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Objetivos

• Este caso presenta datos sobre la problemática del agua en México y 
cómo un proceso organizativo ciudadano responde a esa 
problemática. 
• Le pedimos que elija una mirada teórica para analizar este caso y que 

se agrupe en función de la mirada elegida.  
Fuentes: 
• Se basa en una entrevista con Pedro Moctezuma Barragán, Coordinador del 

Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM e integrante de 
la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida y una búsqueda 
de documentos complementarios.
• Secciones en itálico representan extractos de la entrevista con Pedro 

Moctezuma Barragán 



Instituciones Siglo XX

• El artículo 27 Constitucional: “La propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden 
originariamente a la Nación”. Como norma fundamental da sustento a la 
legislación en materia de aguas. 
• Estado Nacional Popular: 
• Decretos presidenciales asignaban agua a las comunidades, a los pueblos 

originarios y a los distintos ámbitos productivos se les asignaba el agua.
• Toma en cuenta los equilibrios y los ciclos del agua. 
• Entre 1917 y 1992: 2,000 concesiones de agua.



Tratado de libre comercio 
y nueva Ley Nacional del 
Agua(1992)
• Ley de Aguas Nacionales (LAN) decretada en 

1992.

• La LAN erigió a Conagua como autoridad del 
agua. 

• Sistema único de concesiones sobre aguas 
nacionales: modelo de compraventa de 
concesiones.

• Autoridad vertical

• Desconocimiento de los derechos ancestrales y 
del agua como propiedad de la nación.



Efectos acumulados ambientales y 
territoriales

Se concesionan por encima de la capacidad de los
acuíferos y, de los sobre concesionados, extraen
cada vez de más profundo.

• 1950s: 20 metros

• 1970s: 40 metros

• 1990s: 400 metros

• 2010-2020: 2,000 - 2,500 metros

Efectos en el territorio:

• Hundimientos diferenciales, fracturas de cañerías,
de la infraestructura, en las casas, colapsos etc.

Desconexión territorial entre disponibilidad, uso y 
expulsión
• Las aguas superficiales se manejan con trasvases y 

cada vez se trae el agua de más lejos para luego ser 
expulsada. 

• El porcentaje de tratamiento de agua es muy 
escaso. 

• Traen el agua de muy lejos para desecharla 
contaminada sin tratamiento.  

Efectos: 
• Se construyen mega proyectos intensos en capital 

y energía para importar, tratar, y expulsar agua de 
territorios.

• Espacio para obras publicas costosas y poco 
transparentes. 



Efectos : Acceso muy desigual a 
infraestructura y a agua

Distribución inequitativa flagrante. 
41 millones de mexicanos no tienen 
acceso diario al agua y 8.5 millones 
carecen de conexión (INEGI - Encuesta 
Nacional de los Hogares, 2017)

La deficiencia de los servicios de 
agua potable crea un mercado 
cautivo de 70,000 millones pesos en 
agua embotellada (Montero, 2016)

• Disponibilidad desigual 
• En la Cd Mex:
• Media per cápita : 314 l/hab
• 77 % del la Cd Mex consume 

menos de 150 l por día. 
• Habitantes de Iztapalapa disponen 

de una cuarta parte del agua por 
persona de lo consumido por 
habitante en la delegación 
Cuajimalpa. 
• Escasez casi absoluta durante 

algunos estíos para medio millón 
de habitantes.



Movimiento Agua para Todos 
Etapa 1: Precondiciones

Contexto:  

• Señales de crisis hídricas visibles: serios recortes, escasez, inundaciones, 
colapsos, grietas, con daños materiales en edificios y avenidas, y muertes.

• Luchas y centros de apoyo locales y regionales que desde lustros atrás 
empezaron a tomar el tema del agua como centro. 

• Por ejemplo, el propio CENTLI  fue fundado el 2005 y hay procesos a partir 
de entonces. 

• Y entonces en este ciclo empiezan a ver las primeras señales de crisis. 

* CENTLI: Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa
http://centli.org/centli.html



Movimiento Agua para Todos 
Etapa 1: Precondiciones

• Oportunidad: Ley de aguas nacionales de 1992 - Articulo 14 bis: se 
concede la importancia de los Consejos de Cuenca con participación 
ciudadana. 

• Se construyen comités de microcuenca y comisiones de subcuenca 
en algunos puntos del país, en la laguna, en Veracruz, en el oriente 
del DF. 

• Movimientos locales y regionales se forman y consolidan en relación 
a extracción de agua para minería, agro-exportación, etc.. 

• 2011-2012, avances locales y regionales dentro del marco 
institucional y legal empezaran a tropezarse a partir de 2011- 2012 
con serios obstáculos

• Se ve la importancia del cambio de escala.



2012-2016: Periodo formativo

• 08-02-2012: reforma del artículo 4to constitucional donde se plantea
el acceso al agua equitativo y sustentable + se propone a la
participación ciudadana como garante de este derecho junto con los
tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).
• 2012: Organización del movimiento
• Nueve precongresos 
• Convocatoria y visitas a todo el país para preparar un congreso nacional de 

ciudadanos y sustentabilidad del agua. 
• Congreso nacional se organiza en el periodo transitorio entre la salida del 

presidente Calderón y la llegaba del presidente Peña Nieto. 



Primer Congreso en la Ciudad de México 
Diciembre de 2012



Pedir una nueva Ley de Aguas

Oportunidad (2012-2013): Se propone un iniciativa ciudadana, una forma de democracia 
semidirecta, que permite a los ciudadanos presentar nuevas iniciativas de ley. 

Redacción de la ley por académicos, ciudadanos y movimientos

Campaña de firmas en las bases para acompañar la iniciativa de ley por Wiki, con 420 participantes 
con Elena Burns y Raquel Gutiérrez redactando. Se pudo presentar en tiempo y forma el 7 de febrero 
del 2013 (plazo para obtener una Ley General de Aguas).

Impulso de un grupo promotor de una coordinadora nacional para trabajar y crecer de una manera 
informal, sin cristalizar ya, la forma de organización, para invitar a mas participación e inclusión.



2013-2014: Nuevas alianzas 

• Con esta propuesta de ley, se buscan alianzas con sindicatos, organizaciones 
campesinas, con los originarios, con organizaciones del campo. 

• 2014 - Se hizo un encuentro de agua y energía con el Sindicato Mexicano de 
Electricistas

• 2015 - Caravana para el Agua: 

• Con la tribu Yaqui, el Sindicato Mexicano de Electricistas y Agua para Todos 
que recorrió 76 ciudades del país saliendo desde 5 puntos noreste, 
noroeste, sureste, suroeste y del extremo sur. 

• Un momento de mucho contacto con movimientos y organizaciones, nos 
vinculamos al campo de todos, que agrupaba las organizaciones 
campesinas y con comunidades eclesiales de base, con universidades.

• 2014 - Segundo congreso en Guadalajara. Se adopta el nombre de 
Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida.



2016: Tercer congreso

• Se aprueba la declaración de código de ética, principios y las formas 
organizativas más básicas.
• Se obtiene la suspensión de mega obras que atentaban contra el 

medio ambiente o que no habían sido consultadas.
• Se inicia más firmemente la lucha contra la privatización. 
• Se inicia un cabildo intenso con diputados y senadores, y se logran 

muchos consensos por el agua. 
• Se adopta la lógica de congresos nacionales cada dos años y 

reuniones nacionales cada ocho meses para estar así coordinados.



2015-2018

• 2015 - Amplio movimiento social, en redes, con el apoyo de los rectores de la UNAM, de
la UAM y de la Universidad de Guadalajara para descarrilar la ley Korenfeld.

• 2016 – Movilización contra la ley Mancera para el Distrito Federal con un plantón en el
centro de la ciudad para que Mancera ya no la firmara. Esta ley por ejemplo era favorable
a los cortes de agua, cortes al drenaje para aquellas familias que tuvieran más de dos
meses sin pagar el agua.

• Este ciclo formativo se consolidó con actores diversos de una manera incluyente, con 
actividades de base, con algunos éxitos en el territorio y con impacto fuerte en la cuestión 
de que ley no se quería.

• Mayor participación de pueblos originarios, escuelitas de agua el centro del país para 
sistemas comunitarios, la consolidación de grupos temáticos con una presencia más 
sistemática en redes sociales.



2018: Un año clave

• Época electoral: Enorme ola se viralizó y amplio en contra de la 
privatización de agua, aprovechando que el Presidente Peña Nieto 
levantó las vedas en 10 distintos puntos del país. 
• Movilización nacional en junio, julio, agosto, septiembre, hasta 

octubre en donde se logró que un programa de venta masiva de 
concesiones que llamaban “CONAGUA en línea” que simplifica  la 
obtención de concesiones por los volúmenes que los compradores de 
las concesiones desean y muy fácilmente con prestanombres.
• En octubre 2018: se logró que se postpusiera esta decisión. 



Agua para Todos: Coordinadora
• La coordinadora de Agua para Todos no tiene recursos, todo trabajo es

voluntario, las decisiones se consensan y hay mucho respeto por la lógica local,
regional, por las formas de organización propias de cada organización.

• La coordinadora no tiene “correa de transmisión”, “líneas de mando” que no
pasen por los Congresos y Reuniones Nacionales, que ahora son en Zoom y son
más intensas. En las reuniones, se plantean los problemas locales que hay que
visibilizar a nivel nacional, se plantean campañas, y también se informa de cómo
está la dinámica nacional.

Por ejemplo, nos costó mucho trabajo el último tramo de la campaña de firmas,
porque conseguimos 100,000 firmas. Hasta el 2018 nos quedamos como
estancados, y en los últimos meses, como necesitamos alrededor de 120,000,
entonces se hizo toda una sensibilización para que todo el mundo volviera a las
bases, volviera al territorio a hacer la campaña y cuando entregamos las firmas
ya teníamos más de 200,000 y por cosas de logística, se entregaron 198,129 que
es 175% lo que tendríamos que haber entregado como requisito legal. Pues esto
nos unió a todos de una manera ágil.

• Es como descansar en los ritmos, yo le llamaría, orgánicos, de la gente de las
organizaciones de sensibilizar para que se sumen tareas y aunque la carburación
es lenta al principio, hay dinámicas de entusiasmo, hay dinámicas de emulación
que permiten ir consiguiendo metas.



Agua para Todos: Colaboradores

Quienes colaboran con saberes complementarios y distintos? 

El papel de los investigadores y universidades - Presencia de universidades, 
centros de investigación con gente que tiene muchas décadas estudiando 
los fenómenos que trabajan en comunidad y que en un dialogo de saberes 
comparten con gente de comunidades que también llevan muchos años 
defendiendo el agua, conocen como están las líneas, muchas veces 
instaladas por la propia gente, en faenas. 

Otra fuente de información-recursos son empleados de mediano y bajo 
nivel de organizaciones del Gobierno CONAGUA y de los organismos de 
agua, que están muy descontentos por lo que está pasando en la cúpula. 

Gente retirada, que estuvo en el sector agua durante mucho tiempo. 

Se los apoyan con recursos para viajes, para traslados, para publicaciones.



La base fundacional de Agua 
para Todos

• La base fundacional de Agua para Todos es gente que llevaba 
muchos años trabajando a nivel local para construir sistemas, 
para recuperar manantiales, para captar agua de lluvias, para dar 
educación ambiental. Gente muy positiva, vinculada a procesos 
populares que tenía mucha fe en la capacidad de las iniciativas 
aisladas, de las iniciativas profundas. 

• Para el 2012 se había dado cuenta que había un techo de cristal o 
una loza, y esta loza era la Ley de Aguas Nacionales y la propia 
institución CONAGUA. Empezó una etapa muy crítica y de 
cuestionamiento. Y a esto suman organizaciones y grupos que 
están a la defensiva, en contra de las mega obras, en contra del 
despojo. 

Fuente: Folleto Agua para Todos



Agua para Todos: 
Proponer una 
visión alternativa 
y positiva

• Una característica de Agua para Todos es que tiene propuesta, diálogos, 
dinámicas de consenso para atraer el mayor número de gente posible y 
crear dinámicas alternativas de modo que no espantemos a la gente 
presentando en primer lugar deslindes, crisis, focos rojos. 

• Todo el mundo ha tenido mucho campo para la experiencia positiva, 
para consensos que han llevado a alternativas importantes a nivel 
regional, local, sectorial. 





Campaña 
Consenso Nacional por el Agua  2015-2017
Asamblea Social del Agua, Puebla, Pe. 
Mayo de 2017

Reunión Nacional de Representantes 
San Luis Potosí, junio de 2015



Campaña 
12 consensos por el agua

2020

• Se busca difundir las 
alternativas, usamos colores 
verdes, azules, que den 
esperanza. 

Fuente: Doce Consensos para la Ley general de 
Aguas. Coordinadora Nacional Agua para 
Todos Agua para la Vida, Julio 2020



Proponiendo alternativas a la 
“Hidrocracia”

• Hidrocracia se refiere una agrupación de empresas, y asociaciones tales como 
El Consejo Consultivo de Agua , la barra mexicana de abogados, la Asociación 
Nacional de Empresarios de Agua Potable y Saneamiento , la Asociación 
Nacional de Hidráulica.  

• Esa hidrocracia promueve una visión de grandes obras y de apropiación del 
agua para proyectos mineros tales como Salaverna, Zacatecas con unas 
violaciones a los derechos humanos, o contaminación en  el rio Santiago en 
Jalisco o Pasta de Conchos, que dejo enterrados a los mineros y que ha 
costado años luchar por su rescate. 

• Esta hidrocracia en su actividad de todos los días es muy partidaria del 
despojo, la destrucción y atentados contra la vida. Hay decenas de muertos, 
asesinados. 

• En septiembre de 2020, Oscar, un luchador por el agua indígena y Daniel, su 
cuñado estaban luchando contra Heineken que los deja sin agua y fueron 
asesinados. 

• En un ambiente de mucha polarización que hay actualmente en México.


