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ABSTRACT: This ar ti cle fo cuses on the guar -
an tees of pro tec tion of the fun da men tal right 
to wa ter in Mex ico. It starts up in the mul ti -
level of the fun da men tal rights guar an tees
con sid er ing a first key sub di vi sion be tween
the in sti tu tional guar an tees and the so cial
guar an tees. Im me di ately are ex posed ways
that can be used by per sons and com mu ni -
ties to de fend their right of ac cess to wa ter,
with the pur pose of ob tain ing a min i mum
and in dis pens able quan tity and to sat isfy the 
daily needs of per sonal and do mes tic con -
sump tion. The ar ti cle ex poses the com plex -
ity of the de fense of this right and opens a de -
bate around the nec es sary par tic i pa tion of
the af fected ac tors.

Descriptors: Hu man Right to Wa ter, In sti tu -
tional Guar an tees, So cial Guar an tees, Ju -
ris dic tional Pro tec tion, Mul ti level The ory.

RESUMEN:  El ar tícu lo está cen tra do en las
ga ran tías de pro tec ción del de re cho fun da -
men tal al agua en Mé xi co. Par te de la teo ría
mul ti ni vel de las ga ran tías de los de re chos
con si de ran do una pri me ra sub di vi sión cla ve 
en tre ga ran tías ins ti tu cio na les y ga ran tías
so cia les. En se gui da que dan ex pues tas las
vías uti li za bles por per so nas y co mu ni da des
para de fen der su de re cho de ac ce so al agua,
con mi ras a ob te ner una can ti dad mí ni ma in -
dis pen sa ble y sa tis fa cer las ne ce si da des dia -
rias de con su mo per so nal y do més ti co. El
ar tícu lo ex po ne la com ple ji dad de la de fen -
sa de este de re cho y abre el de ba te so bre la
ne ce sa ria par ti ci pa ción de los ac to res afec -
ta dos.

Pa la bras cla ve: de re chos hu ma nos, de re cho
al agua. ga ran tías ins ti tu cio na les, ga ran tías
so cia les, pro tec ción ju ris dic cio nal, teo ría
mul ti ni vel.

Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal

Núm. 21, julio-diciembre 2009



I. INTRO DUC CIÓN

En su 29o. pe rio do de se sio nes, el Co mi té de De re chos Eco nó mi cos So -
cia les y Cul tu ra les1 de las Na cio nes Uni das (Co mi té DESC) dis cu tió la
Obser va ción Ge ne ral 15 (OG 15), de ri va da de los ar tícu los 11.12 y 123

del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos So cia les y Cul tu ra les
(PIDESC).4 La OG 15 fue apro ba da dos me ses des pués,5 con vir tién do se
así en el do cu men to in ter na cio nal más re le van te so bre el de re cho fun da -
men tal al agua. En él se pre ci sa el con te ni do de este de re cho y las obli ga -
cio nes que ad quie ren los Esta dos fir man tes del Pac to en la ma te ria.6 

Aun que no es el ob je ti vo de este tra ba jo pro fun di zar en el con te ni do
del de re cho y las obli ga cio nes que ad quie re el Esta do fren te a éste, con -
vie ne re cor dar que de acuer do con la OG 15 del PIDESC, “El de re cho
hu ma no al agua es el de re cho de to dos a dis po ner de agua su fi cien te, sa -
lu bre, acep ta ble, ac ce si ble y ase qui ble para uso per so nal y do més ti co”.

En sin to nía con este es fuer zo in ter na cio nal de cons truc ción ju rí di ca,
una mul ti pli ci dad de mo vi mien tos y or ga ni za cio nes a ni vel mun dial han
em pren di do di ver sas ac cio nes para exi gir el re co no ci mien to cons ti tu cio -
nal del de re cho al agua. Mé xi co no ha sido la ex cep ción; en mar zo de
2006 se cons ti tu yó la Coa li ción de Orga ni za cio nes Me xi ca nas por el De -
re cho al Agua (COMDA) que des de esa fe cha ha en ca be za do una cam pa -
ña na cio nal que lu cha por el re co no ci mien to ex plí ci to de ese de re cho en
la Cons ti tu ción. En los dos úl ti mos años, ese es fuer zo ha sido re for za do
por di ver sas pro pues tas de re for ma cons ti tu cio nal im pul sa das des de las
cá ma ras de re pre sen tan tes. Se tra ta, sin duda, de es tra te gias muy re le van -
tes que no de ben ce sar y que es ne ce sa rio se guir im pul san do. 

Sin em bar go, la im por tan cia y gra ve dad del tema no per mi te que si ga -
mos ha cien do una úni ca apues ta en la lu cha por el de re cho al agua y los
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1  Ce le bra do en Gi ne bra del 11 al 29 de no viem bre de 2002.
2  De re cho a un ni vel de vida ade cua do.
3  De re cho a la sa lud.
4  Ra ti fi ca do por Mé xi co el 18 de di ciem bre de 1980. De cre to pu bli ca do en el Dia -

rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 12 de mayo de 1981. La vin cu la ción de Mé xi co es des de 
el 23 de mar zo de 1981.

5  E/C.12/2002/11 20 de ene ro de 2003.
6  Aun que la OG 15 es el do cu men to más pre ci so so bre la ma te ria, el de re cho al

agua ha sido re co no ci do en un im por tan te nú me ro de ins tru men tos in ter na cio na les. Los
más re le van tes pue den con sul tar se en: Gu tié rrez, Ro dri go et al., El agua y el de sa rro llo
ru ral, Mé xi co, CEDRSSA, 2007, pp. 166 y ss.



re cur sos hí dri cos. Los pro ble mas de so brex plo ta ción,7 con ta mi na ción,
dis cri mi na ción8 y pri va ti za ción es tán pro vo can do que mi llo nes de ni ños
y ni ñas mue ran por be ber agua con ta mi na da;9 que mi llo nes de mu je res y
ni ñas si gan es tan do obli ga das a de di car va rias ho ras de su vida dia ria
para aca rrear agua has ta sus ca sas;10 que cen te nas de co mu ni da des in dí -
ge nas y cam pe si nas su fran el des po jo o la so brex plo ta ción de sus acuí fe -
ros y ma nan tia les o la dis cri mi na ción en el ac ce so a una can ti dad de agua 
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7  En Mé xi co, las ta sas de ex trac ción en al re de dor de la cuar ta par te de sus acuí fe ros 
son 20% más rá pi das de lo que tar dan en re car gar se, lo que pro vo ca una pe li gro sa dis mi -
nu ción de los ni ve les freá ti cos y en con se cuen cia una so brex plo ta ción de los man tos.
Infor me so bre de sa rro llo hu ma no 2006, Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa -
rro llo (PNUD), p. 141.

8  Cua tro de cada diez vi vien das in dí ge nas, en nues tro país, no tie ne agua en tu ba da.
Exis ten más de sie te mil lo ca li da des in dí ge nas que no tie nen agua en los do mi ci lios, lo
que afec ta a un mi llón de per so nas. En otras tres mil lo ca li da des, el 75% de las vi vien das
no tie nen agua, lo que afec ta a cer ca de dos mi llo nes de per so nas más. Como ejem plo ex -
tre mo de la dis cri mi na ción que su fren los in dí ge nas, las co mu ni da des pu ré pe chas en el
país tie nen un con su mo de 12 li tros por ha bi tan te al día, lo que las co lo ca en uno de los
pa tro nes de con su mo más ba jos del mun do. Véa se Gál vez, Xó chitl, Los pue blos in dí ge -
nas de Mé xi co y el agua, 2006, po nen cia pre sen ta da en el IV Foro Mun dial del Agua. 

9  En Mé xi co este asun to re vis te enor me im por tan cia y gra ve dad de bi do a que las
en fer me da des gas troin tes ti na les son la se gun da cau sa de mor ta li dad in fan til (278 de cada
100 mil). Véa se Cas te llan, Enri que, “La si tua ción del re cur so hí dri co en Mé xi co”, en
Bar kin, Da vid, Inno va cio nes me xi ca nas en el ma ne jo del agua, Mé xi co, UAM-CTMMA- 
IWRA, 2001.

10  Sor pren de de ma ne ra ne ga ti va que las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les es pe cia li za -
das de nues tro país no ha yan cons trui do da tos so bre cuán tas mu je res y cuán to tiem po de -
di can al aca rreo de agua para el uso do més ti co. Exis te una ci fra del Insti tu to Na cio nal de
Geo gra fía y Esta dís ti ca (INEGI) se gún la cual las mu je res uti li zan 58.90 ho ras para el
aca rreo de agua; sin em bar go, la in for ma ción no es pe ci fi ca de qué sec tor fe me ni no se tra -
ta y cuál es su ta ma ño, de qué re gión del país, y el lec tor debe in fe rir que son ho ras por
se ma na; véa se Insti tu to Na cio nal de las Mu je res, La en cues ta de uso del tiem po y sus po -
ten cia li da des para co no cer las ine qui da des de gé ne ro, Mé xi co, Inmu je res, 2003, p. 65.
Al res pec to el Fon do de De sa rro llo de las Na cio nes Uni das para la Mu jer (UNIFEM) se -
ña la que a ni vel mun dial “las mu je res y los ni ños, pre fe ren te men te ni ñas, uti li zan más de
8 ho ras dia rias re co rrien do 10 a 15 kms. tras la dan do en tre 20 y 15 li tros de agua por via -
je” [en Mu jer, me dio am bien te, agua: re fle xio nes so bre la pro mo ción y pro tec ción del
de re cho de las mu je res al agua, UNIFEM, con sul ta do en http://www.cinu.org.mx/even
tos/agua/presUNIFEM.doc]



su fi cien te, acep ta ble y eco nó mi ca men te ac ce si ble para su uso per so nal y
do més ti co.11 

Ade más, por que si bien es cier to que en el tex to ac tual de nues tra nor -
ma su pre ma no exis te un ar tícu lo en el que po da mos en con trar un fra seo
como: to das las per so nas tie ne el de re cho al agua, sí po de mos en con trar
en ella ele men tos que nos per mi ten de cir que ese de re cho se encuentra
implícitamente reconocido en la norma suprema. En pri mer lu gar, por que 
el de re cho al agua guar da una re la ción de in ter de pen den cia12 con otros
de re chos re co no ci dos en la Cons ti tu ción me xi ca na, como pue den ser la
sa lud o la vi vien da (ar tícu lo 4o.) que son de im po si ble ejer ci cio si las
per so nas no tie nen ac ce so a una can ti dad mí ni ma de agua po ta ble.13 En
se gun do lu gar por que en di ver sos ar tícu los de la Cons ti tu ción (2o., 4o. y
27) se es ta ble cen obli ga cio nes ha cia los po de res pú bli cos que es tán re la -
cio na das con el con te ni do mí ni mo esen cial de ese de re cho (cuan do me -
nos en los ca sos de pue blos in dí ge nas y de ni ños y ni ñas).14 Ade más por -
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11  Los es ta dos de Oa xa ca, Chia pas y Gue rre ro mues tran los ni ve les de dis po ni bi li -
dad de agua más ele va dos de Mé xi co gra cias a las gran des pre ci pi ta cio nes que tie nen lu -
gar en di chas zo nas; sin em bar go, tam bién po seen las ta sas más ba jas de ac ce so a agua
po ta ble. PNUD, op cit., nota 7, p. 55.

12  Esta re la ción de de pen den cia que exis te en tre los de re chos ha sido re co no ci da ju -
rí di ca men te en el de re cho in ter na cio nal a tra vés de la no ción de in ter de pen den cia que se
en cuen tra es ta ble ci da en el pun to 13 de la De cla ra ción de Tehe rán (1968) y rei te ra da en
el pun to 5 de la De cla ra ción de De re chos Hu ma nos de Vie na (1993).

13  Así ha sido re co no ci do en el de re cho in ter na cio nal a tra vés de las ob ser va cio nes
ge ne ra les apro ba das por el Co mi té DESC. De acuer do con la Obser va ción Ge ne ral 4 (Vi -
vien da ade cua da) para de ter mi nar si una vi vien da cum ple con el con cep to de ade cua ción, 
es ne ce sa rio que ésta cuen te con “cier tos ser vi cios in dis pen sa bles para la sa lud, la se gu ri -
dad, la co mo di dad y la nu tri ción. To dos los be ne fi cia rios del de re cho a una vi vien da ade -
cua da de be rían te ner ac ce so per ma nen te a re cur sos na tu ra les y co mu nes, a agua po ta -
ble…”. En re la ción con el de re cho a la sa lud, la Obser va ción Ge ne ral 14 en su pá rra fo 4
es ta ble ce que la re fe ren cia que se hace en el ar tícu lo 12 del PIDESC “al más alto ni vel
po si ble de sa lud fí si ca y men tal no se li mi ta al de re cho a la aten ción de la sa lud. Por el
con tra rio, el his to rial de la ela bo ra ción y la re dac ción ex pre sa del pá rra fo 2 del ar tícu lo
12 re co no ce que el de re cho a la sa lud abar ca una am plia gama de fac to res so cioe co nó mi -
cos que pro mue ven las con di cio nes mer ced a las cua les las per so nas pue den lle var una
vida sana, y hace ese de re cho ex ten si vo a los fac to res de ter mi nan tes bá si cos de la sa lud,
como la ali men ta ción y la nu tri ción, la vi vien da, el ac ce so a agua lim pia po ta ble y a con -
di cio nes sa ni ta rias ade cua das…”.

14  Lo an te rior no de be ría ser im pe di men to para que los ciu da da nos pue dan exi gir lo y 
las au to ri da des, pro te ger lo y cum plir lo. De he cho, en si tua ción muy si mi lar se en cuen tra
el de re cho a la vida, el cual sin es tar re co no ci do de for ma ex pre sa en nin gún ar tícu lo



que di cho de re cho ha sido re co no ci do en múl ti ples ins tru men tos
in ter na cio na les fir ma dos y ra ti fi ca dos por México.

Por las ra zo nes an te rio res, se hace ne ce sa rio —y po si ble— co men zar
a em pren der ac cio nes ju rí di cas y po lí ti cas, en múl ti ples es ca las, para exi -
gir que ese de re cho se res pe te, pro te ja y cum pla. Aun que ello ha co men -
za do a in ten tar se —tan to des de el ám bi to de la so cie dad ci vil15 como de
las ins ti tu cio nes—16 es ne ce sa rio mul ti pli car los es fuer zos, iden ti fi can do
y ac cio nan do to das aque llas po si bles vías de pro tec ción del de re cho al
agua. De bi do a que des de el ám bi to de la teo ría ya se han ela bo ra do un
nú me ro im por tan te de do cu men tos que pre ci san el con te ni do del de re cho 
y las obli ga cio nes que se des pren den de éste,17 aho ra es ne ce sa rio pro -
fun di zar en las es tra te gias con cre tas y po si bles me ca nis mos de de fen sa
del de re cho al agua. En esa di rec ción apun ta este tra ba jo, cuyo ob je ti vo
prin ci pal es iden ti fi car y cla si fi car las dis tin tas ga ran tías que hoy pue den
ser ya ejer ci ta das en nues tro país para lu char por el ac ce so a un bien sin
el cual la vida y la dignidad de las per so nas es imposible.

Antes de ini ciar, con vie ne ad ver tir que di cho ejer ci cio de cla si fi ca ción 
se basa en una con cep ción com ple ja del con cep to de ga ran tías.18 Esto úl -
ti mo nos con du ci rá a ha cer re fe ren cia no sólo a las vías de jus ti cia bi li dad 
del de re cho sino tam bién a otras es tra te gias de exi gi bi li dad que in vo lu -
cran ac cio nes, tan to de los pro pias per so nas y co mu ni da des afec ta das,
como de una mul ti pli ci dad de ór ga nos e ins ti tu cio nes que pue den y es tán 
obli ga dos a in ter ve nir en la pro tec ción de los re cur sos hí dri cos: ór ga nos
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cons ti tu cio nal, ha sido con fi gu ra do a tra vés de la in ter pre ta ción de la Su pre ma Cor te, se -
ña lan do que está im plí ci ta men te re co no ci do. 

15  En abril de 2008 se reu nió en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM un gru po de abo ga dos y cien tí fi cos de dis tin tas dis ci pli nas (ju ris tas, bió lo gos, hi -
dró lo gos y eco no mis tas) que ana li za ron la si tua ción de cua tro co mu ni da des afec ta das y
jun to con or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil dis cu tie ron im por tan tes lí neas es tra té gi cas
de de fen sa del de re cho al agua.

16  Re co men da ción de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral.
17  Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go, “El de re cho fun da men tal al agua en Mé xi co: un ins tru -

men to de pro tec ción para las per so nas y los eco sis te mas”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les,
núm. 18, Mé xi co, ene ro-ju nio de 2008. Lang ford, M. y Ashfad, K., “Intro duc ción al agua 
como de re cho hu ma no”, en Fun da ción Hein rich Böll, La gota de la vida: ha cia una ges -
tión sus ten ta ble y de mo crá ti ca del agua, Mé xi co, 2006.

18  Véa se Pi sa re llo, Ge rar do, Los de re chos so cia les y sus ga ran tías; ele men tos para
una re cons truc ción, Ma drid, Trot ta, 2007. 



le gis la ti vos, ad mi nis tra ti vos y otras ins ti tu cio nes de vi gi lan cia y con trol
pre vis tas en el or de na mien to ju rí di co me xi ca no.

II. EL CON CEP TO GE NE RAL DE GA RAN TÍA

De bi do a la con fu sión que exis te en nues tro país en tre las no cio nes de
ga ran tía y de re cho,19 es con ve nien te ini ciar acla ran do lo que en este tra -
ba jo ha brá de en ten der se cada vez que apa rez ca el con cep to ga ran tía.

Para ello, con vie ne re fe rir se a un cre cien te con sen so de la doc tri na se -
gún el cual las ga ran tías de ben ser en ten di das como los me ca nis mos o
téc ni cas de tu te la, di se ña das para pro te ger y ase gu rar la efec ti vi dad de
los de re chos.20 En sen ti do am plio, este con cep to se re fie re a los ins tru -
men tos que per mi ten al ti tu lar del de re cho (in di vi dual o co lec ti vo) ac ce -
der al bien que in te gra su con te ni do. Se tra ta de aque llos me ca nis mos
que tie nen el ob je ti vo de ase gu rar que los po de res cum plan con las obli -
ga cio nes que se des pren den de los de re chos. Como lo ha se ña la do Fe rra -
jo li, las ga ran tías son he rra mien tas ba sa das en una suer te de des con fian za 
fren te a la pro me sa de res pe to es pon tá neo y sa tis fac ción de los de re chos
por par te de quie nes ejer cen el po der.21

III. GARAN TÍAS EN MÉXI CO

Para com pren der el al can ce y los lí mi tes de las ga ran tías del de re cho
al agua den tro del sis te ma ju rí di co me xi ca no, con vie ne par tir de un con -
jun to de ca te go rías teó ri cas —con sus co rres pon dien tes sub di vi sio nes—
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19  De bi do, en tre otras ra zo nes, al he cho de que al ca pí tu lo I, del tí tu lo pri me ro de la
Cons ti tu ción de 1917, se le de no mi nó “De las ga ran tías in di vi dua les”, en nues tra tra di -
ción ju rí di ca se ha uti li za do la no ción de ga ran tía como si nó ni mo de de re cho fun da men -
tal. Ello di fi cul ta la com pren sión de mu chos de los de ba tes con tem po rá neos que hoy es -
tán te nien do lu gar en el ám bi to del cons ti tu cio na lis mo de los de re chos.

20 Como ejem plos de di chas po si cio nes teó ri cas y que se rán las que orien tan las re -
fle xio nes de este tra ba jo, véa se Fe rra jo li, Lui gi, “Ga ran tías”, Jue ces para la De mo cra cia,
Ma drid, núm. 38, ju lio de 2000, pp. 39-46. Pi sa re llo, Ge rar do, “El Esta do so cial como
Esta do cons ti tu cio nal: me jo res ga ran tías, más de mo cra cia”, en Abra mo vich, Víc tor y
Cour tis, Chris tian (comps.), De re chos so cia les; ins truc cio nes de uso, Mé xi co, Fon ta ma -
ra, 2003. Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les en el de ba te de -
mo crá ti co, Ma drid, Bo mar zo, 2006, p. 55.

21  Fe rra jo li, Lui gi, “Ga ran tías”, op. cit., nota an te rior, p. 39.



que son ne ce sa rias para pro fun di zar en la ma te ria. La pri me ra gran sub -
di vi sión que es útil es ta ble cer —ba sa da en los su je tos a los que se en car -
ga la pro tec ción del de re cho— es la de 1) ga ran tías ins ti tu cio na les y 2)
ga ran tías so cia les.22

1) Las ga ran tías ins ti tu cio na les son los me ca nis mos de pro tec ción en -
co men da dos a los po de res pú bli cos. Para com pren der las for mas de in te -
rac ción com ple ja que és tas tie nen den tro de los sis te mas ju rí di cos, con -
vie ne a su vez sub di vi dir las ba sán do se en dos cri te rios: a) el de los
ór ga nos po lí ti cos a los que se en co mien dan las ga ran tías, y b) el del al -
can ce de los pro pios me ca nis mos de ga ran tía. 

Aten dien do al pri mer cri te rio (ór ga nos) pue de dis tin guir se en tre ga -
ran tías po lí ti cas (en car ga das a di ver sos ór ga nos po lí ti cos y de con trol) y
ga ran tías ju ris dic cio na les (en car ga das al Po der Ju di cial). Ba sán do nos en
el se gun do cri te rio (al can ce de los me ca nis mos) po de mos ha blar de ga -
ran tías pri ma rias y ga ran tías se cun da rias.23 Las pri ma rias son aque llas a
tra vés de las cua les se es pe ci fi ca el con te ni do de los de re chos así como
las obli ga cio nes que se des pren den de los mis mos. Las se cun da rias es tán
di se ña das como vía para la re pa ra ción de la inob ser van cia de las pri ma -
rias; ope ran en caso de que los po de res in cum plan con las obli ga cio nes
es ta ble ci das por las garantías primarias. 

En tér mi nos ge ne ra les po dría de cir se que las ga ran tías po lí ti cas son las 
mis mas que las pri ma rias, y que las ga ran tías ju ris dic cio na les tie nen una
co rres pon den cia di rec ta con las se cun da rias; sin em bar go, cuan do se pro -
fun di ce en la cla si fi ca ción de to das ellas, ve re mos que exis ten ga ran tías
po lí ti cas (en car ga das a po de res po lí ti cos) que son se cun da rias (ope ran
cuan do las au to ri da des in cum plen). Las po si bi li da des de de fen sa del
agua que es tas úl ti mas nos ofre cen, es lo que nos obli ga a rea li zar esta
ca te go ri za ción compleja. 

2) Las ga ran tías so cia les, tam bién de no mi na das ex trains ti tu cio na les,
son aque llas en las que la vi gi lan cia y la pro tec ción del de re cho es pro ta -
go ni za da por los pro pios su je tos ti tu la res del de re cho y afec ta dos en sus
in te re ses. Como lo ha sub ra ya do Fe rra jo li, es so bre es tas úl ti mas don de
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22  Se gui mos aquí los li nea mien tos (con al gu nos ajus tes al sis te ma ju rí di co me xi ca -
no) de Lui gi Fe rra jo li, Víc tor Abra mo vich, Chris tian Cour tis y Ge rar do Pi sa re llo.

23  Fe rra jo li, Lui gi, “Ga ran tías”, op. cit., nota 20, pp. 40 y ss.



“des can sa la efec ti vi dad de las ga ran tías in ter nas o ju rí di cas y, con ellas,
del Esta do de de re cho y de la de mo cra cia.”24 

To dos es tos ti pos de ga ran tías en cuen tran for mas de ejer ci cio en una
mul ti pli ci dad de ni ve les y es ca las (in ter na cio nal, re gio nal, fe de ral, es ta tal 
y mu ni ci pal) que ha brán de ser ex pli ca dos y ejem pli fi ca dos en los pá rra -
fos si guien tes para cons truir un pa no ra ma ge ne ral del gran ár bol de ga -
ran tías que exis te en Mé xi co para de fen der el de re cho fun da men tal al
agua. 

III. GARAN TÍAS INSTI TU CIO NA LES

Si guien do lo an te rior, po de mos de cir que los me ca nis mos ins ti tu cio -
na les de ga ran tía del de re cho al agua en Mé xi co tie nen dos va rian tes: las
ga ran tías po lí ti cas y las ga ran tías ju ris dic cio na les.

1. Garantías políticas

A. Pri ma rias

Como ya se ade lan tó, se tra ta de los me ca nis mos de res guar do que es -
tán a car go de los po de res po lí ti cos25 y tie nen como ob je ti vo prin ci pal
de ter mi nar el con te ni do del de re cho, los su je tos que que dan obli ga dos
por éste y el al can ce de las obli ga cio nes que se des pren den del mis mo.
Con cre ta men te son ese con jun to de nor mas y ac tos que los po de res le gis -
la ti vos (in clu yen do al Cons ti tu yen te, o po der de re for ma) o eje cu ti vos
(fe de ra les, es ta ta les o mu ni ci pa les) adop tan para tu te lar el de re cho. Van
des de el re co no ci mien to cons ti tu cio nal del de re cho, has ta los pro gra mas
y po lí ti cas mu ni ci pa les re fe ren tes al agua, pa san do por la le gis la ción or -
di na ria o los re gla men tos de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas fe de ra les y
es ta ta les. To dos ellos dan con cre ción al de re cho es ta ble cien do los me -
dios y re cur sos para hacerlo efectivo.

Por su pri vi le gia da po si ción y su ca pa ci dad de in fluen cia so bre todo el 
sis te ma ju rí di co, las ga ran tías po lí ti cas más re le van tes son las ga ran tías
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24  Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y ra zón, 4a. ed., Ma drid, Trot ta, 2000, p. 942.
25  Al re fle xio nar so bre este tipo de ga ran tías que da mos obli ga dos a aban do nar las

con cep cio nes li be ra les or to do xas so bre el Esta do —que en el te rre no de los de re chos lo
con ci ben sólo como una po ten cial ame na za de las li ber ta des— para con ce bir lo como una 
en ti dad ins tru men tal con la obli ga ción y ca pa ci dad de pro te ger y ase gu rar los de re chos. 



cons ti tu cio na les. Esto es, los ins tru men tos o me ca nis mos de tu te la es ta -
ble ci dos en la pro pia Cons ti tu ción.

Una pri me ra ga ran tía cons ti tu cio nal, ge né ri ca,26 de ca rác ter for mal, es
la ri gi dez cons ti tu cio nal. Te ner una Cons ti tu ción rí gi da como eje prin ci -
pal del or de na mien to ju rí di co —como ocu rre en el caso me xi ca no—,27

su po ne con tar con una gran es fe ra de pro tec ción que im pi de a las ma yo -
rías po lí ti cas, o al mer ca do, afec tar el nú cleo esen cial de los de re chos
que sean in clui dos en ella. Se tra ta de una es fe ra de lo no de ci di ble para
la po lí ti ca y de lo no ac ce si ble para el mer ca do. Por lo tan to, al ele var a
ran go cons ti tu cio nal el de re cho al agua, se ase gu ra que el bien pro te gi do
por el de re cho28 no que de a mer ced de los in te re ses de las ma yo rías po lí -
ti cas o de las pre sio nes pri va ti za do ras. Que en la Cons ti tu ción me xi ca na
po da mos en con trar en di ver sos ar tícu los un re co no ci mien to im plí ci to de
este de re cho es ya una for ma de pro tec ción del mis mo. Evi den te men te se 
ro bus te ce ría la ga ran tía cons ti tu cio nal si se in clu ye ra una re dac ción ex -
plí ci ta del de re cho al agua en al gu no de los ar tícu los tal y como se ha he -
cho en mu chas otras Cons ti tu cio nes del mun do.29

Como se gun da ga ran tía, con vie ne re fe rir se al di se ño ins ti tu cio nal de
la ma yo ría de las Cons ti tu cio nes con tem po rá neas ba sa do en el prin ci pio
de se pa ra ción de po de res. Esta es truc tu ra ins ti tu cio nal se con vier te en
una ga ran tía ins tru men tal de los de re chos. El he cho de que exis ta una di -
vi sión de fun cio nes en tre los po de res del Esta do, a tra vés de la cual se
con fi gu re un sis te ma de con tro les y con tra pe sos en tre las au to ri da des es -
ta ta les, in tro du ce en el or den ju rí di co un con jun to de me ca nis mos que
per mi te la vi gi lan cia mu tua en tre cen tros de de ci sión para el cum pli mien -
to de sus obli ga cio nes en materia de derecho al agua. 

En Mé xi co, las fa cul ta des de con trol y vi gi lan cia que tie ne el Po der
Le gis la ti vo so bre el Eje cu ti vo pue den ser efi ca ces como ga ran tías de
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26  Re la ti va a to dos los de re chos.
27  La ri gi dez su po ne un pro ce di mien to di fi cul ta do de re for ma cons ti tu cio nal. En el

caso me xi ca no es el ar tícu lo 135 el que es ta ble ce di cho pro ce di mien to.
28  El de re cho de to dos a dis po ner de agua su fi cien te, sa lu bre, acep ta ble, ac ce si ble y

ase qui ble para el uso per so nal y do més ti co. OG 15 del Co mi té DESC.
29  Son va rios los paí ses don de ya se ha ele va do a ran go cons ti tu cio nal el de re cho al

agua. En las Cons ti tu cio nes de Ugan da, Sud áfri ca, Ecua dor y Uru guay se re co no ce el de -
re cho de for ma ex plí ci ta. En las de Cam bo dia, Co lom bia, Eri trea, Etio pía, Gu ya na, Gam -
bia, Irán, Laos, Ni ge ria, Pa na má, Por tu gal, Ve ne zue la y Zam bia hay un re co no ci mien to
ex plí ci to de obli ga cio nes para el Esta do. Véa se Le gal Re sour ces for the Right to Wa ter:
Inter na tio nal and Na tio nal Stan dards, Gi ne bra, Sour ces 8, 2004, pp. 46-52.



con trol en la ma te ria; por ejem plo, los po de res le gis la ti vos pue den exi gir
la com pa re cen cia del ti tu lar de la Se cre ta ría del Me dio Ambien te y los
Re cur sos Na tu ra les o del di rec tor ge ne ral de la Co mi sión Na cio nal del
Agua (CNA) para que in for men so bre su de sem pe ño en el res pe to, pro -
tec ción y cum pli mien to del de re cho. Asimis mo, el Le gis la ti vo po dría
cons ti tuir una co mi sión es pe cial para in ves ti gar las ac ti vi da des, los ejer -
ci cios pre su pues ta les y el cum pli mien to de pro gra mas y po lí ti cas por
par te de las en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Lo que aquí in te re sa
sub ra yar es que exis ten un nú me ro im por tan te de me ca nis mos or di na rios
de pre sión y vi gi lan cia que pue den ser apro ve cha dos por los po de res le -
gis la ti vos para in ves ti gar el uso de los re cur sos pú bli cos o el sentido y la
con ve nien cia de las políticas públicas puestas en mar cha en la materia. 

En ca sos más gra ves de co rrup ción, des vío de fon dos o vio la ción gra -
ve del de re cho al agua, se po dría in clu so acu dir a me ca nis mos de con trol
ex traor di na rios como es el jui cio po lí ti co pre vis to en los ar tícu los 109 y
110 de la Cons ti tu ción. Si de la vio la ción del de re cho al agua se pu die ran 
des pren der res pon sa bi li da des de lic ti vas, tam bién se po dría ejer cer la de -
cla ra ción de pro ce den cia pre vis ta en el ar tícu lo 111 de di cha nor ma su -
pre ma. 

Dos ga ran tías más son: 1) el prin ci pio re pre sen ta ti vo so bre el que es -
tán cons trui dos los sis te mas cons ti tu cio na les con tem po rá neos, y 2) la pu -
bli ci dad de los ac tos de go bier no. De la pri me ra de ri van fa cul ta des a car -
go de los le gis la do res, como pue de ser la ini cia ti va le gis la ti va o de
re for ma cons ti tu cio nal, que son tam bién una for ma de pro te ger el de re -
cho. Re cien te men te en Mé xi co han sido uti li za das am bas en mul ti pli ci -
dad de oca sio nes para mo di fi car la Cons ti tu ción o la Ley de Aguas Na -
cio na les; si al gu na de es tas ini cia ti vas se es for za ra en ar mo ni zar la
le gis la ción lo cal con los tra ta dos in ter na cio na les, prio ri zan do el de re cho
fun da men tal al agua —que por cier to es una obli ga ción in ter na cio nal que 
asu mió el go bier no me xi ca no al fir mar el PIDESC—, es tas vías se con -
vier ten en una ga ran tía de ese de re cho. En se gun do lu gar, el he cho de
que la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción deba ser pú bli ca y trans pa ren te,
tam bién se tra du ce en una ga ran tía de con trol po lí ti co que pue de ser
apro ve cha da por al gu na otra au to ri dad es ta tal o in clu so por la pro pia ciu -
da da nía para con tro lar la ad mi nis tra ción y co rrec ta ges tión del agua.

Aho ra bien, jun to a es tas ga ran tías cons ti tu cio na les de ca rác ter ge né ri -
co, tam bién po de mos en con trar ga ran tías po lí ti cas es pe cí fi cas re la cio na -
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das con las con di cio nes que la nor ma su pre ma im po ne a los po de res para 
que és tos do ten de con te ni do mí ni mo a los de re chos, de sig nen a los ti tu -
la res que pue dan ejer cer los, es ta blez can las vías para el ejer ci cio, iden ti -
fi quen a las au to ri da des res pon sa bles en la pro tec ción del mis mo y pre ci -
sen los de be res y obli ga cio nes a los que di chas au to ri da des que dan
vin cu la dos.30

Como ya lo he mos di cho en pá rra fos an te rio res, en la Cons ti tu ción
me xi ca na exis ten man da tos cons ti tu cio na les dis per sos en di ver sos ar tícu -
los (2o., 4o. y 27), que es ta ble cen al gu nos ele men tos del con te ni do mí ni -
mo del de re cho, obli gan a di ver sas au to ri da des a em pren der ac cio nes
para ase gu rar la dis po ni bi li dad y el ac ce so al agua, e iden ti fi can a de ter -
mi na das per so nas y co lec ti vos como ti tu la res del de re cho.31 

Por ejem plo, en re la ción con los pue blos in dí ge nas, el ar tícu lo 2o. de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos es ta ble ce en su 
apar ta do A frac ción V que los in dí ge nas, en el ejer ci cio de su au to no mía, 
ten drán el de re cho a “Con ser var y me jo rar el há bi tat y pre ser var la in te -
gri dad de sus tie rras…”; asi mis mo, en la frac ción VI se es ta ble ce el de re -
cho de es tos co lec ti vos de “ac ce der… al uso y dis fru te pre fe ren te de los
re cur sos na tu ra les de los lu ga res que ha bi tan…”, lo que evi den te men te
in clu ye ríos, ma nan tia les y otras fuen tes de agua con las que se abas te cen 
di chas comunidades. 

En el apar ta do B frac ción IV de ese mis mo ar tícu lo se es ta ble cen
como obli ga cio nes para las tres es fe ras de go bier no (fe de ral, es ta tal y
mu ni ci pal) las de “Me jo rar las con di cio nes de las co mu ni da des in dí ge nas 
y de sus es pa cios para la con vi ven cia y re crea ción, me dian te ac cio nes
que fa ci li ten el ac ce so al fi nan cia mien to pú bli co y pri va do para la cons -
truc ción y me jo ra mien to de vi vien da, así como am pliar la co ber tu ra de
los ser vi cios so cia les bá si cos”, lo que ob via men te in clu ye el ac ce so al
agua.

Por su par te, el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal (que re gu la la pro pie dad de
las aguas na cio na les) en su frac ción VII, obli ga al le gis la dor a pro te ger la 
in te gri dad de las tie rras in dí ge nas para el asen ta mien to hu ma no, y re gu -
lar “el apro ve cha mien to de tie rras, bos ques y aguas de uso co mún y la
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30  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les en el de ba te… 
cit., nota 20, p. 58.

31  De acuer do con la Obser va ción Ge ne ral 15, tan to dis po ni bi li dad como ac ce so son
dos fac to res que con for man el con te ni do esen cial del de re cho fun da men tal al agua.



pro vi sión de ac cio nes de fo men to ne ce sa rias para ele var el ni vel de vida
de sus po bla do res”. Este apar ta do, jun to con los se ña la dos an te rior men te, 
es tán vin cu la dos al con te ni do esen cial del de re cho al agua en sus fac to res 
de dis po ni bi li dad y ac ce so para pue blos indígenas.

Por lo que tie ne que ver con los ni ños, el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal,
en su pá rra fo 6 es ta ble ce que “los ni ños y las ni ñas tie nen de re cho a la
sa tis fac ción de sus ne ce si da des de ali men ta ción, sa lud, edu ca ción y sano
es par ci mien to para su de sa rro llo in te gral”. Aun que no se alu de de for ma
ex pre sa al agua, es ob vio que esta for ma par te de la ali men ta ción ade cua -
da y que sin ella la sa lud in fan til es im pen sa ble. 

En tér mi nos de obli ga cio nes, el pá rra fo 7 de ese mis mo ar tícu lo es ta -
ble ce que los as cen dien tes, tu to res y cus to dios tie nen el de ber de pre ser -
var es tos de re chos y que “el Esta do pro vee rá lo ne ce sa rio para pro pi ciar
el res pe to a la dig ni dad de la ni ñez y el ejer ci cio ple no de sus dere-
chos”.32 Este es un cla ro man da to a to das las au to ri da des es ta ta les para
que pro vean todo lo ne ce sa rio en el ase gu ra mien to del ejer ci cio ple no de
los de re chos de ni ños y ni ñas; es evi den te que si el Esta do no ase gu ra el
ac ce so al agua po ta ble a este sec tor de la po bla ción, to dos los de más de -
re chos de este gru po de per so nas se po nen en ries go.33 

Como pue de ob ser var se, en los ar tícu los an te rio res es po si ble en con -
trar al gu nos ele men tos que tan to el le gis la dor como otros po de res pú bli -
cos, de ben res pe tar cuan do ejer zan sus fa cul ta des re gu la to rias en ma te ria
de agua. Sin em bar go, se tra ta de man da tos dis per sos que no han sido de -
sa rro lla dos in te gral men te y por tan to no aca ban de per fi lar con pre ci sión
el con te ni do mí ni mo del de re cho al agua en nues tra Cons ti tu ción. 

RODRIGO GUTIÉRREZ RIVAS160

32  El ar tícu lo 24 pun to 2 in ci so c de la Con ven ción so bre los De re chos del Niño es -
ta ble ce que los Esta dos par te ase gu ra rán la ple na apli ca ción del de re cho a un ni vel de
vida ade cua do y en par ti cu lar adop ta rán las me di das apro pia das para “Com ba tir las en -
fer me da des y la mal nu tri ción en el mar co de la aten ción pri ma ria de la sa lud me dian te,
en tre otras co sas, la apli ca ción de la tec no lo gía dis po ni ble y el su mi nis tro de ali men tos
nu tri ti vos ade cua dos y agua po ta ble, te nien do en cuen ta los pe li gros y ries gos de con ta -
mi na ción del me dio am bien te”.

33  En este sen ti do, la Obser va ción Ge ne ral 15 es ta ble ce que “el agua es un re cur so
na tu ral li mi ta do y un bien pú bli co fun da men tal para la vida y la sa lud”. Por ello, el de re -
cho hu ma no al agua es in dis pen sa ble para vi vir dig na men te y es con di ción pre via para la
rea li za ción de otros de re chos hu ma nos. Un abas te ci mien to ade cua do de agua sa lu bre es
ne ce sa rio para evi tar la muer te por des hi dra ta ción y re du cir el ries go de las en fer me da des 
re la cio na das con el agua.



Sin em bar go, exis ten otras fuen tes del de re cho a las cuales las au to ri -
da des es tán obli ga das a acu dir para avan zar en la cons truc ción del con te -
ni do esen cial mí ni mo del de re cho al agua. Nos re fe ri mos a los pac tos y
tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re cho hu ma nos, así como a los
cri te rios, re co men da cio nes y ob ser va cio nes que han ido cons tru yen do los 
ór ga nos es pe cia li za dos de Na cio nes Uni das (ONU) o de la Orga ni za ción
de Esta dos Ame ri ca nos (OEA) en sus la bo res de vi gi lan cia e in ter pre ta -
ción de los com pro mi sos in ter na cio na les. En nues tro país, a par tir de una 
sen ten cia de am pa ro dic ta da por el ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
en 1999 en la que rea li zó una in ter pre ta ción del ar tícu lo 133 cons ti tu cio -
nal, es tas fuen tes de de re cho tie ne un esta tus pri vi le gia do, aun cuan do se
en cuen tren por de ba jo de la Cons ti tu ción pero por en ci ma de to das las le -
yes, re gla men tos y cual quier otra nor ma se cun da ria.34 En el caso del de -
re cho al agua, re sul ta es pe cial men te im por tan te el tra ba jo rea li za do por
los re la to res es pe cia les de la ONU y las di ver sas obser va cio nes ge ne ra les 
apro ba das por el Co mi té DESC que han abordado la ma te ria, es pe cial -
men te la OG 15 que ha profundizado en la construcción de este derecho. 

A esta la bor de con cre ción y cla ri fi ca ción del con te ni do mí ni mo del
de re cho de be rían su mar se los mi nis tros y mi nis tras de la Cor te. Ellos, a
tra vés de la fa cul tad de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, de be rían apor tar
ele men tos ar gu men ta ti vos que per mi tan de sa rro llar el con te ni do esen cial
del de re cho al agua, así como lo han he cho con otros de re chos. Des gra -
cia da men te, las vie jas te sis doc tri na les y ju ris pru den cia les que si guen
con si de ran do a los de re chos so cia les como cláu su las pro gra má ti cas con -
ti núan pe san do en con tra de la cons truc ción de un Esta do cons ti tu cio nal
de de re cho y a fa vor de un sis te ma ju rí di co que deja am plios es pa cios de
dis cre cio na li dad a la ad mi nis tra ción para que ésta ins tru men te po lí ti cas
pú bli cas como me ras pres ta cio nes que sue len ser otor ga das bajo cri te rios 
asis ten cia les, clien te la res o elec to ra les y que en úl ti ma ins tan cia, por no
ser con si de radas de re chos en es tric to sen ti do, pue den ser re vo ca das.

Jun to a la ga ran tía de con te ni do mí ni mo, nos in te re sa des ta car dos me -
ca nis mos más úti les para el con trol del con te ni do del de re cho al agua que 
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34  Así lo es ta ble ció el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia a par tir de una in ter pre -
ta ción que rea li zó del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal en la te sis 192,867, cuyo tí tu lo es
“TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS

LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDE-

RAL”, véa se Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. X, no viem bre de 1999,
no ve na épo ca, ple no, te sis p. LXXVII/99, p. 46.



per mi ten dis ci pli nar el ejer ci cio de fa cul ta des de los po de res cuan do em -
pren dan la bo res de de sa rro llo y re gla men ta ción del mis mo. Se tra ta de la
ga ran tía de no re gre si vi dad y la de no dis cri mi na ción es ta ble ci das en el
PIDESC. La pri me ra de ri va del ar tícu lo 2.1 del Pac to,35 que es ta ble ce
como obli ga ción de los Esta dos par te el de sa rro llo pro gre si vo de los de -
re chos (prin ci pio de pro gre si vi dad). Como con tra par te de di cha obli ga -
ción sur ge una prohi bi ción de re gre si vi dad que im pi de a los po de res im -
pul sar le yes o re gla men ta cio nes que su pon gan un re tro ce so en el goce
del de re cho.36 Se tra ta de una ga ran tía de es ta bi li dad de lo ya con quis ta -
do en ma te ria de de re cho al agua y cual quier me di da que de bi li te al de re -
cho tiene una presunción de ilicitud o inconstitucionalidad. 

Por su par te, la prohi bi ción de dis cri mi na ción im pi de a los po de res
pú bli cos es ta ble cer en las le yes, en los re gla men tos o a tra vés de po lí ti cas 
pú bli cas dis tin cio nes de tra to no jus ti fi ca das ba sa das en mo ti vos de co lor 
de piel, gé ne ro, len gua, edad, ori gen so cial o na cio nal, re li gión, opi nión
po lí ti ca, po si ción eco nó mi ca o cual quier otra con di ción so cial. Por lo
tan to, ex cluir a un gru po de per so nas que po sean los ras gos arri ba in di ca -
dos de la po si bi li dad de ac ce der a una can ti dad mí ni ma in dis pen sa ble
de agua de ca li dad para su uso per so nal, su po ne una fuer te pre sun ción de 
dis cri mi na ción. En Mé xi co está ga ran tía que da re for za da a par tir de la
in cor po ra ción cons ti tu cio nal del de re cho a no ser dis cri mi na do que en
agos to de 2001 se con sa gró en el pá rra fo 3 del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal.

Aho ra bien, debe re cor dar se que a par tir de la in cor po ra ción del prin -
ci pio de igual dad ma te rial den tro del cons ti tu cio na lis mo mo der no, el
Esta do pue de es ta ble cer dis tin cio nes de tra to, jus ti fi ca das y cons ti tu cio -
na les cuan do su ob je ti vo sea com pen sar a los sec to res de la po bla ción
que se en cuen tren en si tua ción de ma yor de bi li dad (fa vor de bi lis). No se
pue de ol vi dar que el de re cho al agua, como par te del con jun to más am -
plio de los de re chos so cia les, es una vía a tra vés de la cual se bus ca equi -
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35  En di cho ar tícu lo se es ta ble ce que “cada uno de los Esta dos par tes en el pre sen te
Pac to se com pro me ten a adop tar me di das, tan to por se pa ra do como me dian te la asis ten -
cia y la coo pe ra ción in ter na cio na les, es pe cial men te eco nó mi cas y téc ni cas has ta el má xi -
mo de los re cur sos que se dis pon ga, para lo grar pro gre si va men te, por to dos los me dios
apro pia dos, in clu si ve en par ti cu lar la adop ción de me di das le gis la ti vas, la ple na efec ti vi -
dad de los de re chos aquí re co no ci dos”.

36  Un aná li sis teó ri co de fon do so bre esta ga ran tía pue de en con trar se en Cour tis,
Chris tian (comp.), Ni un paso atrás; la prohi bi ción de re gre si vi dad en ma te ria de de re -
chos so cia les, Bue nos Ai res, Del Puer to, 2006.



pa rar a las per so nas y gru pos que en una so cie dad han sido co lo ca das en
si tua ción de mar gi na li dad. El de re cho al agua es un ins tru men to ju rí di co, 
que acom pa ña do de to dos los de más de re chos bus ca ase gu rar la vida dig -
na de las per so nas, pero es pe cial men te de aque llas que por ra zo nes de
dis cri mi na ción han sido co lo ca dos den tro del sis te ma eco nó mi co y po lí -
ti co en po si ción de mar gi na ción, ex plo ta ción o so me ti mien to cul tu ral.
Por lo tan to, ins tru men tos de com pen sa ción como las ac cio nes afir ma ti -
vas de ben tam bién con tem plar se como po si bles garantías de acceso al
agua de determinados grupos históricamente excluidos de dicho acceso. 

B. Se cun da rias

Como lo des ta ca mos en los pá rra fos in tro duc to rios a este apar ta do,
exis ten un con jun to de ga ran tías que, en co men da das a ór ga nos po lí ti cos,
tie nen el ob je ti vo de con tro lar y re pa rar la vio la ción de una ga ran tía pri -
ma ria. 

Un pri mer ejem plo de ellas, cuyo pa pel en la pro tec ción del de re cho al 
agua pue de te ner gran re le van cia, es el po der de po li cía que sue le ser en -
co men da do a la admi nis tra ción. Éste re sul ta es pe cial men te útil para es ta -
ble cer con tro les pre ven ti vos y de san ción so bre los po de res pri va dos que
pue dan vul ne rar el de re cho al agua. Si to ma mos en cuen ta que el ma yor
po ten cial de con ta mi na ción o so brex plo ta ción de las aguas en el país lo
tie ne la in dus tria, re sul ta de enor me re le van cia con tar con ins tru men tos
de vi gi lan cia que su per vi sen el cum pli mien to de dis po si cio nes le ga les o
re gla men ta rias vin cu la das con el de re cho. Es el caso de la Co mi sión Na -
cio nal del Agua (CNA) quien tie ne la fa cul tad de vi gi lar que se cum plan
las nor mas ofi cia les (NOMs) en ma te ria de dis po ni bi li dad del agua o de
calidad de la misma. 

En 1996 y 1997 la CNA y el Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía emi tie ron
tres NOMs —que sin te ti zan 44 an te rio res— que re gu lan la con ta mi na -
ción del agua que pro vie ne de to das las ra mas in dus tria les y del dre na je
ur ba no y mu ni ci pal. La NOM-001-ECOL-1996 que es ta ble ce los lí mi tes
má xi mos per mi si bles de con ta mi nan tes en las des car gas de aguas re si -
dua les en aguas y bie nes na cio na les; su vi gi lan cia co rres pon de a la CNA
y a la Se cre ta ría de Ma ri na. La NOM-002-ECOL-1996 que tam bién es ta -
ble ce lí mi tes per mi si bles pero de las des car gas en sis te mas de al can ta ri -
lla do y cuya vi gi lan cia co rres pon de a los go bier nos es ta ta les, mu ni ci pa -
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les y del Dis tri to Federal. La NOM-003-ECOL-1996 que es ta ble ce los
lí mi tes de con ta mi nan tes para aguas re si dua les tra ta das que se usen para
el ser vi cio pú bli co en cuya vi gi lan cia tam bién par ti ci pa la Se cre ta ría de
Sa lud.37

Por su par te, la CNA ha emi ti do otras 12 NOMs, al gu nas de las cua les 
es tán es tre cha men te vin cu la das con el con te ni do del de re cho al agua en
al gu no de sus ele men tos, so bre todo con los de ac ce si bi li dad, dis po ni bi li -
dad y ca li dad. En el tema de dis po ni bi li dad es es pe cial men te im por tan te
la NOM-011-CNA-2000, don de se es ta ble cen las es pe ci fi ca cio nes y el
mé to do para de ter mi nar la dis po ni bi li dad me dia anual de las aguas na -
cio na les. En lu ga res don de hay so brex plo ta ción de los man tos acuí fe ros,
ago ta mien to de po zos y ma nan tia les esta nor ma es de es pe cial im por tan -
cia ya que de su con te ni do de pen de que se pue da se guir o no extrayendo
agua. 

La de pen den cia en car ga da de la vi gi lan cia de es tas úl ti mas NOMs es
la Se cre ta ría de Me dio Ambien te a tra vés de la CNA y su in cum pli mien -
to debe ser san cio na do con for ma a lo dis pues to por la Ley de Aguas Na -
cio na les y su re gla men to. 

Tam bién es con ve nien te re fe rir nos al con jun to de re cur sos ad mi nis tra -
ti vos que exis ten al in te rior de las de pen den cias de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca y que le per mi ten a los ciu da da nos so li ci tar a la ad mi nis tra ción que
re vi se al gu na de ci sión que se con si de re equi vo ca da. Estas vías, que exis -
ten en las de pen den cias en car ga das de la vi gi lan cia y ad mi nis tra ción del
agua, son tam bién ga ran tías en car ga das a ór ga nos po lí ti cos pero que es -
tán di se ña das con el ob je ti vo de re pa rar el in cum pli mien to de las ga ran -
tías primarias.

Des gra cia da men te el gra do de cum pli mien to de to das es tas nor mas, y
la ca pa ci dad de con trol y vi gi lan cia por par te de las ins ti tu cio nes ad mi -
nis tra ti vas, es muy re du ci do. Por ello es im por tan te vol ver a se ña lar que
toda la ar qui tec tu ra de ga ran tías des can sa en úl ti ma ins tan cia en la vi gi -
lan cia y con tro les ciu da da nos, esto es, en las de no mi na das ga ran tías so -
cia les que abor da re mos en el úl ti mo apar ta do de este tra ba jo. 

Exis te un ter cer tipo de ga ran tías po lí ti cas se cun da rias que son las que 
se en car gan a ór ga nos de con trol ex ter nos, como pue den ser en Mé xi co
las co mi sio nes de de re chos hu ma nos. Estas ins ti tu cio nes, al ela bo rar sus
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in ves ti ga cio nes, ren dir in for mes y emi tir re co men da cio nes, cum plen fun -
cio nes de con trol po lí ti co, pero una vez que han sido vio la das las ga ran -
tías pri ma rias. Aun que en nues tro país la ma yo ría de ellas con ti núan fo -
ca li za das en los de re chos ci vi les y po lí ti cos, al gu nas han co men za do a
abor dar pro ble mas de de re chos so cia les (es pe cial men te re la ti vos a la sa -
lud). Aun cuando en este tra ba jo nos he mos ocu pa do prin ci pal men te de
las ga ran tías que exis ten a es ca la fe de ral, con vie ne aquí re fe rir se a la re -
co men da ción 9/200338 que emi tió la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del 
Dis tri to Fe de ral exi gien do a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas de esta
entidad re sol ver el pro ble ma de una in men sa fuga de agua. Lo an te rior en 
de fen sa del de re cho fun da men tal al agua, del co lec ti vo de usua rios de
agua po ta ble del Dis tri to Fe de ral, cuyo fun da men to le gal fue la OG 15
del Co mi té DESC. Por su par te, la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu -
ma nos tam bién ha abor da do pro ble mas re la ti vos al agua pero sin apro ve -
char el avan ce ha bi do en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma -
nos en la ma te ria.39 

2. Garantías jurisdiccionales

Las ga ran tías ju ris dic cio na les son ga ran tías ins ti tu cio na les de po si ta das 
en tri bu na les (ter ce ros in de pen dien tes), quie nes a pe ti ción de per so nas o
gru pos agra via dos ana li zan la po si ble vio la ción de ga ran tías pri ma rias y
en caso de en con trar las, es tán fa cul ta dos para san cio nar a quie nes hu bie -
ran vio la do el de re cho y obli gar a cum plir las obli ga cio nes que se des -
pren dan del mis mo e in clu so a re pa rar el daño.

Estas ga ran tías pue den es tar en co men da das a tri bu na les or di na rios
(pe na les, ci vi les, ad mi nis tra ti vos) cuya fun ción es vi gi lar el cum pli mien -
to de la ley a car go de ór ga nos ad mi nis tra ti vos o de par ti cu la res. Si bien
és tos no sue len abor dar los con flic tos que se les plan tean des de una pers -
pec ti va de los de re chos, es tas ins tan cias en mu chos ca sos de ben re sol ver
te mas re la cio na do con al gu no de los ele men tos del con te ni do de los de re -
chos y es tán obli ga dos por el sis te ma ju rí di co a to mar en cuen ta di chas
nor mas. En Mé xi co, las cues tio nes re la ti vas al agua sue len plan tear se
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ti ga ción de Ofi cio.

39  Re co men da ción 047/2002. So bre el caso de los usua rios del dis tri to de rie go 025,
del 13 de di ciem bre de 2002.



ante los tri bu na les ad mi nis tra ti vos para de nun ciar la vio la ción de la le -
gis la ción (LAN, LGEEPA, NOMs) por par te de las au to ri da des res pon -
sa bles;40 sin em bar go, tam bién se po dría acu dir a tri bu na les ci vi les para
re sol ver un con flic to en tre par ti cu la res en la ma te ria; in clu so, se pue de
pre sen tar la de nun cia de un de li to re la cio na do con el tema ante la Pro cu -
ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia.41

No obs tan te lo an te rior, a quie nes sue len en co men dar se las ga ran tías
se cun da rias de los de re chos es a tri bu na les es pe cia les que nor mal men te
go zan de ma yor je rar quía den tro de los sis te mas ju rí di cos. En Mé xi co,
son los tri bu na les fe de ra les (juz ga dos de dis tri to, tri bu na les co le gia dos y
Su pre ma Cor te) quie nes, en el mar co de un com ple jo sis te ma de com pe -
ten cias y atri bu cio nes, es tán fa cul ta dos para co no cer y re sol ver los plan -
tea mien tos so bre vio la ción de de re chos. 

Sin em bar go, los pro ble mas del agua tam po co han sido abor da dos por
di chos tri bu na les des de la pers pec ti va de los de re chos fun da men ta les
por tres ra zo nes prin ci pal men te: 1) en pri mer lu gar por la len ta aper tu ra
de nues tros tri bu na les fe de ra les en la in cor po ra ción de nor mas y pac tos
in ter na cio na les (que sí re co no cen el de re cho), así como el des co no ci -
mien to que la ma yo ría de jue ces, ma gis tra dos y mi nis tros tie nen de las
in ter pre ta cio nes au to ri za das de los es tán da res in ter na cio na les ge ne ra das
por di ver sos ór ga nos de la ONU y la OEA; 2) en se gun do lu gar, por que
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40  En ma te ria de agua la au to ri dad más im por tan te es la Co mi sión Na cio nal del
Agua (CNA) que es un ór ga no des con cen tra do de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re -
cur sos Na tu ra les; sin em bar go, exis ten mu chas otras au to ri da des ad mi nis tra ti vas que tam -
bién tie nen fa cul ta des en la ma te ria y por tan to po drían ser au to ri da des res pon sa bles en
un li ti gio ad mi nis tra ti vo. 

41  El Có di go Pe nal es ta ble ce en el ar tícu lo 395 una pena de tres me ses a cin co años
de pri sión a quien co me ta el de li to de des po jo, es de cir, al que de pro pia au to ri dad y con
vio len cia o fur ti va men te o em plean do ame na za haga uso de un de re cho real que no le
per te nez ca. La frac ción III de di cho ar tícu lo ti pi fi ca el des po jo de aguas.

En el ar tícu lo 414 se es ta ble ce una pena de uno a nue ve años de pri sión a quien ilí -
ci ta men te, o sin apli car las me di das de pre ven ción o se gu ri dad… rea li ce ac ti vi da des con
sus tan cias pe li gro sas y cau se un daño a los re cur sos na tu ra les o a la ca li dad del agua.

En el ar tícu lo 416 se cas ti ga a quien ilí ci ta men te des car gue, de po si te o in fil tre, lo
au to ri ce u or de ne, aguas re si dua les, lí qui dos quí mi cos o bio quí mi cos, de se chos o con ta -
mi nan tes en los sue los, sub sue los, aguas ma ri nas, ríos, cuen cas, va sos o de más de pó si tos
o co rrien tes de agua de com pe ten cia fe de ral, que cau se un ries go de daño o dañe a los re -
cur sos na tu ra les, a la flo ra, a la fau na, a la ca li dad del agua, a los eco sis te mas o al am -
bien te.



nues tros me ca nis mos de pro tec ción de de re chos es tán cons trui dos a par -
tir de la teo ría de ci mo nó ni ca del de re cho sub je ti vo, cu yos ob je ti vos eran
la pro tec ción de de re chos pa tri mo nia les y la so lu ción de con flic tos in di -
vi dua les; 3) en ter cer lu gar, por que en el ám bi to ju ris dic cio nal de nues tro 
país, con ti núan do mi nan do las te sis que con si de ran a los de re chos so cia -
les como cláu su las pro gra má ti cas que no vin cu lan a los po de res. No es
éste el es pa cio para pro fun di zar en los ar gu men tos tra di cio na les que si -
guen sub sis tien do en el ám bi to de la ju di ca tu ra so bre la no jus ti cia bi li dad 
de los de re chos so cia les;42 lo que es un he cho, es que nues tros tri bu na les
fe de ra les con ti núan dis tin guien do en tre ga ran tías in di vi dua les y de re chos 
so cia les, de sem pe ñan do un pa pel con ser va dor que no pro pi cia la pro tec -
ción de es tos úl ti mos; esta po si ción da como re sul ta do, en el caso del
agua, que mi llo nes de per so nas que den sin pro tec ción ju ris dic cio nal en la 
ma te ria y por tan to fren te a la omi sión del le gis la dor o de la ad mi nis tra -
ción, no pue den re cla mar la fal ta de ac ce so a una can ti dad mí ni ma de
este re cur so para go zar de la li ber tad y la au to no mía que les per mi ti ría
de sa rro llar sus pla nes de vida, así como el ejer ci cio de otros de re chos
fun da men ta les con los que este re cur so/ne ce si dad está ín ti ma men te re la -
cio na do. Al no en con trar vías ins ti tu cio na les de re cla mo, los gru pos so -
cia les se ven ori lla dos a plan tear sus exi gen cias a tra vés de vías no ins ti -
tu cio na les que —para ce rrar el cua dro de vio la cio nes a los de re chos—
ob tie nen como res pues ta ins ti tu cio nal la cri mi na li za ción, la per se cu ción
y el en car ce la mien to, con tri bu yen do así a la ten sión y la po la ri za ción
ciu da da nas.

Por lo an te rior es muy re le van te que des de la doc tri na con ti núe in sis -
tién do se en que to dos los de re chos re co no ci dos en una Cons ti tu ción son
de re chos fun da men ta les con apli ca ción di rec ta, son in ter de pen dien tes,
go zan de igual je rar quía y por tan to de ben ser pro te gi dos en sede ju ris -
dic cio nal como cual quier otro. Asimis mo, es re le van te que tan to los mo -
vi mien tos so cia les como los abo ga dos que los acom pa ñen, con ti núen
pre sen tan do de man das en de fen sa de las ne ce si da des que es tos de re chos
bus can ga ran ti zar con el ob je ti vo de apor tar ar gu men tos ante la pro pia
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42  Un tra ba jo so bre los obs tácu los para la jus ti cia bi li dad de lo de re chos so cia les en
Mé xi co lo te ne mos en Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go, “Jue ces y de re chos so cia les en Mé xi co:
ape nas un eco para los más po bres”, Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia,
Mé xi co, núm. 6, ju lio-di ciem bre de 2005. 



ju ris dic ción que per mi ta abrir los cau ces para que los de re chos so cia les
en Mé xi co es tén tam bién pro te gi dos por garantías secundarias. 

No es el ob je ti vo de este tra ba jo sim pli fi car el de ba te so bre los de re -
chos so cia les y el agua. Exis ten as pec tos re le van tes y com ple jos que se
de ben abor dar: de ter mi na ción de la con duc ta de bi da, con te ni dos mí ni -
mos, apli ca ción di rec ta de la Cons ti tu ción, iden ti fi ca ción de los su je tos
de los de re chos así como cons truc ción de vías ade cua das para la so lu -
ción, en tre otros; sin em bar go, lo que es ina pla za ble que el de ba te se
abra. La aper tu ra del mis mo en otros tri bu na les como los eu ro peos, ar -
gen ti nos, co lom bia nos así como en la doc tri na no nos per mi ten se guir
de fen dien do las te sis de las lí neas pro gra má ti cas; mu cho me nos en una
so cie dad como la me xi ca na, ca rac te ri za da por in dig nan tes ni ve les de de -
si gual dad y dis tri bu ción ine qui ta ti va de la ri que za.

Re su mien do, debe de cir se que las prin ci pa les ga ran tías se cun da rias de 
las que se po dría echar mano en la ac tua li dad den tro del sis te ma ju rí di co
me xi ca noson las del jui cio de am pa ro, las con tro ver sias cons ti tu cio na les
y las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad. Con vo lun tad po lí ti ca por par te de 
los ope ra do res ju rí di cos, es tas tres pue den ser vías apro pia das para re sol -
ver con flic tos re la cio na dos con el agua; ya sea a tra vés de una pe ti ción
ciu da da na que plan tee el de re cho al agua a tra vés del am pa ro, de una mi -
no ría po lí ti ca (o de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos) que im pug ne
una ley a tra vés de una ac ción, o bien que al gún ór ga no de la ad mi nis tra -
ción mu ni ci pal o es ta tal plan tee su in con for mi dad fren te a una ley o un
acto de otro ór ga no, exi gien do el ac ce so o la dis po ni bi li dad del agua de
las per so nas a las que go bier na. 

3. Garantías sociales

Has ta aho ra, a tra vés del aná li sis em pren di do en el tra ba jo, se han
iden ti fi ca do al gu nos de los me ca nis mos ins ti tu cio na les más des ta ca dos
den tro del sis te ma ju rí di co me xi ca no que pen sa mos po drían ser uti li za -
dos para ga ran ti zar el de re cho al agua. Se ha tra ta do, por tan to, de una
apro xi ma ción ju rí di ca tra di cio nal al pro ble ma de las ga ran tías, ba sa da en
la pre sun ción de que las ins ti tu cio nes cum plen con sus res pon sa bi li da des 
y son ca pa ces de es ta ble cer una vi gi lan cia re cí pro ca para cons truir un
sis te ma de autoli mi ta ción ins ti tu cio nal.

Sin em bar go, no con vie ne pa sar por alto la pa ra do ja que está de trás de 
todo Esta do cons ti tu cio nal y su sis te ma de ga ran tías; y es que, re co no -
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cien do que el po der po lí ti co di fí cil men te se au to li mi ta, las ga ran tías de
los de re chos —que son ins tru men tos para con tro lar el po der— es tán en
ma nos del pro pio po der. Esta pa ra do ja de todo Esta do cons ti tu cio nal su -
po ne ma yo res ries gos en paí ses como Mé xi co, cuyo sis te ma de ga ran tías
se de sa rro lló bajo la ló gi ca de un Esta do au to ri ta rio, don de to dos los po -
de res ins ti tu cio na les se man tu vie ron uni dos por un par ti do he ge mó ni co y 
bajo la di rec ción de un po der eje cu ti vo fe de ral om ni pre sen te. Aun cuan -
do el sis te ma de par ti do he ge mó ni co hoy se ha roto, so bre vi ven en el
país mu chas de las vie jas es truc tu ras au to ri ta rias que di fi cul tan la in de -
pen den cia real de los dis tin tos po de res y el po si ble con trol re cí pro co en -
tre ellos. 

Es una rea li dad, y un apren di za je his tó ri co de per so nas y gru pos, que
la au to li mi ta ción ins ti tu cio nal si gue sien do en mu chas par tes del país una 
fic ción ju rí di ca y una es tra te gia de le gi ti ma ción del ejer ci cio del po der.
Por lo tan to, de jar sólo en ma nos de las ins ti tu cio nes —bajo el ar gu men -
to del con trol re cí pro co en tre au to ri da des— las ga ran tías de pro tec ción
de los de re chos, y en nues tro caso del de re cho al agua, es un ries go que
la ciu da da nía no pue de co rrer. Para evi tar que las he rra mien tas ins ti tu cio -
na les de pro tec ción de los de re chos se con vier tan en una ilu sión que se
des va ne ce en el pri mer in ten to de ejer ci cio, es ne ce sa rio que sean im pul -
sa das y re for za das por la pro pia ciu da da nía or ga ni za da. Por tan to, de for -
ma pa ra le la a la ac tua ción es ta tal en de fen sa de los de re chos, es in dis pen -
sa ble or ga ni zar la fuer za so cial su fi cien te que sea ca paz de ejer cer la
pre sión po pu lar ne ce sa ria para ase gu rar que las au to ri da des cum plan con
sus res pon sa bi li da des y no transgredan el orden jurídico que las faculta,
obliga y limita.

Las ga ran tías so cia les, son por tan to to dos aque llos me ca nis mos de tu -
te la que no es tán en ma nos de las ins ti tu cio nes sino de los pro pios ti tu la -
res de los de re chos. Es la pro pia ciu da da nía ac tuan do a tra vés de di ver sas 
vías para ase gu rar que los de re chos sean do ta dos de con te ni do, pro te gi dos
sin dis cri mi na ción, res pal da dos con el má xi mo de los re cur sos dis po ni bles, 
que no su fran de me di das re gre si vas, etcétera. Para su me jor com pren sión
con vie ne di vi dir a es tas ga ran tías ex trains ti tu cio na les en tre: a) ga ran tías
de par ti ci pa ción in di rec ta, y b) ga ran tías de ac ción di rec ta.

a) Las ga ran tías de par ti ci pa ción in di rec ta son to das aque llas vías a
tra vés de las cua les los ciu da da nos pue den par ti ci par en la cons truc ción
ins ti tu cio nal de las ga ran tías del de re cho al agua. Una pri me ra que in te -

EL DERECHO FUN DA MEN TAL AL AGUA EN MÉXICO 169



re sa se ña lar son las ga ran tías de elec ción. El he cho de que en las de mo -
cra cias par ti ci pa ti vas los ciu da da nos pue dan vo tar y ser vo ta dos, su po ne
la po si bi li dad de ele gir o des ti tuir a las per so nas que ocu pen car gos de
elec ción y que en un mo men to dado pue dan to mar de ci sio nes le gis la ti vas 
o ad mi nis tra ti vas a fa vor o en con tra del de re cho fun da men tal al agua. Se 
tra ta de un me ca nis mo de con trol in di rec to y en la ac tua li dad bas tan te
dé bil por la ló gi ca par ti dis ta que do mi na las de mo cra cias con tem po rá -
neas. 

De for ma pa ra le la a esta ga ran tía ejer ci da a tra vés del voto, los gru pos
y mo vi mien tos so cia les tam bién pue den or ga ni zar se y em pren der ac cio -
nes para exi gir in for ma ción a las au to ri da des y, con base en ella, rea li zar
un es fuer zo de crí ti ca y con trol so bre las po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de
agua, le yes e in clu so re so lu cio nes ju di cia les o ad mi nis tra ti vas. Des gra -
cia da men te en nues tro país no exis te la po si bi li dad de que la pro pia ciu -
da da nía pue da ha cer lle gar a las ins ti tu cio nes ini cia ti vas de ley o de re -
for ma cons ti tu cio nal (ini cia ti va po pu lar), pero sí pue de or ga ni zar se para
ejer cer pre sión so bre los ór ga nos que tie nen esta fa cul tad.43 En el ám bi to
pre su pues ta rio, si la ciu da da nía so li ci ta la in for ma ción ade cua da, y se
vin cu la con ex per tos en la ma te ria, po dría in clu so ejer cer con tro les ciu -
da da nos so bre el gas to pú bli co, exi gien do a las au to ri da des una asig na -
ción de los re cur sos pú bli cos di ri gi da a aten der los te mas prio ri ta rios es -
ta ble ci dos por la Cons ti tu ción y los tra ta dos in ter na cio na les, como lo son 
to dos los de re chos en ella in clui dos. En el tema del agua se de be ría exi -
gir que los pro ble mas de ac ce so, dis po ni bi li dad y ca li dad es tu vie ran en la 
agen da prio ri ta ria de la ad mi nis tra ción para que ésta su per vi sa ra la ob -
ser van cia del con te ni do mí ni mo del de re cho, su ma te ria li za ción pro gre si -
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43  En Mé xi co las ini cia ti vas de ley y de re for ma cons ti tu cio nal es tán re ser va das al ti -
tu lar del Po der Eje cu ti vo y a cual quier re pre sen tan te del Po der Le gis la ti vo. Con vie ne
des ta car que el ar tícu lo 6o. frac ción VIII de la Ley de la Co mi sión Na cio nal de los De re -
chos Hu ma nos, fa cul ta a di cho ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo para “Pro po ner a las di -
ver sas au to ri da des del país... pro mue van los cam bios y mo di fi ca cio nes de dis po si cio nes
le gis la ti vas y re gla men ta rias así como de prác ti cas ad mi nis tra ti vas que, a jui cio de la Co -
mi sión Na cio nal, re dun den en una me jor pro tec ción de los de re chos hu ma nos”. Si bien
no se tra ta de una ini cia ti va le gis la ti va, la ciu da da nía po dría pre sio nar a la Co mi sión para 
que ésta, en ejer ci cio de sus fa cul ta des, pro pon ga los cam bios que la Cons ti tu ción y la le -
gis la ción re quie ren para ar mo ni zar el de re cho in ter no con el de re cho in ter na cio nal y se
cum pla con la obli ga ción es ta tal de in cor po rar el de re cho hu ma no al agua en nues tro or -
den ju rí di co in ter no.



va y sin dis cri mi na ción, así como la atención a los grupos que se en cuen -
tren en situación de mayor urgencia y vulnerabilidad.

b) Jun to a es tas ac cio nes de par ti ci pa ción ciu da da na en la cons truc ción
de las ga ran tías ins ti tu cio na les, tam bién se sue len po ner en mar cha es tra te -
gias de ac ción di rec ta para re cla mar, e in clu so au to tu te lar, el de re cho al
agua. Aun que se tra ta de vías no ins ti tu cio na les, en la ma yo ría de los ca sos 
se en cuen tran en el mar co de la Cons ti tu ción y las le yes.

Este es el caso, por ejem plo, de la con for ma ción de sis te mas co mu ni ta -
rios o in dí ge nas de ges tión y dis tri bu ción del agua, a tra vés de los cua les
las pro pias co mu ni da des to man las de ci sio nes re la ti vas al ac ce so de las
per so nas al re cur so que pro te ge el de re cho. Si en un ini cio se tra tó de es -
fuer zos ciu da da nos no pre vis tos por la ley, hoy exis te un re co no ci mien to 
de los mis mos en la le gis la ción lo cal que am plía los már ge nes de de ci -
sión de las pro pias co mu ni da des (me ca nis mos más de mo crá ti cos) so bre
uso y dis tri bu ción del agua.44

Tam bién es co mún que en ejer ci cio de los de re chos de aso cia ción y
ma ni fes ta ción se or ga ni cen mar chas ciu da da nas y plan to nes en pla zas
pú bli cas para de man dar la pro tec ción del de re cho. Así como la di fusión
de in for ma ción a tra vés de bo le ti nes, con fe ren cias de pren sa, vo lan tes y
pan fle tos ela bo ra dos por las pro pias co mu ni da des.

Aho ra bien, en sis te mas po lí ti cos y ju rí di cos como el me xi ca no, don de 
las ga ran tías ins ti tu cio na les sue len es tar blo quea das para las per so nas en
si tua ción de ma yor ur gen cia y dis cri mi na ción, y don de exis ten si tua cio -
nes ex tre mas de ex clu sión en el ac ce so al agua, los pue blos y co mu ni da -
des se ven obli ga dos a em pren der me di das de vi si bi li za ción y pro tec ción
más ra di ca les. Por ejem plo, de te ner la cons truc ción de obras y el paso de
ma qui na ria que ame na zan la dis po ni bi li dad o la ca li dad del agua en una
re gión, ac cio nes de de so be dien cia ci vil como boi cots de con su mi do res
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44  Esta for ma de au to tu te la del de re cho al agua ha sido im pul sa da por múl ti ples co -
mu ni da des in dí ge nas y cam pe si nas del es ta do de Mo re los. Éstas han cons ti tui do sis te mas 
de agua co mu ni ta rios, cuya fun ción es ges tio nar y dis tri buir el re cur so al in te rior de sus
pue blos. La mis ma se ins tru men tó como un me ca nis mo de de fen sa de las co mu ni da des
fren te a una ini cia ti va de re for ma le gis la ti va del go bier no es ta tal (Lau ro Orte ga
1982-1988) a tra vés de la cual se in ten tó tras la dar la res pon sa bi li dad de la ges tión del
agua a em pre sas pri va das. A tra vés de la mo vi li za ción de las co mu ni da des se lo gró que la 
ley re co no cie ra la po si bi li dad de que las pro pias co mu ni da des ges tio na ran sus re cur sos
hí dri cos. 



en con tra de los al tos cos tos del agua o in clu so de re sis ten cia ci vil activa
como la toma de pozos.

De bi do a que mu chas de es tas es tra te gias de de fen sa de de re chos
sue len afec tar los in te re ses pa tri mo nia les de otros gru pos y per so nas, en 
mu chos ca sos la reac ción es ta tal sue le ser vio len ta, y por lo ge ne ral
des pro por cio na da. Nor mal men te sue le ha ber una uti li za ción po lí ti ca del
de re cho pe nal, cri mi na li zan do la pro tes ta y la ma ni fes ta ción de las ideas
y, en otros ca sos, in ter ven ción po licia ca des me su ra da a tra vés de la cual
se in ti mi da a las co mu ni da des, se les per si gue. En mu chos ca sos todo
ello de ri va en la vio la ción de otros de re chos in te gri dad fí si ca, de bi do
pro ce so, li ber tad per so nal e in clu so el de re cho a la vida.45

Es im por tan te se ña lar que des de una pers pec ti va ga ran tis ta de los de -
re chos, que pon ga en pri mer lu gar la sa tis fac ción de las ne ce si da des e in -
te re ses más re le van tes de to das las per so nas, pero es pe cial men te de quie -
nes se en cuen tran en una si tua ción de ma yor dis cri mi na ción, de be ría
to mar se en cuen ta que la ma yor par te de los mo vi mien tos y lu chas so cia -
les por el agua en el país sur gen por la si tua ción ge ne ral de ex clu sión en
la que se en cuen tran mi llo nes de per so nas de bi do a que las dis tin tas es fe -
ras de go bier no no cum plen con sus obli ga cio nes, im pac tan do con ello
de forma grave en la vida diaria de las personas y en el desarrollo de los
pueblos. 

IV. CON CLU SIÓN

Como se ha ex pues to en el tra ba jo, los es fuer zos que rea li zan per so nas 
y co mu ni da des por ac ce der al agua no ce ja rán en tan to se tra ta de un re -
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Fe cha de re cep ción:
Fe cha de dic ta men:

45  Así lo ha do cu men ta do la Co mi sión Ci vil Inter na cio nal de Obser va ción por los
De re chos Hu ma nos que en las con clu sio nes de su Infor me de 2008 se ña ló: “como han
ve ni do de mos tran do el nú me ro de am pa ros con ce di dos, la in men sa ma yo ría de los ac tua -
les pro ce sa mien tos y con de nas se han fun da men ta do ju rí di ca men te en de ten cio nes ar bi -
tra rias en las que se han ve ni do fa bri can do de li tos… po se sión de dro gas o de ar mas y en
oca sio nes tam bién otros de li tos como robo, agre sión se xual y has ta ho mi ci dio… la ló gi ca 
de es tos me ca nis mo es la de cri mi na li zar a los miem bros de mo vi mien tos so cia les evi tan -
do ade más que pue dan ser con si de ra dos como pre sos po lí ti cos. 7. En esta ló gi ca re pre si -
va se ha ve ni do abu san do del re cur so a la cár cel. Tan to de la pri sión pro vi sio nal, uti li zan -
do más allá de los fi nes cau te la res para la que está pen sa da, como de la pena de pri sión
con con de na de más de 67 años”. CCIODH, Infor me de la si tua ción de los de re chos hu -
ma nos en Chia pas, Oa xa ca y Aten co, VI vi si ta, 30 de ene ro-20 de fe bre ro, 2008.



cur so que es in dis pen sa ble para la vida. Si bien la lu cha por la cons ti tu -
cio na li za ción del de re cho es una es tra te gia con ve nien te, que es ne ce sa rio 
se guir im pul san do, no pue de ser la úni ca en la que se  con cen tren to dos
los es fuer zos. En la ac tua li dad, el sis te ma com ple jo de ga ran tías, pre vis to 
por el or de na mien to ju rí di co me xi ca no, abre dis tin tas vías para que quie -
nes se en cuen tran en si tua ción de gra ve es ca sez y dis cri mi na ción lu chen
por el ac ce so al lí qui do. Una bue na es tra te gia para los pue blos y co mu ni -
da des es ar ti cu lar de for ma pa ra le la ga ran tías ins ti tu cio na les y so cia les
que per mi tan construir diversos frentes de presión que permitirán abrir
más opciones para poder acceder a sus recursos hídricos. 
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Fe cha de re cep ción: 6 de fe bre ro de 2009.
Fe cha de dic ta men: 20 de ju lio de 2009.


