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Agua, Ríos y Pueblos

Vivimos en el Planeta Azul, el Planeta Agua. Sin embargo, 
1,100 millones de personas no tienen garantizado el acce-
so al agua potable y unas 10,000 mueren por ello cada día, 
en su mayoría niños. Es la consecuencia de la crisis de in-
sostenibilidad que hemos provocado por contaminación y 
destrucción de nuestros ríos y acuíferos. 

La extracción abusiva de caudales, la desecación de humedales, la 
tala de bosques y manglares y la fragmentación del hábitat fluvial 
por grandes presas han quebrado la vida de nuestros ríos, haciendo 
desaparecer la pesca: la proteína de los pobres.

La Comisión Mundial de Presas estima que las 45, 000 grandes pre-
sas construidas en el siglo XX han provocado el desplazamiento de 
entre 40 y 80 millones de personas. 

La privatización de los servicios de agua y saneamiento por la pre-
sión del Banco Mundial ha transformado a los ciudadanos en clien-
tes, ignorando que el acceso al agua potable debe ser garantizado 
como derecho humano.

Afrontamos en suma una crisis global del agua, un verdadero holo-
causto hidrológico en el que las víctimas son invisibles, lejanas y sin 
rostro; prescindibles en nuestra conciencia. 

“Agua, Ríos y Pueblos” da la palabra a esas personas, a la vez víctimas 
y luchadores por un mundo más justo, digno y sostenible. Tal vez no 
tengan “la solución” a los problemas; pero los sufren directamente y 
por ello merecen ser escuchados y tenidos en cuenta.

Pedro Arrojo



En el 2000, la Comisión Mundial de Pre-
sas presentó su informe final. A pesar de 
contar con la participación de gobiernos, 
organizaciones de afectados y cientos de 
expertos, la Comisión reconoció su impo-
tencia para precisar el número de despla-
zados, que acabó estimando entre 40 y 
80 millones. Tan desmesurada horquilla 
refleja la trágica y vergonzosa invisibi-

lidad de las víctimas. En muchos casos, 
la población ni siquiera fue censada; sus 
derechos raramente se han visto compen-
sados; los reasentamientos adolecen de 
graves problemas de habitabilidad (haci-
namiento, falta de agua potable, electri-
cidad, servicios…); las tierras son pobres 
y la pesca ha desaparecido. La desver-
tebración social y cultural generada por 
los desplazamientos suele aumentar su 
vulnerabilidad, especialmente cuando 
se trata de comunidades indígenas. Todo 
ello genera escenarios de extrema pobre-
za, hambre e insalubridad.

Grandes presas y desplazamiento 
masivo de poblaciones

Texto Pedro Arrojo

Fotografía Karen Robinson



El agua, vinculada a valores emocionales 
y territoriales, es fácilmente manipulable 
en la confrontación política e incluso a la 
hora de justificar guerras. El control del 
agua suele ser usado como una herra-
mienta de poder. Tal es el caso de Oriente 
Medio, donde forma parte de una estra-
tegia militar que usa al pueblo palestino 
como rehén, imponiéndole condiciones de 
vida inhumanas con apenas 80 m3/pers/

año, incluida el agua para regadío, frente 
a los 261 m3/pers/año que acapara Israel. 
En el Kurdistán turco, el desplazamiento 
masivo de la población kurda, para cons-
truir las 22 grandes presas del Proyecto 
del Sudeste de Anatolia (GAP), forma 
parte de una estrategia militar para de-
bilitar el apoyo social sobre el terreno a la 
guerrilla del PKK. 
Los casos más brutales de trasgresión de 
derechos humanos en conflictos de aguas 
se dan en contextos de guerra no decla-
rada. La masacre a manos del ejército 
guatemalteco de más de cuatrocientas 
personas mayas, en su mayoría mujeres 
y niños, que se resistían a ser desplaza-
dos para construir la presa de Chixoy, es 
uno de los casos más estremecedores. El 
asesinato de líderes de las comunidades 
Embera-Katío, como Kimi Pernía, por ne-
garse a dejar sus tierras en el Alto Sinú 
(Colombia), frente a las presas de Urrá I y 
II, es otro ejemplo.

Derechos humanos, violencia y 
agua

Fotografía James Rodríguez

Texto Pedro Arrojo



Durante las dos últimas décadas ha 
habido 25 millones de desplazados por 
inundaciones y sequías. El cambio cli-
mático está acelerando los procesos de 
desertización y agravando los riesgos 
derivados de este tipo de fenómenos en 
muchas regiones. Tradicionalmente, 
estos desastres se han considerado in-
evitables e impredecibles. Sin embargo, 

con frecuencia tras ellos está la mano 
del hombre. 
La construcción de grandes presas sin 
adecuadas garantías de seguridad; 
los procesos de deforestación, con el 
consiguiente riesgo de corrimiento de 
tierras; la prioridad de producir hidro-
electricidad despreciando los riesgos de 
avenida sobre poblaciones aguas abajo; 
o la urbanización de espacios fluviales, 
generalmente para poblaciones pobres, 
son algunas de las claves. 
Por otro lado, las consecuencias de este 
tipo de fenómenos dependen del nivel 
de vulnerabilidad de las poblaciones 
afectadas. Vulnerabilidad que suele ser 
tanto mayor cuanto mayor es el nivel 
de pobreza. De hecho, la mayor parte 
de las víctimas por estos desastres, na-
turales o no tan naturales, son pobres.

Catástrofes

Fotografía Michael Appleton

Texto Pedro Arrojo



En pocas décadas hemos desecado bue-
na parte de nuestros humedales, tala-
do bosques de ribera, rectificado, estre-
chado y amurallado cauces; hemos roto 
la continuidad de los hábitat fluviales 
con decenas de miles de grandes pre-
sas; hemos contaminado y sobreexplo-
tado acuíferos y ríos, que a veces ni 
siquiera llegan al mar. En nombre del 

“progreso”, hemos quebrado el ciclo hí-
drico, de forma que el medio acuático 
continental es el que registra la mayor 
proporción de especies extinguidas o en 
extinción. 
Esa quiebra no sólo afecta a la biodiver-
sidad, sino que agrava los problemas 
de hambre, en la medida que hemos 
destruido en muchos lugares la pesca, 
la proteína de los pobres. 
En la medida que acabamos con las 
pesquerías,  se han consumado ver-
daderas catástrofes humanitarias, al 
tiempo que se anuncian otras más gra-
ves. La Amazonía, el Mar de Aral, el 
Lago Chad, los ríos Sinú, Paraná o Me-
kong… son ejemplos de cómo la degra-
dación de ríos y lagos puede agravar los 
problemas del hambre en el mundo.

Degradación de ecosistemas y 
hambre

Fotografía Dieter Telemans

Texto Pedro Arrojo



1,200 millones de personas no tienen 
garantizado el acceso al agua potable, 
lo que provoca diariamente la muerte 
de 10,000 personas, 4,000 de ellas niños 
y niñas menores de 5 años, en muchos 
casos de diarrea, por beber agua bioló-
gicamente contaminada. 
Por otro lado, la contaminación tóxica 
por actividades industriales, petroleras, 

mineras e incluso agrarias envenena si-
lenciosamente a millones de personas. 
En particular, la contaminación por cia-
nuros y metales pesados de la minería a 
cielo abierto, en cabeceras fluviales, es 
demoledora para la salud de comunida-
des enteras, a menudo indígenas. 
A estos procesos de apropiación privada 
de la naturaleza se une, en las últimas 
décadas, la presión privatizadora de los 
servicios de agua que impone el Banco 
Mundial, lo que agrava la vulnerabili-
dad de los más pobres. Frente a ello se 
levantan movimientos sociales que pro-
mueven nuevos modelos de gestión pú-
blica participativa bajo control social y 
el reconocimiento del acceso al agua po-
table y al saneamiento como un derecho 
humano, tal y como recogen las nuevas 
constituciones de países como Uruguay, 
Bolivia, Venezuela o Ecuador.

Privatización y derecho humano 
al agua potable

Fotografía Ruth Fremson/
     The New York Times

Texto Pedro Arrojo



La crisis del agua en el mundo es conse-
cuencia de la convergencia de tres fallas 
críticas: la crisis de inequidad y pobreza, 
la crisis de insustentabilidad de nuestros 
ecosistemas acuáticos y la crisis de gober-
nanza de los servicios públicos bajo las 
presiones privatizadoras. Frente al viejo 
y arrogante paradigma de “dominación 
de la naturaleza” con sus estrategias “de 

oferta” basadas en el negocio del “hormi-
gón”, hoy se imponen nuevas estrategias 
de ahorro, eficiencia y conservación. La 
modernización de regadíos y redes urba-
nas, junto a la aplicación de leyes y tec-
nologías que impidan la contaminación y 
la sobreexplotación de ríos y acuíferos, se 
recogen en las políticas más avanzadas de 
gestión de aguas.Pero el reto fundamental 
no es tecnológico sino de gobernanza. La 
lucha contra la privatización de los servi-
cios públicos de agua y contra la corrup-
ción está alumbrando nuevos modelos de 
gestión pública participativa bajo control 
social, al tiempo que abre el camino al re-
conocimiento del acceso al agua potable 
como derecho humano. Afortunadamen-
te, frente a los graves problemas que se 
derivan de esta crisis global del agua, la 
movilización ciudadana está alumbrando 
esperanzas ciertas en la perspectiva de 
otro orden mundial que sin duda es posi-
ble, sencillamente porque es necesario.

Victorias y alternativas exitosas

Fotografía Roberta Guimarães

Texto Pedro Arrojo



En Enero de 2010 la prensa mexicana in-
formó que, por problemas financieros, se 
cancelaba el Proyecto de Presa La Paro-
ta, promovido por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).
La CFE entró la zona hace 7 años, sin 
permiso ejidatarios y comuneros, para 
trabajar en el Río Papagayo. El proyecto 
afectaba a cinco municipios de la costa de 
Guerrero; destruía 17,300 hectáreas de 

selva, desplazaba 25,000 campesinos de 
39 comunidades, y afectaba gravemente 
a otros 75,000, como afectados indirectos, 
río abajo. 
“Han sido muchas noches de desvelo en 
los plantones, once compañeros pisaron 
la cárcel y cuatro fueron asesinados … Y 
todo por defender nuestras tierras”. Ade-
más de forjar una tenaz resistencia local, 
que hoy agrupa a más de 40 comunidades, 
el movimiento de La Parota ha sabido 
combinar estrategias jurídicas y políticas, 
así como cultivar la solidaridad nacional e 
internacional. 
Hoy, el Consejo de Ejidos y Comunidades 
Opositores a la Presa La Parota (CECOP) 
declara: “Es un éxito, no sólo de nuestra 
lucha, sino de todas las organizaciones 
que acompañaron nuestro movimiento. 
Pero no bajamos la guardia. Nuestra lu-
cha seguirá hasta tener en nuestras ma-
nos el oficio presidencial que diga que La 
Parota está definitivamente cancelada”.

La tierra no se vende, se ama y se 
defiende
La Parota, México

Fotografía Javier Verdim

Texto Rodolfo Chávez



El proyecto de presa El Zapotillo se lo-
caliza a 100 km de Guadalajara, sobre 
el Río Verde, en los Altos de Jalisco. 
Es impulsado por la Comisión Nacio-
nal del Agua y los Estados de Jalisco y 
Guanajuato, para abastecer recursos a 
la ciudad de León, la región de los Altos 
de Jalisco y Guadalajara. La presa ten-

dría una vida útil de tan sólo 25 años y 
destruiría el cauce natural del río Ver-
de, inundando las comunidades de Te-
macapulín, Palmarejo y Acasico. 
A pesar del hostigamiento que sufren, 
los pobladores se mantienen firmes en 
su oposición a ser desplazados y exigen 
respeto a sus derechos humanos. Han 
realizado múltiples acciones denuncian-
do la falta de información y numerosas 
irregularidades. Aunque la resistencia 
siempre ha sido de carácter pacífico y 
legal, las autoridades se han empeñado 
en criminalizar al movimiento y menos-
preciarlo. Lo que no ha impedido  que 
siga sumando apoyos en la región y en 
todo el mundo. En octubre del 2010, Te-
macapulín  fue sede del Tercer Encuen-
tro Mundial de Afectados por Grandes 
Represas en donde se dieron cita más 
de 300 personas de 52 países. 

Jalisco, México
Presa el Zapotillo 

Fotografía Marco Von Borstel

Texto Carmen Díaz

“Póngase en mis zapatos, si a usted lo quisieran 
inundar, ¿qué haría?”  

-Manuel Carvajal, el “Bombón” 



El Río Verde, con una de las cuencas 
más extensas de Oaxaca, recoge las 
aguas de los valles centrales, la sierra 
sur y la costa. Además de sustentar 
una variada biodiversidad, que inclu-
ye especies pesqueras, sus aguas son 
usadas para consumo humano y para 
cultivar café y otros productos.
Desde 1961 la Comisión Federal de 

Electricidad viene realizando estudios 
para explotar su potencial hidroeléc-
trico. Resultado de estos trabajos es 
el proyecto denominado “Paso de la 
Reina”. De realizarse este proyecto, 
que consiste en la construcción de una 
presa de gran magnitud, se afectaría 
gravemente a más de 40 comunidades 
costeñas, 17 mil afectados directos y 97 
mil indirectos de los Pueblos indígenas 
Chatinos y Mixtecos, y pueblos afro-
mexicanos y mestizos
Frente a esta amenaza, las comuni-
dades se han organizado en el deno-
minado Consejo de Pueblos Unidos en 
Defensa del Río Verde, COPUDEVER, 
cuyo objetivo es la defensa del territo-
rio y de sus recursos.

Paso de la Reina

Fotografía Maribel Roldón

Texto Ana María García

Oaxaca, México



En Chalco, estado de México, viven más 
de cuatro millones de personas. Por 
este territorio cruza un canal  de aguas 
negras, desagüe construido irresponsa-
blemente por las autoridades. En enero 
de 2010, después de varios días de llu-
via, el canal se desbordó e inundó las 
calles maltrechas del barrio.

 
Las aguas asediaron los comercios, las 
escuelas y las capillas; irrumpieron en 
las casas y se metieron a la cocina, la 
sala y los cuartos. Primero, los niños 
se preocuparon por no tener un espa-
cio abierto donde jugar. Después, las 
madres se inquietaron ante la escasez 
de bienes. Más tarde, los habitantes 
se percataron que su espacio comuni-
tario había sido invadido. Pero sólo en 
el momento en que la corriente tocó a 
sus puertas fue cuando supieron que 
se había violado lo más profundo de su 
intimidad, e incluso su seguridad. En 
algún espacio del caño en que se había 
convertido su hogar, flotaba en medio 
de la putrefacción la cama, el álbum de 
fotos familiares y la esperanza de una 
vida digna, mientras la seguridad y la 
salud de la familia se veían en peligro.

Aguas negras de la negligencia

Fotografía Enrique Carrasco s.j.

Texto Jorge Becerra s.j.



El proyecto de rescate integral de los ríos 
Magdalena y Eslava tiene como objetivo 
central sanear estos dos ríos que brindan 
sus aguas a la Ciudad de México. En su 
cuenca alta y media hay grandes extensio-
nes de bosques que drenan aguas, en un 
principio limpias y saludables, que llegan 
al corazón del sur de la Ciudad de México. 
Son ríos que, atesorando una rica historia 

vinculada a las primeras hidroeléctricas, 
haciendas, conventos y ranchos, suscitan 
hoy un despertar de conciencias en pro 
de recuperar un patrimonio natural que, 
siendo de todos, es conocido por pocos. 
En su recorrido existe una gran diversi-
dad social, con núcleos agrarios, comer-
cios, empresas, instituciones académicas, 
zonas residenciales y espacios deporti-
vos.  El río funge como eje ordenador de 
un tejido social diverso y al mismo tiempo 
ofrece un enorme potencial como punto de 
encuentro para desarrollar acciones y vin-
cular realidades del entorno natural con el 
paisaje urbano de una ciudad compleja.
Los Ríos Magdalena y Eslava son los 
únicos que nos quedan de esos treinta y 
tantos ríos que alimentaban las lagunas 
de México, y que hoy transformamos en 
cloacas bajo las calles de una ciudad que, 
paradójicamente, luego pasa sed.

Plan maestro de rescate integral 
de los ríos Magdalena y Eslava

Fotografía Daniella Querol

Texto Nuri Mouriño

México, D.F.



En el 2000, la Comisión Mundial de 
Presas presentó su informe final. A 
pesar de contar con la participación de 
gobiernos, organizaciones de afecta-
dos y cientos de expertos, la Comisión 
reconoció su impotencia para precisar 
el número de desplazados, que acabó 
estimando entre 40 y 80 millones. Tan 

desmesurada horquilla refleja la trági-
ca y vergonzosa invisibilidad de las víc-
timas. En muchos casos, la población 
ni siquiera fue censada; sus derechos 
raramente se han visto compensados; 
los reasentamientos adolecen de graves 
problemas de habitabilidad (hacina-
miento, falta de agua potable, electrici-
dad, servicios…); las tierras son pobres 
y la pesca ha desaparecido. La desver-
tebración social y cultural generada por 
los desplazamientos suele aumentar su 
vulnerabilidad, especialmente cuando 
se trata de comunidades indígenas. 
Todo ello genera escenarios de extrema 
pobreza, hambre e insalubridad.

Resistencia social contra las 
aguas tóxicas del río Santiago

Fotografía Enrique Carrasco s.j.

Texto Jorge Regalado

Jalisco, México



Aunque las vetas de oro y plata del cerro 
de San Pedro están agotadas, en 1992 se 
reformó la ley para favorecer proyectos 
de minería a cielo abierto de compañías 
transnacionales. Cada día se usan 20 to-
neladas de explosivos para triturar literal-
mente las montañas; extendidos los mate-
riales en inmensas terrazas de lixiviación, 
se riegan con 32 millones de litros de agua 

y 16 toneladas de cianuro para obtener 
medio gramo de oro por tonelada. El agua, 
cargada con tóxicos y metales pesados, se 
almacena en balsas que acaban contami-
nando arroyos y acuíferos. Así, en medio 
de un paisaje arrasado, crece la incidencia 
de enfermedades crónicas degenerativas. 
Aunque en 2004 la justicia anuló los 
permisos en forma definitiva, en 2007 la 
empresa canadiense New Gold inició la 
explotación de dos montañas históricas, 
en el municipio de Cerro de San Pedro, 
dañando edificios históricos del siglo XVI, 
y poniendo en riesgo la salud de 1,300,000 
personas en el valle de San Luis Potosí, 
a sólo 5 km. Recientemente, con una po-
blación dividida por mentiras, compra de 
voluntades y amenazas, los opositores han 
vuelto a triunfar en los tribunales con la 
ratificación de la sentencia de suspensión 
definitiva de permisos y de toda actividad 
de la empresa New Gold Minera San Xa-
vier, ni siquiera en forma condicionada.

Fotografía Frente Amplio Opositor,                      
     Kolektivo Azul

Texto Ivette Lacaba

Cerro de San Pedro  
San Luis Potosí, México



En 2001, el Ayuntamiento de Saltillo 
(750,000 habitantes) vendió el 49% de 
las acciones del sistema de agua, dejan-
do su gestión en manos de la transnacio-
nal Aguas de Barcelona. De esta forma, 
un bien público, el agua, y el correspon-
diente servicio de abastecimiento se 
convirtieron en mercancías, en manos 
privadas. Ello ha llevado a aumentos 

de tarifas por consumo superiores a 
la inflación, y a subidas aún mayores 
por conexión a los servicios de agua y 
drenaje; cortes del servicio por falta 
de pago y altos cobros por reconexión; 
cambio de medidores y tomas domici-
liarias con cargo a los usuarios; viola-
ción de los convenios entre empresa y 
municipio en las tarifas especiales para 
colonias populares... En Saltillo el 92% 
de los hogares son de tipo “popular” o 
de “interés social”.  Muchos de ellos  no 
tienen agua; y para muchos otros, ac-
ceder al servicio representa una parte 
importante de sus escasos ingresos. Sin 
embargo, cada año, Aguas de Barcelo-
na reparte entre sus accionistas varias 
decenas de millones de pesos proceden-
tes de su negocio en Saltillo.

Aguas de Saltillo
La gestión privada de un bien 
público

Fotografía MarcoVon Borstel

Texto Gloria Tobón

Saltillo, México



La lucha del Consejo de Pueblos de 
Morelos se siente hija de la revolución 
de Emiliano Zapata. Encabezados por 
el legendario pueblo de Xoxocotla y si-
guiendo el ejemplo del indígena Miguel 
Ángel Pérez Cazales, asesinado el 31 
de octubre de 2009 por oponerse a la 
invasión de tierras en la Reserva del 
Texcal,  el Consejo ha logrado detener 

un proyecto de urbanización sobre el 
manantial Chiahuahuita que abastece 
de agua a 13 comunidades, así como la 
cancelación de un basurero en Loma 
de Mejía (Cuernavaca). Ahora defien-
de el Bosque de Agua, oponiéndose al 
proyecto de carretera Lerma-Tres Ma-
rías, y lucha contra la expansión de la 
cementera Portland Moctezuma sobre 
la Reserva Sierra de Montenegro.
Su lucha justa y pacífica es una adver-
tencia a los poderosos, un llamado soli-
dario a los ciudadanos y un ejemplo de 
amor a la naturaleza. En la tierra de 
Zapata, denunciando el ecocidio sobre 
to tlalticpac-nantzi mihtoa, “nuestra 
madrecita tierra, la que se dice nues-
tra patria”, una nueva revolución está 
a punto de estallar.

13 Pueblos

Fotografía Fernanda Robinson

Texto Francesco Taboada

Morelos, México



En septiembre de 2004, tras un año de 
lucha, las mujeres mazahuas, armadas 
simbólicamente con herramientas de 
labranza y fusiles de madera, formaron 
el Ejército Zapatista de Mujeres Maza-
huas en Defensa del Agua. El Sistema 
Cutzamala, con 140 km de canales, 
túneles y enormes plantas de bombeo, 
trasvasaba desde sus territorios 480 

millones de metros cúbicos al área me-
tropolitana de México, mientras sus co-
munidades no tenían agua potable.
Un sin fin de marchas a la ciudad de 
México, huelgas de hambre, manifes-
taciones y plantones, siempre con las 
mujeres al frente, ataviadas con sus 
hermosos trajes, sus hijos a la espal-
da y sus fusiles de madera, les dieron 
tanta popularidad que, finalmente, el 
Gobierno Mexicano aceptó negociar sus 
demandas: agua potable y un plan de 
desarrollo integral y sustentable.
Desde su condición de madres e indíge-
nas, las mazahuas supieron vincular el 
movimiento de mujeres, el movimiento 
indígena y el movimiento ambientalis-
ta en la lucha por el derecho humano al 
agua potable.

Mujeres Mazahuas: La lucha por 
el derecho al agua

Anahí Copitzy Gómez Fuentes

Texto y fotografía

Estado de México, México



La región lacustre de Xochimilco es con-
siderada por la UNESCO como Patri-
monio de la Humanidad por conservar 
las chinampas y sus canales, un patri-
monio único en el mundo que data del 
siglo XII. Situada en el sur de la Ciudad 
de México, alberga cinco pueblos de ori-
gen indígena prehispánico: San Grego-
rio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco, 
Tlahuac, Mixquic y Xochimilco.

 Aprovechando la crisis agraria de los 
últimos 30 años, en 1989 el Gobierno 
de México impulsó el llamado “Plan 
Rescate Ecológico” que en realidad era 
un plan urbanístico. Sin embargo, la 
protesta de chinamperos y pobladores 
logró frenarlo. Este movimiento cam-
pesino de defensa de la tierra, liderado 
por el “Frente Emiliano Zapata para la 
Defensa del Ejido” desde San Gregorio 
Atlapulco, fue uno de los más impor-
tantes de los últimos años en Ciudad 
de México. Además de algunas obras 
sociales, consiguió el reconocimiento 
de dos distritos agrícolas de riego, ha-
ciendo posible la utopía de introducir la 
agricultura en la economía urbana, en 
la perspectiva de una ciudad equilibra-
da, equitativa y sustentable.

Chinampas y canales, una 
resistencia milenaria

Fotografía Christian Legorreta 

Texto Jorge Legorreta

Xochimilco y Tláhuac, México
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