Boletín de prensa
Ciudad de México, a 12 de mayo de 2017.

Participan más de 100 organizaciones en visita del Relator de la
ONU para denunciar violaciones al derecho al agua potable y
saneamiento en México
●
●

Entregan informe constatando que las políticas hídricas privilegian las actividades empresariales
y extractivas por encima del bienestar social y la equidad.
Se documentaron y entregaron al Relator Especial 72 casos paradigmáticos de violaciones en el
país.

En el marco de la visita del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (DHAyS), Léo Heller,
organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer el Informe sobre violaciones a los
derechos humanos al agua potable y saneamiento en México1, en donde se exponen las
principales fallas de las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano en esta
materia.
Las redes y organizaciones que impulsaron la participación en la visita son La Coalición de
Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados
por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza Mexicana contra el Fracking
(AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs),
el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y
Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática,
entre otras.
Una de las principales conclusiones del Informe es que en México prevalece un modelo de
gestión del agua excluyente e insostenible que favorece a las actividades empresariales y
extractivas por encima del bienestar social y la equidad. Las modificaciones en la
legislación han desplazado la orientación social y facilitan la participación del sector
privado en la explotación y distribución del bien común, sin inspección y sanción efectiva
de las obligaciones de los actores privados.
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http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-alsaneamiento-en-mexico/

El Informe presenta un breve resumen de las anomalías y violaciones a los DHAyS, algunas
de las cuales ocurren en las ciudades donde se han otorgado concesiones de servicios a
privados. Entre dichas anomalías se incluyen mala calidad del agua –que ocasiona que en
entidades como Aguascalientes haya un 95% de consumo de agua embotellada-;
aumentos excesivos de tarifas, ineficiencia en el servicio, nuevos conceptos de cobro,
cortes injustificados de agua, extensiones de contrato sin consulta al usuario/a, acceso
limitado al agua en zonas urbanas desfavorecidas, falta de transparencia, entre otras.
Un elemento relevante alerta sobre el hecho de que la reforma energética pone en riesgo
la realización efectiva del derecho humano al agua potable en México, toda vez que a
partir de la reforma constitucional en materia energética que promovió el gobierno
federal en 2013 y sus leyes secundarias de 2014, las actividades de exploración y
explotación del petróleo y demás hidrocarburos tienen ahora “preferencia sobre cualquier
otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos
afectos a aquéllas.” Estas actividades se encuentran complementadas por una amplia red
de proyectos de infraestructura que en muchos de los casos se configuran a partir de la
satisfacción de necesidades de la industria extractiva, no de las poblaciones.
Agrava lo anterior el hecho de que el ejercicio del derecho al agua en México se ve
obstaculizado por la existencia de un modelo de inequidad en el acceso al agua y al
saneamiento, en el que las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad son
quienes tienen menor disponibilidad de este recurso.
En lo que se refiere a la calidad del agua de la que se dispone en el país, ésta no es la
óptima, pues a pesar de que existe un ordenamiento que establece los límites permisibles
de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización en
México,2 éste no sigue los estándares más favorables recomendados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS)3.
Las organizaciones documentaron y entregaron al Relator Especial una compilación de 72
casos paradigmáticos de violaciones a los derechos al agua potable y al saneamiento
ocurridas en 17 entidades federativas. Asimismo, sostuvieron reuniones privadas con el
Relator, donde se abordaron temáticas de especial preocupación como la contaminación
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Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano.
Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”.
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“Guías para la calidad del agua potable. Primer apéndice a la tercera edición. Volumen 1.
Recomendaciones.”

de fuentes de agua, impactos de la privatización, desafíos legislativos y obstáculos para el
acceso a la justicia.
Un elemento central que denunciaron las organizaciones al Relator fue la ausencia de
procesos de monitoreo, inspección y sanción por parte del Comisión Nacional del Agua
(Conagua) y sus 13 Organismos de Cuenca en el País; así como la falta de información
oportuna y sistemática de parte del Estado mexicano a las comunidades, de estudios y la
situación de sus fuentes hídricas.
El Relator realizó recorridos de campo en los municipios de Filomeno Mata y Papantla,
Veracruz; las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, en la Ciudad de México; así como
Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En dichos lugares, el Relator pudo
ver la precariedad de las condiciones de vida de la población del campo y la ciudad por la
falta de cumplimiento de sus derechos al agua potable y al saneamiento. Asimismo,
escuchó directamente a mujeres y hombres cuya vida cotidiana se ve trastocada por esta
carencia, también pudo dialogar con organizaciones comunitarias, estatales y nacionales.
En este contexto, las organizaciones y redes hacemos un enérgico llamado a los tres
poderes de todos los niveles de gobierno a que cumplan con sus obligaciones con
respecto a los derechos humanos al agua y al saneamiento para asegurar la disponibilidad,
accesibilidad física, asequibilidad, calidad, aceptabilidad, acceso sin discriminación, acceso
a la información, y ejercicio de modo sostenible para las generaciones presentes y futuras.

Contacto: visita.relator.dhays@gmail.com; brendtzu27@yahoo.com.mx;
ricardo_ruiz@cemda.org.mx

