ella. No es posible 
concebir la vida sin el agua y 

es indispensable para su continuidad en el planeta.
Hoy, y desde hace tiempo, el agua se ha convertido 

en un recurso limitado, debido al aumento de la 
población y como consecuencia de los patrones de 
producción y consumo de un modelo económico 
voraz que demandan cantidades crecientes del 
líquido. Todo ello, aunado a la contaminación de 
las fuentes hídricas, compromete cada día más el 
acceso de la población a este vital recurso.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas reconoció el derecho humano 
al agua y al saneamiento1, reafirmando que éste es 
esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos 
los derechos humanos. Esta medida impone un 
gran reto a todos los países. En México, el Senado 
de la República reformó en septiembre de 2011 el 
artículo cuarto de nuestra Constitución Política, 
estableciendo como derecho consagrado el acceso, la 
disposición y el saneamiento del agua para consumo 
personal y doméstico.

¿Quién se beneficia en 
México con el agua?
Una reflexión sobre el derecho humano 
a este recurso

DULCE MARÍA RAMOS MORA
Licenciada en Biología por la Facultad de 

Ciencias de la UNAM y maestra en Estudios 

Regionales en Medio Ambiente y Desarrollo 

por la Universidad Iberoamericana Puebla. 

Es coordinadora del Programa de Medio 

Ambiente de la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México.

Sin embargo, en nuestro país muchas personas 
aún no ven cumplido este derecho fundamental. El 
más reciente censo de 2015 reporta que el porcentaje 
de la población con acceso al agua potable era de 
92.5%, y con servicios de alcantarillado de 91.4%2. 
Esto significa que cerca de nueve millones de 
mexicanos carecen aún de acceso a este vital recurso. 
Es importante resaltar que estas cifras parten de 
la medición de la infraestructura, pero no reflejan 
aspectos como la calidad del agua y la continuidad 
en el servicio3.

En México existe una evidente inequidad en 
el acceso al agua potable y al saneamiento. Las 
poblaciones en condiciones más vulnerables, tales 
como las comunidades rurales e indígenas y los 
habitantes de las periferias de las ciudades, son 
siempre las más excluidas. Un claro ejemplo se 
observa en la Delegación Iztapalapa en la Ciudad de 
México, que por años ha sufrido un acceso limitado 
y de baja calidad de este recurso. Esta demarcación, 
con 1.8 millones de habitantes, recibe agua del 
Sistema Lerma Cutzamala que tras un trayecto de 
más de trescientos kilómetros, entra por el poniente 
de la ciudad y abastece primero a las colonias de 
alto poder adquisitivo. Cuando alcanza Iztapalapa, 
llega en poca cantidad, con baja presión y una gran 
cantidad de residuos que acarrea en su paso por 
tuberías en mal estado. Se estima que más de la 
mitad de las colonias de esta delegación sufren de 
insuficiente abasto, con un déficit diario de dos mil 
litros de agua por segundo4.

Las poblaciones más vulnerables no sólo 
enfrentan desabasto y mala calidad del líquido, sino 
también inequidad en el pago por el servicio. Los 
habitantes de Iztapalapa, por ejemplo, pagan mucho 
más por un metro cúbico de agua que los del centro 
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de la ciudad, ya que el déficit en el suministro los 
obliga a comprar agua de pipas o bien embotellada 
para el consumo humano.

Por otra parte, la expansión del modelo de 
desarrollo extractivista y la entrada de megaproyectos 
energéticos en nuestro país ha profundizado las 
injusticias socioambientales y compromete el 
acceso al agua de calidad a las poblaciones rurales 
y campesinas más desfavorecidas. La minería es 
una de las actividades industriales con mayor 
demanda de agua, que afecta tanto su disponibilidad 
como su calidad. De acuerdo con información de 
CartoCrítica5, la industria minera en México extrajo 
en 2014 cerca de 437 millones de metros cúbicos de 
agua, cantidad suficiente para cubrir las necesidades 
de la población de Baja California Sur, Colima, 
Campeche y Nayarit en el mismo periodo.

Los procesos de esta industria son altamente 
contaminantes. Basta recordar el desastre ocurrido 
en 2014 –responsabilidad del Grupo México– por el 
derrame de sulfato de cobre y otros metales pesados 

en el río Sonora, que afectó la vida y la economía 
de los siete municipios ubicados en sus riberas 
y cuyos impactos continuarán en los próximos 
años. Se espera que este panorama se agrave como 
resultado de la expansión de esta industria en 
México. Tan sólo en 2016 el gobierno otorgó mil 
títulos de aprovechamiento de agua a empresas 
mineras6. Por su lado, la fracturación hidráulica, o 
fracking, representa una amenaza por los volúmenes 
de agua que utiliza y la contaminación que genera. 
La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 
29 millones de litros de agua7.

Otro factor que está poniendo en riesgo el 
cumplimiento del derecho al agua potable y al 
saneamiento en México es la operación de los grandes 
consorcios industriales. Tal es el caso de empresas 
que sobreexplotan los acuíferos y provocan serios 
desequilibrios ecológicos, la reducción del abasto y el 
deterioro de la calidad del agua. Las pozas de Cuatro 
Ciénegas –un ecosistema de enorme importancia 
biológica en la zona desértica del estado de Coahuila– 

En México existe una evidente inequidad en el acceso al agua potable y al saneamiento. 
Las poblaciones en condiciones más vulnerables, tales como las comunidades rurales e 

indígenas y los habitantes de las periferias de las ciudades, son siempre las más excluidas.
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Desde la adopción del modelo neoliberal en México en los años ochenta, se detonó un 
movimiento privatizador que ha provocado que los gobiernos persigan políticas públicas de 

mercantilización de los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua, que lejos de 
buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegian a las grandes empresas.

han perdido 90% de contenido acuífero debido a 
la sobreexplotación de las aguas subterráneas por 
parte de las industrias lecheras y cárnicas, pese a 
la advertencia de científicos y organizaciones de la 
sociedad civil. Todo esto ocurre con la venia de los 
gobiernos y sus dependencias, que privilegian los 
intereses de las empresas y priorizan el uso del agua 
para los sistemas de producción frente al consumo 
humano.

El abastecimiento de agua potable y el saneamiento 
también son fundamentales para la estabilidad 
social y política. En los últimos años se observa en 
México un incremento en el número de conflictos 
socioambientales relacionados con el recurso del 
agua. El Informe sobre violaciones a los derechos 
humanos al agua potable y al saneamiento en 
México8, señala 72 casos de violación a este derecho 
en distintas entidades. Ante esto, los movimientos 
sociales y las organizaciones de la sociedad civil 
buscan reivindicar el reconocimiento del acceso al 

agua y al saneamiento como un derecho humano y 
acompañan a las comunidades en la defensa de su 
patrimonio natural. Pero esto también conduce a la  
preocupante situación de riesgo de los defensores de 
la tierra y los recursos naturales: entre 2016 y 2017, 
ocho personas han sido asesinadas, entre ellas Isidro 
Baldenegro, indígena tarahumara, que defendía de 
la explotación forestal ilegal el bosque antiguo de 
la Sierra Madre Occidental.

En su visita a México en mayo de 2017, el relator 
especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable 
y al Saneamiento de la Organización de las Naciones 
Unidas, Léo Heller, expresó su preocupación por la 
situación en el país. Entre los aspectos que subrayó, 
en su informe preliminar, se encuentran la “falta 
de continuidad en el abastecimiento del líquido 
(tandeos), la ausencia de saneamiento en zonas 
rurales, inequidad en el servicio y poca información 
sobre la calidad del líquido”9. Destacó que en México 
existen casos graves de violación al derecho humano 

Foto: fotolia ©
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al agua y una amplia agenda de retos que resulta 
urgente atender.

Desde la adopción del modelo neoliberal en Mé-
xico en los años ochenta, se detonó un movimiento 
privatizador que ha provocado que los gobiernos 
persigan políticas públicas de mercantilización 
de los servicios de abastecimiento y saneamiento 
del agua, que lejos de buscar la reducción de la 
desigualdad de su acceso, privilegian a las grandes 
empresas. En 2015 se dio a conocer la iniciativa de 
Ley General de Aguas (LGA), que sustituiría a la 
actual Ley de Aguas Nacionales. Ésta forma parte 
de las reformas estructurales y tiene intereses co-
munes con la Reforma Energética –como es el caso 
de la fracturación hidráulica. La LGA desconoce los 
estándares internacionales del derecho humano al 
agua y favorece la inversión privada en los servicios 
relacionados con el líquido, privilegiando la eficiencia 
económica. Pero lo más grave es que colocaría a los 
pueblos y las comunidades indígenas en una situa-
ción de mayor vulnerabilidad, ya que concedería a 
los consorcios herramientas legales para afectarlos10. 
Desde su publicación, esta ley ha generado nume-
rosos debates, y si bien actualmente se encuentra 
detenida, el Congreso de la Unión deberá continuar 
discutiéndola en sus siguientes sesiones.

Por último, el cambio climático representa un 
nuevo desafío en el cumplimiento del derecho 
humano al agua. Los estudios de vulnerabilidad 
realizados recientemente para conocer los efectos 
de este fenómeno en nuestro país revelan que las 
sequías e inundaciones por cambios en el ciclo hi-
drológico, así como el aumento en la incidencia de 
huracanes y otros fenómenos hidrometeorológicos 

comprometerán cada vez más la disponibilidad del 
recurso hídrico.

Lo cierto es que el derecho al agua y al sanea-
miento es un derecho humano del que millones 
de mexicanos aún no gozan. Su observación es 
fundamental como condición indispensable para 
garantizar el resto de los derechos humanos. En 
México prevalece la discriminación en el acceso al 
agua, siendo los pueblos indígenas y las comunida-
des campesinas los que enfrentan el mayor rezago 
y sufren por el agotamiento y la contaminación de 
los cuerpos de agua. Las actividades extractivas 
e industriales, atentan cada vez más contra el 
derecho de las comunidades a disponer de agua 
en cantidad suficiente y con la calidad necesaria 
para gozar de una vida digna.

En conclusión, es fundamental privilegiar el uso 
del agua para atender las necesidades humanas 
frente a otros aprovechamientos. El derecho de las 
comunidades a disponer de este bien debe colocarse 
por encima de su explotación y comercialización 
por parte de las empresas. La privatización de este 
recurso no garantiza el derecho humano al agua y 
al saneamiento como ha sido demostrado en varios 
casos, debido a que dichos modelos se basan sobre 
todo en principios económicos. El cumplimiento 
del derecho humano al agua requiere considerar la 
riqueza hídrica como un bien común, patrimonio 
social, natural y cultural del planeta. Su gestión 
debe partir de un enfoque sistémico con criterios 
de justicia ambiental, equidad, control social y 
sostenibilidad que permita a todas las personas, 
sin distinción, gozar de este bien y asegurar que 
también lo puedan hacer las generaciones futuras.
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entro de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Soste-
nible –aprobada por los 
dirigentes mundiales en 
septiembre de 2015 en 
una cumbre histórica de 
las Naciones Unidas– el 

objetivo número uno es el combate a la pobreza.
Se estima con datos oficiales de Naciones Unidas 

(ONU) que de la década de 1990 a la fecha, los índices 
de pobreza extrema se han reducido a la mitad en 
términos generales. Si bien se trata de un logro 
notable, todavía prevalece el problema para una de 
cada cinco personas de las regiones en desarrollo, 
quienes continúan viviendo con menos de 1.25 
dólares al día, considerado el criterio más básico 
de pobreza a nivel internacional. Sin embargo, la 
pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos 
para garantizar unos medios de vida sostenibles. 
Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y 
la malnutrición, el acceso limitado a la educación 
y a otros servicios básicos, la discriminación y la 

exclusión sociales y la falta de participación en la 
toma de decisiones. 

En ese sentido, México es uno de los países más 
avanzados en la medición de la pobreza más allá de 
los indicadores de ingreso. En 2004 se estableció un 
conjunto de criterios para medir la pobreza desde una 
perspectiva multidimensional y bajo un esquema de 
derechos, cuya medición se le encomendó al Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), que realiza dicha medición basada 

La pobreza hídrica 
El derecho a un medioambiente sano

VANESSA PÉREZ CIRERA

Licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, maestra en Políticas Públicas y Desarrollo, y doctora 

en Política Ambiental, por la Universidad de York, en el Reino Unido. Economista enfocada en política ambiental trabajó desde el 

año 2004 para el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ocupando cargos en México y en el extranjero para la red global del 

WWF, el más reciente como directora del Programa de Cambio Climático y Energía en México. Ha realizado investigación aplicada 

en la emergencia de la cooperación de acuerdo con las estructuras sociales y políticas para el manejo comunitario de los recursos 

naturales en México, con proyectos en Oaxaca y Chihuahua. Actualmente coordina el Área de Medio Ambiente para el Instituto de 

Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, el EQUIDE, de la Ibero.

OLIVER LÓPEZ CORONA

Licenciado y doctor en Física y Ciencias de la Tierra por el Instituto de Física de la UNAM, ha trabajado en el Laboratorio Nacional 

de Ciencias de la Sostenibilidad realizando modelos socioambientales y ciencia de datos. Fue becario posdoctoral en el Instituto 

de Astronomía de la UNAM. Investigador Invitado en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, el EQUIDE, de la 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador asociado en el 

Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la UNAM.

Figura 1. Porcentaje de la población que vive con menos de $1.25 por día, por datos de 
la ONU de 2000-2006.
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La propuesta EQUIDE: Medio Ambiente 
incluye seis subindicadores que midan el 

acceso efectivo, la calidad y la continuidad 
con respecto al agua, la energía, la 

biodiversidad, el aire, la salud espacial, la 
gestión de los desechos y la vulnerabilidad 
a la pobreza por los impactos del cambio 

climático.

en la falta de cumplimiento de seis derechos sociales. 
Entre 2006 y 2009, el Coneval desarrolló un esquema 
bidimensional definido, por un lado, por el bienestar 
económico en el eje vertical, y por el cumplimiento 
de los derechos sociales en el eje horizontal (ver 
figura 2).  

Figura 2. Esquema general de la medición multidimensional de la pobreza según el 
Coneval donde la carencia a cualquier derecho social hace avanzar hacia la izquierda 
del diagrama y se define una línea de bienestar económico mínimo en el eje vertical. 
Tomado de https://arxiv.org/pdf/1701.04530.pdf

De esta manera, uno puede definir cuadrantes de 
pobreza como sigue: a), Pobreza multidimensional: 
Personas bajo la línea de bienestar económico y 
que tienen al menos un derecho social violado; b), 
Personas vulnerables por derechos sociales: Personas 
que presentan uno o más derechos sociales violados 
pero sus ingresos están por encima del umbral de 
bienestar económico; c), Personas vulnerables 
relacionadas con los ingresos: las personas que tienen 
sus derechos sociales cumplidos pero que están 
por debajo del umbral de bienestar; y d), No pobres 
ni vulnerables: personas por encima de la línea de 
bienestar y que tienen todos los derechos reunidos.

Sin embargo, tanto en México como en otros 
países que han intentado medir la pobreza desde una 
perspectiva multidimensional, el medio ambiente 
ha sido sistemáticamente subrepresentado. Sobre 
la base de la evidencia internacional y utilizando 
el marco metodológico basado en los derechos 
sociales utilizado en México para medir la pobreza 
multidimensional oficialmente, el equipo de 
Medio Ambiente del EQUIDE ha propuesto un 
indicador con seis subindicadores para medir el 
cumplimiento del derecho a un medio ambiente 
sano, un derecho humano consagrado en el artículo 
cuarto constitucional.

La propuesta EQUIDE: Medio Ambiente incluye 
seis subindicadores que midan el acceso efectivo, 
la calidad y la continuidad con respecto al agua, la 
energía, la biodiversidad, el aire, la salud espacial, 

la gestión de los desechos y la vulnerabilidad a la 
pobreza por los impactos del cambio climático.

En los últimos años, en diversas reuniones 
científicas internacionales, se ha destacado que 
la calidad del agua y su disponibilidad están entre 
los principales desafíos de la civilización actual. En 
2000, las Naciones Unidas ya pronosticaban que el 
ciclo hidrológico mundial apenas podría satisfacer y 
adaptarse a las crecientes demandas mundiales de 
agua (UNEP, 1999). La ONU también reconoce que 
el agua es una pieza central del desarrollo sostenible, 
afectando otros elementos críticos del desarrollo 
sostenible como el acceso efectivo a la energía y los 
alimentos (UN, 2015).

En este contexto entendemos a la pobreza 
hídrica como “deficiencias en uno o más servicios, 
críticamente relacionados con el suministro de 
agua, resultando en no tener acceso asegurado a 
suficiente agua de buena calidad para satisfacer las 
necesidades diarias” (Subbaraman et al., 2015), que 
según el ambiente urbano o rural incluyen:

 a) agua potable: es el uso de agua más vital e 
inelástica; dependiendo del clima, los seres humanos 
necesitan entre uno y cinco litros por día; 

b) agua doméstica: esta categoría representa otros 
usos vitales del agua, siendo el agua utilizada para 
cocinar y luego para fines de higiene y lavandería;

 c) agua utilizada para cultivar: este tipo de agua 
es para personas que necesitan más agua de lo que 
se consideraba anteriormente, ya sea para cultivar 
los alimentos que consumen (o parte de ellos) o para 
llevar a cabo otras actividades en las que su sustento 
depende de manera crítica. El ejemplo más común 
es el de los pequeños agricultores de subsistencia; 

d) agua para las actividades económicas: se 
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refiere a los usos del agua que forman parte de la 
producción, de bienes para personas que dependen 
económicamente de tal producción, pero cuya 
alimentación doméstica y necesidades básicas no 
se vean afectadas drásticamente por la escasez, y 

e) agua para los ecosistemas: dado que los seres 
humanos son parte del ecosistema, también se ven 
afectados cuando la cantidad, la calidad y el momento 
de los flujos de agua necesarios para apoyar los 
ecosistemas de los que dependen directamente.

Teniendo en cuenta los objetivos globales de 
desarrollo sostenible adoptados recientemente, 
tomamos tres criterios genéricos que se utilizarán 
a lo largo de los elementos ambientales propuestos: 
disponibilidad, calidad y acceso efectivo.

•Disponibilidad de agua. Medida como la 
cantidad mínima requerida para que los miembros de 
un hogar puedan satisfacer sus necesidades básicas. 
Considerando el mínimo propuesto de 1.8L/día por 
otras organizaciones (Greenhalgh, 2001, Roma, 2010), 
nosotros proponemos un valor crítico mínimo de 
2L/día por miembro del hogar.

•Acceso efectivo. Incluso si hay un volumen 
suficiente de agua disponible, ésta puede ser 
inaccesible debido a la falta de infraestructura o 
debido a los altos costos relacionados con el ingreso 
familiar o conflictos sociales que impiden el acceso 
a los recursos hídricos. En este sentido, el 20% de 
los hogares más pobres de El Salvador y Nicaragua 
gastan en promedio más del 10% de sus ingresos 
en agua (PNUD, 2006), nivel que tomaremos como 
primer valor umbral.

•Calidad del agua. Con un cierto volumen de 
agua asegurada una situación de pobreza hídrica 
puede ser generada por la mala calidad del recurso. 
Tres contaminantes principales se utilizan como 
referencia de la mala calidad del agua: 1), Demanda 
Biológica de Oxígeno (DBO); 2), Demanda Química 
de Oxígeno (DQO), que representan la presión que 
una carga de contaminación pone en una masa de 
agua. Si esta presión o demanda es demasiado alta, 
los procesos ecológicos dentro de ella comenzarán 
a fallar. Por ejemplo, los peces no podían tener 
suficiente oxígeno disponible, causando mortalidad 
masiva; 3), un tercer contaminante corresponde al 
total de sólidos en suspensión, y agrupa varios tipos 
de materiales que, según su composición, pueden 
afectar a los usuarios de agua de diferentes maneras, 

restando claridad, requiriendo filtrado, dañando la 
infraestructura, teniendo mayor toxicidad, etcétera. La 
concentración de coliformes fecales es un patógeno que 
tiene un impacto directo sobre la salud si se ingiere. Los 
valores umbral para estos contaminantes en México se 
encuentran en la NOM-127-SSA1-1994. Sin embargo, 
como en muchos otros países, México carece de un 
sistema completo de monitoreo de la calidad del agua. 
Así, a raíz de Puerto Rodríguez y colaboradores (1999), 
proponemos utilizar la incidencia de las enfermedades 
diarreicas como un indicador de los hogares en todos 
los municipios que carecen de monitoreo de agua o 
acceso efectivo. Entonces, se estará en pobreza hídrica 
si el hogar vive en un municipio donde cualquiera 
de los estándares NOM-127-SSA1-1994 es violado o 
cualquier miembro ha reportado eventos periódicos 
de enfermedades diarreicas.

Según datos del INEGI en su portal “Cuéntame”, 
en nuestro país hay diferencias muy grandes en 
cuanto a la disponibilidad de agua (ver figura 3). Las 
zonas centro y norte de México son, en su mayor 
parte, áridas o semiáridas: los estados norteños, 
por ejemplo, apenas reciben 25% de agua de lluvia. 
En el caso de las entidades del sureste (Chiapas, 
Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz 
y Tabasco) es lo contrario, pues éstas reciben casi 
la mitad del agua de lluvia (49.6%) y en las del sur 
también llueve mucho, no obstante, sus habitantes 
tienen menor acceso al vital líquido, pues no cuentan 
con los servicios básicos, como lo es el agua entubada 
dentro de la vivienda.

Figura 3. Disponibilidad natural media per cápita 
en México medida en m³/hab/año. INEGI, 2017.
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Figura 4. Estimado de contaminación del agua en México (Muñoz-Piña et al., 2016).

La figura 4 muestra una primera valoración de 
pobreza hídrica considerando solamente calidad. 
En el estudio elaborado por Muñoz-Piña (2015) se 
encontró que existe un problema serio para poder 
hacer evaluaciones precisas de la pobreza hídrica, 
debido a que sólo 962 de los 2,457 municipios reportan 
algún tipo de monitoreo. La figura 4 muestra que 
estados como Oaxaca o Guerrero (que tienen altos 
índices de pobreza y pobreza extrema según el 

Coneval) reportan indicadores de agua en pocos 
municipios.

En términos de acceso efectivo no se cuentan con 
datos suficientes para poder hacer una evaluación 
correcta. Se recomienda a INEGI y SEMARNAT, 
generen los datos mínimos con base en nuestra 
propuesta, para poder medir el cumplimiento al 
derecho a un medio ambiente sano en una de sus 
más fundamentales subdimensiones.

En el caso de las entidades del sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, 
Yucatán, Veracruz y Tabasco) éstas reciben casi la mitad del agua de lluvia (49.6%) y 

en las del sur también llueve mucho, no obstante, sus habitantes tienen menor acceso 
al vital líquido, pues no cuentan con los servicios básicos, como lo es el agua entubada 

dentro de la vivienda.
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l acceso a fuentes de agua 
potable y segura, así como al 
saneamiento en condiciones 
equitativas, fueron recono-
cidos por vez primera por 
la Organizaciones de las 
Naciones Unidas, en su 
Asamblea General del 28 de 

julio de 2010, como un derecho humano esencial 
para el goce pleno de la vida y de todos los derechos 
humanos. 

En este sentido, dada la relevancia del tema, desde 
febrero de 2012 México se inscribió entre los países 
que incluyen dentro de su Constitución el derecho 
humano al agua, lo que implica el acceso, la disposición 
y el saneamiento del vital líquido para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible. Sin embargo, la población, 
especialmente la asentada en zonas indígenas y 
rurales, no siempre tiene la posibilidad de ejercer 
este derecho, y lo que prevalece en muchas regiones 
es el control, lucro y acaparamiento del agua, como 
el caso de la localidad de Atla, ubicada en la Sierra 
Norte de Puebla, que salió a la luz pública cuando 
fueron encarcelados injustamente dos miembros 
de esta comunidad indígena náhuatl: José Ramón 
Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, quienes se 
enfrentaron a los cacicazgos regionales al pretender 
dotar gratuita e igualitariamente a todos los pobladores 
de este recurso natural.

Con poco más de dos mil habitantes, Atla, que 
en náhuatl significa “lugar donde hay agua”, está 
rodeada por nueve manantiales en los cuales se 
abastecía la población hasta que a finales de los años 
setenta del siglo pasado inició la obra de captación de 
agua en el manantial de Apipilhuasco, con el fin de 
ofrecer a cada casa una toma. Para ello se nombró un 

La defensa del derecho al 
agua El caso de la comunidad 
de Atla, en Puebla

comité, designándose como presidente a Guillermo 
Hernández Cruz, quien se fue apropiando de la obra 
comunitaria y de los recursos hasta finalmente tomar 
control absoluto del abastecimiento de agua en la 
localidad, cobrando además a los pobladores cuotas 
de hasta cinco mil pesos por una toma de agua y 
exigiendo cooperaciones continuas y mano de obra 
gratuita y obligatoria, que nunca se vieron reflejadas 
en la distribución y calidad del agua de manantial.

Ante esta situación, y después de cerca de seis 
años de abusos, un grupo de ciudadanos adquirió 
un terreno aledaño al manantial Atezcapa, que fue 
aprovechado para repartir el agua gratuitamente 
entre aquellos que así lo requirieran, lo que causó la 
irritación de los dirigentes del comité y fue el inicio 
de un enfrentamiento que a lo largo de los años ha 
provocado desde la contaminación del manantial 
del grupo disidente hasta riñas campales, balaceras 
y homicidios.

En las elecciones de 2008 en la comunidad de Atla 
—organizada con una estructura indígena en donde 
cada tres años una asamblea general designa por voto 
directo a sus representantes, que ejercen los cargos de 
manera honoraria—, José Ramón Aniceto Gómez y 
Pascual Agustín Cruz fueron electos como Presidente 
Auxiliar y Juez Menor de Paz, respectivamente, en 
reconocimiento a su honorabilidad y capacidad de 
servicio. Una de sus primeras acciones fue renovar 
el antiguo comité del agua y promover obras de 
infraestructura para dotar de agua entubada a 
toda la comunidad, con la visión de contribuir a la 
transformación y mejoramiento de su calidad de vida.

Como respuesta a estas acciones, el grupo 
encabezado por Guillermo Hernández utilizó sus 
vínculos con el Ministerio Público para inculpar a los 
representantes locales de un falso delito, como una 
forma de coerción por afectar sus intereses. 

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.
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Los hechos ocurrieron en octubre de 2009, cuando 
Abraham Aparicio, perteneciente al grupo caciquil 
de Hernández, intentó atropellar a José Ramón y 
Pascual y al grupo de jornaleros que volvían del trabajo 
comunitario. El Presidente Auxiliar y el Juez Menor 
de Paz llamaron a la policía municipal y Aparicio 
huyó, dejando su vehículo atravesado en el camino, 
por lo que el comandante Carmelo Castillo lo tomó 
en resguardo por abandono y lo trasladó al corralón 
municipal.

Al día siguiente, ante la autoridad judicial de 
Pahuatlán, José Ramón y Pascual otorgaron el perdón 
a Abraham a quien le fue devuelto el automóvil; sin 
embargo, el 13 de enero de 2010 fueron acusados de 
haber robado con violencia el vehículo, los detuvieron 
elementos de la policía estatal y después de un proceso 
lleno de irregularidades, fueron condenados a seis 
años, 10 meses y 20 días de prisión. Sólo después de 
la intervención del Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. (Prodh), el Instituto de 
Derechos Humanos Ignacio Ellacurría S. J., y Amnistía 
Internacional, organismo que declaró a José Ramón 
y Pascual presos de conciencia, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación revisó el caso y en noviembre 
de 2012, tras casi tres años de encarcelamiento de 
estos defensores comunitarios del agua, ordenó su 
liberación por falta de pruebas.

Araceli Olivos, abogada del Centro Prodh, quien 
atendió el caso de José Ramón y Pascual, señala que 
aunque evidentemente los intereses caciquiles están 
detrás de los hechos ocurridos, “lo más relevante 
para nosotros fue reconocerlos como defensores de 
un derecho humano, que es el derecho al agua, y que 
en sus funciones de autoridades tradicionales lo que 
pretendían era garantizar el acceso equitativo por parte 

de la comunidad de Atla, lo que llevó a la fabricación 
de delitos para inhibir su trabajo”, tal como lo afirma 
el propio Pascual Agustín Cruz: “Esas personas son 
caciques y no les gustaba que nosotros hiciéramos 
trabajo para todo el pueblo. Queremos paz y agua 
para toda la gente”.

En el recuento de las irregularidades del proceso 
judicial, Olivos menciona que entre las más graves 
se encuentran la violación al derecho a defender los 
derechos humanos, a ser tratados bajo el principio de 
presunción de inocencia y, como indígenas, a contar 
con un intérprete y un defensor con conocimiento de 
su lengua y de su cultura: “el juicio fue en castellano, 
siendo que en ese momento sólo hablaban náhuatl; 
estando ya en la cárcel aprendieron el español”.

Añade que tampoco les fue asignado un defensor 
ante el ministerio público, previo a que se determinara 
su situación jurídica; no obstante en la declaración 
preparatoria aparece la firma de un abogado que 
José Ramón y Pascual sostienen no haber tenido. 
Asimismo, se calificaron como válidas pruebas 
que evidenciaban motivos de odio y que no podían 
considerarse como imparciales.

“En particular  –apunta la abogada–, concurrieron 
dos o tres testigos de cargo, quienes por estas 
diferencias en la comunidad sobre el acceso al agua, 
declararon que habían ocurrido hechos que después 
se demostraron que eran falsos. Además se valoraron 
con mayor preponderancia las pruebas de cargo 
frente a las de descargo, y ese desequilibrio procesal 
también constituye una violación”.

Esta lucha del Centro Prodh por demostrar la 
inocencia de José Ramón y Pascual atrajo la atención 
de Aministía Internacional, que adoptó el caso y 
después de una investigación exhaustiva, reconoció 

José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz,  defensores comunitarios del derecho al agua.
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a José Ramón y Pascual como presos de conciencia, 
entre los pocos que han sido nombrados en México. 
Al respecto, Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo 
de Amnistía Internacional México en ese entonces, 
subrayó que nuestro sistema judicial “lejos de 
garantizar seguridad y justicia se presta a perseguir 
a personas únicamente por el hecho de luchar por 
sus derechos. Lo más preocupante es que un país 
en donde un caso fabricado de manera tan absurda 
tiene que llegar hasta la Suprema Corte para aspirar 
a un veredicto justo, es un país donde la justicia es 
poco más que un sueño”.

Araceli Olivos apunta que, aprovechando esa 
plataforma que tiene una organización internacional 
como Amnistía, el reclamo al gobierno fue mucho 
más fuerte: “No tenemos duda de que ese tipo de 
presiones políticas hace que se desvíen los caminos 
de injusticia hacia otros de mayor esperanza. Por 
ejemplo, la Suprema Corte en ese tiempo había creado 
una comisión interna sobre derechos de los pueblos 
indígenas, la cual determinaba que todos los casos 
en los que no se hubiera garantizado el derecho a un 
intérprete y a un defensor que conociera la cultura, 
tenían que regresarse a la primera instancia, es decir, 
recorrer el camino hacia atrás para garantizarles ese 
derecho. Esto que podría parecer una buena decisión 
también es muy desalentador, si pensamos que tal vez 
muchas personas indígenas que llegan a la Suprema 
Corte lo hacen, como José Ramón y Pascual, después 
de buscar una respuesta por años. El caso de ellos 
se decidió en este punto: por no haberse realizado 
este procedimiento, así que la Suprema Corte otorgó 
un amparo y la libertad inmediata. En este sentido, 
creemos que la presión política fue muy importante 
para lograr una resolución favorable”.

Aunque José Ramón Aniceto Gómez y Pascual 
Agustín Cruz fueron puestos en libertad, Atla continúa 
sin tener acceso universal y gratuito al agua, ya que el 
grupo de caciques de la comunidad retomó el control 
de ésta. Al respecto, la abogada del Centro Prodh 

señala que “este caso muestra cómo la represión 
del Estado a través del uso desviado del sistema de 
justicia penal inhibe que se sigan realizando acciones 
de defensa, sobre todo en una comunidad como Atla 
en la que no necesariamente hay una cultura de 
exigibilidad muy fuerte. En ese sentido, José Ramón 
y Pascual fueron muy valientes y sobresalientes con 
respecto al actuar común de la población, pero su 
encarcelamiento por supuesto frenó cualquier acción 
posterior de parte de la comunidad”.

Además de reconocer la realidad que enfrentan 
las comunidades indígenas, sin idealizarlas, sino 
concibiéndolas como gente que defiende sus derechos 
frente al sistema, Araceli Olivos afirma que “lo que nos 
dio mucha satisfacción, fue el recibimiento que José 
Ramón y Pascual tuvieron en su comunidad, y que 
pudieron recuperar su honra y dignidad, porque estar 
casi tres años en la cárcel puede ser estigmatizante. 
Este es un caso muy importante para el Centro Prodh, 
y como en Puebla no hay un instituto ni una ley 
estatal de víctimas, estamos en proceso de solicitar 
a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 
gobierno federal, que responda al deber del Estado 
de reparar los daños”.

“Lo más preocupante es que un país en donde 
un caso fabricado de manera tan absurda 

tiene que llegar hasta la Suprema Corte para 
aspirar a un veredicto justo, es un país donde 

la justicia es poco más que un sueño”.

“Este caso muestra cómo la represión 
del Estado a través del uso desviado del 
sistema de justicia penal inhibe que se 

sigan realizando acciones de defensa, sobre 
todo en una comunidad como Atla en la 

que no necesariamente hay una cultura de 
exigibilidad muy fuerte.” 

Los defensores del agua, libres, son recibidos en su comunidad.
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RAMÓN PÉREZ GIL SALCIDO
Biólogo con una muy amplia experiencia, dirige actualmente el Programa de Agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte 

I. A. P., la fundación más grande de Latinoamérica. Miembro del consejo de varias organizaciones no gubernamentales, 

entre otras, preside la asociación civil interdisciplinaria FAUNAM que busca contribuir a salvaguardar la permanencia 

útil en el tiempo de la diversidad biológica de México. Es miembro activo de la Unión Mundial para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN) y de su Comité en México.

Agua para comunidades 
marginadas
La contribución de las 
organizaciones sociales

e complace que un 
número de la revis-
ta IBERO se dedique 
al tema del agua, un 
recurso que se presta 
a múltiples malen-
tendidos, ya que en el 
imaginario colectivo 

aparece como algo abundantísimo, sobre todo por-
que cubre las tres cuartas partes de la superficie 
del planeta, pero que en realidad es de una enorme 
fragilidad en su conservación y, en general, objeto 
de un pésimo manejo, a tal grado que su continui-
dad útil se encuentra en riesgo crítico e inminente.

El agua es un tema con tantas aristas que un año 
entero de revistas dedicadas no daría para agotarlo. 
Agradezco la ocasión que se me brinda de subrayar 
al menos un aspecto particular del agua que es el 
relativo a su disponibilidad en calidad y cantidad 
para las comunidades marginadas de nuestro país.

Frecuentemente escuchamos que existe un 
desequilibrio entre la oferta y la demanda en materia de 
agua en diversas regiones de la República mexicana. Por 
supuesto nuestra ubicación latitudinal en el planeta, 
las variantes en altitud que favorece la accidentada 

topografía del territorio nacional y el estar flanqueado 
por mares y océanos, son aspectos que determinan los 
climas y regímenes de lluvias presentes en el país, y 
eso sin hablar de los fenómenos hidrometeorológicos 
de otra escala como los huracanes y ciclones que cada 
año nos golpean trayendo contrastantes perjuicios y 
beneficios a la vez.

Así, sin entrar en detalles, es evidente que la 
parte norte del país es seca mientras que al sur 
del Trópico de Cáncer es mucho más húmedo. Por 
ello al hablar del desequilibrio que mencionamos 
al inicio, entre la satisfacción de necesidades 
sociales en materia de agua y la disponibilidad 
de la misma, se argumenta cándidamente que el 
agua está mal distribuida en el país. En realidad, 

Por motivos diversos, la gente ha 
tenido que ir ocupando espacios que no 
necesariamente son los óptimos para 

ser habitados. Es así como muchos 
compatriotas viven aislados en sitios 
a veces muy remotos sin las mínimas 

condiciones para un óptimo desarrollo.
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puestos a ahondar, el agua no es la que está mal 
distribuida. Es cierto que a algunos grupos sociales 
no les alcanza y a otros pareciera que les sobra y 
hasta padecen su exceso; pero los que estamos 
mal distribuidos en el país somos los humanos.

Por motivos diversos, la gente ha tenido que ir 
ocupando espacios que no necesariamente son los 
óptimos para ser habitados. Es así como muchos 
compatriotas viven aislados en sitios a veces muy 
remotos sin las mínimas condiciones para un 
óptimo desarrollo. La marginación tiene que ver 
con las dificultades para acceder a los beneficios 
del desarrollo, es decir, con la persistencia de las 
carencias y falta de oportunidades.

La condición de marginalidad no es equiparable 
a la de una ubicación remota (término por demás 
impreciso por relativo), y se da lo mismo en ambientes 
urbanos que en ámbitos rurales. Pero en ambos casos, 
en estas localidades marginadas los problemas se 
agudizan: se padece inseguridad, precariedad en 
la vivienda, dificultades de empleo y problemas de 
transporte, salubridad y escolaridad.

Pero dentro de los múltiples problemas 
mencionados hay uno particularmente angustioso 
y este es el del agua. Son evidentes la escasa o nula 
disponibilidad en calidad y en cantidad, el alto costo y 
la intermitencia en su abasto. No hace falta subrayar 
las implicaciones que todo esto tiene en términos 
de salud, higiene y bienestar. Todos conocemos 

la importancia del agua, y no es injustificado, por 
tanto, que en la prensa se refieran a ella como “el 
vital líquido”.

Es cierto que la provisión de agua en calidad y 
en cantidad debería corresponderle al Estado, más 
aún cuando ya el artículo cuarto constitucional ha 
sido reformado para consignar el derecho humano 
al agua. Sin embargo, aun cuando está reconocido, la 
verdad es que los gobiernos están rebasados en sus 
tres órdenes: el federal, el estatal y el municipal. Salvo 
algunas honrosas excepciones, tienen un lacerante 
rezago y simplemente no se dan abasto.

Por ello, la gente ha desarrollado mecanismos 
alternos a fin de encontrar soluciones a los problemas 
asociados al agua. La escasez y la angustiante 
necesidad han propiciado que surjan intermediarios 
que sacan provecho de esta carencia: personas sin 
escrúpulos que se aprovechan de esta desgracia y 
cobran de más por entregar irregularmente agua que 
no necesariamente es de la calidad deseable. Pero, 
así como hay quienes se aprovechan en mala forma 
de esta necesidad, hay quienes han contribuido 
a resolver en cierta proporción estos problemas 
auxiliando a las comunidades. Hay organizaciones 
comunitarias que inciden en servicios de agua 
potable y saneamiento, lo mismo que empresas y 
organizaciones de la sociedad civil.

La ruta de entrada del apoyo filantrópico que 
alcanza a las comunidades marginadas puede ser 

Fotografías del Programa de Agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte I. A. P. Cortesía del autor.
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contrapartes (en promedio cinco pesos por cada peso 
aportado por la Fundación). Ha emitido anualmente 
convocatorias buscando atraer proyectos que 
atiendan las necesidades inherentes al tema que da 
título a las convocatorias “Agua para comunidades 
marginadas”.

En junio de 2017 se emitió la decimoprimera 
convocatoria. Los proyectos, ejecutados por una 
amplia diversidad de organizaciones sociales y 
comunidades directamente, inciden en atender la 
disponibilidad o abasto de agua en cantidad y calidad, 
incluso para hacerse cargo de reutilizar las aguas o 
de su tratamiento alternativo o disposición final.

De hecho, con su financiamiento, la Fundación 
Gonzalo Río Arronte ha logrado que poco más 
del 10% de los mexicanos que habitan las zonas 
rurales del país y que no tienen acceso al agua 
dispongan hoy de ella gracias a tecnologías 
apropiadas (ecotecnias). La red de organizaciones 
civiles que puede apoyar a las comunidades y sus 
propias estructuras organizativas está todavía en 
construcción, aunque ya es muy amplia, pero, que 
no quepa duda, ¡es aún mayor el reto por atender! 
La oportunidad está abierta para todas aquellas a 
las que les interese sumarse.

muy diversa. En ocasiones inicia por intentar aliviar 
problemas de nutrición o de salud e higiene, en otras 
por ayudar en educación, en asuntos de género o de 
derechos humanos.

Sea como fuere, muchos de estos generosos 
auxilios propician una cadena virtuosa, porque 
los temas se concatenan de tal suerte que al estar 
atacando el problema de la vivienda se puede incidir 
al mismo tiempo en atender en alguna medida el del 
agua o viceversa. Por mencionar sólo un ejemplo, si 
se está trabajando en la captación de agua pluvial, 
es bastante probable que se realicen mejoras en la 
techumbre de las viviendas. Pero lo mismo pasa 
al trabajar en nutrición, en salud o en higiene. Los 
vínculos con el tema del agua son claros e indivisibles.

Las organizaciones de la sociedad civil han tenido 
un papel importantísimo como enlace, como vínculo 
para la atención de problemas diversos. Gracias a ellas 
se ha suscitado otro tipo de intermediación, no una 
interesada que saca provecho de las comunidades 
marginadas, sino todo lo contrario.

En el caso de las comunidades marginadas es 
de mayor relevancia aún la premisa que señala que 
es indispensable acercar las soluciones a donde 
están los problemas. Por ende, resulta primordial 
empoderar a las comunidades, auxiliarlas para que 
puedan directamente hacerse cargo de atender los 
problemas que padecen, preferentemente logrando, 
en la medida de lo posible, que no dependan del 
exterior.

Afortunadamente son muchas las organizaciones 
que inciden directa o indirectamente en el tema del 
agua en comunidades marginadas, y una organización 
de segundo piso, la Fundación Gonzalo Río Arronte I. 
A. P., ha resuelto apoyarlas. Don Gonzalo Río Arronte 
resolvió al crear la Fundación, que a su muerte su 
legado se dedicara a tres propósitos críticos para el 
país: la salud, las adicciones y el agua.

Así, a lo largo de sus escasos 17 años de historia 
la fundación ha conseguido apoyar a muchas 
organizaciones y comunidades en toda la República 
mexicana. Ha financiado más de trescientos proyectos 
diversos y conseguido se canalicen recursos de 

El agua no es la que está mal distribuida. Es cierto que a algunos grupos sociales no les 
alcanza y a otros pareciera que les sobra y hasta padecen su exceso; pero los que estamos 

mal distribuidos en el país somos los humanos.
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Cientos de concesiones mineras amenazan a 
casi la mitad del territorio nacional –98 millones 
de hectáreas– envenenando los ríos, acuíferos y 
comunidades completas y generando carencias 
y enfermedades. Aunado a ello los proyectos de 
fracturación hidráulica (fracking) en Veracruz, 
Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, la Huasteca 
Potosina y la Sierra Norte de Puebla provocarán 
costos socioambientales irreparables. Por ello, se les 
ha llamado “Proyectos de Muerte”.

La búsqueda corporativa de ganancias extraor-
dinaria ha intensificado la contaminación. Debido 
a ello, el hermoso Río Santiago en Jalisco, ha sido 
anegado con metales tóxicos provenientes de tres-
cientos vertederos del corredor industrial jalisciense, 
así como por las aguas residuales de diez municipios 
de la zona metropolitana de Guadalajara. En su 
curso, la otrora bella cascada de El Salto, llamada “el 
Niágara mexicano” fue convertida en un desagüe 
de tóxicos e inmundicia.

l agua es un bien común y un 
derecho humano fundamental. 
En la actualidad, los efectos del 
cambio climático, los proyectos 
extractivistas y la tendencia 
a la privatización del agua y 
saneamiento están provocado 
una crisis del agua en México. En 

respuesta han brotado iniciativas desde universidades, 
comunidades y organizaciones cívicas que luchan 
contra el despojo y la destrucción, al mismo tiempo 
que buscan innovaciones sociales, técnicas y legales 
que aporten soluciones al problema.

Proyectos de Muerte
El modelo económico extractivista dominante 
rompe con el ciclo natural del agua y la convierte 
en mercancía al servicio del lucro. Con este fin 
impone proyectos que trasvasan agua de una cuenca 
a otra, minan acuíferos, mezclan agua de lluvia 
con aguas residuales para luego desecharlas sin 
tratamiento, construyen megapresas y entuban 
enormes volúmenes de agua con un uso intensivo 
de energía. Al hacerlo atentan contra la vida, pues 
afectan ecosistemas y comunidades.

Agua para Tod@s, Agua 
para la Vida
La lucha contra la privatización 
del agua en México
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El modelo económico extractivista 
dominante rompe con el ciclo natural 
del agua y la convierte en mercancía al 

servicio del lucro.
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Foro de construcción de consensos para el Plan Hídrico de Subcuenca. Mayo de 2011 en Mixquic, Tláhuac. Cortesía del autor.

Debido a la distribución inequitativa 
del agua, una decena de millones de 

compatriotas no tienen conexión al tubo, 
y millones más cuentan con red pero 
sólo reciben agua por “tandeo” pocas 
horas, cada ocho o diez días, pues los 

servicios urbanos de agua potable han 
priorizado el abasto a zonas industriales y 

residenciales.

Así también este modelo practica la exclusión 
social, inmersa en un caótico crecimiento urbano. 
Debido a la distribución inequitativa del agua, una 
decena de millones de compatriotas no tienen 
conexión al tubo, y millones más cuentan con red 
pero sólo reciben agua por “tandeo” pocas horas, 
cada ocho o diez días, pues los servicios urbanos 
de agua potable han priorizado el abasto a zonas 
industriales y residenciales.

La privatización del agua
En este contexto llegan a México fuertes presiones 
para privatizar el agua, a través de arreglos en donde 
los servicios públicos o los bienes comunes son 
controlados total o parcialmente por una entidad 
excluyente con el fin de apropiarse de los beneficios 
y protegerse de los riesgos asociados con su manejo1.

La falta de agua y su baja calidad provoca 
uno de los dramas más dolorosos: la muerte de 
bebés por deshidratación. Al respecto el Papa 
Francisco, en su encíclica Laudato si’2 sostiene 
que “un problema particularmente serio es la 
calidad del agua disponible…, que provoca muertes 
todos los días debido a enfermedades causadas 
por microorganismos y sustancias químicas” (29). 
Afirma: “el acceso al agua potable y segura es un 
derecho humano básico, fundamental y universal, 
porque determina la sobrevivencia de las personas, 
y por lo tanto es condición para el ejercicio de los 

demás derechos humanos”(30), y condena: “Mientras 
se deteriora constantemente la calidad del agua 
disponible, en algunos lugares avanza la tendencia 
a la privatización de éste recurso escaso”(ibíd.), 
advirtiendo ante la posibilidad de que “el control del 
agua por grandes empresas mundiales se convierta 
en una de las principales fuentes de conflictos de 
este siglo”(31).

En el caso mexicano, la privatización de los 
servicios del agua promovida por corporaciones 
foráneas comenzó en 2001 en Saltillo, Coahuila, 
donde a una filial de la trasnacional francesa Suez3 

se le otorgó la concesión mediante una asociación 
pública/privada, que aumentó las tarifas en un 
800%; en Puebla se concesionó el agua en 2013, en 
beneficio de la empresa Agua de México, del Grupo 
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Foto: fotolia ©

Gutsa mexicano y Ticsa colombiana, y en este caso 
el incremento de tarifas fue de 300%.

La privatización del agua ha implicado aumentos 
en los precios, incrementos en el costo del financia-
miento, recortes de personal, incumplimiento de 
inversiones acordadas, falta de acceso a la informa-
ción (especialmente la financiera) y mal desempeño. 
Su fracaso lo demuestra: 235 ciudades, entre las que 
están París (que rompió con Suez y Veolia), Atlanta, 
Berlín y Buenos Aires, han revertido dicha política4. 
Sin embargo, las corporaciones expulsadas de otras 
ciudades llegan a nuestro país, empujando su agenda.

En la Ciudad de México tenemos un “elefante 
en la cocina”: el gobierno local hizo un convenio 
en enero de 2010, otorgando 8% de utilidades 
garantizadas, con un subsidio de 4.5 mil millones de 
pesos del Fondo Nacional de Infraestructura para 
que la Planta Atotonilco trate 23 metros cúbicos 
por segundo, que una vez que son entubados 
pertenecen al Grupo Carso. ¿Cómo es posible esto? 
Debido a tres factores: una filosofía tecnocrática de 
espaldas a los derechos humanos; un marco legal 
surgido del TLCAN que facilita el concesionamiento 
del agua; y un sistema político corrupto dirigido a 

beneficiar a los grandes intereses en un clima de 
opacidad e impunidad.

La lucha por el agua
Desde 2003, inician las luchas contra la presas 
La Parota en Guerrero y Arcediano en Jalisco; 
los movimientos contra la escasez en Iztapalapa; 
los movimientos comunitarios por la autonomía 
y administración del agua potable en Tecámac, 
Estado de México, Amozoc, Puebla, y decenas de 
sistemas comunitarios más en el centro del país; los 
movimientos no se quedan en la protesta, avanzan 
hacia la propuesta y el trabajo común: gestión 
comunitaria del agua, captación de agua de lluvia, 
innovaciones en los sistemas de distribución del 
agua y en tratamientos eficientes de aguas residuales, 
planeación colaborativa de cuencas, educación 
ambiental y ecotecnias ahorradoras de agua. Estos 
avances se acompañan con música, poesía y otras 
manifestaciones culturales. Asimismo avanzan hacia 
el terreno legislativo.

En marzo de 2012, días después de lograrse 
la reforma al artículo cuarto constitucional para 
garantizar el derecho humano al agua de modo 



1 Burns, Elena (2016), Reflexiones sobre el agua en los procesos constituyentes. Mimeo.
2 Papa Francisco, Encíclica Laudato si’, Sobre el cuidado de la casa común, El Vaticano, 2015
3 Aguas de Saltillo, propiedad de Aguas de Barcelona-Suez.
4 Hall, David (2015), Tendencias mundiales frente al fracaso de la privatización de los sistemas de agua, UAM.
5 Reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de febrero de 2012.
6 La Constitución Mexicana reconoce los derechos colectivos de pueblos indígenas (artículo 2), de ejidatarios (artículo 27) y 
de ciudadanos (artículo 4) a participar en la toma de decisiones relacionadas con el agua.
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equitativo y sostenible, con participación ciudadana, 
dio inicio el proceso de Agua para Tod@s, Agua 
para la Vida5, formada por pueblos originarios, 
empresas socialmente responsables, organizaciones 
sociales, sindicales, campesinas, de derechos 
humanos y juveniles, sistemas comunitarios de 
agua, comunidades eclesiales de base, organismos 
de la sociedad civil, estudiantes, investigadores y 
docentes de toda la República, comprometidos con 
el buen gobierno del agua.

Por acuerdo de su Primer Congreso Nacional 
de Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua, el 7 de 
febrero de 2013 se elaboró la Iniciativa Ciudadana 
de Ley General de Aguas (ICLGA). Ahí se afirma 
que el agua es un bien de la nación, proveniente 
de la naturaleza, y que las decisiones sobre ella 
serán tomadas por los pueblos y la ciudadanía en 
sus respectivas escalas de territorio. Dicha ley no 
permitiría mercantilizar el agua ni privatizar o lucrar 
con su gestión. Se centra en la corresponsabilidad 
ciudadana-comunitaria6 y gubernamental en la toma 
de decisiones, centrada en planes locales y regionales 
en torno a metas nacionales, de ejecución obligatoria, 
con contraloría ciudadana. La ley prohibiría el uso de 
aguas nacionales (superficiales y subterráneas) para 
la minería e industria altamente tóxica incluyendo la 
fracturación hidráulica, y negaría el acceso a aguas 
nacionales para los que utilizan agroquímicos tóxicos.

Recién nombrado por el Banco Mundial en el 
Foro de Davos, a copresidir el “Alto Panel sobre 
Agua” encargado de buscar “formas innovadoras de 
financiamiento”, Enrique Peña Nieto busca forzar 
a los municipios a aceptar arreglos privatizadores. 
Para ello recortó en un 72% el presupuesto federal 
2017 destinado a programas para sistemas urbanos 
y rurales de agua y saneamiento en México.

Por otro lado, el Día Internacional del Agua, el 
22 marzo 2017, en la Ciudad de México, Agua para 
Tod@s, investigadores, ambientalistas, organizaciones 
vecinales contra megaproyectos y muchos más 
empezaron a hacer una propuesta de Ley para la 
Ciudad de México, y a sentar las bases para una 

contraloría ciudadana autónoma. Cuando en mayo 
pasado varios asambleístas estuvieron a punto de 
aprobar la “Ley Wendy”, para convertir al Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) en 
una empresa paraestatal como PEMEX, abierta a 
concesionar/privatizar sus operaciones. Dentro de 
las “perlas” de esta ley, se encontraba la aplicación de 
una política inhumana y contraria a la Ley General de 
Salud que ya se lleva a la práctica en Puebla y Torreón, 
la cual consiste en cortes de agua y taponamiento de 
los drenajes domiciliarios ¿para ahogar en inmundicia 
a las familias morosas? Ello no sólo es inhumano 
sino que contraviene toda práctica sanitaria desde 
el surgimiento de las ciudades modernas. Una 
enorme movilización ante la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF) el 23 de mayo de 2017 
logró impedir que se aprobara esta ley, que se 
intentaba imponer antes de entrar en vigor la nueva 
Constitución, la cual prohíbe la privatización y el 
lucro con el manejo del agua.

Enrique Peña Nieto busca forzar a 
los municipios a aceptar arreglos 
privatizadores. Para ello recortó 

en un 72% el presupuesto federal 
2017 destinado a programas para 

sistemas urbanos y rurales de agua y 
saneamiento en México.

La lucha por el agua enfrenta muchos retos, pero 
tiene un horizonte claro. Así como los cuerpos de agua 
nacen desde manantiales que brotan del subsuelo 
y lluvias que forman hilos de agua, arroyos y ríos, 
entrelazándose hasta llegar al mar, la Coordinadora 
Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida se 
nutre de diversos cauces desde todos los rincones 
de la patria y se articula con distintas fuerzas para 
lograr el buen gobierno del agua, comprometido con 
los derechos humanos.
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Ustedes caminarán hacia 
su destrucción rodeados 
de gloria”, profetizó el jefe 
Seattle en sabia carta al 
“Gran jefe de Washington”. 
Con ella respondió a su 
propuesta de comprarles 
sus tierras indígenas: “Dicha 
idea nos es desconocida. Si 

no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor 
de las aguas, ¿cómo podrán ustedes comprarlos?”. 
“Somos parte de la tierra y asimismo ella es parte 
de nosotros.”

“Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra 
sed; son portadores de nuestras canoas y alimentan 
a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras 
ustedes deben recordar y enseñarles a sus hijos que 
los ríos son nuestros hermanos y también lo son 
suyos y por lo tanto deben tratarlos con la misma 
dulzura con que se trata a un hermano. Sabemos 
que el hombre blanco no comprende nuestro modo 

de vida. Trata a su madre la Tierra, y a su hermano 
el firmamento, como objetos que se compran, se 
explotan y se venden como ovejas o cuentas de 
colores. Su apetito devorará la tierra dejando atrás 
sólo un desierto”.

“La sola vista de sus ciudades apena los ojos del 
piel roja… quizá porque es un salvaje y no comprende 
nada. El aire tiene un valor inestimable para el piel 
roja, ya que todos los seres comparten un mismo 
aliento. Enseñen a sus hijos que nosotros hemos 
enseñado a los nuestros que la Tierra es nuestra 
madre”. “Esto sabemos: la Tierra no pertenece al 
hombre; el hombre pertenece a la tierra. Todo lo 
que le ocurra a la Tierra les ocurrirá a los hijos de 
la Tierra. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios 
pasea y habla con él de amigo a amigo, queda exento 
del destino común. Después de todo, quizás seamos 
hermanos. Sabemos una cosa que quizá el hombre 
blanco descubra un día: nuestro Dios es el mismo 
Dios. Esta tierra tiene un valor inestimable para Él y 
si se daña se provocaría la ira del Creador. También 
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los blancos se extinguirán, quizá antes que las demás 
tribus. Contaminen sus lechos y una noche perecerán 
ahogados en sus propios residuos. Termina la vida 
y empieza la supervivencia”.

En 1855 el jefe Seattle plasmó esta amplia visión 
que fundamenta la obligación de respeto irrestricto 
a nuestra Tierra. Paradójicamente coincidió con 
el inicio de la destilación del petróleo, que daría 
un irrefrenable impulso a la Revolución Industrial 
puesta en marcha desde el siglo anterior. En ese 
mismo año, Thoreau describió en Walden cómo las 
personas “viven unas vidas pobres y serviles, siempre 
al límite, tratando de salir de deudas, prometiendo 
pagar mañana y muriendo hoy insolventes”. Su 
denuncia social, sumada a la exigencia de cuidar 
la naturaleza impuesta con humildad por el jefe 
Seattle, señala las consecuencias ecológica y social 
de lo que el Papa Francisco denomina “la dimensión 
económico-financiera transnacional del paradigma 
tecnoeconómico, que predomina sobre la política, y 
que es esta misma lógica la que impide por un lado 
adoptar decisiones drásticas para mejorar el planeta, 
y la que no permite cumplir el objetivo de erradicar 
la pobreza.”

La incorporación del petróleo como fuente de 
poder de los procesos tecnoeconómicos ha generado 
graves alteraciones a la biósfera, contaminando las 
tierras, las fuentes de agua y el aire que sostienen 
la vida, que el consenso científico reconoce como 
causas antropogénicas del calentamiento global que 
está acelerando el cambio climático, detonando una 
compleja trama de consecuencias apenas avizoradas 

cuyas responsabilidades se regatean acaloradamente 
entre las naciones. Las abominables y vergonzosas 
guerras económicas y militares que sufre la población 
indefensa en regiones productoras de petróleo han 
sido motivadas por el control del insumo energético 
que los alimenta.

Con la determinación ética de ponernos al servicio 
de la superación de la pobreza, en 1980 entablamos 
un proceso de diálogo personal y grupal con familias 
que integran los pueblos de la semiárida región 
Mixteca-Popoloca, que nos llevó a comprender que la 
principal causa de su pobreza era la escasez de agua, 
al ser indispensable para la vida de cada persona, 
para la realización de sus actividades productivas y 
para sostener la biodiversidad en sus ecosistemas.

La falta de agua se reveló como el problema eje en 
torno al cual giran otros muchos problemas que los 
agobian, como la insuficiencia de alimentos, pérdida 
de la salud y carencia de fuentes de ingreso, por lo 
que si nos enfocábamos a resolverlo contribuiríamos 
simultáneamente a la solución de todos ellos, lo 
cual marcó el punto de partida y la orientación 
del proceso de desarrollo regional sostenible que 
seguimos promoviendo. 

El proceso de promoción educativa conducido con 
la metodología de investigación-acción participativa 
nos llevó a estudiar y reflexionar sobre la visión 
de los ecólogos e ingenieros ancestrales de esta 
región mesoamericana, que hace unos ocho mil 
años inventaron la agricultura al mejorar las semillas 
silvestres, y hace tres mil años inventaron técnicas para 
controlar los escurrimientos de agua en la temporada 
de lluvia, enfrenándolos para evitar la erosión de los 

Foto: fotolia ©
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suelos y almacenándola para abastecerse e irrigar sus 
cultivos durante el resto del año. Como evidencia 
está el maravilloso Sistema de Purrón en el Valle de 
Tehuacán, en la frontera que une a los hoy estados 
de Puebla y Oaxaca.

En 1988 decidimos revitalizar y modernizar esta 
visión hidroagroecológica fundamentada en la 
cabal comprensión de la relación entre suelo, agua 
y vegetación, para regenerar el territorio de las 
cuencas tributarias en las que los grupos organizados 
quisieran invertir su trabajo para disponer de un 
volumen creciente de agua en cada ciclo, surgiendo 
arroyos en donde antes había barrancas secas. La 
metodología educativa nos llevó a establecer el 
Museo del Agua “Agua para Siempre” en 1999, para 
difundir en forma didáctica la visión y resultados 
alcanzados con el paradigma hidroagroecológico.

Cada vez que vemos llover en la región, se nos va 
llenando de alegría el espíritu al visualizar cómo el agua 
limpia se está reteniendo, almacenando y recargando 
los acuíferos, a través de las más de once mil obras de 
regeneración ecológica acumuladas en tres décadas 

de operación de “Agua para Siempre”, impulsando la 
participación organizada de la población, potenciada 
con la contribución solidaria de fundaciones 
nacionales e internacionales que facilitan la atracción 
de contrapartidas gubernamentales, beneficiando 
a más de un cuarto de millón de personas. Esta 
capacidad ejecutora se ha generado día a día en dos 
mil doscientas actividades educativas organizadas 
por el Museo del Agua, que han enriquecido la 
conciencia ecológica y social, concretadas en 
capacidad organizativa y técnica generada en 215 
mil participantes.

 Entretanto, sigue aumentando el número de 
habitantes del mundo que sufren hoy una creciente 
escasez y contaminación de agua, deteriorando el 
nivel de seguridad hídrica, alimentaria, ecológica y 
económica al grado que este riesgo se califica ya como 
el más grave y de mayor probabilidad de ocurrencia 
que enfrenta la humanidad. En reconocimiento a los 
logros de esta pionera labor social y ecológica en pro 
del desarrollo regional sostenible, la Unesco invitó a 
“Agua para Siempre” a impulsar la creación de una 
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Red Mundial de Museos del Agua para favorecer 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

En su carta encíclica Laudato si’ (“Alabado seas. 
Sobre el cuidado de la casa común”, Tipografía 
Vaticana), en 2015 el Papa Francisco aportó “algunas 
líneas de orientación y acción”, a las que llama 
“grandes caminos de diálogo para salir de la espiral 
de la autodestrucción”. Su enfoque confirma la 
acertada profecía del filósofo Seattle, y ayuda a 
comprender que “no hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola y compleja 
crisis socioambiental”.

Francisco condensa así su llamado: “El desafío 
urgente de proteger nuestra casa común incluye la 
preocupación de unir a toda la familia humana en 
la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, 
pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El 
Creador no nos abandona, nunca hizo marcha 
atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente 
de habernos creado. La humanidad aún posee la 
capacidad de colaborar para construir nuestra casa 
común. [...] Deseo reconocer, alentar y dar las gracias 
a todos los que, en los más variados sectores de la 

actividad humana, están trabajando para garantizar 
la protección de la casa que compartimos. Merecen 
una gratitud especial quienes luchan con vigor 
para resolver las consecuencias dramáticas de la 
degradación ambiental en las vidas de los más pobres 
del mundo. [...] Los jóvenes nos reclaman un cambio. 
Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda 
construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del 
ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.”

Por ello nos invita a realizar nuestra “conversión 
ecológica” y a rescatar las motivaciones que surgen 
de la espiritualidad ecológica acumulada para 
alimentar una pasión por el cuidado del mundo, 
“porque no será posible comprometerse en cosas 
grandes sólo con doctrinas sin una mística que nos 
anime, ‘sin unos móviles interiores que impulsan, 
motivan, alientan y dan sentido a la acción personal 
y comunitaria’”, y porque “estoy convencido de que todo 
cambio necesita motivaciones y un camino educativo”.

Es urgente asumir que los problemas del agua son 
los de nuestra supervivencia y los de la supervivencia 
de nuestra madre Tierra y que solamente todos 
convencidos y trabajando unidos podremos alcanzar 
soluciones sostenibles.
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La Encíclica Laudato si’ 
y el problema del agua

VÍCTOR MANUEL PÉREZ VALERA, S. J.

Es licenciado en Filosofía, tiene Licenciatura y Maestría en Derecho y Doctorado en Teología. Es presidente del Consejo 
Mexicano de la Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) y profesor emérito del Departamento de Derecho 
en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Entre sus libros destacan El Hombre y su muerte: preparación 
para la vida, Eutanasia ¿piedad?, ¿delito?, Ser más humano: reflexiones sobre ética y derecho, Teoría del derecho, 
Argumentación jurídica, Deontología jurídica y A la luz de los valores. Es colaborador del diario El Financiero.

o podemos abordar los temas 
ecológicos parciales, como el 
problema del agua, sin atender 
a la orientación general de la 
encíclica Laudato si’, del Papa 
Francisco, el enfoque global, 
su sentido y sus valores. Más 
aún, la Laudato si’ rebasa lo 

ecológico en sentido estricto, puesto que al tratar 
del cuidado de “nuestra casa común”, extiende su 
preocupación a una ecología integral: económica y 
social, cultural y de la vida cotidiana.

La perspectiva es holística, global, se extiende a 
todo el universo. Nuestro mundo está inexorablemente 
interconectado, es una tupida red de relaciones 
(Laudato si’, 86, 89, 92, 138). La gran pregunta que 
está en el origen de la Laudato si’ es sobre el sentido 
que tiene nuestra vida en este planeta.

“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes 
nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta 
pregunta no afecta sólo al ambiente de manera 
aislada, porque no se puede plantear la cuestión de 
modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por 
el mundo que queremos dejar, entendemos sobre 
todo su orientación general, su sentido, sus valores. 
Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo 
que nuestras preocupaciones ecológicas, puedan 
lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se 
plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros 

cuestionamientos muy directos: ¿Para qué pasamos 
por este mundo?, ¿para qué vinimos a esta vida?, ¿para 
qué trabajamos y luchamos?, ¿para qué nos necesita 
esta tierra? Por eso, ya no basta decir que debemos 
preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere 
advertir que lo que está en juego es nuestra propia 
dignidad. Somos nosotros los primeros interesados 
en dejar un planeta habitable para la humanidad que 
nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, 
porque esto pone en crisis el sentido del propio paso 
por esta tierra” (Laudato si’, 160).

La Encíclica está inspirada, desde su título, por 
los ideales y la vida de Francisco de Asís. El cántico 
a las criaturas del “poverello”, nos recuerda que la 
tierra es nuestra hermana y nuestra madre que nos 
abraza cuando morimos, y mientras vivimos nos 
sostiene “con el aire que respiramos y con el agua 
que nos vivifica y restaura” (Laudato si’, 2). Arnold 
Toynbee, uno de los más grandes filósofos de la 
historia, considera a San Francisco de Asís, por su 
cosmovisión ecológica, como uno de los más notables 
hombres que hayan vivido en Occidente y que con 
su inspiración podemos salvar la tierra.

El “poverello” se une al “canto de alabanza” de 
las criaturas a su creador, ofrece un testimonio 
espiritual: existe un cierto tipo de enamoramiento 
por la creación. Sin embargo, como lo expresa Rubén 
Darío en el poema “Los motivos del lobo”, la tierra 
y los animales gimen y sufren por el maltrato del 
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hombre (Laudato si’, 2, 8). El gran poeta nicaragüense 
expresa las quejas del lobo: “Hermano Francisco, 
no te acerques mucho…/ Yo estaba tranquilo allá 
en el convento; al pueblo salía,/ y si algo me daban 
estaba contento y manso comía./ Mas empecé a ver 
que en todas las casas/ estaban la envidia, la saña, 
la ira,/… Me vieron humilde, lamía las manos y los 
pies./ Seguía tus sagradas leyes,/ todas las criaturas 
eran mis hermanos:/ los hermanos hombres, los 
hermanos bueyes,/ hermanas estrellas y hermanos 
gusanos./ Y así, me apalearon y me echaron fuera./ 
Y su risa fue como un agua hirviente,/ y entre mis 
entrañas revivió la fiera,/ y me sentí lobo malo de 
repente;/ mas siempre mejor que esa mala gente…”.

Para apreciar la creación, “no debe descuidarse 
la relación que hay entre una adecuada educación 
estética y la preservación de un ambiente sano. 
Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a 
salir del pragmatismo utilitarista” (Laudato si’, 215). 
En especial, el enamoramiento por la hermana agua 
lo canta magníficamente nuestro poeta Amado 
Nervo: “porque mis aguas dulces, mientras que la 
sed matan,/ el rostro beatífico del sediento retratan/ 
sobre el fondo del cielo que los cristales yerra;/ 
porque copiando el cielo lo traslado a la tierra,/ y 
así el creyente triste, que él su dicha fragua,/ bebe, 

al beberme, el cielo que palpita en mi agua,/ y como 
en ese cielo brillan estrellas bellas,/ el hombre que 
me bebe comulga con estrellas./… Yo alabo al cielo 
porque me brindó en sus amores,/ para mi fondo 
gemas, para mi margen flores,/ porque cuando la roca 
me muerde y me maltrata/ hay en mi sangre (espuma) 
filigrana de plata;/ porque cuando al abismo ruedo 
en un cataclismo,/ adorno de arco-iris triunfales el 
abismo,/ y el rocío que salta de mis espumas blancas/ 
riega las florecitas que esmaltan las barrancas;/ 
porque a través del cauce llevando mi caudal,/ soy 
un camino que anda, como dijo Pascal;/¿Pretendes 
ser dichoso? Pues bien: sé como el agua…”1.

La problemática ecológica y las posibles soluciones
El capítulo primero de la Laudato si’ va a trazar una 
especie de mapa de la crisis “ecológica integral”. 
En el capítulo segundo el Papa Francisco, desde la 
tradición judeo-cristiana, aduce algunos argumentos 
para mostrar, cómo de la coherencia de la fe brota 
el empeño por luchar por una “ecología integral”. El 
capítulo tercero, nos presenta una profundización 
del problema ecológico. Se busca ir a las raíces de los 
problemas, se pretende no sólo analizar los síntomas, 
sino también las causas de la grave crisis ecológica. 
Un paso adelante se da en el capítulo cuarto, cuando 

©Lyn Johnson/National Geographic. "Adolescente recoge agua fangosa de un pozo, en Matumburu, Tanzania". De la exposición fotográfica Hermana 

Tierra, nuestra casa común, en apoyo a la Encíclica Laudado si'.
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se esboza una ecología integral: ecología ambiental, 
económica social y ecología cultural, se denuncia 
el consumismo (Laudato si’, 144, 146); culmina el 
capítulo con la ecología y vida cotidiana: vivienda, 
transporte, aprecio del cuerpo humano (Laudato si’, 
138-142, 152-153 y 155). El capítulo quinto menciona 
algunos de los convenios ecológicos internacionales y 
se subraya que es urgente la necesidad del diálogo, se 
postulan importantes líneas de acción que involucren 
no sólo a todos los individuos y comunidades, sino 
también a la política nacional e internacional. El 
último capítulo propone la necesidad de alcanzar 
una madurez espiritual que al mismo tiempo motive 
el cambio y ofrezca una pedagogía de la acción.

A lo largo de la Carta Encíclica se da un amplio 
diálogo entre las ciencias y con grandes pensadores de 
diversas tendencias. Entre estos destacan el filósofo 
y teólogo protestante Paul Ricoeur, el místico sufi 
Ali al-Khawas, el teólogo alemán Romano Guardini, 
y el jesuita Pierre Theilhard de Chardin. Además, 
encontramos varias citas de diversas conferencias 
episcopales y de algunos Romanos Pontífices que 
precedieron al Papa Francisco.

El estilo de la Laudato si’
Algunos medios criticaron que en la reciente visita 
de Donald Trump al Papa Francisco, éste le haya 
regalado un elegante ejemplar de la Carta Encíclica 
Laudato si’. Dicha crítica es superficial, pues este 
regalo es un verdadero tesoro: probablemente el best 
seller mundial del verano de 2015. Estamos ante un 
texto audaz, elocuente, de estilo terso y cristalino, 

adornado con una retórica sencilla, profunda y 
convincente, tanto para cristianos como para no 
cristianos. Los no cristianos quedarán fascinados 
por los seis capítulos, de los cuales sólo el segundo, 
“El Evangelio de la creación”, supone la aceptación 
o adhesión de la fe católica..

Lejos de los extremismos exagerados, la Encíclica 
ofrece un sano término medio, una sabia síntesis 
de las mejores propuestas ecológicas de los últimos 
años. En suma, la Encíclica es un acuciante llamado 
a la conversión ecológica que combata el maltrato 
a los animales, las grandes desigualdades entre los 
seres humanos (Laudato si’, 49), el despilfarro de las 
riquezas, la obsesión por el crecimiento económico a 
toda costa, la explotación desorbitada de la naturaleza, 
la propiedad privada sin hipoteca social2.

Convergencias y divergencias entre la Laudato 
si ’, la Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) y la 
Declaración de la ONU
Más completa que los Acuerdos de París sobre el 
cambio climático (COP diciembre 2015) fueron los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSS), adoptados 
en Nueva York (septiembre 2015), y la Agenda 2030, 
sobre el mismo tema, de las Naciones Unidas. 
Confrontada con esos acuerdos, la Laudato si’ no 
les va a la zaga. Estos documentos tienen un enfoque 
universal, analizan las relaciones sobre el clima 
y el desarrollo, y formulan desafíos mundiales y 
soluciones colectivas. La Laudato si’, empero, parte 
de la fraternidad de los seres humanos, tema olvidado 
de los tres grandes ideales de la Revolución Francesa. 
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Los tres documentos tampoco difieren en el contenido 
(salud, educación, agua, etcétera), mas la Laudato 
si’, enfatiza de modo especial un enfoque integral, 
a fin de luchar contra la pobreza para restaurar la 
dignidad de la persona humana. Además, la Laudato 
si’, no cree en la arbitraria identificación entre el 
progreso y prosperidad con el crecimiento del 
Producto Interno Bruto. 

En cuanto a las soluciones, las propuestas de la 
Laudato si’ son más audaces3. No puede curarse un 
cáncer con fomentos de paños tibios. Son necesarias 
aplicaciones a fondo de las políticas públicas (Laudato 
si’, 25). Asimismo, más que las declaraciones de la 
ONU, la Laudato si’, subraya el aspecto social de 
la ecología y exhorta a encontrar nuevos modelos 
de producción y de consumo (Laudato si’, 129). Se 
denuncia enérgicamente la “cultura del desecho” y 
se alienta a una conversión, a una vida más austera, 
contra el consumismo desorbitado que nos consume, 
“el becerro de oro” que nos mata. Finalmente, el 
auténtico buen gobierno no consiste en desregular 
las finanzas, sino en saber derrumbar sabiamente 
los “muros del mercado” (Laudato si’, 223-224, 230)4.

Ecología y cristianismo
Lynn White historiador estadounidense lanzó una 
grave acusación en contra del cristianismo, habla de 
una “arrogancia ortodoxa cristiana hacia la naturaleza” 
basada en una visión antropológica radical. Ideas 
semejantes encontramos en D. Degenhardt en su 
libro Christentum und Ökologie. También Carl Amery, 
A. Toynbee, D. L. Meadows y Eugen Drewermann 
responsabilizan al cristianismo de la crisis ecológica. 
Según ellos el texto del Génesis (1, 28) posee una visión 

La Laudato sí , enfatiza de modo especial 
un enfoque integral, a fin de luchar contra 
la pobreza para restaurar la dignidad de la 
persona humana. Además, la Laudato sí , 
no cree en la arbitraria identificación entre 

el progreso y prosperidad con el crecimiento 
del Producto Interno Bruto.

antropocéntrica radical y por consiguiente propicia 
un sometimiento total de las criaturas. Sin embargo, 
estudios exegéticos más amplios y profundos revelan 
que más que de un centralismo del ser humano, la 
visión bíblica nos presenta una elipse en el que el 
hombre y Dios son los focos, y la naturaleza inunda 
el resto de la elipse. Esta concepción no se opone a 
las tradiciones budista, hinduista e islámica en las 
que la naturaleza debe ser respetada por el hombre 
y éste es responsable de aquéllas5.

En efecto, la Biblia considera a la naturaleza 
como espejo que refleja la belleza del Creador y que 
el creyente debe respetar. Herederos de esta tradición 
son las visiones de Francisco de Asís, Juan de la Cruz, 
la contemplación para alcanzar amor de Ignacio 
de Loyola y el aprecio de la naturaleza en la vida 
monástica: “Bernardus valles, montes Benedictus 
amabat, oppida Franciscus, magnas Ignatius urbes”. 
El Papa Francisco, nos exhorta a que “recojamos 
también algo de la larga tradición del monacato” 
(Laudato si’, 126).

Para confirmar lo anterior, observemos que en el 
relato sapiencial del Génesis, Adán recibe el mandato 
de Dios de cultivar (en hebreo, abodah) y guardar la 
tierra (en hebreo, shamar). Ambos verbos tendrían un 
sentido cultual, sacerdotal, pues aparecen en otros 
textos del Pentateuco en referencia al servicio de los 
levitas6. El segundo relato de la creación Génesis (2), 
habla del jardín del paraíso, y el hombre tiene por 
misión “guardarlo y cultivarlo”. Por consiguiente, se 
trata no tanto de un dominio despótico sobre la tierra, 
sino de un dominio responsable, del que tiene que dar 
cuenta, pues, como reza el salmo, “del Señor es la tierra 
y toda su plenitud”. Lo anterior lo confirma un texto del 
Levítico (25, 23): “No venderéis para siempre la tierra, 
porque la tierra es mía y vosotros sois advenedizos 
y colonos míos”. En efecto, la tierra es un magnífico 
regalo, es el planeta conocido con mayor cantidad de 
oxígeno y nitrógeno y con menor cantidad de dióxido 
de carbono7. Además contiene aproximadamente la 
misma proporción de agua que el cuerpo humano8.

Del esbozo que hemos trazado de la relación 
del hombre con la Tierra, podemos concluir que 
a), la concepción bíblica de la propiedad difiere 
completamente de la concepción del derecho romano 
“Jus utendi et abutendi” derecho de usar y de abusar, 
y b), no se trata en la Biblia de una sacralización del 
mundo, sino más bien de recuperar el sentido de la 
naturaleza como don y tarea9.
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Sin embargo, el antropólogo jesuita Pierre Teilhard 
de Chardin va a hablar de cierta sacralización de 
la Tierra, sobre todo en sus ensayos El himno a 
la materia y Misa sobre el universo. En efecto, el 
agua y el fuego, tanto en la antigüedad como en el 
judaísmo, poseen un poder ambivalente: benéfico, 
saludable y manifestador de teofanías, o bien 
maléfico, destructor y vehículo de los poderes del 
mal. En el agua resplandece, empero, mucho más 
el aspecto benéfico y positivo. El agua aparece en la 
Biblia en manifestaciones concretas como la lluvia, 
el mar, el manantial y el río. En un célebre pasaje de 
Sófocles el hombre posee el ingenio y el misterioso 
poder de vencer las olas más encrespadas del mar10, 
y en la Odisea de Homero, puede pasar hábilmente 
entre Scyla y Caribdis. En el Nuevo Testamento, mar 
(thálassa) designa el mar abierto y el mar de Galilea 
(Lago de Genesareth) e igualmente se manifiesta 
un significado paradójico: las tempestades que 
casi hunden la barca de Pedro, como las teofanías 
alrededor del lago: la palabra de Jesús que silencia el 
bramido del mar, el caminar sobre las aguas como 
símbolo del dominio sobre los poderes del mal, y la 
pesca fuente de alimentación de los discípulos. Más 
positiva es la palabra manantial (pēgē), en hebreo 
‘ayin, ojo (ojo de agua), fuente de donde fluyen los 
ríos (potamós). El agua dulce, “viva”, posibilita la vida 
del hombre, de los animales y de las plantas. Ella 
es un don de la divinidad que sacia la sed de seres 
humanos y animales como lo cantan algunos salmos 
(Salmos 104, 10) y al regar la tierra la hacen fértil: 
proporciona alimento y prosperidad (Salmos 65, 10).

Junto a los pozos de agua se toman importantes 
decisiones (Gn 24, 11-48. Ex 2, 15-21). En sentido 
figurado el templo se convierte en fuente de vida 
(Ez 47,1-12). Todavía más significativo es el texto de 
Juan (4, 5ss). Junto al pozo de Jacob se revela Jesús a la 
samaritana como fuente de agua viva, que brota hasta 
la vida eterna. Lo anterior se refuerza en el texto de 
Juan (7, 37): “Quien tenga sed que se acerque a mí… y 
beba”. Además de este sentido simbólico se pondera 
la necesidad del agua para las plantas, el ser humano 
puede regarla tomando agua de los ríos, pero en la 
cosmología antigua existe el mar cristalino (thálassa 
hyalínē, Ap 4, 6; 15, 2), superficie transparente de la 
bóveda celeste que produce la lluvia, la cual riega 
las plantas y cae indistintamente como don divino 
sobre justos y pecadores.

En la traducción de los LXX aparece la palabra 
agua cerca de 560 veces, hýdōr, que traduce la 
expresión hebrea máyim. Esta palabra máyim posee 

terminación del plural, junto con Elohim (Dios) y 
Panim (rostro humano), lo cual denota que poseen 
la vida. En el judaísmo el agua, además de su natural 
conexión con la limpieza, posee en las abluciones 
una función purificadora, catártica, que en el Nuevo 
Testamento culmina con su uso en el bautismo, 
sacramento de iniciación. Este apretado resumen de 
la enorme importancia del agua en la Biblia, podría 
concluir ponderando las expresiones que se refieren 
a Dios como fuente de agua viva (Jer 2, 13: pēgē zōés; 
Sal 66, 6), cuya lluvia cae sobre la tierra como un gran 
don de agua bienhechora11.

El problema del agua en la Encíclica Laudato si ’
Como lo hemos señalado y aparece en las páginas 
anteriores el tema del agua está relacionada con diversas 
temáticas de la ecología integral. Ahora bien, la Carta 
Encíclica Laudato si’ dedica el segundo apartado 
del capítulo primero a la cuestión del agua (Laudato 
si’, 27-31). Ante todo, el Papa Francisco subraya el 
derecho fundamental al agua potable, de modo más 
amplio que el que establece nuestra Constitución 
Política en el artículo cuarto. “Mientras se deteriora 
constantemente la calidad del agua disponible, en 
algunos lugares avanza la tendencia a privatizar 
este recurso escaso, convertido en mercancía que 
se regula por las leyes del mercado. En realidad, 
el acceso al agua potable y segura es un derecho 
humano básico, fundamental y universal, porque 
determina la sobrevivencia de las personas y, por 
lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás 
derechos humanos. Este mundo tiene una grave 
deuda social con los pobres que no tienen acceso al 
agua potable, porque eso es negarles el derecho a la 
vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda 
se salda en parte con más aportes económicos para 
proveer de agua limpia y saneamientos a los pueblos 
más pobres. Pero se advierte un derroche de agua 
no sólo en países desarrollados, sino también en 
aquellos menos desarrollados que poseen grandes 
reservas. Esto muestra que el problema del agua es 
en parte una cuestión educativa y cultural, porque 
no hay conciencia de la gravedad de estas conductas 
en un contexto de gran inequidad (Laudato si’, 30).

Según Kerstin Stahl, investigadora de la 
Universidad de Albert Ludwin en Friburgo, el 
cambio climático causará variaciones de hasta 40% 
tanto en las sequías como en las inundaciones. Los 
estudios que se dieron a conocer en Kyoto son muy 
preocupantes. Tan grave como la hambruna en el 
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mundo es el problema de la sed. El agua, como los 
alimentos, está mal distribuida: el 11% de la población 
mundial disfruta del 88% del agua potable, en cambio 
80 países en vías de desarrollo viven en permanente 
penuria. Las cifras son alarmantes: más de mil 
millones de personas sufren grave escasez de agua 
potable, y más de dos millones de ellas mueren por 
no tener acceso a agua limpia; cinco millones de 
personas mueren anualmente por enfermedades 
relacionadas al consumo de agua contaminada. 
Una de cada cuatro personas en el mundo no tiene 
acceso al agua potable para su alimentación y aseo. 
Alrededor de 40 países sólo pueden utilizar 10 litros 
de agua al día por persona, de los 50 litros que sería lo 
normal, en cambio algunos países del primer mundo 
gastan de 100 a 200 litros de agua diariamente por 
persona12.

En la Laudato si’, encontramos un eco de esta 
situación: “el agotamiento de las reservas ictícolas 
perjudica especialmente a quienes viven de la 
pesca artesanal y no tienen cómo reemplazarla, la 
contaminación del agua afecta particularmente a los 
más pobres que no tienen posibilidad de comprar 
agua envasada, y la elevación del nivel del mar 
afecta principalmente a las poblaciones costeras 
empobrecidas que no tienen a dónde trasladarse. 
El impacto de los desajustes actuales se manifiesta 
también en la muerte prematura de muchos pobres, 
en los conflictos generados por falta de recursos y 
en tantos otros problemas que no tienen espacio 
suficiente en las agendas del mundo” (Laudato si’, 48).

En los últimos años la disponibilidad del agua se 
ha reducido al 48%, debido en parte al incremento 
demográfico, la contaminación y los cambios 
climáticos. El caso más dramático lo representa 
África. Los gobiernos de todos los países deberían 
comprometerse a buscar e implementar las soluciones 
a tan enorme problema. Sin embargo, los países 

más industrializados y al frente de ellos los Estados 
Unidos, no están especialmente interesados en 
asumir compromisos concretos a corto plazo. Otros 
gobiernos navegan en el mar de la tranquilidad 
olímpica, parecen ignorar el problema, incluso en 
sus propios países. En China se realizó una tala 
indiscriminada de bosques —se talaron 85% de los 
árboles en la cuenca del Yangtsé—, lo que ocasionó 
enormes inundaciones que produjeron miles de 
muertes. El gobierno se vio obligado a tomar urgentes 
medidas ecológicas de reforestación13.

La Laudato si’ dedica, como hemos señalado, cinco 
números a la cuestión del agua, subraya ante todo 
la importancia del tema: “El agua potable y limpia 
representa una cuestión de primera importancia 
porque es indispensable para la vida humana y para 
sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos… 
La provisión del agua permaneció relativamente 
constante durante mucho tiempo, pero ahora en 
muchos lugares la demanda supera a la oferta 
sostenible, con graves consecuencias a corto y largo 
plazo… La pobreza del agua social se da especialmente 
en África…” (Laudato si’, 28).

Actualmente mil cien millones de personas no 
tienen acceso al agua dulce y si se mantiene este 
modo de consumo en 2025, el 60% de la población 
mundial sufrirá escasez del vital líquido14. La situación 
del agua en América Latina es también muy grave: 
en los últimos años la demanda creció un 76%, y 
en México, por ejemplo, la disponibilidad del vital 
líquido bajó a 23.9%. En la actualidad 15.5% de los 
acuíferos mexicanos están sobreexplotados, debido 
al crecimiento demográfico y en parte a la expansión 
desmedida y no reglamentada de grandes proyectos 
productivos. Otro problema igualmente grave es el 
de la contaminación de los acuíferos. La Comisión 
Nacional de Agua (Conagua) reconoce que existe 
una grave contaminación en el 2.9% de los acuíferos 
y en menor grado en 74% de los ríos y lagos. Como 
el gobierno sólo mitiga algunas causantes, va a 
ser sumamente difícil la recuperación de algunos 
acuíferos. El Tribunal Latinoamericano del Agua 
(TLA), busca concientizar a los gobiernos de la urgente 
necesidad de implementar políticas eficaces para la 
protección y rehabilitación del agua15.

Detrás de todo esto está la insaciable ambición 
desarrollista de la sobreexplotación de ríos y acuíferos, 
y la ausencia de medidas reguladoras nacionales 
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e internacionales, o su aplicación laxa o nula, 
propiciada por la corrupción de los gobiernos. Un 
ejemplo nefasto lo tenemos en México: la minera 
San Xavier, filial de la New Golden canadiense, ha 
hecho caso omiso de sentencias judiciales claras y 
definitivas para seguir arrasando el municipio de 
San Pedro, cercano a San Luis Potosí, por supuesto 
con la connivencia de las autoridades. Éste es sólo 
un botón de muestra entre decenas y decenas de 
casos de corrupción16.

La Laudato si’, al hablar de la pérdida de la bio-
diversidad, alude a otro problema del agua: “Los 
océanos: no sólo contienen la mayor parte del 
agua del planeta, sino también la mayor parte de la 
vasta variedad de seres vivientes, muchos de ellos 
todavía desconocidos por nosotros y amenazados por 
diversas causas… Están especialmente amenazados 
organismos marinos que no tenemos en cuenta, 
como ciertas formas de plancton que constituyen un 
componente muy importante de la cadena alimenticia 
marina, y de las cuales dependen, en definitiva, 
especies que utilizamos para alimentarnos” (Laudato 
si’, 40).  Lo anterior se debe a “la contaminación que 
llega al mar, como resultado de la deforestación, de los 
monocultivos agrícolas, de los vertidos industriales 
y de métodos destructivos de pesca, especialmente 
los que utilizan cianuro y dinamita” (Laudato si’, 41).

Se afirma que, cada año se arrojan más de ocho 
millones de toneladas de plástico en los mares, lo 
que equivale a desechar un camión de basura de 
plástico cada minuto. Al llamado de la ONU de limpiar 
nuestros mares han respondido miles de personas de 
todos los continentes. Se han sumado ya diez países17. 
Sin embargo, la Carta Encíclica Laudato si ’ indica que 
“si bien existen diversas convenciones internacionales 
y regionales, la fragmentación y ausencia de severos 
mecanismos de reglamentación, control y sanción, 
terminan minando todos los esfuerzos” (Laudato si’, 
174). Algo semejante está sucediendo a los ríos: en 
el Amazonas, en donde viven tres mil especies de 
peces y se obtienen doscientas mil toneladas anuales 
de pescado, la pesca industrial, la deforestación 
y la contaminación han provocado que especies 
emblemáticas de peces estén en peligro de extinción18.

Conflictos en torno al agua
La Laudato si’, advierte que “el control del agua por 
parte de grandes empresas mundiales se convierta 

en una de las principales fuentes de conflicto de este 
siglo” (Laudato si’, 31). Según una lista cronológica, 
los conflictos alrededor del agua desde el año 3000 
A.C. al 2017 suman 400. En lo que va del siglo XXI 
se señalan 213 conflictos19. Actualmente comienzan 
a surgir serias disputas en torno al uso del agua de 
los ríos. En el territorio de la antigua Mesopotamia 
se está dando un grave proceso de desertificación, 
utilizando las aguas del Tigris y el Éufrates, Turquía 
ha desarrollado una importante red de riego, ante la 
airada protesta de Irán e Irak. Un conflicto semejante 
tiene México en los estados del norte con el Estado de 
Texas. Y dentro de nuestro país se podrían exacerbar 
conflictos similares entre el Estado de México y la 
capital del país, y entre el Estado de México y el de 
Jalisco por las sangrías al río Lerma.

Recientemente, en la Ciudad de México se 
ha firmado un convenio entre la Conagua y el 
Comisionado Nacional de Fomento a la Vivienda, en 
torno al uso racional del agua en los nuevos desarrollos 
habitacionales. También se pretende observar 
cuidadosamente el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas en las instalaciones, muebles y 
aditamentos que faciliten el uso razonable del agua 
en los nuevos edificios, y donde sea conveniente, 
la construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Estas medidas son necesarias, pero no 
suficientes. Ante el pronóstico de que en veinte 
años disminuirá en una tercera parte la dotación del 
agua en el mundo, todos debemos hacer esfuerzos 
serios para evitar el desperdicio y el despilfarro de 
tan vital líquido.

Economía y crematística
Aristóteles distinguía con claridad la economía y la 
crematística. La economía era el arte de administrar 
sabiamente los bienes de la casa, mientras que la 
crematística se ocupaba de lo que podía valorarse en 
dinero, lo que se podía comprar y vender, en otras 
palabras, los negocios del mercado. Se da un contraste 
entre los valores éticos y los valores mercantiles. Si 
cambiamos la palabra “casa” por “planeta”, debemos 
concluir que la moderna y verdadera economía 
debería ser “una economía ecológica”, como lo sugiere 
el Papa Francisco.

En esta línea, un decreto legislativo reciente del 
gobierno italiano del 30 de diciembre del 2016, que 
concreta las directivas de la Unión Europea, incluye 
el tomar en cuenta la relación entre políticas públicas 



y la calidad de vida de los ciudadanos. El decreto 
enumera, entre las declaraciones que deben emitir las 
empresas, la utilización de los recursos energéticos, 
renovables o no renovables; el empleo de recursos 
hídricos, la emisión de contaminantes, y la lucha 
contra la corrupción tanto activa como pasiva20.

Definitivamente hay que superar como única 
referencia a la política económica el producto interno 
bruto. Esta idea la expresó brillantemente Robert 
Kennedy en su célebre discurso en la Universidad de 
Kansas, el 18 de marzo de 1968: “Ni el fin de la nación 
ni la satisfacción personal se encuentran meramente 
en lograr el bienestar económico, en amasar bienes 
terrenos. No podemos medir el espíritu nacional 
sobre la base del índice Dow-Jones, ni los éxitos 
del país sobre la base del producto interno bruto. 
Éste crece con la producción de armas nucleares, 
pero no se tiene en cuenta la salud de las familias, 
la calidad de la educación, la alegría, el descanso… 
ni la justicia de nuestros tribunales, ni la equidad 
entre los ciudadanos”.

La anterior reflexión debería hacer pensar a 
los políticos de nuestro país en lo esencial de su 
función pública. Éste es el sentido más profundo de 
la “Ecología Integral de la Laudato si’”: el sentido de la 
vida. “No renunciemos a preguntarnos por los fines  
y el sentido de todo… lo que ocurre nos pone ante 
la urgencia de avanzar en una valiente revolución 
cultural… recuperar los valores y los grandes fines 
arrasados por un desenfreno megalómano” (Laudato 
si’, 113-114). Ojalá que llevando a cabo las soluciones 
que sugiere esta Carta Encíclica del Papa Francisco 
podamos apreciar “el oro azul” y disfrutemos al escuchar 
embelesados el murmullo de los arroyos que cantan 
la misma estrofa, pero con distintas aguas.

1  Nervo, Amado, fragmento del poema “La hermana agua”.
2 Véase Frioux Dalibor, “L’oecuménisme écologiste du pape 
François”, en Études, No. 4219, pp. 91 y ss.
3 El biólogo mexicano José Sarukhán Kermez, quien ganó el 
máximo premio de medio ambiente de la ONU por favorecer 
la biodiversidad, ha reconocido los avances de la Laudato si’. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/02/1131867#.
WTred6VGsJM.email. También se ha distinguido por sus 
aportaciones ecológicas la Mtra. Patricia Espinosa Castellano, 
actualmente con el cargo de secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC).http://www.un.org/spanish/News/
story.asp?newsID=35097#.WURPWus1-Uk
4 Cfr. Giraud, Gaël, S. J., Philippe Orliange, “Laudato si’ e 
Obiettivi di sviluppo sostenibile: una convergenza da affinare” 
en Aggiornamenti Sociali, giugno-luglio 2017, pp. 497-507.

5 En efecto, la encíclica nos advierte que “en su contexto, con 
una hermenéutica adecuada y recordar que nos invita a labrar 
y cuidar el jardín del mundo”. Laudato si’, 67, cfr. Gn 2,15.
6 Cfr. Números 3, 7-8; 8, 26; 18, 5-6. Véase Hahn, Scott, Lo 
primero es el amor, Madrid, Rialp, 6ª edición, 2012, p. 71.
7 Un magnífico libro a este respecto es el de Eugene P. Odum, 
Ecología, México, Nueva Editorial Interamericana, 1971: 
“Administración del agua”, pp. 458-461, “Desechos, aguas 
negras”, pp. 478, 481, 487, “Índice de calidad”, p. 484. También 
puede consultarse el estudio realizado en México por Ibáñez 
Cornejo, Jorge G., Margarita Hernández Esparza, Mono Mohan 
Singh, María del Carmen Doria Serrano, Arturo Fregoso Infante, 
Química ambiental, México, McGraw-Hill, 2014.
8 Se cuenta que dos estudiantes de doctorado en química 
estaban platicando fuera de la facultad cuando pasó una 
rubia despampanante. Uno de ellos le dijo al otro: —¿Viste 
esa chica? —Sí —respondió el otro. —Y pensar que el 60% es 
agua. —Sí —comentó el primero—, ¡pero qué bien distribuida!
9 Cfr. Carrera i Carrera Joan, José I. González Faus, “Horizonte 
Kyoto: El problema ecológico”, en Cristanisme i Justícia, No. 
133, pp. 19-22.
10 En “Coro de Antígona”, en Pérez Valera Víctor Manuel, El 
hombre y su muerte, México, Dabar, 2002, p.346.
11 Cfr. Böcher, O., “Agua”, en Diccionario teológico del Nuevo 
Testamento, vol. I, Lothar Coenen, Erich Beyreuther, Hans 
Bietenhard.
12 Véase: Rodríguez Isabel, Oro azul. Consultado en http://
www.avizora.com/atajo/informes_varios/agua_potable/0019_
agua_oro_azul_siglo_xxi.htm
13 Cfr. Carrera i Carrera Joan, Horizonte Kyoto: El problema 
ecológico, op. cit., p. 17.
14 Rodríguez Isabel, Oro azul, op. cit.
15 Bogantes, Javier, Jorine Muiser, “Experiencias del Tribunal 
Latinoamericano del Agua”, en Bogantes, J., Jorine M., Estrategias 
erróneas y la vulneración de los sistemas hídricos en América 
Latina, San José, Edición TLA, 2011.
16 Véase “Deja minera San Xavier un daño irreversible en 
San Luis Potosí”. Disponible en http://www.jornada.unam.
mx/2014/04/15/sociedad/033n1soc. La venta de envases de 
agua potable se ha vuelto un gran negocio, pero además foco 
de corrupción. A propósito de la aprehensión de Roberto Borge, 
ex gobernador de Quintana Roo en Panamá, ha aparecido otra 
probable fuente de corrupción. Se dice que la concesionaria 
Aguakan pagó al ex gobernador mil quinientos millones de 
pesos por la concesión de distribución de agua potable, en 
tres importantes ciudades del estado hasta el año 2052. http://
www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1347971.saltan-mas-
presuntos-desfalcos-de-borge.html
17 UNEP Newscentre, 2017, UN Declares War on Ocean Plastic. 
Disponible en http://www.unep.org/newscentre/es/la-onu-
declara-la-guerra-al-pl%C3%A1stico-en-los-oc%C3%A9anos
18 Cfr. Arrojo Agudo, Pedro, “Crisis global del agua: valores 
y derechos en juego”, en Cristanisme i Justícia, No. 168. p 9.
19 Gleick, Peter, Pacific Institute, The World’s Water. Disponible 
en:http://www.worldwater.org/water-conflict/#.stgas2tgqru.
email
20 Cfr. Acosta Giacomo S. J., “Stato e imprese: la sostenibilità 
entra nei bilanci”, en Aggiornamenti Sociali, giugno-luglio 
2017, pp. 445-452. 39 
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n una comunidad rural, se 
invirtieron 500 mil pesos 
en la instalación de 200 
huertos para incrementar 
la producción de alimentos 
de las familias. La sorpresa 
al evaluarlos seis meses 
después, fue que servían de 

tendederos, de corrales de algunas famélicas gallinas 
o, de plano, se habían desmantelado para su venta. 
La respuesta de la gente, ante el fallo de la estrategia, 
era generalizada: “acá no hay agua”.

Pretender alcanzar la seguridad alimentaria sin 
lograr la seguridad hídrica carece de sentido; aun 
así en la implementación de programas, a veces se 
pierde de vista la relación de una con la otra, y como 
bien dice el maestro rarámuri Ubaldo Gardea: “sin 
agua, no tenemos nada”. Encima enfrentamos otro 
problema: sin participación social y sin voluntad 
política es imposible alcanzarlas.

La seguridad alimentaria representa un reto 
y un compromiso colectivo: la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), define esta condición “cuando 
todas las personas tienen en todo momento 
acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias”1.    

Seguridad hídrica y 
seguridad alimentaria
Trabajar juntos para alcanzarlas, sí o sí.

ADRIANA DE LA PEZA VIGNAU

Egresada de la Licenciatura de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana, cuenta con diez años 
de experiencia en diseño e implementación de proyectos en materia de nutrición infantil, seguridad hídrica y alimentaria, 
finanzas rurales y equidad para el desarrollo. De 2005 a 2012 trabajó en la Sierra Tarahumara y desde 2013, colabora como 
asesora en la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske. Es socia fundadora de SEFIA (Servicios Financieros Alternativos), 
una banca ética para el desarrollo de mujeres rurales. En 2014, recibió el primer lugar del Premio Compromiso Social a 
Exalumnos Ibero. Actualmente participa en el programa de la Ibero de Gestión de Fondos para la Incidencia, y como actividad 
honoraria, desde 2015, preside la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana (ASEUIA).

 En México el compromiso constitucional no es 
menor, al contrario. El artículo cuarto de nuestra 
Constitución, de manera textual, garantiza, en su 
tercer y sexto párrafos, el derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente, y también, el acceso, disposición 
y saneamiento de agua en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible2.

Pero andamos como los cangrejos y la realidad no 
habla sino de la urgencia para redirigir esfuerzos. Lo 
que se ha logrado son remedios paliativos y un estado 
de inseguridad y de codependencia alimentaria 
para la mayoría, incluso para los que hoy tenemos 
qué comer y qué beber. En los últimos meses, las 
estadísticas reflejan esta problemática:

•108 millones de personas en situación de 
inseguridad alimentaria severa, 30 millones 
más que en 2015. (Informe Mundial sobre 
Crisis Alimentarias, marzo de 2017) 3.

Pretender alcanzar la seguridad alimentaria 
sin lograr la seguridad hídrica carece de 

sentido; aun así en la implementación de 
programas, a veces se pierde de vista la 

relación de una con la otra, y como bien dice 
el maestro rarámuri Ubaldo Gardea: “sin 

agua, no tenemos nada”.
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• Uno de cada tres niños en México sufre 
inseguridad alimentaria (Unicef, junio de 
2017) 4, cifra que recrudece la reportada en 
2012 donde el 70% de los hogares mexicanos 
manifiestan algún grado de inseguridad 
alimentaria (ENSANUT, 2012) 5. 

Las estrategias de atención han variado, unas 
menos asistenciales que otras (despensas, desayunos, 
instalaciones de huertos, gallineros, excavación de 
nuevos pozos) todas con la intención de incrementar 
la disponibilidad de alimentos en lo inmediato, 
pero muy pocas han logrado incorporar soluciones 
sustentables y sostenibles que aseguren un horizonte 
diferente, soluciones que, por ejemplo, fomenten la 
producción y la siembra de agua, a la par de fortalecer 
la organización social y las economías locales. En 
México, desde 1982, la economía campesina no ha 
crecido más que el 2%6 y, por el contrario, el 48% de 
lo que consumimos proviene del extranjero (Consejo 
Nacional Agropecuario, 2017)7.

El contexto de la seguridad hídrica no es más 
alentador y, como dicen, advertidos andamos: ya 
están sobreexplotadas las fuentes de agua y, para 
2030, se pronostica un déficit del 40% —para México 
será del 25%—; por esta misma escasez se prevé que 
el 55% de la población mundial dependerá de las 
importaciones de alimentos para poder comer8. Y 
hacia 2050 habría que aumentar la producción de 
alimentos en al menos un 60% para los 9 mil millones 
de habitantes que ocuparían nuestro mundo (FAO, 

2009)9. Aquí, hacia delante, preocupan las ideas y 
sus consecuencias en el terreno de la autonomía 
alimentaria y sus efectos en la desigualdad. Una 
semilla que para reproducirla hay que volverla 
a comprar, a todas luces no es una solución al 
problema, sino exactamente lo contrario. 

Para reaccionar
La inseguridad hídrica o alimentaria no es causa. 
Es consecuencia. El problema hoy por hoy no es, en 
esencia, la falta de agua ni de alimentos. La causa está 
en su mala distribución, en la falta de organización 
social. Se suman otros problemas:  la falta de voluntad 
política, la falta de transparencia y rendición de 
cuentas, la corrupción en todos los niveles, la 
pobreza, la inseguridad hídrica y alimentaria, como 
esquemas clientelares y de dominación política 
y, en concreto, la falta de estrategias sustentables 
que aseguren un mejor mundo para las siguientes 
generaciones.

¿Qué hacemos?
Más allá de seguir insistiendo en la reconfiguración 
de nuestro sistema político, políticas públicas y un 
modelo económico equitativo, resulta indispensable 
concentrarnos en lo que está al alcance de nuestras 
manos, en aprender de experiencias exitosas de las 
que podamos partir. Para esto, de entrada es muy 
recomendable acercarse a las lecturas: México, 

Imagen de Agua para Siempre. Cortesía de Raúl Hernández Garciadiego. 
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regiones que caminan hacia la sustentabilidad10, 
y Etnoagroforestería en México11, investigaciones 
que concentran más de 20 experiencias regionales, 
a lo largo y ancho la República mexicana, y aquí, 
para empezar a llenarnos de ideas, compartirles 
algunas de ellas:

•Unión de Cooperativas Tosepan Titaniske, 
Sierra Nororiental de Puebla. Una organización 
indígena que nació hace 40 años ante la ausencia 
general de políticas gubernamentales, la carestía 
de los alimentos y la mala distribución de la 
riqueza. Actualmente integra a 170 mil personas, 
logrando procesos autogestivos y de autonomía en 
temas de agricultura, finanzas sociales, comercio 
justo, vivienda sustentable, seguridad alimentaria 
y salud. Junto con otras redes locales, en 2009, 
realizaron el Plan de Ordenamiento Territorial 
para su región, construido desde los pueblos y 
con propuestas para el cuidado del territorio que 
asegure la felicidad de las siguientes generaciones, 
de las niñas y de los niños, y las de sus hijos. Las 
autoridades municipales y estatales tienen que 
delimitar sus acciones conforme a este plan; de 
cualquier forma, las comunidades conformaron 
un comité ciudadano —Consejo de Ordenamiento 
Territorial de Cuetzalan (COTIC)— que vigila 
su cumplimiento e interpone las demandas y 
acciones para seguir construyendo los sueños 
trazados. Cada dos meses, de manera libre y 
soberana, se reúnen más de 6 mil personas de los 
diferentes pueblos para este propósito.

•Agua para Siempre, Tehuacán, Puebla 
(Alternativas y Procesos de Participación Social, 
A. C.). Hace más de 30 años estudiaron técnicas 
prehispánicas, para revertir las condiciones de 
pobreza, de inseguridad hídrica y alimentaria. 
La propuesta fue trabajar en la regeneración de 
cuencas hidrológicas, con terrazas, curvas de 
nivel, reforestación, gaviones y muros de piedra 
acomodada, que permitieran encausar la caída 
del agua, para lograr tres propósitos paralelos: 
1) asegurar el acceso al agua en el corto plazo, 
2) sembrarla en los mantos acuíferos para su 
recuperación y recarga, y 3) asegurar la creación 
de suelos nutritivos para el cultivo. Han ganado 
tres veces el premio nacional agroalimentario. No 
ha sido una experiencia considerada por el Estado 
como un modelo de desarrollo sostenible.

•Ba´wi Rarámuri, Sierra Tarahumara (Fundación 
Tarahumara José A. Llaguno A. B. P.). Hace poco 
más de diez años 30 representantes indígenas 
realizaron una visita al programa de Agua para 
Siempre. Las comunidades se convencieron de 
que, con sus propias manos, era posible “traer 
de regreso al agua”. En 2006 los pobladores se 
propusieron replicar un proyecto. Así iniciaron 
los proyectos piloto de El Táscate y Wa´eachi, 
en lugares donde el agua ya había desaparecido 
y, junto con ella, la producción de alimentos.  
Los proyectos se han replicado en más de 20 
comunidades. El año pasado hicimos la pesca 
del día en una de las presas filtrantes del Táscate.

Lograr la seguridad alimentaria y la seguridad 
hídrica, significa generar soluciones integrales que 
tomen en cuenta la organización comunitaria, la 
geografía, el cuidado integral y uso racional de los 
recursos naturales, la participación de todos, sí o sí. 
Significa un compromiso colectivo.

1  Cumbre Mundial sobre la Alimentación 1996. Declaración 
de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial, Roma, 
FAO, 1996.
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Última Reforma DOF 24-02-2017. Disponible en http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
3 Food Security Information Network (FAO, WFF, UNICEF, 
CILSS, IGAD, SICA), “Global Report On Food Crises, 2017. 
Disponible en http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/
newsroom/docs/20170328_Full%20Report_Global%20
Report%20on%20Food%20Crises_v1.pdf
4 Consulta periodística en http://www.jornada.unam.mx/
ultimas/2017/06/15/uno-de-cada-tres-ninos-en-mexico-
vive-inseguridad-alimentaria-unicef
5 Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2012). Disponible 
en http://ensanut.insp.mx
6 Iniciativa Valor al Campesino, disponible en http://
valoralcampesino.org/que-esta-pasando-campo-mexicano/
7 Consulta en http://www.jornada.unam.mx/
ultimas/2017/05/18/la-seguridad-alimentaria-base-del-
desarrollo-economico-expertos
8 Martínez-Austria, Polioptro F. (2013), “Los retos de la 
seguridad hídrica”, Tecnología y Ciencias del Agua, vol. 
IV, núm. 5, noviembre-diciembre, pp. 165-180, Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, Morelos, México.
9 FAO (2009), La agricultura mundial en la perspectiva del 
año 2050. Disponible en http://www.fao.org/fileadmin/
templates/wsfs/docs/Issues_papers/Issues_papers_SP/
La_agricultura_mundial.pdf
10 Toledo V. M., Ortiz E. et al. (2014), México, regiones que 
caminan hacia la sustentabilidad: una geopolítica de las 
resistencias bioculturales, Universidad Iberoamericana 
Puebla. Disponible en http://www.cidesca.org.mx/archivos/
E2-2.pdf
11 Moreno Calles C., Casas A. et al. (2016), Etnoagroforestería 
en México, Universidad Nacional Autónoma de México.42 
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ue 1996 cuando varios 
investigadores sociales 
pioneros en los estudios 
sobre agua formaron la Red 
de Investigadores Sociales 
Sobre el Agua, buscando un 
espacio de intercambio de 
ideas en torno a los temas 
sociales relacionados con el 

agua. En aquel entonces los investigadores reunidos 
no sumaban más de una docena; hoy suman cientos.

Voy a presentar algunas de las líneas de 
investigación de los estudios del agua desde la 
perspectiva social. Es posible que pase por alto 
alguna línea de investigación y por ello ofrezco 
disculpas. Presento con la línea algunas referencias 
a los textos de los investigadores. Los participantes 
en las investigaciones son de toda la República 
mexicana y de múltiples instituciones.

Los megaproyectos (en especial las presas)
Hace algunas décadas los grandes proyectos de 
infraestructura hidráulica se promovían y aceptaban 
como un esfuerzo modernizador, de progreso, de 
mejora del país. Entre las primeras críticas está la 
descripción de los impactos negativos en la población 
local o el costo social del proyecto; esto es, aun 
cuando existan esquemas de compensación a la 
población desplazada, éstos no suelen ser suficientes 
(Scudder, 1973).

Unas décadas después hubo una moratoria de 
financiamiento internacional a la construcción 
de grandes presas, pero luego fue levantada 
(WCD, 2000). Actualmente, en México, existe una 
importante línea de trabajo sobre la imposición local 
de megaproyectos. Por ejemplo para el río Yaqui y 
el acueducto Independencia, el río Verde y la presa 
el Zapotillo, el río Santiago y la presa Arcediano, 
el Cutzamala, el río Papagayo y la presa La Parota 

Manejo adecuado del 
agua en los territorios 
culturales y biológicos
La importancia de la investigación en las 
ciencias sociales e interdisciplinarias

JACINTA PALERM VIQUEIRA
Reconocida especialista en sistemas de riego en México, realizó estudios de licenciatura en Antropología por Universidad 

Iberoamericana, así como de maestría y doctorado en Geografía Humana en la Universidad de Toulouse Le Mirail, de Francia. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, es coordinadora de la Red de Investigadores 

Sociales sobre Agua y profesora-investigadora titular del Programa de Estudios del Desarrollo Rural del Colegio de Posgraduados. 

Ha desarrollado diversas investigaciones en temas como la organización social y riego, en particular en organizaciones autogestivas, 
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riego: Instituciones para la gestión del agua.
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(Moreno, 2014; Pacheco Vega, 2014; López Ramírez, 

2013; Gómez Fuentes, 2009; Sabas Vargas, 2012), 
aunque es pertinente mencionar el trabajo pionero 
de Robinson (1989), así como de Tyrtania (1992).

Al costo social de los megaproyectos se añade 
también la discusión sobre el impacto ambiental, 
asunto de otras disciplinas; así como la discusión 
de alternativas, por ejemplo la posibilidad de un uso 
más eficaz del agua en las ciudades para no tener 
que recurrir a nuevos abastos.

No obstante, las ciencias sociales tienen una 
contribución significativa en la descripción 
de tecnologías tradicionales y vernáculas que 
contribuyen a un paisaje y a un manejo sustentable 
del medioambiente. Las técnicas van desde las 
muy conocidas como las chinampas a otras menos 
conocidas y estudiadas como entarquinamiento 
en cajas de agua, lama-bordos o jollas, jagüeyes, 
trompezones o setos vivos a lo largo del cauce del río 
(Galindo Escamilla, 2007; Guzmán Puente & Palerm 
Viqueira, 2005; López Pacheco, Pimentel-Equihua, & 
Palerm-Viqueira, 2009; Montes & Palerm-Viqueira, 
2013; Rivas, 2009; Rodríguez-Herrera, Hernández, 
& Palerm-Viqueira, 2010; Sánchez Rodríguez, 2005). 
El estudio de estas técnicas de pequeña escala se 
enmarca en la discusión de la efectividad de obras 
pequeñas en lugar de las megaobras. En esta línea 
está la intervención de Raúl Hernández Garciadiego 
(Agua para Siempre).

Sistemas de agua de uso doméstico
Los temas de acceso al agua doméstica han tenido 
empuje en el contexto de las Metas del Milenio y el 
derecho humano al agua. El tema tiene dos vertientes.

1ª. Los sistemas de núcleos urbanos importantes.
 El tema se empieza a trabajar a partir de la llamada 
descentralización, el traspaso de los sistemas 
administrados por la federación a los ayuntamientos 
o, cuando menos, a los estados, y las propuestas de 
privatización o tercerización (subcontratación) del 
servicio. El abordaje es sobre todo la capacidad de 
una gestión efectiva (Aguilar, 2011; Pineda, 2016; 
Sandoval Minero, 2005; Barkin, 2006; Caldera, 2008).

2ª. La gestión de los sistemas rurales.  Mientras en las 
ciudades hay, en muchos casos, una descentralización, 
en el caso de las comunidades rurales, periurbanas e 
incluso en algunos fraccionamientos hay una gestión 
local en manos de los mismos vecinos.

Los trabajos de investigación suelen contrastar las 
capacidades de gestión de las comunidades con las 
municipales (Galindo et al., 2007; López et al., 2013; 
Kauffer y García 2004; Sandoval, 2011; Pimentel et 
al., 2012).

A la gestión de redes de distribución se añade 
una temática de investigación reciente consistente 
en el acceso por la compra de pipas de agua: los 
aguadores del siglo XXI (Gómez et al., 2015, 2016). 
Los trabajos pioneros son sobre abasto de agua en 
ciudades de África. En estos trabajos se ha señalado 
la importancia de estudiar cómo accede la gente al 
agua y no la propuesta a futuro de acceso por red 
(por ejemplo Moreto, 2005; Kjellén et al., 2006).

Comunidades y pueblos indios
Otra línea de investigación interesante se refiere 
a los estudios históricos sobre las comunidades o 
pueblos indios; en especial el impacto de los cambios 
de legislación en el curso del siglo XIX. 

Al costo social de los megaproyectos se 
añade también la discusión sobre el impacto 

ambiental, asunto de otras disciplinas; 
así como la discusión de alternativas, por 

ejemplo la posibilidad de un uso más eficaz 
del agua en las ciudades para no tener que 

recurrir a nuevos abastos.

Foto: fotolia ©
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El siglo antepasado ha tendido a estudiarse desde 
la perspectiva de las haciendas. En esta línea los 
investigadores trazan la historia de las comunidades 
y de sus propiedades, tales como las aguas, con vistas 
a enlazar con el presente. Muchos de los trabajos 
están reunidos en libros coordinados por Antonio 
Escobar Ohmsteade (por ejemplo, Escobar et al., 
2017; ver también Bárcenas et al., 2013).

Organización social y riego
Finalmente está la línea de investigación sobre organización 
social y riego, que ha puesto énfasis en el análisis del 
impacto del regadío sobre la organización social. En 

especial se ha inclinado por los estudios de siste-mas 
con autogobierno o autogestivos, donde los mismos 
regantes participan en la operación y gobierno de los 
sistemas.

En esta línea de investigación de han abordado casos 
comunitarios y en particular multicomunitarios. También 
se ha abordado el contraste con sistemas operados 
por personal especializado, no obstante contar con un 
gobierno de los propios regantes (Martínez-Saldaña y 
Palerm-Viqueira, 1997; Palerm-Viqueira, 2002, 2015; 
Palerm-Viqueira y Martínez Saldaña, 2000; Palerm-
Viqueira y Martínez-Saldaña, 2009, 2013).

Referencias de estas líneas de investigación
A continuación comparto con los lectores algunas 
referencias bibliohemerográficas relacionadas con 
estas líneas de investigación:

• Aguilar Benítez, Ismael (coord.), 2011, Viabilidad financiera de los 
servicios del agua: Una comparación de tres pares de ciudades en la 
frontera México-Estados Unidos, El Colegio de la Frontera Norte/El 
Colegio de Sonora.
• Bárcenas, R., y Palerm-Viqueira, J., 2013, “Las aguas de los pueblos: 
legislación sobre aguas y la propiedad corporada. Una breve revisión 

documental”, en Antología sobre riego: Instituciones para la gestión 
del agua: vernáculas, alegales e informales (pp. 441–500), México, 
Biblioteca Básica de Agricultura, Colegio de Postgraduados/Grupo 
Mundi-Prensa.
• Barkin, David (coord.), 2006, La gestión del agua urbana en México: 
retos, debates y bienestar, Universidad de Guadalajara.
• Caldera Ortega, Alex Ricardo, 2008, “Balance y expectativas de la 
gobernanza del agua en Aguascalientes. Una reflexión en torno a los 
quince años de participación privada en el servicio de agua potable y 
alcantarillado”, en Roberto Olivares y Ricardo Sandoval (coords.), El agua 
potable en México. Historia reciente, actores, procesos y propuestas, 
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México.
• E. Kauffer y A. García, 2004, “Aguas sucias para trabajar, agua limpia 

En la ínea de investigación sobre organización social y riego se ha puesto énfasis en el 
análisis del impacto del regadío sobre la organización social. En especial se ha inclinado 

por los estudios de sistemas con autogobierno o autogestivos, donde los mismos regantes 
participan en la operación y gobierno de los sistemas.

45 

Foto: fotolia ©



46

IB
ER

O
EL

 A
GU

A 
Y 

SU
S 

PR
OB

LE
M

AS
    

EX
AM

EN
 

para tomar: transformaciones en turno al agua en comunidades 
tzotziles de los Altos de Chiapas”, p. 138, en Francisco Peña, Los 
pueblos indígenas y el agua: desafíos del siglo XX, El Colegio de San 
Luis/WALIR/SEMARNAT/IMTA.
• Escobar Ohmstede, Antonio, Romana Falcón y Martín Sánchez 
Rodríguez (coords.), 2017, La desamortización civil desde perspectivas 
plurales, Ciudad de México, El Colegio de México/El Colegio de 
Michoacán/CIESAS.
• Galindo Escamilla, E., 2007, Organización social para el uso y manejo 
de jagüeyes al norte de los Llanos de Apan, Hidalgo, México (Tesis de 
Maestría), Colegio de Postgraduados, Montecillo, Texcoco.
• Galindo-Escamilla, E., y Palerm-Viqueira, J., 2007, “Pequeños sistemas 
de agua potable, entre la autogestión y el manejo municipal en el 
estado de Hidalgo”, México, Agricultura, Sociedad y Desarrollo, 4(2), 
pp. 127-146.
• Gómez Valdez, Monserrat Iliana y J. Palerm. 2015, “Abastecimiento 
por pipas de agua potable en el valle de Texcoco”/”Supplying drinking 
water by cistern trucks in valle de Texcoco, México”, Agricultura, 
Sociedad y Desarrollo, 12, pp. 567-586.
• Gómez Valdez, Monserrat Iliana y J. Palerm, 2016, “El abasto de agua 
por pipa en el valle de Texcoco”, TyCA, volumen VII, núm. 2, pp. 133-148.
• Gómez-Fuentes, Anahí C., 2009, “Un ejército de mujeres. Un ejército 
por el agua. Las mujeres indígenas mazahuas en México”, Agricultura, 
Sociedad y Desarrollo, 6(3), 207-221. Recuperado en 12 de junio de 2017 
http://www.scielo.org.mx/pdf/asd/v6n3/v6n3a1.pdf
• Guzmán Puente, M. A. de los Á., y Palerm Viquiera, J., 2005, “Los 
jagüeyes en la región de los Altos Centrales de Morelos”, Boletín 
Archivo Histórico del Agua, 10(29), pp. 21-26.
• Kjellén, Marianne y Gordon Mcgranahan, 2006, “Informal water 
vendors and the urban poor”, Human Settlements Discussion Paper 
Series, Theme: Water-3.
http://www.mumbaidp24seven.in/reference/informal_water_vendors.pdf
• López Pacheco, E., Pimentel-Equihua, J. L. y Palerm-Viqueira, J., 2009, 
“El entarquinamiento en cajas de agua, El valle de Coeneo-Huaniqueo, 
Michoacán”,en T. Martínez-Saldaña, J. Palerm-Viqueira, M. Castro 
y L. Pereira (eds.), Regadíos ancestrales en Iberoamérica. Técnicas y 
organización social del pequeño riego, Mundi Prensa, pp. 11-18.
• López-Ramírez, M.E., 2012, “Conflicto y agentes en el caso de la 
presa Arcediano: la gestión pública del agua en la zona metropolitana 
de Guadalajara”, en Ochoa-García, H. y Bürkner, H. J. (coord.), 
Gobernanza y gestión del agua en el Occidente de México: la metrópoli 
de Guadalajara, Guadalajara, ITESO.
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/455/PresaArcediano-
Gobernanza.pdf?sequence=2
• López-Villamar, Sara M., Martínez-Saldaña, Tomás, y Palerm-
Viqueira, Jacinta, 2013, “Las comunidades en la administración de 
sistemas de agua potable: región de los volcanes, Estado de México”, 
Agricultura, Sociedad y Desarrollo, 10(1), 39-58.
http://www.scielo.org.mx/pdf/asd/v10n1/v10n1a3.pdf
• Martínez-Saldaña, T., y Palerm-Viqueira, J. (eds.), 1997), Antología 
sobre pequeño riego, México, Colegio de Postgraduados.
• Montes, A., y Palerm-Viqueira, J., 2013, “Los reservorios secundarios 
(jagüeyes) en el sistema de riego Tepetitlán: el control local”, en J. Palerm 
Viquiera y T. Martínez Saldaña (eds.), Antología sobre pequeño riego: 
Instituciones para la gestión del agua: vernáculas, alegales e informales, 
Biblioteca Básica de Agricultura, Colegio de Postgraduados/Grupo 
Mundi-Prensa, pp. 215-233.
• Moreno Vázquez, José Luis, 2014, Despojo de agua en la cuenca del 
río Yaqui, El Colegio de Sonora.
• Moretto, Luisa, 2005, “Urban governance and informal water 
supply systems: different guiding principles amongst multilateral 
organisations”, Conference on the Human Dimension of Global 
Environmental Governance Interantional Organisations and Global 
Environmental Governance, Berlín, 2-3 december 2005.
http://userpage.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2005/papers/moretto_
bc2005.pdf
• Pacheco Vega, Raúl, 2014, “Conflictos intratables por el agua en 
México: el caso de la disputa por la presa El Zapotillo entre Guanajuato 

y Jalisco”, Argumentos, vol. 27, no.74, pp. 219-257.
http://www.scielo.org.mx/pdf/argu/v27n74/v27n74a9.pdf
• Palerm-Viqueira, J., 2015, El autogobierno de sistemas de riego: 
caracterización de la diversidad, Colombia, Colección Jorge Álvarez 
Lleras, No. 29, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales.
• Palerm-Viqueira, J. (ed.), 2002, Antología sobre pequeño riego, 
vol. III, Sistemas de riego no convencionales, México, Colegio de 
Postgraduados.
• Palerm-Viqueira, J., y Martínez Saldaña, T. (eds.), 2000, Antología 
sobre pequeño riego, vol. II, Organizaciones autogestivas, México, 
Colegio de Postgraduados/Plaza y Valdés.
• Palerm-Viqueira, J., y Martínez-Saldaña, T. (eds.), 2009, Aventuras 
con el agua. La administración del agua de riego: historia y teoría, 
Colegio de Postgraduados.
• Palerm-Viqueira, J., y Martínez-Saldaña, T. (eds.), 2013, Antología 
sobre riego: Instituciones para la gestión del agua: vernáculas, alegales 
e informales, México, Biblioteca Básica de Agricultura, Colegio de 
Postgraduados/Grupo Mundi-Prensa.
• Pimentel-Equihua, José Luis, Velázquez-Machuca, Martha A., y 
Palerm-Viqueira, Jacinta, 2012, “Capacidades locales y de gestión 
social para el abasto de agua doméstica en comunidades rurales 
del Valle de Zamora, Michoacán”, México, Agricultura, Sociedad y 
Desarrollo, 9(2), pp. 107-121.
http://www.scielo.org.mx/pdf/asd/v9n2/v9n2a2.pdf. 
• Pineda Pablos, Nicolás, 2016, “El cambio institucional en la gestión 
del agua en Tijuana”, en Fugas de agua y dinero. Factores políticos-
institucionales que inciden en el desempeño de los organismos 
operadores de agua potable en México, Salazar Adams, Alejandro 
(coord.), Hermosillo, El Colegio de Sonora, pp. 85-121.
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Los problemas y retos 
del agua en México
Colaboración de la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana 
(ASEUIA)

JOSÉ LUIS CRUZ GUÍZAR |  Es necesaria una gestión eficaz

GUILLERMO CHÁVEZ CONEJO  |  Por una cultura hídrica y mejor infraestructura

PAOLA CORREA MANTEROLA |  Nuestra cultura del agua es nula

El abasto de agua en las grandes ciudades representa uno de los más importantes retos para las 
autoridades de nuestro país. En el caso de la Ciudad de México, la red de agua potable y la red de 
drenaje resultan insuficientes para los más de ocho millones de personas que la habitan, puesto 
que la inversión para su renovación y mantenimiento ha sido insuficiente. Una gestión eficaz del 
agua junto con una planeación urbana, que limite la expansión de la mancha urbana y propicie el 
crecimiento hacia arriba, es fundamental para tener una ciudad sostenible y resiliente.

Para 2050 habrá en el mundo 700 millones de refugiados climáticos. México es el país número 
once más poblado del mundo, y 10% de sus habitantes carece totalmente de agua potable. Más de 
la mitad del territorio es árido o semiárido, y el hogar de tres cuartas partes de la población. Estos 
son los problemas específicos del agua que advierto en nuestro país: distribución desigual, subsidio 
gubernamental cercano a 50%, dispendio del recurso, costo cada vez más alto para potabilizar, 
añadiendo a ello que de 30 a 50% se pierde en fugas domésticas o en redes de abastecimiento. 
Además, no se cumple con el objetivo número seis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas ni con el artículo cuarto constitucional (párrafo sexto, derecho al agua). Vislumbro 
estas soluciones: 1), ciudadanía: crear una cultura hídrica (no contaminar, no despilfarrar, reparar 
fugas domésticas) y 2), gubernamental: reducir el subsidio al agua, mejorar la infraestructura y hacer 

un plan, de largo aliento, para su uso, reutilización, potabilización y distribución.

Los retos ambientales en México son grandes, y en razón de que la mayoría de los mismos tienen 
varias vertientes para ser atacados, existirá siempre una constante que es la gente. En la forma de 
actuar hoy estarán las consecuencias que tendremos a futuro. La cultura, en especial la del cuidado 
del agua en la población en México es prácticamente nula. Uno de los mayores problemas del 
agua es el desperdicio a causa de las fugas en las tuberías. Qué irónico que, por estar subsidiada, a 
prácticamente una quinta parte de su costo, el agua que recibimos como un derecho sin obligación, 
no llegamos a identificarla como un recurso básico y vital que debe ser cuidado. Desde 2013 la OCDE 
informó que México tiene estrés hídrico severo; nuestras cuencas se están secando. Con la misma 
mentalidad que administramos y gestionamos los ingresos económicos deberíamos de pensar en el 
cuidado de los recursos hídricos.

Representante de la Comisión de Política y Cultura Ciudadana en la ASEUIA 2017-2019. Egresado 
de Relaciones Internacionales, 2006-2010.

Presidente de la Asociación de Egresados de Letras, 2017-2019.

Egresada de Relaciones Internacionales en 2010.
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CECILIA SOSA  |  Es indispensable atender la Ley General de Aguas

JORGE ADOLFO VEGA CÁRDENAS  |  La privatización, uno de los mayores problemas

MARIEL ORTEGA SÁMANO  |  Es necesario crear una mayor conciencia individual

El pasado 7 de junio presenciamos una fuerte lluvia en la Ciudad de México que ocasionó graves 
inundaciones y un caos que la paralizó. Este suceso refleja dos puntos importantes: los efectos del cambio 
climático en la ciudad y la complejidad del manejo de aguas residuales y de lluvia. Uno de los muchos 
efectos del cambio climático es la afectación de los patrones e intensidad de las precipitaciones. Aunado 
a este efecto contamos con un problema de desechos que obstruyen coladeras y drenaje. Por otro lado, 
la ciudad genera una gran cantidad de aguas residuales y carece de un sistema de captación de agua de 
lluvia adecuado, situación que contrasta con el desabasto de agua potable en la ciudad. En este sentido, 
es necesario no solo fortalecer los programas y proyectos de política pública, sino también crear una 
mayor conciencia y educación a nivel individual.

Egresada de Relaciones Internacionales y de la Maestría en Administración Pública con especialización 
en Ciencia y Política Ambiental.

A la lista de interminables problemas con el agua en México como el uso irracional, el desperdicio y la 
contaminación, se le suma otro elemento: la pospuesta expedición de la Ley General de Aguas. Desde 
el 2004 se ha trabajado en un texto que incluye la administración, el uso eficiente pero sostenible del 
recurso y el adecuado tratamiento y gestión de aguas residuales. Indudablemente la extracción y el 
uso del agua se han incrementado en la minería y la agricultura y ganadería, que consumen la mayor 
cantidad del líquido, y cuya demanda seguirá creciendo. Son pocas las empresas e industrias, a quienes 
les aplaudo de pie, que han realizado esfuerzos e iniciativas para el manejo de desechos residuales y 
purificación del agua para su reutilización. Justamente por eso la Ley General de Aguas debe ser atendida, 
se necesita echar a andar la maquinaria que integra distintas normativas, estrategias y sanciones, para 
regular un adecuado uso del agua. Ya no se trata de “tener cultura del cuidado del agua”; se trata de 

volvernos responsables durante todo el ciclo de uso del agua.

La agenda de privatización del agua impulsada por empresas transnacionales es uno de los problemas 
que enfrenta México. Mientras que 235 ciudades en 37 países han retomado el control público del 
agua, esto de acuerdo al Transnational Institute, México hace lo contrario. Ciudades como París han 
dejado en claro que las empresas privadas no deben de administrar el agua. Sin embargo, y a pesar de 
la evidencia científica, las empresas Veolia y Suez ya tienen varios años privatizando el agua en nuestro 
país. Bien lo advierte el director general de Suez en México, Jordi Valls: “Llevamos 55 años operando en 
México construyendo plantas de tratamiento y tenemos un compromiso de seguir en México”. ¡Aguas, 

México, aguas!

Egresada de Relaciones Internacionales en 2013.

Egresado de Relaciones Internacionales, 2004-2008. Actualmente asesora a gobiernos en la ONU 
en materia de empresas transnacionales y derechos humanos.

RODRIGO RIOJAS MARTÍNEZ |  Contar con inversión pública y compromiso social

El gran problema del agua en México nos refiere a una seria desconexión entre lo que sabemos sobre su 
comportamiento y nuestra relación con ella, y en cómo actuamos en torno a lo anterior. Conocemos, por ejemplo, 
que en el Valle de México, un territorio que por su geografía tiende a ser una zona lacustre, se recibe —por 
mucho— más agua de la que requerimos para subsistir como sociedad; no obstante, constantemente sufrimos de 
escasez en su suministro por el mal manejo del recurso hídrico, desde lo colectivo hasta lo individual. De contar 
con inversión pública y compromiso de la sociedad civil para implementar tecnología de captación de lluvia, 
millones de litros provenientes del Sistema Cutzamala podrían ser sustituidos por agua pluvial, reduciendo el 
impacto ambiental ocasionado en las comunidades y ecosistemas que envuelven la capital del país, al tiempo 
que se eludirían eventos como inundaciones o pérdidas de patrimonio en la ciudad. El agua sostiene nuestra 
vida, el entorno natural y el equilibrio del sistema económico que de éste depende. Comprender lo anterior es 
indispensable, pero sólo cobrará sentido cuando empleemos las herramientas que hemos desarrollado para vivir 
en balance con el líquido vital.
Egresado de Relaciones Internacionales en 2014.
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ANDREA CASTEDO MANLY |  Falta de voluntad política y desinterés ciudadano

MÓNICA ARZOZ CANALIZO  |  En la capital del país, pensar en un esquema de ciudad integral

MARÍA JOSE JUÁREZ|  Problemas de calidad y disponibilidad

Hay tres cosas que faltan: voluntad política, voluntad política, voluntad política. Ah, claro, y esto se 
complementa con algo más: desinterés ciudadano; para no dejarlo todo en “aquella cancha”. Pero si 
habláramos de un caso en concreto: el Lago…, perdón, la Ciudad de México, podríamos mencionar 
el desperdicio, el desagüe o la más alarmante —desde mi perspectiva—, las fugas. Si el dato es que 
del total de agua que se desvía a la Ciudad de México está llegando menos del 50%, en un futuro no 
tan lejano el derecho al agua no tendrá cómo garantizarse. En el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACMEX) llevan años negociando con diferentes organismos nacionales e internacionales 
un fondo que permitirá reparar las fugas en 14 de las 16 delegaciones en un plazo de 6 años. Entonces, 
si hay dinero e ideas, ¿qué estamos esperando para echar a andar este proyecto si el panorama nos 
dice que en menos de veinte años los chilango nos quedaremos sin agua? Tal vez a una agenda 
política que ya no le quede de otra.

Quizá el mayor reto para la resiliencia de la Ciudad de México sea el manejo del agua. La paradoja 
del modelo actual de extracción y explotación descontrolada, e incluso informal del acuífero, 
versus las cada vez más recurrentes crisis provocadas por las grandes inundaciones, muestra hoy 
un sistema insostenible al borde del colapso. El acceso al agua potable en la ciudad va más allá 
del recurso hídrico: es el reflejo de la desigualdad social y el origen de multiplicidad de sistemas 
informales que surgen como respuesta. La crisis a la que se enfrenta la ciudad es una realidad global 
que revela las vulnerabilidades de las grandes ciudades. Si bien existen medidas y esfuerzos que 
de ser implementados, con el apoyo de nuevas tecnologías, tendrían un verdadero impacto, lo que 
debemos replantearnos es la manera en la que hacemos ciudad. Se debe pensar en un esquema de 
ciudad integral, en el que tanto la morfología urbana como la arquitectura dialoguen y encuentren 
una manera de coexistir con la naturaleza. Una ciudad que responda en las distintas escalas, desde lo 

micro, con proyectos locales, a lo macro, con los grandes proyectos de infraestructura.

Los principales problemas y retos a los que nos enfrentamos actualmente en México tienen que ver 
con la calidad y la disponibilidad del agua. Por lo tanto, las soluciones desde las políticas públicas, 
serían regular los desechos de fábricas y contaminantes mayores, así como favorecer e incentivar 
el tratamiento de la misma. Por ejemplo, recompensas fiscales por ser emisión cero. Otro problema 
es que las trayectorias del agua potable se mezclan con las del agua sucia, y se necesita entonces 
redefinir la red de abastecimiento nacional.

Egresada de Relaciones Internacionales, 2010-2014.

Egresada de Arquitectura en 2005.

Egresada de Ciencias Políticas y Administración Pública en 2013.
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¡Aguas con el agua!   
Los alumnos de la Ibero opinan sobre los 
principales problemas del agua en México
Textos y fotos de VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ. Redactora de IBERO.

Siendo la Ibero una universidad que no sólo educa en el más alto nivel académico, sino que también sensibiliza a 
sus alumnos en los más acuciantes problemas sociales, haciéndolos conscientes de su indispensable compromiso 
con la sociedad, los temas y asuntos que nos afectan a todos, como lo es la problemática del agua, son asumidos 
por ellos de manera frontal, crítica y autocrítica. En estas páginas reproducimos las opiniones de algunos alumnos 
acerca de los principales problemas, relacionados con el agua, que padece nuestro país.

VALERIA TOVAR
Licenciatura en 

Psicología

LUIS EDUARDO 
ARRIETA
Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales

ALEJANDRO POSADAS
Licenciatura en Relaciones 

Internacionales

RAMZY HURRLE
Licenciatura en Diseño 
Industrial

Pésima distribución y falta de cultura
La infraestructura para la distribución de agua es pésima en toda la ciudad y en general en todo 
el país. Creo que la capital del país es privilegiada, porque hay zonas rurales en donde no les llega 
ni una gota de agua y tienen que caminar kilómetros para ir por ella. Esto es lamentable. Además, 
no existe la cultura del cuidado del agua. Cada vez se está fomentando más, pero considero que, 
como ciudadanos de clase media o media alta, nos sentimos muy privilegiados con el agua y la 
desperdiciamos en muchas cosas como al dejar la llave de la regadera abierta hasta que se caliente 
o al lavarnos los dientes bajo el chorro. Podríamos ahorrar mucha agua si supiéramos cuántos 
litros desperdiciamos al día. Falta una campaña de sensibilización que nos dé los datos duros de 
cuánto estamos desperdiciando y de cómo podemos generar un poco más de cambios.

El cuidado del agua debe ser primordial
México padece insuficiencia e injusticia en cuanto el reparto y 
distribución del agua. Chiapas, por ejemplo, es el estado con mayores 
mantos acuíferos y al mismo tiempo es una de las entidades con 
mayores problemas de acceso al agua. La injusticia en cuanto a la 
distribución del agua es muy grave en nuestro país y debemos tener 
más regulación, incluso más allá de la Conagua, para atender este tipo 
de temas, dado que el recurso se agota. El cuidado del agua tiene que 
ser primordial en la agenda del gobierno.

Además de estructural, es un problema de cultura
En infraestructura del agua estamos muy rezagados. Pero 
también se trata de un problema cultural, pues la gente todavía 
no dimensiona la problemática. Mucho se ha hablado de la 
cultura del agua, de cuidarla, pero aún no se comprende del 
todo el problema que se avecina, lo cual hace que la gente 
siga desperdiciándola y contaminándola. Como sociedad 
tenemos el poder para cambiar la situación tomando medidas 
muy simples, así como obligando al gobierno a que tome las 
acciones necesarias.

Necesitamos mayor conciencia
Hay comunidades donde no tienen agua potable y tienen que caminar 
muchos kilómetros para obtenerla, sucia incluso. Pero nosotros, que 
tenemos la posibilidad de abrir la llave y obtener el agua, la gastamos 
y nos tardamos mucho tiempo bañándonos cuando hay personas que 
no pueden hacerlo. Necesitamos más conciencia.
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BRENDA RODRÍGUEZ
Licenciatura en 
Comunicación

PATRICIO CANTÚ
Licenciatura en 
Arquitectura

JULIÁN AMIEVA SERRANO
Licenciatura en Ingeniería 

Industrial

TANIA SANTAMARÍA
Licenciatura en Psicología

JOSÉ MIGUEL ROSAS
Licenciatura en Diseño 
Grafico

Desperdicio, inconciencia e inequidad
Existe mucha desigualdad, porque hay personas 
que son privilegiadas con el servicio, que viven 
en zonas donde no falta el agua y que incluso se 
dan el lujo de desperdiciarla. Sin embargo, hay 
zonas, cercanas a Santa Fe, por ejemplo, donde 
hay escasez, y mucha gente que desperdicia el 
líquido no se da cuenta de esto. Propondría hacer 
un documental dirigido a las nuevas generaciones 
para concientizar sobre el problema.

Contaminación y drenaje saturado
México tiene una gran problemática con el agua: 
Todos los ríos están contaminados, hay escasez 
del líquido y no existe el acopio de agua de lluvia. 
El drenaje está saturado, por eso se desborda cada 
vez que llueve y la Ciudad de México se inunda. 
Por fortuna, existen sistemas de acopio pluvial en 
comunidades donde más la necesitan, y también 
hay sistemas para recolectarla, filtrarla y volverla 
potable o de un uso limpio.

Es necesario reciclar
La escasez del agua es un gran problema. 
Además, no tenemos forma de reciclar toda 
el agua de lluvia, lo que produce inundacio-
nes. Sería importante tratar de resolver este 
problema a través, por ejemplo, de un acue-
ducto o una presa para ayudar a que el agua 
llegue más fácilmente a localidades que no 
cuentan con el servicio.

Mala distribución y mala infraestructura
Mala distribución y mala infraestructura son 
los principales problemas que enfrenta México 
en cuanto al agua. En mi práctica del semestre 
pasado fui a la comunidad de la Papa en Santa 
Fe y allá no llega el agua, pese a que a una 
distancia de quince minutos en automóvil hay 
agua todo el tiempo.

Crear conciencia para generar nuevos hábitos
Las inundaciones se generan por la contaminación 
que hay, por todos los residuos que se quedan en 
las calles. El problema está en los ciudadanos. Lo 
ideal es crear conciencia para ya no tirar la basura 
en la calle. Sería adecuado elaborar anuncios con 
información dura, a fin de generar nuevos hábitos.
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DIEGO ORTIZ
Licenciatura en Derecho

DANNAE CHÁVEZ
Licenciatura en Contaduría 

y Gestión Empresarial

FERNANDA ESPAÑA
Licenciatura en Ingeniería de 
Alimentos

RENATA TORT
Licenciatura en 
Administración de Negocios 
Internacionales

ALEJANDRA 
PATRICIA PÉREZ

Licenciatura en 
Ingeniería de 

Alimentos

Desperdicio del líquido e inequidad en el servicio
En las zonas en la que vivimos muchas personas 
no tenemos problemas de agua, pero hay delega-
ciones que sí tienen problemas en el suministro. 
No es justo que haya personas a las que el gobierno 
simplemente no ayuda. Es verdad que, ante el pro-
blema ambiental, cada vez tenemos más concien-
cia sobre el cuidado del agua; sin embargo, sigue 
habiendo un gasto innecesario de agua, por ejem-
plo, en la regadera.

Responsabilidad ciudadana y empresarial
Es importante cuidar el agua en el entorno, ser conscientes de 
que no siempre vamos a contar con ella. Debemos empezar 
por nosotros mismos, pues no podemos exigir a los demás 
que cuiden el agua si nosotros no lo hacemos. Las empresas 
también deben ser más responsables con el uso de agua. 
Por ejemplo, las fábricas y las industrias ocupan demasiada 
agua y además producen contaminación. Por otra parte, si 
hay inundaciones es por la irresponsabilidad de tirar basura 
en las calles, pues de otro modo el agua podría fluir y nos 
evitaríamos encharcamientos e inundaciones.

Inadmisible que haya zonas sin agua en México
El agua es un bien indispensable; por ello es 
inadmisible que existan zonas en el país donde no 
se cuente con ella. Es, además, una ironía que en 
muchos sitios se carezca del líquido, en tanto que 
en las ciudades nos estamos inundando. A ello hay 
que sumar la contaminación y el desperdicio del 
agua. Es necesario que cuidemos más este recurso.

El problema más importante es la contaminación
México tiene muchos problemas en cuanto al agua. El más 
importante es la contaminación y el mal uso que le damos 
cuando tiramos basura. Empresas de minería, por ejemplo, 
al extraer ciertos recursos van dejando azufre en el agua y 
eso afecta a las comunidades indígenas que viven en los 
alrededores. Cada vez el volumen de contaminación es más 
grande, y deberíamos de empezar a hacer conciencia si no 
queremos quedarnos sin agua potable.

Hay que educar no sólo a las nuevas generaciones
Tenemos que educar sobre el consumo de agua, pero no sólo a los niños, 
pues en general las nuevas generaciones ya tenemos conciencia sobre 
los problemas que hay alrededor, como la escasez. Aunque el agua 
tiene un ciclo, éste ya no se está conservando por diferentes razones. 
A las personas mayores no se les educó a tiempo, entonces, muchos la 
desperdician y están causando problemas porque al final del día ellos 
son los que están tomando las decisiones. No olvidemos que la mayoría 
del agua disponible está contaminada, lo cual crea problemas de salud. 
Además, se construye sin prever el suministro de agua para quienes 
habiten las nuevas edificaciones, y sin considerar que los cimientos 
profundos de las grandes construcciones afectan los mantos acuíferos.
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Alianza estratégica de la Ibero y el Tecnológico 
Universitario del Valle de Chalco

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el 
Tecnológico Universitario del Valle de Chalco (TUVCH) 
establecieron una alianza estratégica, con el objetivo de 
llevar a los sectores populares una oferta educativa de 
calidad. El Rector de la Ibero, maestro David Fernández

La Ibero, actualización 
crítica para transformar 
la realidad y servir mejor 
a México

Textos y fotos de IVÁN CABRERA. Redactor de IBERO.

Invita el Rector a “hacer lío”

Durante la presentación de su Tercer Informe, el Rector de la Ibero, 
David Fernández Dávalos, S. J., recriminó que la liberalización 
de la educación superior por parte de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) pone en riesgo la supervivencia de las 
universidades públicas, pues el objetivo es llevar a cabo la 
mercantilización global de las instituciones, una de las señales 
del “fascismo financiero”. Siguiendo las lecciones del Papa 

Francisco, invitó a los jóvenes a “hacer lío” y dar propuestas, a cambiar las estructuras y procesos, a abrirse “a 
la innovación y al cambio para servir mejor a México”. Enfatizó: “Rompan con ideas y conocimientos vacíos 
y obsoletos, caminen junto, con y para los desfavorecidos de la sociedad, miren su entorno y transfórmenlo”.

El Departamento de Historia cumple 60 años

Frente a los nuevos desafíos que presenta una sociedad 
convulsa y con la responsabilidad de responder a esa realidad, el 
Departamento de Historia de la Ibero tendrá un relanzamiento 
a 60 años de su fundación. “Se trata de darle nuevo impulso 
frente a un contexto nuevo y complejo, preguntándonos qué 
debe ser y hacer el Departamento, y de qué manera responder 
a esa realidad”, afirmó la directora María Luisa Aspe. Por su 

parte, el director de la División de Humanidades y Comunicación, doctor Carlos Mendoza Álvarez, pidió se 
prosiga con la formación de profesionales que cambien la realidad injusta, de discriminación, de inequidad 
que “marca no sólo a nuestro país sino a la aldea global”.
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Joseph Stiglitz imparte conferencia en la Ibero

El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, afirmó que 
las crisis económicas se convierten en crisis sociales, en 
las que se pone en riesgo el bienestar de las comunidades, 
y como ejemplo puso a Estados Unidos, nación que se 
ha descompuesto desde la crisis financiera de 2008. 
El economista ofreció la conferencia magistral 
“Globalización en el mundo desarrollado” y enfatizó que 
el modelo económico actual ha permitido el ascenso de personajes con políticas proteccionistas 
como Donald Trump, en Estados Unidos, y Marine Le Pen, en Francia.

Estudiantes de la Ibero ganan concurso de 
arquitectura

Estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México obtuvieron 
el primer lugar del 20° Encuentro Plástico Espacial 2017, 
certamen convocado por el Taller Luis Barragán de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Los quince estudiantes de 

la Ibero diseñaron y construyeron Lux ad Libitum, un pabellón de luz para el cual debieron manejar la 
luz, sombras y espacios en beneficio de su proyecto. Además de usar materiales que pudieran reciclarse, 
hicieron todo el trabajo logístico y financiero de la propuesta arquitectónica.

Dávalos, S. J., señaló que las universidades tecnológicas “son, desde hace más de veinte años, una 
alternativa viable para los jóvenes, hombres y mujeres, que por diversas circunstancias sociales y 
económicas no pueden ingresar a instituciones de educación superior como la UNAM, el Poli o la 
UAM”. Explicó que se reafirma el objetivo de la Universidad de ofrecer una alternativa educativa 
accesible, intensiva, de calidad y fuerte.

Fosas clandestinas: impunidad en México

El Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad 
Iberoamericana y la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos(CMDPDH) 
presentaron el informe Violencia y terror: Hallazgos sobre 
fosas clandestinas en México, en el que se evidenció la 
existencia de más de mil tumbas ilegales en todo el país. 
Durante la conferencia, también se explicó la función del 
modelo estadístico para hallar fosas clandestinas (llevado a 

cabo por Data Cívica, PDH IBERO y Human Rights Data Analysis Group). La coordinadora del Programa 
de Derechos Humanos de la Ibero, maestra Denise González, afirmó que las fosas buscan generar terror 
y control social, y demuestran la impunidad con la que se puede actuar en nuestro país.
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Alumnado de la Ibero, 10 años de ayudar a migrantes

En 2017 los estudiantes de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México cumplieron 10 años de apoyar a 
migrantes en Estados Unidos a través del Programa 
de Práctica Profesional y Servicio Social con población 
mexicana migrante en Chicago, creado en el Departamento de 
Psicología, y en el cual también participan Catholic Charities 
y la Universidad Loyola de Chicago. Bajo la supervisión 
académica de profesores expertos en temas de migración, intervención comunitaria, salud mental, política 
pública y derecho internacional, el estudiantado ha brindado a los migrantes apoyo emocional y asistencia 
en el proceso de adaptación a la cultura estadounidense y en su proceso de aculturación.

La Ibero, generadora de conocimiento

Como parte de la elaboración final del proyecto Rumbo 2030, 
la Comisión de Investigación, una de las involucradas en este 
proceso, presentó su propuesta para convertir a la Ibero en una 
universidad creadora e innovadora. “Existen las condiciones 
para soñar con una visión diferente del Rumbo 2030 en 
cuanto a la investigación, que, entre otras cosas, se acerca a 
la docencia en términos de su importancia estratégica en la 

Universidad”, afirmó el doctor Thomas Legler, titular de la Dirección de Investigación. Debemos soñar con 
una universidad dedicada a la investigación, con pertinencia e incidencia social. El objetivo, enfatizó, es 
construir una institución educativa generadora de conocimiento.

Organizan Jornada de la OEA en la Ibero

La Ibero organizó la Jornada de la OEA y el Sistema 
Interamericano: derechos humanos, democracia y Estado 
de derecho, en el que se abordó la crisis política y social en 
Venezuela. El Rector de la Ibero, maestro David Fernández 
Dávalos, S. J., dijo que es imprescindible parar la violencia en 
ese país para impedir la intervención militar estadounidense 
que se está preparando, porque si ésta se diera “se acarrearían 

consecuencias profundas y graves para toda América Latina, comenzando por Cuba y los procesos poscoloniales 
en marcha en el subcontinente”. El evento se llevó a cabo en un momento en que la OEA y el Sistema 
Interamericano han enfrentado serios desafíos a su gobernanza, por lo que una reflexión sobre su futuro es vital.

Nueva especialidad en la Ibero: Nutrición Gerontológica

A partir del periodo Otoño 2017, la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México ofrecerá la Especialidad en Nutrición 
Gerontológica, impartida por el Departamento de Salud. Con 
este posgrado se busca el aumento significativo de especialistas 
a partir de un modelo educativo con visión humanista, éticos y 
con conciencia social, y la generación de conocimientos nuevos 
a través de la investigación en este campo. Contará con un 
enfoque teórico-práctico, de tal manera que el egresado disponga tanto de bases teóricas que necesita, como 
de los conocimientos prácticos para intervenir con éxito en diferentes modelos de atención al adulto mayor.
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Jessica Ortega Melchor
Educación y labor social para 
combatir la pobreza
PEDRO RENDÓN LÓPEZ. Redactor de IBERO.

El que no sirve para servir, no sirve para vivir.
Santa Teresa de Jesús

n 2010 en Huejutla, Hidalgo, 
23.2% de la población vivía en 
pobreza extrema, y 43.4% en 
pobreza moderada, según el 
Informe Anual sobre la Situación 
de Pobreza y Rezago Social, del 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social. 

Esta realidad la vio desde pequeña Jessica Ortega 
Melchor, egresada de la Licenciatura en Economía 
de la Ibero, cuando como estudiante del Instituto 
Cultural iba a las misiones que este colegio tere-
siano hacía a dicho municipio.

Preocupada por la pobreza, a la que califica como 
“una injusticia tremenda”, Jessica pensó estudiar 
la carrera de Derecho para defender a quienes no 
tienen las mismas oportunidades que otros. Pero, 
explica, “cómo voy a defender algo si no sé dónde 
está su raíz; entonces me di cuenta que Economía 
me podía dar las herramientas para saber de dónde 
viene la pobreza, cuál es su causa y cómo atacarla”.

Inclinada desde siempre hacia los temas sociales, 
las matemáticas y la estadística, encontró en la 
carrera de Economía lo que buscaba. Refiere: 
“Por azares del destino, cuando vine a la Ibero a 
preguntar por otra carrera (Finanzas), me recibió 
una persona de Economía (la maestra Diana Piloyán, 
académica), y cuando me platicó justamente de 
Economía Ambiental me interesó mucho, porque 
me di cuenta de que tenía ambas partes que me 
atraían, la numérica y la de sentido humano, de 
acercamiento con las personas y con la naturaleza”.

¿Por qué elegiste a la Ibero como universidad?
Mi hermana estudió aquí, y desde que la 

acompañé a hacer su proceso de admisión sentí 
que yo también era de aquí. Para mí la Ibero es la 
universidad más completa, porque tiene excelencia 
académica y muchos espacios para combinar lo 
académico con la parte social. (En la Ibero, donde 
Jessica estudió con una beca a la excelencia humana, 
aprendió que lo primero para resolver un problema 
es entenderlo. Luego obtuvo “una visión muy amplia 
para poder atacar los problemas desde diferentes 
aristas”. También aprendió, según refiere, a hacer 
trabajo en equipo. De hecho fue presidenta de la 
asociación estudiantil ‘Junax Co´tantic’/“Un sólo 
corazón”, que busca mejorar la calidad de vida de Jessica Ortega Melchor. Fotografía de Pedro Rendón López.
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comunidades tseltales en Chiapas, y vicepresidenta 
de la Sociedad de Alumnos de Economía.)

¿Cómo reforzó y complementó la Ibero tu 
compromiso social?

Desde el primer semestre me caían oportunidades 
para continuar con el compromiso social. Me fui de 
misión a Chiapas, estado del que me enamoré y al 
que sigo regresando. Con el Centro Universitario 
Ignaciano (CUI) fui a campamentos de liderazgo, 
un liderazgo enfocado a lo que puedes hacer por 
los problemas que hay en tu colonia, en tu país, en 
el mundo. (A esto le sumó materias optativas como 
Economía Ambiental y Evaluación de Proyectos 
Sociales, y conferencias sobre temas sociales.) Aparte, 
aquí en la Ibero, por donde camines te encuentras 
algo o alguien ligado al compromiso social, como la 
empresa de economía social y solidaria Capeltic, o 
con algún profesor que trabaja justamente en esta 
línea. Luego trabajé de una forma más profesional. 
Anteriormente era ir a misiones y sensibilizarte con 
la gente. Pero aquí en la carrera era hacer un proyecto 
con impacto social.

LABOR SOCIAL Y APRENDER ENSEÑANDO
La impronta social de Jessica fue públicamente 
reconocida con el Premio Ibero Compromiso Social 
2016, en la categoría “Apoyo al desarrollo sostenible 
económico ambiental”, por su participación en el 
proyecto “Microfinanciera Comon sit ca´teltic”, 
que ayuda a mejorar el ingreso de los productores 
tseltales de Capeltic, Xapontic y Chabtic (socios 
de la cooperativa Yomol´atel que viven en 
Chilón, Chiapas), al ofrecerles una alternativa de 
financiamiento justo que les permita cubrir sus 
necesidades básicas y potenciar la autosuficiencia 
familiar a través del ahorro.

¿Cuál fue tu participación en la microfinanciera?
Siempre estuve en la lista de Junax Co´tantic, 

la asociación de las personas que crearon Capeltic. 
Y es que cuando fui a Chiapas me apunté para 
cualquier proyecto que surgiera relativo a la economía 

o la administración de finanzas. Entonces nació la 
necesidad de la microfinanciera y me invitaron a 
participar en este proyecto liderado por Alberto 
Irezabal, cofundador y director de Capeltic.

¿Cuáles fueron tus funciones en la micro-
financiera, de noviembre de 2012 a noviembre 
de 2016, periodo en el que colaboraste?

Empecé con las pruebas piloto. La primera vez 
realicé tres entrevistas con el personal en Chilón, 
para darnos cuenta cómo se estaba pensando la 
microfinanciera y por qué ciertas reglas iban a ser de 
una u otra forma. En verano estuve semana y media 
con tres compañeros, Pedro Casas Alatriste (quien 
junto con Jessica y Diana Piloyán genera los informes), 
René Livas y Pablo Lagos. Nos tocó hacer trabajo de 
campo, efectuar entrevistas y levantar encuestas, 
para poder hacer el manual de procedimientos de 
la microfinanciera. Posteriormente teníamos juntas 
con personas del equipo de Chiapas y de Deloitte 
para ver cómo este manual se iba a convertir en un 
documento oficial que permitiera la constitución legal 
de la microfinanciera. Después, en Capeltic Puebla, 
di un taller de finanzas personales para sondear las 
necesidades de los trabajadores de Capeltic y ver la 
forma en que podríamos atender las necesidades de 
quienes viven en zonas urbanas.

(Cabe señalar que en noviembre de 2012 el fondo 
de la microfinanciera era de aproximadamente 80 
mil pesos; en marzo de 2016 ascendió a 300 mil. En 
junio de 2014 otorgó 93 créditos, y en junio de 2016 
otorgó 310. La mayor parte de estos créditos son para 
trabajo y salud. Hasta el momento se ha beneficiado 
a 344 socios de la cooperativa Yomol´atel y a 20 
trabajadores de Capeltic.)

¿Qué es para ti la educación?
Es el pilar para que todo lo demás vaya 

funcionando. Desde donde puedes motivar a la gente, 
acompañar procesos, darte cuenta de diferentes 
realidades, sensibilizarte, y, además, aprender a ser 
ético. Yo estudié economía creyendo que si sabía 
la causa de la pobreza iba a poder hacer algo por 
cambiarla. Hoy reafirmo que la educación es una 
pieza fundamental para acabar con la pobreza y con 
otros muchísimos problemas que tenemos en el país.

¿Qué importancia le das a educar a quienes 
no han tenido las mismas oportunidades que tú?

Es muy valiosa la educación, pero también lo 
es respetar el enfoque y utilidad que le da cada 
persona. Por ejemplo, en las comunidades tseltales 
me encantaría decir que la gente pueda acceder 

Con el Centro Universitario Ignaciano (CUI) 
fui a campamentos de liderazgo, un liderazgo 

enfocado a lo que puedes hacer por los 
problemas que hay en tu colonia, en tu país, 

en el mundo. 
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Yo estudié economía creyendo que si sabía 
la causa de la pobreza iba a poder hacer algo 
por cambiarla. Hoy reafirmo que la educación 
es una pieza fundamental para acabar con la 
pobreza y con otros muchísimos problemas 

que tenemos en el país.

a la misma educación que yo; pero no, porque 
las herramientas que yo tuve no son las que ellos 
ocuparían en su día a día. Claro que requieren 
educación de calidad, pero enfocada a su realidad 
y en función de lo que va a ser útil en su entorno. 
(Desde esta perspectiva de equidad educativa, y 
con el deseo de continuar ayudando a otros, pero 
ahora en su entorno inmediato, Jessica coordinó a 
otros estudiantes de la Ibero en el proyecto “Todos 
aprendemos de todos”, a través del cual pusieron 
sus conocimientos al servicio de trabajadores de 
la universidad que deseaban presentar y aprobar 
el examen de la preparatoria abierta, para obtener 
su certificado. A la hora de la comida o al final de la 
jornada laboral alumnos y trabajadores se reunían 
en la biblioteca, en Capeltic o en salones vacíos, 
para hacer juntos la tarea y resolver dudas sobre 
alguna materia; matemáticas, en el caso de Jessica. 
¿El resultado?: Dos cohortes de personal sindicalizado 
aprobado en el examen; quienes en agradecimiento 
a los estudiantes les enseñaron a cocinar.)

LOS VALORES DEL VOLUNTARIADO Y EL LIDERAZGO
Como si la vida no le fuera a alcanzar para culminar 
sus proyectos, pese a tener 23 años de edad, desde 
junio de 2016 Jessica trabaja como consultora del 
Banco Mundial en México.

¿Cómo lograste ingresar al Banco Mundial?
La doctora Mariana Pereira, mi maestra en cuarto 

semestre, me dijo que había una oportunidad de 
trabajar ahí, y me preguntó si estaba interesada. Dije 
que sí. Era un trabajo de campo para hacer evaluación 
de impacto, levantar entrevistas y entender la 
problemática social que hay en comunidades rurales 
con pequeños productores. Algo que me da mucho 
orgullo mencionar es que lo que me abrió las puertas 
para entrar al Banco Mundial fue mi experiencia 
en Capeltic y en Chiapas. Sin yo saberlo, la carta de 
presentación más fuerte la tenía en el voluntariado. 
Estuve un año trabajando para las zonas económicas 
especiales (Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca), 
intentando atraer inversión extranjera y nacional para 
el desarrollo económico en estos lugares marginados. 
Actualmente trabajo en una evaluación de impacto de 
mujeres microempresarias a quienes una organización 
civil les dio capacitación para que puedan manejar 
mejor sus negocios. (En el Banco Mundial Jessica 
desea permanecer laborando al menos un año más, 
y después cursar la Maestría en Economía Social y 
Solidaria; tema que abordó en su tesina de licenciatura 
Los efectos de los microcréditos de Como sit ca´teltic: 
una alternativa de Economía Social y Solidaria.)

Jessica Ortega Melchor con beneficiaria de la comunidad. Fotografía: Archivo personal de la entrevistada.
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Jessica Ortega Melchor, con el Mtro. Pedro Padierna, presidente de FICSAC, en la entrega del Premio Ibero Compromiso Social 2016. 

Fotografía de Héctor Raúl Pérez Cortés.

No valoramos realmente la importancia 
que la naturaleza tiene para nosotros; nos 

falta empatía. No es difícil darse cuenta que 
la naturaleza nos da todo y que debemos 

cuidarla para no acabárnosla.

¿Desde tu punto de vista, cuáles son los valores y 
características que distinguen el liderazgo en la Ibero, 
no sólo en lo académico sino también en lo social?

Mencionaría algunos con los que me identifico:
•Ser transparente. Es fácil darte cuenta cuándo una 
persona hace las cosas nada más para salir del paso 
y cuándo otra está comprometida con ellas. Una 
persona es transparente cuando dedica el tiempo 
que sea necesario a solucionar un problema; pienso 
por ejemplo en la gente de Capeltic, que lleva diez 
años en ese proyecto. Para que las personas te crean, 
para que puedas convencerlas y atraerlas, tienes que 
estar enamorado del proyecto, que tal vez no es la 
prioridad en tu vida, pero sí ocupa un lugar relevante, 
aunque tengas trabajo o escuela.
•Ser humilde. Reconocer que un trabajo se hace en 
equipo y que todas las cosas pueden caminar en la 
medida que tienes el apoyo de otros. Y saber que 
un proyecto que apoyaste no es sólo tuyo, sino que 
estás trabajando, de corazón, para alguien, porque 
cuando lo dejes debe quedar funcionando a fin de 
que alguien más le dé continuidad.
•Hacer mucho ruido. Es algo que aprendí aquí en 
la Ibero. Siempre había creído que se necesitaba un 
carácter fuerte e imponerte a la gente para lograr las 
cosas, pero no es así, en la Ibero un líder se acerca a 
la gente, la atrae y la convence.
•Calidad. Que no tomes el camino más rápido, sino 
que tengas un trabajo de calidad, aunque antes debas 

darles veinte vueltas a las cosas para poder ofrecer 
lo mejor de ti a quienes te necesitan.

Como sabes, este número de la revista IBERO 
está dedicado a los problemas del agua. ¿Cuál 
consideras que sea el principal problema del agua 
en México?

No valoramos realmente la importancia que la 
naturaleza tiene para nosotros; nos falta empatía. No 
es difícil darse cuenta que la naturaleza nos da todo 
y que debemos cuidarla para no acabárnosla. Pero 
no estamos tan sensibilizados con la naturaleza; le 
damos más importancia a otros temas.

¿Qué propondrías como solución a la falta de 
cuidado del agua?

Si tal vez conociéramos el impacto monetario 
real que tiene el agua en nuestras vidas, y todo lo 
que nos costará el no tener agua en el futuro, creo 
que la cuidaríamos más.
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ntre enero y abril de 2015, 
cuando preparábamos el 
Pabellón de México 
para la 56 Bienal de Arte 
de Venecia –la bienal 
de arte más antigua, se 
remonta a 1887–un 
equipo de estudiantes, 
investigadores, artistas e 

ingenieros, pensábamos el problema del agua y su 
impacto en las trazas urbanas anfibias, que nacieron 
a partir de la relación entre vida, agua y gobierno. 
Teníamos en mente dos imágenes específicas: México 
y Venecia, ciudades flotantes, fundadas sobre lagos 
y mares. Compartían origen, mas no posteridad.

Meses atrás, Okui Enwezor, curador artístico de 
la edición en turno, había presentado la temática 
general mediante la cual lanzaba una invitación 
para reflexionar sobre Todos los futuros del 
mundo. Además, Enwezor estructuró el argumento 
introduciendo filtros, uno de los cuales resultaría 
decisivo para nosotros. Se refería a la dimensión o 
temporalidad épica de los eventos, que de alguna 
manera podemos comprender como el tiempo 
privilegiado de la acción.

Alguna vez escuché que nada predice el futuro 
mejor que el pasado. Como historiadora, debo 
reconocer mi posición de cautela ante conceptos 
como el de predicción. Sin embargo, estoy cierta 
de que el sentido del pasado, el valor de la historia 
(en tanto acción), funge como catalizador, es el 

advenimiento de nuestro compromiso ante el mundo, 
y la necesidad de romper con toda verdad establecida 
cuya función sea liquidar la creatividad, silenciar 
la voz diligente cuya voluntad nos conduce a un 
lugar privilegiado, el de la posibilidad de acción1. 
De ahí que una manera de “pensar” el futuro, sea 
accionando(nos) para él.

¿De qué manera conectamos esta reflexión 
con la propuesta artística del Pabellón de México? 
Primero que nada, abrazamos esas dos ciudades, 
sus similitudes, sus diferencias y sus relatos propios. 
No hace falta decir que todo nos guiaba al elemento 
que las caracteriza, el agua, sea visible o sepultada. 
Resultaba tan atrayente, que resolvimos partir de 
los referentes históricos que utilizan justamente 
la percepción visual como pase de entrada a la 
interpretación: las cartográficas. La intención que 
existía tras la frase “todos los futuros del mundo” 

Agua: 
Arte, cultura y sociedad

KARLA JASSO
Doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha desempeñado como profesora de Arte 

Contemporáneo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; investigadora en el Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) 

en París, por el Getty Grant; curador en jefe del Laboratorio de Arte Alameda (LAA) del INBA; jurado de “Vida Artificial”, Fundación 

Telefónica Madrid; curadora del Pabellón de México en la Bienal de Venecia (2015) e investigadora en el área de Arte y Nuevos 

Medios en el Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM. Actualmente, como parte del cuerpo de investigadores el IIE-

UNAM, trabaja el proyecto intitulado: Después de los medios: Hacia una ontología de la materia. Es autora y coeditora de los libros 

Arte y feminismo: Nuevas figuraciones simbólicas, Arte-tecnología: Arqueología, dialéctica, mediación, Ready (Media): Hacia una 
arqueología de los medios y la invención en México, Cinco variaciones de circunstancias fónicas y una pausa y Possessing Nature, 
Pabellón de México en la 56 Bienal de Venecia.

Teníamos en mente dos imágenes 
específicas: México y Venecia, ciudades 

flotantes, fundadas sobre lagos y mares. 
Compartían origen, mas no posteridad.
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entró en conexión con la actualidad temporal de 
las cartografías —la visualidad de la imagen en el 
presente de la palabra— y las trazas, sean éstas de  los 
siglos XV, XVII o XXI, serían el medio de percepción 
intrínseca, el espacio de la acción. ¿Por qué en la 
ciudad de México se decidió enterrar viva, el agua 
de sus lagos? Aquí una aproximación.

A partir del proceso de colonización2, la cuenca 
de México y aquella ciudad situada en la parte más 
baja de los cinco lagos, se convirtieron en el objeto 
preciso que encarnaría una de las obsesiones de 
la primera modernidad, unida por supuesto a los 
propósitos del imperio español: salvar la ciudad. 
“Salvarla, decían”. Con ello, se referían al agua como 
amenaza, a las constantes inundaciones que a su vez, 
desencadenaban problemas sociales y desequilibrio 
material.

“Cortés tomó la decisión de reconstruir 
Tenochtitlán para convertirla en la metrópoli de 
la Colonia. Levantar la ciudad capital en una isla 
fue motivo de grandes debates y diferencias de 

opinión, con numerosos y convincentes argumentos 
en contra. La isla estaba situada en un terreno bajo 
y pantanoso que sufría de constantes y desastrosas 
inundaciones. Se le consideraba un lugar insalubre, 
hecho que se agravó con la devastación causada por 
la Conquista, cuando los vencedores destruyeron 
la ciudad y llenaron sus canales con los escombros 
para hacer posibles las maniobras de caballería”.3

Las autoridades no reconocieron el valor inherente 
de los lagos; estaban convencidos que lograrían 
transformar la cuenca en una comarca de “tierra 
firme”. Creyendo que tanto las inundaciones como el 
problema del desgobierno terminarían al erradicar el 
flujo del agua en el ambiente, tomaron una decisión 
que marcaría la ciudad y la organización social a 
partir del siglo XVI: el desagüe. Se aseguraba que el 
objetivo era único, es decir, el perverso sentido que 
adquiría la supuesta “salvación”, vinculado al “orden 
universal” de pensamiento y visión del mundo. Los 
ingenieros no sólo salvarían la ciudad secándole 
los lagos, sino que emplazarían en ella un nuevo 

El mapa de Tenochtitlán de Cortés. Anónimo, 1524. 61
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modelo de traza urbana: la ciudad renacentista. Se 
repetiría lo mismo en cada ciudad bajo dominio del 
imperio español. Sin embargo, nunca evaluaron 
que aquella obsesión se vería perturbada una y 
otra vez por la fuerza de la naturaleza en sí misma. 
México se convertiría en la única —entre todas las 
ciudades fundadas en el Nuevo Mundo— que jamás 
aceptaría la traza renacentista. No por rebeldía, sino 
por la naturaleza hídrica de la extensión en donde 
decidieron emplazarla.

Se podía sentir el comienzo. ¡Investigamos tanto! 
En los pocos meses que tuvimos para desarrollar 
la totalidad del proyecto, que estriba en una obra 
comisionada ex profeso para la Sala de Armas del 
Arsenal de Venecia —ruina de lo que alguna vez fue 
el corazón del gran imperio naval de la Serenissima— 
y el libro que la acompaña en tanto contrapunto 
visual-histórico. No se puede entender el Pabellón 
de México sin aceptar este tejido4.

La cantidad deslumbrante de imágenes fotográficas 
y documentales sobre el desagüe (hoy día conocido 
como drenaje profundo), resultó apabullante. Tanta 
era la carga visual, que entendimos la potencia del 
diálogo que se activaba entre libro e instalación en el 
espacio del Pabellón. La obra, en su valor matérico, 
derivaba igualmente de la figura cartográfica, de la 
acción de cartografiar. ¿Cómo entenderlo? Antes 
que nada, a partir de la sinergia. Aprendimos a 
escuchar cada mapa, a recorrerlo, a detenernos en 
sus pliegues. Generamos relaciones, (des)ubicamos 
puentes y zanjas, canales y cortes de montañas. Y 
así, en Venecia, sobre su plano actual, localizamos los 
espacios arquitectónicos en donde México albergó 
su propio Pabellón en las cuatro últimas ediciones 

Las autoridades no reconocieron el valor 
inherente de los lagos; estaban convencidos 
que lograrían transformar la cuenca en una 

comarca de “tierra firme”. Creyendo que 
tanto las inundaciones como el problema del 

desgobierno terminarían al erradicar el flujo del 
agua en el ambiente, tomaron una decisión que 

marcaría la ciudad y la organización social a 
partir del siglo XVI: el desagüe. 

de la Bienal, comenzando en 20075. Eran cuatro los 
lugares que articularon, literalmente, una línea en el 
plano de la ciudad. Una traza, un recorrido singular.

Y esa traza, ella, no otra, fue la base y la forma a 
partir de la cual se levantaría (como solemos decir 
en el léxico de la construcción) la estructura a gran 
escala. Una vez fabricada, dicha masa escultórica era 
sólo la capa que protegía la complejidad del enorme 
instrumento. Un canal de agua dentro de un espacio 
de exhibición. Lo nombramos en tanto escultura/
canal conformado por un sistema hidráulico de 
control, contención y pérdida de agua. Queríamos 
meter  —por fuerza— un trozo de ciudad al espacio 
de exposición. Y como buen trozo de ciudad hídrica, 
el agua debía correr por el canal. Se diseñó el sistema, 
el ciclo de bombeo comenzaba en un dispositivo 
sumergido en la laguna del Arsenal, y coordinaba los 
mecanismos de bombeo, niveles y caídas, vacíos y 
caudales; bombas que succionan e inyectan, regulan 
o aceleran la velocidad del agua que se propaga          
—irónicamente como si fuese un drenaje—  a lo largo 
de la escultura/canal. ¡Habría que haberla visto! 
Recorrer el espacio, tocar el material, entender los 
ángulos estructurales, dejarse intimidar por la escala, 
por los kilómetros de acero que aquella línea, dibujada 
en un papel, había originado. La obra instalada era 
sin duda hermética, no podía ser de otra manera. 
Además, la materialidad otorgaba otra capa de lectura, 
la transformaba en caja de resonancia. La fuerza 
del agua al interior de la pieza cobró vida. Una vida 
(sonora) en diálogo con los “cuerpos hídricos”: los 
documentos visuales contenidos en el libro. Tantas 
memorias, activas, actuantes, impulsivas, movedizas, 
acuáticas. Tantas historias entre ciudades lacustres 
—ambas, en algún momento, estuvieron al servicio 
de la soberanía colonial o el imperio naval.

La intencionalidad era señalar lo impredecible 
e impersonal de una circunstancia de desequilibrio 
natural, en donde si bien la tecnología se da licencia 
para prometer todo, pretende dominar con arrogancia 
la fuerza de la naturaleza en sí misma, y acaba por 
volverse en su contrario, su opositor, su falla. Obra 
de (contra)infraestructura, ingeniería compleja pero 
viciada, inservible. [La extracción del agua de la 
laguna la dirige a la pieza, en ella circula durante 
el tiempo determinado. Después, simplemente la 
arroja hacia otro lugar]. Una metáfora para todas 
las obras de infraestructura pública en nuestro país, 
que están hechas para funcionar el día de la foto y 
el corte del listón.62
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Mapa de Venecia. Joan Blaeu, 1724.

En el mundo globalizado y sus políticas de 
consenso la ciencia se complace en estudiar la 
realidad tal como piensa que podría llegar a ser, y 
donde “sus ingenieros crean el mundo que nunca ha 
sido”. La obra que se mostró en el Pabellón de México 
señalaba la pretensión absoluta, la perversidad 
coleccionista del conquistador, el despotismo del 
soberano ya invisible que juega de nuevo al filósofo 
naturalista y al noble cuyo obsequio más preciado es 
un trozo de ciudad metida en su gabinete.

Visualmente espacial, en el presente y en presencia 
de la palabra sellada en el libro, una de las imágenes 
más apabullantes de William Blake resonó en el 

Pabellón durante los meses de la exposición: del 
agua estancada se espera veneno.

En el mundo globalizado y sus 
políticas de consenso la ciencia se 
complace en estudiar la realidad 

tal como piensa que podría llegar a 
ser, y donde “sus ingenieros crean el 

mundo que nunca ha sido”.

1 Friedrich Nietzsche, Sobre la utilidad y los prejuicios de la historia para la vida, Madrid, Edaf, 2000.
2 Una investigación fundamental durante el proceso de preparación del Pabellón es la tesis doctoral de John F. López, The 
Hydrographic City. Mapping Mexico City’s Urban Form in Relation To Its Aquatic Condition, 1521-1700. Degree of Doctor of 
Philosophy in Architecture: History anTheory of Architecture. MIT, Massachusetts Institute of Technology, 2014.
3 George Kubler, Arquitectura mexicana del siglo XVI, traducción de Roberto de la Torre, Graciela de Garay y Miguel Ángel 
de Quevedo, 2ª edición, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 116.
4 No voy a profundizar en el tema que todos conocemos muy bien, pero sí lo menciono. En nuestro caso fue más allá del 
obstáculo. La incapacidad que demuestran las instituciones mexicanas para la cultura y las artes, para responder con la seriedad 
debida a los proyectos de cultura, es prácticamente, inadmisible. Sabiendo que la cultura sin más, no es una obligación, sino 
un derecho.
5 La fecha no es arbitraria; fue el año en que México, como país, volvió a participar en la Bienal de Venecia, después de una 
ausencia contada en décadas. 63
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Efraín Bartolomé
Cantando El Triunfo de las 
cosas terrestres

Efraín Bartolomé en la Reserva de la Biósfera El Triunfo, en Chiapas.  ©Fotografía de Guadalupe Belmontes Stringel.

JUAN DOMINGO ARGÜELLES. Director editorial de IBERO.
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esde agosto de 1982, cuando 
apareció su primer libro de 
poesía, Ojo de jaguar, Efraín 
Bartolomé (Ocosingo, Chiapas, 
1950) ha venido cantando, a 
lo largo ya de siete lustros, el 
prodigio de la naturaleza y el 

milagro de la vida en comunión con esa naturaleza. 
A Ojo de jaguar siguieron Ciudad bajo el relámpago 
(1983), Música solar (1984), Cuadernos contra el ángel 
(1987), Música lunar (1991), Cantos para la joven 
concubina (1991), Mínima animalia (1991), Corazón 
del monte (1995), Avellanas (1997), Partes un verso 
a la mitad y sangra (1997), Fogata con tres piedras 
(2006) y El son y el viento (2011).

A ellos hay que agregar uno de los momentos más 
altos en la poesía: Cantando El Triunfo de las cosas 
terrestres, publicado en 2011, y que es consecuencia 
de su recorrido, en la primavera del año 2000, por la 
casi inaccesible Reserva de la Biósfera El Triunfo que 
abarca los municipios de Villacorzo, La Concordia, 
Ángel A. Corzo, Siltepec, Acacoyahua, Mapastepec, 
Pijijiapan, Monte Cristo de Guerrero y Escuintla, en 
la porción central de la Sierra Madre de Chiapas.

Explica el poeta en la advertencia del libro: “La 
estancia en uno de los últimos territorios sagrados 
del planeta, los inesperados regalos del generoso 
azar, la conmovedora belleza del entorno y sus 
criaturas, así como el desasosiego generado por la 
conciencia de su fragilidad, generaron la obra que 
el lector tiene en sus manos”.

Siendo un libro que es resultado de esta experiencia 
única, Cantando El Triunfo de las cosas terrestres 
tiene por objetivo no sólo el canto y la celebración, 
sino también la denuncia: estamos acabando con 
la maravilla, con el paraíso terrenal, a cambio de 
nada: el oro se convierte en cobre, el verdor en 
gris concreto, el universo deleitoso donde habitan 
especies vegetales y animales únicas está en riesgo 
de perecer. Y, por ello, el poeta eleva el canto pero 
también la advertencia.

Cantando El Triunfo de las cosas terrestres nos 
habla del pasado y el porvenir, y nos muestra el 
esplendoroso presente de una región ignota de la 
naturaleza que sobrevive heroica en su fragilidad, 
pero amenazada.

Con los ojos del poeta, el lector explora y contempla 
la vegetación, las aves, los grandes árboles y los otros 
animales: igual las mariposas y los insectos que los 
raros mamíferos y los reptiles; admira los verdes 

tornasolados del quetzal y los azules cielos y el vuelo 
y el prodigio de la tangara cabanisi. Y canta –“bajo el 
follaje del encino mayor”– toda la gloria de la vida y la 
armonía de las cosas. El lector, con los oídos del poeta, 
escucha los trinos, los gorjeos, los silbos, los siseos de 
las maravillosas criaturas del aire. El poema vuelve a 
ser la palabra esencial para nombrar las cosas; para 
fundar el paraíso y para describirlo inolvidablemente.

La historia poética que relata Efraín Bartolomé en 
su libro es la de un pasado respetuoso por la naturaleza 
ante un presente irresponsable en relación con esa 
misma naturaleza. Es la historia del respetuoso 
pretérito hacia el entorno, frente a la destrucción 
invasiva o la amenaza siempre latente de un hoy, 
de un ahora antipoético que ha perdido el sentido, 
el valor y la noción de lo sagrado.

Escribe el poeta: “Parado en la hojarasca nutricia 
/ en que se hermanan todos los árboles del bosque / 
Hechizado por aquel denso abismo de follaje y niebla 
/ el temazate rojo mira el mar / Barbas del árbol viejo 
mecidas por el viento / Largos festones de musgo 
amarillento / ¿qué está mirando el temazate rojo      así     
tan quieto? / El sol cruza el follaje / Da lengüetazos de 
oro sobre la suave piel / del temazate rojo que mira el 
mar / Él contempla el abismo. / Yo lo miro temblar”.

Cantando El Triunfo de las cosas terrestres es un 
libro en el cual el poeta regresa a sus orígenes: a la 
selva chiapaneca, a su entorno natural y a su poesía 
celebratoria del paraíso. En cuanto al lenguaje, éste 
es la plenitud en su madurez expresiva: lleno de 
música, ritmo y esencia verbal. La maestría con que 
maneja el verso libre y el verso medido y rimado 
es la misma con la que acomete la prosa narrativa 
poética, la lírica que es a la vez crónica de viaje y 
exploración maravillada de lo ignoto.

La obra poética de Efraín Bartolomé ha merecido 
múltiples premios en México y el extranjero, y 
entre ellos hay una distinción especial: el Premio 
Nacional al Mérito Forestal y de Vida Silvestre, 
que le otorgó el Gobierno de la República, en 1994, 
por la contribución de su obra a la promoción de la 
conciencia de la naturaleza como territorio sagrado. 
Al cumplirse, exactamente en agosto de 2017, 35 años 
de trayectoria poética de Efraín Bartolomé, en estas 
páginas de IBERO, en un número dedicado al agua, 
compartimos con los lectores su intenso y magistral 
poema “Lluvia”, que forma parte precisamente 
de Cantando El Triunfo de las cosas terrestres 
(Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes-
Casa Juan Pablos, Tuxtla Gutiérrez, 2011.)



Lluvia cansándose.
Lluvia acompasándose.

Lluvia asfixiándose.
Lluvia apaciguándose.

Dulce lluvia feroz.
Lluvia vencida.

Lluvia herida de muerte
que da vida.
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Lluvia
EFRAÍN BARTOLOMÉ

Vienen cien nubarrones colosales. Mugen como 
una bestia amenazante. Sopla un viento violento. 
Un incesante rumor de acoso y furias demenciales. 
Truena el trueno en los campos celestiales con un 
turbio fervor relampagueante. De pronto un rayo 
estalla y al instante cae la lluvia: brotan los raudales. 
Caen espesos goterones densos en ráfagas arteras 
que golpean los oscuros ramajes indefensos y vientos 
más oscuros merodean las anchas hojas. En los ríos 
inmensos, fragmentos de la luz caracolean. Viene la 
lluvia en golpes torrenciales con tropel de manada 
trepidante. Muge el violento viento alucinante sobre 
las altas cumbres terrenales. Caen espesos goterones 
densos en ráfagas sombrías que golpean las anchas 
hojas. Luego abofetean los espesos ramajes indefensos. 
Lluvia de las verdades primordiales. Lluvia infinita, 
espesa: lluvia ronca. Lluvia que desbarata cafetales. 
Lluvia de los misterios forestales de la vida y la muerte. 
Lluvia bronca. Lluvia de los dolores ancestrales. Lluvia 
animal que brama en las alturas y se mantiene luego 
en un continuo gañido lento. Brilla el duro relámpago 
violento contra el ciego diluvio y sus conjuras. Lluvia 
bestial que brama en las alturas y se alarga despacio 
en un parejo mugido lento. A veces se oye un dejo de 
hondo placer o vagas amarguras. Lluvia lavando selvas 
y montañas. Lluvia toro rompiendo su corral. Lluvia 
que tumba troncos como cañas. Lluvia estampida. 
Lluvia virginal. Lluvia ingenua y salaz. Lluvia en 
marañas. Lluvia como una danta colosal. Lluvia que 
resucita cafetales con un golpe de savia. Lluvia amarga. 
Lluvia que suelta su violenta carga contra los altos 
montes capitales. Lluvia de los placeres celestiales. 
Lluvia torva, inflexible, manilarga. Lluvia de peso 
muerto y sobrecarga. Lluvia de los delirios terrenales. 
Lluvia donde el buen Dios relampaguea herido de 
placer sobre la Madre. Lluvia con la que el tiempo 
aguijonea al Cielo fértil para que taladre la femenina 
entraña que desea ser penetrada por la lluvia padre. 
Oigo caer la lluvia más brutal. El fragor de la lluvia 

deletrea sombras y vagos nombres. Juguetea caldos 
de vida y muerte. El temporal es una bestia oscura 
que babea en los campos del cielo, anchos y amargos. 
Lluvia que arrastra troncos y letargos. Lluvia que 
brama y grita y se pandea. Oscura tempestad, torvo 
animal. Lluvia herida, encendida, radical. Nubarrón 
de murciélagos. Marea de los mares del cielo desatada. 
Lluvia bisonte atroz. Lluvia manada. Lluvia que en su 
derrumbe se recrea. Lluvia violenta que en su atroz 
descenso raja troncos enormes y atropella cuanto 
encuentra a su paso. Deja huella en la tierra, en la 
noche, en lo que pienso. Cada vez que un relámpago 
destella bajo el bruto poder del cielo inmenso, cuando 
prueba su fuerza el rayo intenso y quema un árbol 
o borra una estrella, me doblego a sus leyes. No hay 
querella contra su artera voluntad. Resuella la gran 
Madre gozando del extenso abrazo de los cielos. 
En suspenso, la miro disfrutar lluvia y centella. Y 
entiendo y callo en mi refugio: tenso. Lluvia macho. 
Feliz lluvia que pasa. Enjambre tenso que de pronto 
estalla. Lluvia que cuando surge todo acalla. Lluvia que 
viene y cunde y todo arrasa. Lluvia como un ramaje 
que se abate. Esta lluvia total, lluvia que ultraja, del 
ancho árbol del Cielo se desgaja. Lluvia amor y dolor. 
Lluvia combate. Santa lluvia violenta y enfermiza. 
Lluvia que lava y preña y fertiliza.

Efraín Bartolomé en la Reserva de la Biósfera El Triunfo, en Chiapas.  
©Fotografía de Guadalupe Belmontes Stringel.
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José Emilio Pacheco, Inventario. Antología [Ediciones Era / El Colegio Nacional / 
UNAM / Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 2017], 2,080 páginas. Ensayo cultural.
De 1973 a 2014, durante cuatro décadas, la columna semanal “Inventario” fue un referente 
insoslayable para comprender la cultura en México. La erudición de José Emilio Pacheco 
permitía a sus lectores acercarse lo mismo a la literatura mexicana que a la universal, 
a la historia y a los hechos culturales más significativos. Pacheco buscaba entender 
los acontecimientos ligándolos a contextos más amplios, de manera muchas veces 
inesperada. Aunque el autor quiso que sus “Inventarios” se recogieran en libro, prefirió 
que ello fuese mediante una antología, que es ésta que ahora se publica y que incluye 
un tercio de sus colaboraciones en poco más de 2 mil páginas. Éste se ha llamado, sin 
exageración, “el libro más largamente esperado de José Emilio Pacheco”.

Markus Gabriel, Por qué no existe el mundo. [Océano, México, 2016], 252 páginas. Filosofía.
¿Somos tan solo un montón de partículas elementales en un inmenso contenedor 
cósmico? ¿O nuestros pensamientos poseen una realidad propia y, en este caso, cuál es? 
¿Cómo podemos entender nuestra existencia o, incluso la existencia en general? ¿Y hasta 
dónde llega nuestro entendimiento de todo ello? En este libro, Markus Gabriel desarrolla 
el principio de una filosofía a partir de una idea fundamental: no existe el mundo, un 
mundo solo que abarque todo. Existen nuestros planetas, mis sueños, la evolución, la 
caída del pelo, esperanzas, partículas elementales e, incluso, unicornios en la luna. Pero 
no un solo mundo. Y esta idea es clave para formular quiénes somos, de dónde venimos, 
por qué somos religiosos, por qué creamos obras de arte y qué significa el hecho de pensar 
sobre todo ello.

Baudelio Camarillo, En memoria del reino. [Valparaíso, México, 2016], 90 páginas. Poesía.
La poesía de Baudelio Camarillo tiene música que es, como decía Carlos Pellicer, el 
principio de toda poesía. Tiene también rigor formal en un verso libre que no es capricho 
ni arbitrariedad sino dictado del ritmo. No carece de elaboración intelectual y aun de 
vuelo imaginativo, pero sobre todo privilegia la conjunción de los sentidos en una plena 
armonía. Desde su primera página este libro encierra una sabiduría poética y ética: “No 
des el agua a los sedientos./ En la tierra que habitas/ cada una de las rocas esconde un 
manantial;/ sólo has de decirles/ de qué manera han de golpear su frente/ contra ellas”. 
En memoria del reino es un libro tenso y terso, lleno de auténtica emoción y conocimiento 
de la verdad poética.

JOSÉ EMILIO PACHECO (Ciudad de México, 1939-2014). Es uno de nuestros más grandes escritores. Autor, entre otros libros, 
de Las batallas en el desierto y El principio del placer, en la narrativa, y de Tarde o temprano, que recoge su poesía de 1958 a 
2009. Ente otros importantes reconocimientos recibió el Premio Cervantes de Literatura.

MARKUS GABRIEL (Remagen, Alemania, 1980). Estudió Filosofía Clásica y Literatura Alemana en Hagen, Bonn y Heidelberg. En 
2009 se convirtió en el profesor titular de Filosofía más joven de Alemania, al asumir la cátedra de Teoría del Conocimiento en 
la Universidad de Bonn. Es director del Centro Internacional de Filosofía y su libro Por qué no existe el mundo se ha convertido 
en uno de los más leídos en Europa.

BAUDELIO CAMARILLO (Xicoténcatl, Tamaulipas, 1959). Ha publicado, entre otros libros de poesía, Poemas de agua dulce y La 
noche es el mar que nos separa. Con En memoria del reino obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. También ha 
recibido el Premio de Poesía Efraín Huerta. En 2016 apareció su Antología poética.

Qué leer y por qué
Esta sección de IBERO ofrece a los apasionados de la lectura la recomendación de algunos libros que podrían entregarles experiencias 
imborrables y transformadoras.
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RENEE MOOI RECOMIENDA:
The Woman at the End of the World,  Elza 
Soares [2016]; New York City,  de Brazilian 
Girls [2008], y Utopia Defeated, de D.D 
Dumbo [2016]

Me gusta mucho la mezcla de diferentes estilos. Quizá mi 
más grande sorpresa reciente es Elza Soares, de Brasil. Mujer 
de 80 años con un afro morado... es de las propuestas más 
únicas que he escuchado en años. Brazilian Girls siempre 
me ha llamado la atención. Me encanta todo lo que hacen: 
mezclan muchos estilos y sorprenden todo el tiempo con 
elementos que tal vez yo no hubiera pensado jamás. Este 
proyecto de D.D Dumbo me encanta porque es muy suave, 
completamente disfrutable... me parece una mezcla entre 
Tame Impala y Sting.

Renee Mooi. Cantante, compositora y productora, fusiona en su propuesta 
el rock alternativo, el trip hop y la música experimental. Se ha presentado en 
importantes festivales nacionales e internacionales, entre ellos Eurovisión, 
Marvin y Vive Latino, y participó como estelar en la parte musical del 
cortometraje Outlaw, con el astro de futbol David Beckham, el cual fue 
presentado en Londres y Nueva York. Fue nominada en los Indie-O Music 
Awards 2012 y ha colaborado con artistas como Mon Laferte, Elis Paprika 
y Todd Clouser, este último con quien lanzó en 2016 el disco I’mon My 
Mother’s Side.

HUMBERTO ÁLVAREZ RECOMIENDA:
The Island of St. Hylarion, del Ensamble 
Project Ars Nova [1991], y Strange Days, 
de TheDoors [1967]

Qué escuchar
y por qué
Música para camaleones está dedicada a la recomendación 
de obras musicales, para lo cual se ha invitado a melómanos, 
investigadores, expertos, editores, musicólogos y denodados 
amantes de la música. . En esta ocasión agradecemos a Renee 
Mooi, Ricardo Lugo Viñas y Humberto Álvarez el que hayan 
accedido a compartir su experiencia y su pasión.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

1. Hace unos pocos meses murió mi amigo Eusebio 
Ruvalcaba. La noticia me estalló en el alma estando yo en 
una mesita de la cantina Buenos Aires. Quise entonces 
hallar consuelo instantáneo en Brahms, en Beethoven, en 
Schumann, en Sibelius o en Chaikovski. Pero no sé porqué, 
después de pedir un vodka Stolíchnaya —con soda, jugo de 
limón y sin cascarita, como lo hubiera pedido Eusebio—, 
me vino a la mente Edvard Grieg, particularmente sus 
llamadas Piezas líricas para piano. Las escuché por vez 
primera una mañana estival a bordo del auto deportivo de 
Eusebio. Nos dirigíamos a la Fonoteca Nacional. Íbamos 
bebiendo y a toda velocidad sobre la avenida Insurgentes, 
mientras escuchábamos aquellas piezas que rezumaban 
pasión y lirismo, que suspendían y enfriaban el tiempo, 
haciéndonos creer que nos hallábamos en la montaña 
noruega de Rondeslottet, escuchando pequeñas oraciones 
desparpajadas. La versión, luego lo supe, era con la 
pianista brasileña Isabel Mourão, especialista en la obra 
del genio noruego. Armé un improvisado homenaje con un 
reproductor de música que siempre cargo. Era martes y la 
cantina estaba casi vacía. 2. El piano, esa robusta majestad 
que para algunos no es más que un negruzco armatoste digno 
de sostener floreros sobre abigarrados mantelitos, quizás sea 
el instrumento por antonomasia de la multivalencia estética 
y musical. Nadie se cansa de escuchar su voz, que bien sabe 
acomodarse en todos los órdenes del universo de la música. 
Pero por ahora pienso únicamente en un disco que reúne 
a cuatro mayúsculos pianistas ejemplo de la personalidad 
arriba descrita de este instrumento. El álbum simplemente 
se llama Chick Corea, HerbieHancock, Keith Jarrett, McCoy 
Tyner, y está publicado por Atlantic Recording en 1976. 
Juguetería, río sonoro y dicha musical.

RICARDO LUGO VIÑAS RECOMIENDA:
Piezas líricas, de Edvard Grieg [2014], 
y  Chick Corea, Herbie Hancock, Keith 
Jarrett, McCoy Tyner [1976]

Ricardo Lugo Viñas. Escritor y editor, estudió historia en la UNAM y música 
en la Escuela Nacional de Música de esta misma casa de estudios. 
Director y editor en la revista de literatura Los Bastardos de la Uva, ha 
sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y es autor, 
entre otros, del libro Las anforitas ocultas y está incluido en el volumen 
Cultura de paz, palabra y memoria (FCE, 2017).

Proveniente del corazón de los cantantes del siglo XIV, 
este trabajo del Ensamble Project Ars Nova, especializado 
en música medieval, me parece de una gran belleza y 
transparencia en su musicalidad, donde no hay nada 
oculto, especialmente la pieza “Quin’a le cuer”. Este disco 
de la legendaria banda de rock The Doors fue incluido en 
2003 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos 
por la revista Rolling Stones. Una de las canciones que 
personalmente me parece de las mejores no sólo de este 
volumen sino en general de su repertorio es “You’re Lost Little 
Girl”, por su letra e instrumentación clara y sin pretensiones, 
y por supuesto por la voz única de Jim Morrison.

Humberto Álvarez.  Compositor, productor musical y multiinstrumentista, realizó estudios con reconocidos maestros como Mario Lavista, Daniel Catán y 
Rodolfo Halffter, y ha colaborado con importantes artistas, entre ellos Eugenia León, Betsy Pecanins y Café Tacvba. Con más de 30 años de carrera musical 
y múltiples discos editados, se ha adentrado en el etnorock, la cultura musical náhuatl y, desde hace algunos años, en la sonoterapia, siendo miembro de la 
Sound Healers Association, la organización de mayor reconocimiento mundial en este ámbito.
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