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El ob je ti vo prin ci pal de este do cu men to ini cial so bre agua y de re chos
fun da men ta les con sis te en apor tar al gu nas ca te go rías ju rí di cas que pue -
dan ser de uti li dad para con ti nuar con una dis cu sión que ha sido plan tea -
da por am plios sec to res de la po bla ción en Mé xi co. Me re fie ro a aque lla
que gira en tor no a la pre gun ta so bre si con vie ne, o no, es ta ble cer en Mé -
xi co el de re cho fun da men tal al agua.1

Para ello con si de ré con ve nien te co men zar tra zan do al gu nas lí neas bá -
si cas que per mi tan es bo zar lo que sig ni fi ca, en tér mi nos ju rí di cos, pro te -
ger un in te rés o una ne ce si dad con base en un de re cho fun da men tal. Una
vez ex pues to este bos que jo pre li mi nar in ten ta ré dar res pues ta a cua tro
pre gun tas cla ve: a) cuál es el pa pel que es tas nor mas de sem pe ñan den tro
del Esta do cons ti tu cio nal; b) cuál es el con te ni do del de re cho fun da men -
tal al agua; c) qué obli ga cio nes se des pren den del mis mo para el Esta do,
y d) qué re la ción exis te en la ac tua li dad en tre el de re cho fun da men tal al
agua y nues tra Cons ti tu ción. En el apar ta do de cie rre hago re fe ren cia a
las ob je cio nes más re cu rren tes que se an te po nen a este de re cho y pro pon -
go al gu nas res pues tas po si bles.

Es im por tan te se ña lar que para cons truir el do cu men to he apro ve cha -
do la teo ría del ga ran tis mo cons ti tu cio nal, que par te de la idea se gún la
cual el Esta do es un ins tru men to crea do por los ciu da da nos con el ob je ti -
vo prin ci pal de me jo rar las con di cio nes de vida de to das las per so nas, la
su per vi ven cia de otras po bla cio nes ani ma les y la sus ten ta bi li dad de los
eco sis te mas. En con cor dan cia con este mar co teó ri co con si de ro que to -
dos los de re chos se en cuen tran en si tua ción de in terdepen den cia2 y son
to dos exi gi bles igual men te en su totalidad.3 Los con ci bo como es tra te -
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1  En Mé xi co a los de re chos fun da men ta les la doc tri na tra di cio nal sue le de no mi nar -
los “ga ran tías in di vi dua les”. En es te do cu men to no ha bré de uti li zar es ta ca te go ría. Con -
si de ro ne ce sa rio —por las con se cuen cias prác ti cas que se des pren den de ello— que en
Mé xi co de be mos co men zar a dis tin guir en tre de re chos y ga ran tías y, pa ra le la men te, de -
be mos pro fun di zar en el de ba te so bre de re chos co lec ti vos y no só lo so bre los in di vi -
dua les.

2  La in ter de pen den cia de los de re chos fue re co no ci da for mal men te en el apar ta do
1.5 de la De cla ra ción y Pro gra ma de Acción de Vie na, apro ba da por la Con fe ren cia
Mun dial de De re chos Hu ma nos de la ONU el 25 de ju nio de 1993. En di cho apar ta do se
se ña la que “To dos los de re chos son uni ver sa les, in di vi si bles, e in ter de pen dien tes y es tán
re la cio na dos en tre sí”.

3  Pa ra pro fun di zar en el con cep to de exi gi bi li dad, véa se Abra mo vich, Víc tor y
Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les co mo de re chos exi gi bles, Ma drid, Trot ta, 2002.



gias ju rí di cas de de fen sa y pro tec ción de aque llos bie nes, ne ce si da des e
in te re ses que una co mu ni dad po lí ti ca iden ti fi ca como los más re le van tes
para ase gu rar una vida dig na en el pla ne ta, tan to de las ge ne ra cio nes pre -
sen tes como de las fu tu ras.

I. ¿QUÉ ES UN DE RE CHO FUN DA MEN TAL?

Para com pren der el al can ce que im pli ca sos te ner que el agua debe
con ver tir se en un de re cho fun da men tal, con vie ne co men zar pre gun tan do
¿qué sig ni fi ca, en tér mi nos ge ne ra les, te ner un de re cho?

Para dar res pues ta a esta pre gun ta ini cial es útil ha cer una pri me ra dis -
tin ción en tre dos usos muy co mu nes que en len gua cas te lla na sue le dar se 
a la pa la bra “de re cho” y que ge ne ran con fu sión.

En un pri mer caso se pue de uti li zar esta pa la bra para re fe rir se a un
con jun to o sis te ma de nor mas. Por ejem plo, en el enun cia do: “El de re cho 
me xi ca no debe preo cu par se por ase gu rar la sus ten ta bi li dad de los eco sis -
te mas”, la pa la bra “de re cho” está ha cien do re fe ren cia a todo un or de na -
mien to ju rí di co com pues to por Cons ti tu ción, le yes, re gla men tos e in clu -
so sen ten cias de los jue ces que re gu lan si tua cio nes y re la cio nes.

Aho ra bien, es igual men te po si ble uti li zar la pa la bra “de re cho” para
re fe rir se a una po tes tad que el sis te ma ju rí di co le re co no ce a un su je to in -
di vi dual o co lec ti vo. En el enun cia do: “To das las per so nas tie nen de re -
cho a la li bre ex pre sión”, el tér mi no “de re cho” está alu dien do a una atri -
bu ción otor ga da por una nor ma a to das las per so nas, fren te a la cual otros 
su je tos tie nen obli ga cio nes co rre la ti vas.

En el pri mer caso ha bla mos de de re cho como el con jun to de la to ta li -
dad de las nor mas ju rí di cas, que en in glés se tra du ce como the law. En el
se gun do caso ha bla mos de un de re cho (atri bui do a su je tos o co lec ti vos)
que en in glés se tra du ce como a right.

Acla ra do esto, po de mos de cir, como pri me ra apro xi ma ción, que te ner
un de re cho fun da men tal sig ni fi ca que a un su je to —o a un gru po de su je -
tos— se les ha otor ga do una pre ten sión jus ti fi ca da,4 de ha cer o no ha cer
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4  Guas ti ni, Ri car do, “De re chos: una con tri bu ción ana lí ti ca”, en Sau ca, Jo sé Ma ría,
Pro ble mas ac tua les de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Uni ver si dad Car los III,
1994, p. 128.



algo, y de re cla mar de otro su je to (ge ne ral men te el Esta do) —o su je tos— 
que ha gan o no ha gan algo.

Es im por tan te des ta car que, para ha blar de de re cho en sen ti do le gal, la 
jus ti fi ca ción de esta pre ten sión debe es tar ba sa da en una nor ma ju rí di ca.
Así las co sas, pue de de cir se, si guien do a Guas ti ni,5 que son dos ele men -
tos los que con for man la no ción de de re cho fun da men tal: a) una pre ten -
sión, y b) una jus ti fi ca ción ba sa da en una nor ma que apor te el fun da men -
to de di cha pre ten sión.

En re su men, pue de afir mar se que te ner un de re cho “sig ni fi ca que una
nor ma ju rí di ca asig na a un su je to una ex pec ta ti va ne ga ti va (de omi sión)
o una ex pec ta ti va po si ti va (de ac ción), y crea so bre otros su je tos los co -
rres pon dien tes de be res u obli ga cio nes”.6

Por po ner un ejem plo: en Mé xi co, una per so na o un gru po de per so nas 
pue den de cir que tie nen de re cho a ob te ner in for ma ción de bi do a que el
ar tícu lo 6o. de nues tra Cons ti tu ción les con ce de esa pre ten sión jus ti fi ca -
da (de re cho de ac ce so a la in for ma ción), que co rre la ti va men te obli ga a
otros su je tos (es pe cial men te al Esta do) a no in ter fe rir en la bús que da de
da tos, co no ci mien to o in for mes, e in clu so los obli ga a otor gar los.

Por lo que toca al agua, cuan do se es ta ble ce este de re cho en una Cons -
ti tu ción,7 los ciu da da nos tie nen una pre ten sión jus ti fi ca da que les per mi -
te exi gir las co rre la ti vas obli ga cio nes por par te del Esta do, por ejem plo,
de que este úl ti mo no con ta mi ne las fuen tes hí dri cas,8 o bien de que ese
mis mo Esta do vi gi le que ter ce ros no las de te rio ren, o bien que el agua

74 RODRIGO GUTIÉRREZ RIVAS

5  Ibi dem, p. 129.
6  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, Edi cio nes GPS, 2006, p. 5. 
7  Exis ten va rios paí ses don de ya se ha cons ti tu cio na li za do el de re cho al agua. En

las Cons ti tu cio nes de Ugan da (1995), Sud áfri ca (1996) y Ecua dor (1998) se re co no ce el
de re cho de for ma ex plí ci ta. En las de Cam bo dia (1993), Co lom bia (1991), Eri trea (1997), 
Etio pía (1995), Gu ya na (1980), Gam bia (1996), Irán (1979), Laos (1991), Ni ge ria
(1999), Pa na má (1994), Por tu gal (1997), Ve ne zue la (1999) y Zam bia (1996) hay un re -
co no ci mien to ex plí ci to de obli ga cio nes pa ra el Esta do. Véa se, Le gal Re sour ces for the
Right to Wa ter: Inter na cio nal and Na tio nal Stan dards, Sour ces 8, COHRE, Gi ne bra,
2004, pp. 46-52.

8  En Mé xi co, la con ta mi na ción del agua que pro du ce Pe mex en Ta bas co, po dría ser 
con si de ra da co mo la vio la ción de un de re cho fun da men tal y por tan to per mi ti ría que ciu -
da da nos pu die ran exi gir, a tra vés del Po der Ju di cial, que se fre na ran los de rra mes, se in -
dem ni za ra a las víc ti mas o se re pa ra ran los da ños am bien ta les.



para uso per so nal y do més ti co no se en ca rez ca has ta el pun to de com pro -
me ter la eco no mía de los gru pos con ma yo res desventajas, o tam bién que 
se vi gi le y san cio ne la so bre ex plo ta ción de los man tos acuí fe ros para no
po ner en ries go la sus ten ta bi li dad de los eco sis te mas.

Las obli ga cio nes es pe cí fi cas a las que que da vin cu la do el Esta do se
de sa rro llan pos te rior men te en las le yes se cun da rias crea das en el de ba te
par la men ta rio, o bien al fir mar pac tos o tra ta dos Inter na cio na les que las
es ta ble cen.9 Lo re le van te del de re cho fun da men tal es que el Esta do que -
da obli ga do a con si de rar al agua como una prio ri dad que se debe pro te -
ger fren te a otros in te re ses con los que pue da en trar en con flic to.

II. LA FUN CIÓN DE LOS DE RE CHOS

EN EL ESTA DO CONS TI TU CIO NAL

Y es que si has ta aho ra he mos en fa ti za do el ca rác ter sub je ti vo de los
de re chos fun da men ta les —esto es, la po si bi li dad que los ciu da da nos ad -
quie ren a tra vés del de re cho de exi gir al Esta do de ter mi na dos com por ta -
mien tos u obli ga cio nes—, los de re chos tam bién tie nen un ca rác ter ob je ti -
vo. De este ca rác ter ob je ti vo de los de re chos, se des pren de que to dos los
po de res del Esta do que dan obli ga dos a ac tuar prio ri zan do cier tos in te re -
ses so bre otros.

El con ver tir un in te rés o una ne ce si dad —como lo es la ex pre sión de
las ideas (ar tícu lo 6o.), el voto (ar tícu lo 35), un jui cio jus to (ar tícu lo 14),
la edu ca ción (ar tícu lo 3o.), el me dio am bien te (ar tícu lo 4o.)— en de re -
cho fun da men tal, sig ni fi ca que la co mu ni dad po lí ti ca ha de ci di do otor -
gar le a di cho in te rés una po si ción de má xi ma je rar quía den tro de su sis te -
ma ju rí di co. Esto sue le ha cer se con aque llos bie nes que tie nen es pe cial
re le van cia para la su per vi ven cia de los en tor nos so cia les o am bien ta les.
Al ha cer lo, co lo ca mos a es tas ne ce si da des como prio ri da des den tro del
sis te ma ju rí di co de tal for ma que los in te gran tes de la co mu ni dad, pero
es pe cial men te los po de res pú bli cos, que dan ju rí di ca men te obli ga dos a
pri vi le giar di chos in te re ses cuan do co li sio nen con otros no re le va dos por
la co mu ni dad.
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9  En el apar ta do V de es te tra ba jo ha bre mos de se ña lar al gu nas de las obli ga cio nes
a las que ya se ha com pro me ti do el Esta do me xi ca no en ma te ria de de re cho fun da men tal
al agua al fir mar el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les
de la ONU.



Para en ten der esto, con vie ne pro fun di zar en el ejem plo ya ci ta do del
de re cho a la in for ma ción. Cuan do se es ta ble ció en el ar tícu lo 6o. de la
Cons ti tu ción me xi ca na que “el de re cho a la in for ma ción será ga ran ti za do 
por el Esta do”, los po de res pú bli cos en Mé xi co que da ron obli ga dos a
res pe tar, pro te ger y ga ran ti zar que to das las per so nas en el país pue dan
bus car y exi gir in for ma ción. De bi do a que en un mo men to his tó ri co de -
ter mi na do lle ga mos al acuer do en nues tra co mu ni dad po lí ti ca de que el
ac ce so de los ciu da da nos a la in for ma ción es de vi tal im por tan cia para la
su per vi ven cia del sis te ma de mo crá ti co que que re mos pre ser var, se de ci -
dió cons ti tu cio na li zar este in te rés y con ver tir lo en prio ri dad a tra vés del
de re cho fun da men tal de ac ce so a la in for ma ción. Como con se cuen cia,
to dos los po de res del Esta do que da ron obli ga dos a res pe tar los es fuer zos 
que los ciu da da nos lle ven a cabo en su bús que da de in for ma ción; a pro -
te ger a los ciu da da nos fren te a ter ce ros que pre ten dan fre nar o im pe dir
esta bús que da, y a ga ran ti zar que los ciu da da nos pue dan te ner ac ce so
efec ti vo a la in for ma ción, in clu yen do la que ge ne re el Esta do.

De he cho así lo ha en ten di do el go bier no me xi ca no, quien a tra vés de
los cau ces le gis la ti vos ha crea do nue vas ins ti tu cio nes10 es pe cia li za das y
ha in ver ti do una enor me can ti dad de re cur sos, para ga ran ti zar el de re cho. 
A par tir de su cons ti tu cio na li za ción, tan to el Po der Le gis la ti vo como el
Eje cu ti vo y el Ju di cial es tán obli ga dos a prio ri zar este de re cho al to mar
sus de ci sio nes y emi tir sus ac tos: el pri me ro no pue de crear le yes que va -
yan en con tra del de re cho —y en caso de que así su ce da di cha ley pue de
ser anu la da por in cons ti tu cio nal—; el se gun do no pue de dic tar ac tos que
vul ne ren el de re cho, y el ter ce ro está obli ga do a emi tir sen ten cias ajus -
tán do se a los con te ni dos del mis mo. Estas son las con se cuen cias que se
des pren den del ca rác ter ob je ti vo del de re cho. Por otra par te, el ca rác ter
sub je ti vo im pli ca que los ciu da da nos pue dan exi gir el cum pli mien to del
de re cho, es pe cial men te a tra vés de las ga ran tías de pro tec ción (por ejem -
plo, jui cio de am pa ro o co mi sio nes de de re chos hu ma nos) que el pro pio
Esta do está obli ga do a pro por cio nar.
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10  El Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción y sus ré pli cas en los es ta dos son
só lo un ejem plo de ello. Tam bién hay que to mar en cuen ta to do el gas to que el Esta do
lle va a ca bo en el man te ni mien to de tri bu na les, pro cu ra du rías o en las ins tan cias de vi gi -
lan cia y re gu la ción de me dios de co mu ni ca ción e in for ma ción que tam bién son ins tan cias 
de pro tec ción de es te de re cho.



Lo mis mo ocu rre con to dos los de más de re chos como pue de ser el del
voto uni ver sal y se cre to. A par tir de las mo vi li za cio nes y exi gen cias ciu -
da da nas que sur gie ron en Mé xi co en la dé ca da de los se ten ta por el res -
pe to, la pro tec ción y la ga ran tía de este de re cho, el Esta do me xi ca no co -
men zó a mo di fi car el mar co le gal (re for ma de 1977) y pos te rior men te a
in ver tir mi llo nes de pe sos en el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en el Tri bu nal 
Fe de ral Elec to ral, en el fi nan cia mien to a los par ti dos po lí ti cos, etcétera,
para ga ran ti zar que el de re cho que la Cons ti tu ción otor ga a los ciu da da -
nos de ele gir y ser ele gi dos a tra vés del voto uni ver sal, pu die ra ser exi gi -
ble y jus ti cia ble.

III. EL DE RE CHO FUN DA MEN TAL AL AGUA

Por lo que toca a la ac tual pro ble má ti ca del agua, un am plio sec tor de
la po bla ción en Mé xi co (y de mu chas otras re gio nes del pla ne ta) está ge -
ne ran do un im por tan te de ba te so bre la po si bi li dad y la con ve nien cia de
pro te ger este re cur so cons ti tu cio na li zan do el de re cho fun da men tal al
agua. Ello se debe a que tan to la ad mi nis tra ción, como la aca de mia y la
so cie dad han co bra do con cien cia de que este re cur so es es ca so y está en
gra ve pe li gro. La des truc ción por con ta mi na ción de la ma yor par te de
nues tras fuen tes su per fi cia les, el en ca re ci mien to del agua po ta ble por su
em bo te lla mien to y dis tri bu ción por em pre sas pri va das, la ine qui ta ti va
dis tri bu ción del lí qui do en tre per so nas y gru pos, así como la in cons cien te 
e irres pon sa ble ex trac ción del re cur so por el mer ca do en de tri men to de
los eco sis te mas y el me dio am bien te han he cho so nar to das las alar mas.

Este en tra ma do com ple jo de pro ble má ti cas ha pro du ci do reac cio nes
des de los más va ria dos es pa cios ins ti tu cio na les y ciu da da nos que hoy se
es tán mo vi li zan do para fre nar el de te rio ro de los sis te mas so cia les y am -
bien ta les en su es tre cha re la ción con el agua. Nada de esto re sul ta ex tra ño
pues to que lo más ob vio y gra ve de esta si tua ción es que la vida, pre sen te
y fu tu ra, de la per so nas, de las cul tu ras y de los eco sis te mas, de pen de di -
rec ta men te de la can ti dad de agua que hoy sea mos ca pa ces de pro te ger y
ga ran ti zar en el lar go pla zo. La cre cien te cri sis hi dro ló gi ca en la que se
en cuen tra el pla ne ta —de la que Mé xi co no es ca pa— está exi gien do la
pues ta en mar cha de to dos los ins tru men tos que es tén a nues tro al can ce
para in ten tar fre nar las gra ves con se cuen cias que ya es ta mos pa de cien do.
La pre gun ta es si el de re cho pue de ser uno de es tos ins tru men tos.
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La res pues ta que se ha dado en el de ba te in ter na cio nal es que sí. A
par tir de la De cla ra ción de Mar de la Pla ta en 1977, que por pri me ra vez
re co no ció a es ca la mun dial el de re cho de to das las per so nas a te ner ac ce -
so al agua po ta ble en can ti dad su fi cien te, los paí ses han co men za do a fir -
mar de ce nas de tra ta dos y pac tos in ter na cio na les que es ta ble cen el de re -
cho al agua; mu chos de ellos han sido fir ma dos por el pre si den te de la
Re pú bli ca en Mé xi co y ra ti fi ca dos por el Se na do.11

IV. EL CON TE NI DO NOR MA TI VO DEL DE RE CHO

FUN DA MEN TAL AL AGUA

Sin em bar go, ha sido a tra vés del Pac to Inter na cio nal de De re chos
Eco nó mi cos So cia les y Cul tu ra les (PIDESC) que la co mu ni dad in ter na -
cio nal ha de sa rro lla do con ma yor de ta lle este de re cho. Es im por tan te
de cir que el Se na do me xi ca no ra ti fi có este Pac to el 18 de di ciem bre de
1980, acto ju rí di co que se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
del 12 de mayo de 1981, don de se se ña ló que di cha nor ma co men za ría a
ser vin cu lan te para el país a par tir del 23 de mar zo de 1981. Al ra ti fi car
este ins tru men to, el Esta do me xi ca no acep tó vo lun ta ria men te las obli ga -
cio nes para rea li zar pro gre si va men te, y uti li zan do el má xi mo de los re -
cur sos dis po ni bles, el de re cho al agua que, como ha se ña la do el Co mi té
de De re chos Eco nó mi cos So cia les y Cul tu ra les (Co mi té DESC), es esen -
cial para al can zar un ni vel de vida ade cua do.

De acuer do con el Co mi té DESC —ór ga no es pe cia li za do en car ga do de
vi gi lar la apli ca ción del PIDESC y fa cul ta do por la ONU para rea li zar la
in ter pre ta ción au to ri za da del mis mo—12 el de re cho al agua se des pren de
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11  Co mo ejem plos po de mos ci tar la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de to das las
for mas de Dis cri mi na ción Con tra la Mu jer (1979) que ex pre sa men te es ta ble ce en su ar -
tícu lo 14 in ci so h) “Go zar de con di cio nes de vi da ade cua das, par ti cu lar men te en las es fe -
ras de la vi vien da, los ser vi cios sa ni ta rios, la elec tri ci dad y el abas te ci mien to de agua, el
trans por te y las co mu ni ca cio nes...”, ra ti fi ca da por Mé xi co el 18 de di ciem bre de 1980
me dian te el de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 9 de ene ro de
1981. El ini cio de la vin cu la ción es de 23 de mar zo de 1981.

12  El Co mi té fue es ta ble ci do en 1985 a tra vés de la re so lu ción del ECOSOC 1985/17 
de 28 de ma yo de 1985. Su pri me ra se sión ocu rrió del 9 al 27 de mar zo de 1987. 



de los ar tícu los 11.113 y 1214 del Pac to. Así lo ha es ta ble ci do en su
Obser va ción Ge ne ral nú me ro 1515 (OG 15) don de ade más ha de ta lla do
con mu cha pre ci sión el con te ni do esen cial de di cho de re cho así como las 
obli ga cio nes que ad quie ren los Esta dos al fir mar el ins tru men to.

Antes de es bo zar el con te ni do y las obli ga cio nes, es con ve nien te ha cer 
un bre ve pa rén te sis para sub ra yar que esta nor ma in ter na cio nal for ma
par te de nues tro or de na mien to ju rí di co y tie ne un alto ran go je rár qui co
den tro del mis mo. A par tir de la in ter pre ta ción que la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción (SCJN) rea li zó del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, al
re sol ver un am pa ro pro mo vi do por el Sin di ca to Na cio nal de Con tro la do -
res Aé reos (am pa ro 1475/98), hoy, en Mé xi co, los tra ta dos in ter na cio na -
les se en cuen tra sólo por de ba jo de la Cons ti tu ción pero por en ci ma de
to das las de más nor mas,16 in clu yen do to das las le yes se cun da rias crea das 
por el Con gre so de la Unión, así como los re gla men tos emi ti dos por el
Po der Eje cu ti vo o los de más ac tos que éste pro duz ca.

Pero vol vien do al con te ni do del de re cho al agua, en la OG 15 el Co -
mi té DESC ha es ta ble ci do que “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 el uso per so nal y do més ti co”. Con si de ra el Co mi té que
este de re cho se en cua dra con toda cla ri dad en la ca te go ría de las ga ran -
tías in dis pen sa bles para ase gu rar un ni vel de vida ade cua do por que es
una con di ción ne ce sa ria para la su per vi ven cia. Y aun que en la Obser va -
ción se se ña la que en la asig na ción del agua debe con ce der se prio ri dad al 
de re cho de uti li zar la para fi nes per so na les y do més ti cos, tam bién los
Esta dos de ben re co no cer que se tra ta de un bien que es in dis pen sa ble
para el ejer ci cio de otros de re chos como el de ali men ta ción ade cua da, hi -
gie ne am bien tal, sa lud, de re cho a ga nar se la vida me dian te un tra ba jo,
de re cho a dis fru tar de ter mi na das prác ti cas cul tu ra les.
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13  De re cho a un ni vel de vi da ade cua do.
14  De re cho al dis fru te del más al to ni vel po si ble de sa lud.
15  E/C. 12/2002/11, no viem bre de 2002.
16  De es ta re so lu ción de ri va la te sis 192,867 cu yo tí tu lo es “TRATADOS INTERNACIO-

NALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN

SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”, 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.



Por ello, di cho ór ga no es pe cia li za do ha tam bién se ña la do que “los
Esta dos par te de be rían ga ran ti zar un ac ce so su fi cien te al agua para la
agri cul tu ra de sub sis ten cia y para ase gu rar la su per vi ven cia de los pue -
blos in dí ge nas”. En re la ción con es tos úl ti mos, se con mi na a los Esta dos
para que fa ci li ten los re cur sos que les per mi tan a las co mu ni da des pla ni -
fi car, ejer cer y con tro lar su ac ce so al agua.

De bi do a que los de re chos son ins tru men tos crea dos para ga ran ti zar el 
ac ce so de to das las per so nas a un con jun to de ne ce si da des y li ber ta des
mí ni mas que les per mi tan te ner una vida dig na, el Co mi té ma ni fies ta en
la Obser va ción una preo cu pa ción es pe cial por aque llos gru pos en si tua -
ción de dis cri mi na ción y es ta ble ce que los Esta dos fir man tes de ben pres -
tar ma yor aten ción a las per so nas y gru pos que tra di cio nal men te han te -
ni do di fi cul ta des para ejer cer este de re cho. En el apar ta do 16 c) de di cho
do cu men to, se es pe ci fi ca que los Esta dos par tes de ben ve lar por que las
zo nas ru ra les y ur ba nas des fa vo re ci das ten gan ac ce so a ser vi cios de su -
mi nis tro de agua.

Por tan to, para el Co mi té, el de re cho al agua en tra ña tan to li ber ta des
como de re chos. Las li ber ta des son el de re cho a man te ner el ac ce so a un
su mi nis tro de agua ne ce sa rio y el de re cho a no ser ob je to de in je ren cias,
por ejem plo no su frir cor tes ar bi tra rios del su mi nis tro o a la no con ta mi -
na ción de los re cur sos hí dri cos. Asi mis mo, la Obser va ción se ña la que los 
ele men tos del de re cho al agua de ben ser ade cua dos a la dig ni dad, la vida
y la sa lud hu ma nas. Expre sa men te es ta ble ce que

lo ade cua do del agua no debe in ter pre tar se de for ma res tric ti va, sim ple men te
en re la ción con can ti da des vo lu mé tri cas y tec no ló gi cas. El agua debe tra tar se
como un bien so cial y cul tu ral y no fun da men tal men te como un bien eco nó -
mi co. El modo en que se ejer za el de re cho al agua tam bién debe ser sos te ni -
ble, de ma ne ra que este de re cho pue da ser ejer ci do por las ge ne ra cio nes ac -

tua les y fu tu ras.

Aho ra bien, de bi do a que lo ade cua do para el ejer ci cio del de re cho
pue de va riar en fun ción de dis tin tas con di cio nes que exis tan en cada re -
gión, exis ten cin co fac to res que se de ben apli car en cua les quie ra cir cuns -
tan cias.
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a) Dis po ni bi li dad. Esto sig ni fi ca que el su mi nis tro de agua para
cada per so na debe ser con ti nuo17 y su fi cien te para el uso per so nal y do- 
més ti co.

b) Ca li dad. El Co mi té, ade más de se ña lar que el agua debe ser su fi -
cien te, es ta ble ce que debe es tar li bre de agen tes que pue dan ser da ñi nos
para la sa lud: mi croor ga nis mos y sus tan cias quí mi cas o ra dioac ti vas. De -
bi do a que en el mun do, y es pe cial men te en los paí ses me nos de sa rro lla -
dos, un por cen ta je alto de las en fer me da des se trans mi ten a tra vés del
agua, el Co mi té se ha preo cu pa do por es ta ble cer que el re cur so al que
pue dan te ner ac ce so las per so nas debe ser sa lu bre con un co lor, olor y sa -
bor acep ta bles. Para la ela bo ra ción de nor mas na cio na les que ase gu ren la 
ino cui dad del agua, el Co mi té re mi te a las Guías para la Ca li dad del
Agua Po ta ble emi ti das por la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud.

c) Acce si bi li dad fí si ca. En ter cer lu gar te ner de re cho al agua su po ne
que las ins ta la cio nes y ser vi cios de agua de ben es tar al al can ce fí si co de
to dos los sec to res de la po bla ción. En cada ho gar,18 ins ti tu ción edu ca ti va
o lu gar de tra ba jo debe ha ber un su mi nis tro de agua o, por lo me nos,
la po si bi li dad de te ner ac ce so a al gu no que esté en sus cer ca nías in me -
dia tas.

d) Ase qui bi li dad o ac ce si bi li dad eco nó mi ca. Esto sig ni fi ca que el agua 
y los ser vi cios e ins ta la cio nes que per mi tan ac ce der a ella de ben ser ase -
qui bles en re la ción con el in gre so de las per so nas. El Co mi té es ta ble ce
que los cos tos aso cia dos con el abas te ci mien to del agua no de ben com -
pro me ter la ca pa ci dad de las per so nas para ac ce der a otros bie nes esen -
cia les como sa lud, edu ca ción, vi vien da u otros de re chos.

e) No dis cri mi na ción. Con base en el con cep to de no dis cri mi na ción,
el Co mi té es ta ble ce que el agua sa lu bre y los ser vi cios de ben es tar al al -
can ce fí si co y eco nó mi co de to das las per so nas y es pe cial men te de aque -
llas que his tó ri ca men te no han po di do ejer cer este de re cho por mo ti vos
de raza, re li gión, ori gen na cio nal, o cual quier otro de los mo ti vos que es -
tán prohi bi dos.
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17  “Con ti nuo” sig ni fi ca que la pe rio di ci dad del su mi nis tro de agua es su fi cien te pa ra
los usos per so nal y do més ti co.

18  El ho gar pue de ser tan to vi vien da per ma nen te o sim ple men te un lu gar de alo ja -
mien to pro vi sio nal.



De re cho fun da men tal al agua y de re cho al me dio am bien te

Antes de co men zar a ex pli car las obli ga cio nes que ad quie ren los Esta -
dos al fir mar el PIDESC, es im por tan te tra zar al gu nas lí neas so bre la re la -
ción que exis te en tre el de re cho al agua y el de re cho a un me dio am bien te
sano. No se tra ta de una cues tión de prin ci pios sino de su per vi ven cia. Si
no en con tra mos con cier ta ra pi dez for mas sus ten ta bles de con vi ven cia
en tre el hom bre y la na tu ra le za, el ries go que co rre mos es que dar nos sin
el foro pla ne ta rio para la dis cu sión so bre nues tros pro ble mas eco nó mi -
cos, so cia les y cul tu ra les. La es ca la da del de te rio ro del eco sis te ma exi ge
hoy que el de ba te so bre los de re chos bus que res pues tas a los pro ble mas
que ame na zan la ecós fe ra.

En un es pa cio tan re du ci do como éste, re sul ta im po si ble pro fun di zar
en el enor me reto que ello sig ni fi ca, so bre todo si pen sa mos que exis ten
po si cio nes eco lo gis tas que es tán plan tean do la ne ce si dad de sus ti tuir el
vie jo “con tra to so cial” por un nue vo “con tra to na tu ral” que con vier ta a la 
to ta li dad del uni ver so en “su je to de de re cho”. De ba tes de este ca la do,
obli gan a re fle xio nar so bre la ne ce si dad de cam biar el nú cleo cen tral del
sis te ma fi lo só fi co en el que se apo ya la teo ría de los de re chos para co -
men zar a pen sar la cues tión me dioam bien tal no en tér mi nos de ser hu ma -
no y na tu ra le za, sino en tér mi nos de ser hu ma no en la na tu ra le za.19

Sin po der pro fun di zar en todo ello, lo que sí in te re sa des ta car aquí es
la im por tan cia de bus car los víncu los en tre de re chos hu ma nos y me dio
am bien te. Por aho ra, como es pa cio de en cuen tro que per mi te acer car po -
si cio nes y con ti nuar avan zan do en la dis cu sión con ta mos con el con cep to 
de de sa rro llo sus ten ta ble que nos per mi te ten der puen tes en tre la pro ble -
má ti ca am bien tal y la so cial.

En este sen ti do con vie ne de cir que el Co mi té alu de en múl ti ples oca -
sio nes a la im por tan cia del re cur so para la pre ser va ción y sos te ni bi li dad20
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19  Car mo na, Ma. del Car men, “De re chos hu ma nos y me dio am bien te: nue vos de sa -
fíos”, en Díaz-Mü ller, Luis (coord.), El mi to del de sa rro llo y las tran si cio nes a la de mo -
cra cia, Mé xi co, UNAM, 2006, p. 35.

20  Pa ra una de fi ni ción de sos te ni bi li dad, la Obser va ción Ge ne ral 15 re mi te a los
prin ci pios 1, 8, 9, 10, 12 y 15 de la De cla ra ción so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo; al
Infor me de la Con fe ren cia de Na cio nes Uni das so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo, Río
de Ja nei ro, del 3 al 14 de ju nio de 1992; y al Pro gra ma 21, en par ti cu lar a los prin ci pios
5.3, 7.27, 7.28, 7.35, 7.39, 7.41, 18.3, 18.8, 18.35, 18.40, 18.48, 18.50, 18.59 y 18.68.



del me dio am bien te. Como ejem plo, que re mos re fe ri mos al apar ta do 28
de la OG 15, don de se in sis te en que los Esta dos fir man tes de ben adop tar 
es tra te gias y pro gra mas am plios e in te gra dos para ve lar por que las ge ne -
ra cio nes pre sen tes y fu tu ras dis pon gan de agua su fi cien te y sa lu bre.
Entre esas es tra te gias, el Co mi té se ña la que los Esta dos de ben exa mi nar
las re per cu sio nes que pue dan te ner cier tas me di das en la dis po ni bi li dad
del agua y en las cuen cas hi dro grá fi cas de los eco sis te mas na tu ra les,
como los cam bios cli má ti cos, la de ser ti fi ca ción, la cre cien te sa li ni dad del 
sue lo, la de fo res ta ción y la pér di da de bio di ver si dad. So bre esto úl ti mo,
la Obser va ción re mi te al Con ve nio so bre Bio di ver si dad Bio ló gi ca, a la
Con ven ción de lu cha con tra la De ser ti fi ca ción y a la Con ven ción Mar co
de las Na cio nes Uni das so bre el Cam bio Cli má ti co.

V. OBLI GA CIO NES QUE SE DES PREN DEN DEL DE RE CHO

AL AGUA PARA LOS ESTA DOS

1. Obligaciones jurídicas gen er a les

El ar tícu lo 2o. del PIDESC re sul ta es pe cial men te re le van te de bi do a
que en él se des cri be la ín do le de las obli ga cio nes ju rí di cas ge ne ra les
con traí das por los Esta dos fir man tes. El Co mi té ha in ter pre ta do21 que,
aun cuan do en el pá rra fo 1 de di cho ar tícu lo se es ta ble ce que la rea li za -
ción de las obli ga cio nes es pau la ti na y pro gre si va, los Esta dos fir man tes
ad quie ren al gu nas de ellas con efec to in me dia to. De és tas, dos re sul tan
es pe cial men te im por tan tes: 1) ga ran ti zar los de re chos re co no ci dos en el
pac to sin dis cri mi na ción, y 2) adop tar me di das.

En el caso del de re cho al agua, la obli ga ción de adop tar me di das sig -
ni fi ca que los Esta dos tie nen el de ber cons tan te y con ti nuo de avan zar
con la ma yor ra pi dez y efec ti vi dad po si bles ha cia la ple na rea li za ción del 
mis mo. De ben mar car un rum bo y co men zar a dar pa sos ha cia la meta
es ta ble ci da den tro de un pla zo ra zo na ble men te bre ve tras la en tra da en
vi gor del Pac to.

Entre las me di das que el Esta do debe adop tar —sin po der jus ti fi car su
omi sión— es tán las de: a) ade cua ción el mar co le gal; b) re ve la ción de
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in for ma ción, y c) pro vi sión de re cur sos ju di cia les efec ti vos en la ma te -
ria.22

Es im por tan te se ña lar que exis te una fuer te pre sun ción de que la adop -
ción de me di das re gre si vas con res pec to al de re cho al agua está prohi bi -
da por el Pac to. En caso de que és tas sean adop ta das, co rres pon de al
Esta do de mos trar que se han apli ca do tras un exa men ex haus ti vo de to -
das las al ter na ti vas po si bles.23

2. Obligaciones jurídicas específicas

Aho ra bien, al igual que to dos los de re chos hu ma nos, el de re cho al
agua im po ne tres ti pos de obli ga cio nes a los Esta dos par te, és tas son las
obli ga cio nes de res pe tar, pro te ger y cum plir. Las tres tie nen como ob je ti -
vo ge ne ral que el de re cho al agua se con vier ta en una prio ri dad para los
Esta dos par te y en una rea li dad para per so nas y me dio am bien te.

a) La obli ga ción de res pe tar exi ge que los Esta dos se abs ten gan de
rea li zar cual quier prác ti ca o ac ti vi dad que res trin ja o de nie gue el ac ce so
al agua po ta ble de cual quier per so na. Esto sig ni fi ca, en tre otras co sas,
que bajo nin gu na cir cuns tan cia de be rá pri var se a una per so na del mí ni mo 
in dis pen sa ble de agua para su uso per so nal y do més ti co. Tam bién su po -
ne la prohi bi ción de con ta mi na ción de fuen tes de agua por par te de ins ti -
tu cio nes per te ne cien tes al Esta do, o bien, la de li mi tar el ac ce so a los ser -
vi cios y la in fraes truc tu ra de su mi nis tro como me di da pu ni ti va o de
coac ción co mer cial.

b) La obli ga ción de pro te ger im po ne a los Esta dos el de ber de im pe dir 
que ter ce ros pue dan me nos ca bar el dis fru te del de re cho al agua. El Esta -
do que da obli ga do a con tro lar y re gu lar a par ti cu la res, gru pos, em pre sas
y otras en ti da des para que no in ter fie ran con el dis fru te del de re cho de
to das las per so nas. Se tra ta de una obli ga ción de enor me re le van cia en
con tex tos en los que exis te una cre cien te par ti ci pa ción de ac to res pri va -
dos en las la bo res de ges tión y dis tri bu ción del agua. Esta obli ga ción exi -
ge que el Esta do im pi da a aque llas em pre sas que con tro lan re des de dis -
tri bu ción, pre sas, po zos u otras fuen tes, me nos ca ben el ac ce so, por
ra zo nes fí si cas o eco nó mi cas, a re cur sos de agua su fi cien tes, sa lu bres y
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22  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les co mo de re chos
exi gi bles, Ma drid, Trot ta, 2002, pp. 81-89.

23  Obser va ción Ge ne ral nú me ro 15 pun to 19.



acep ta bles. En la Obser va ción Ge ne ral 15 se exi ge de for ma ex plí ci ta
que los Esta dos es ta blez can un sis te ma nor ma ti vo efi caz y de con for mi -
dad con el PIDESC, para con se guir es tos ob je ti vos.

c) Por úl ti mo, la obli ga ción de cum plir se sub di vi de en obli ga ción de
fa ci li tar, pro mo ver y ga ran ti zar. To das ellas obli gan a los Esta dos par te a 
que, de for ma pro gre si va pero uti li zan do el má xi mo de los re cur sos dis -
po ni bles, di ri jan sus es fuer zos para con cre tar el de re cho al agua. La obli -
ga ción de fa ci li tar exi ge a los Esta dos que adop ten me di das po si ti vas que 
per mi tan a to das las per so nas y co mu ni da des ejer cer el de re cho. La obli -
ga ción de pro mo ver im po ne a los Esta dos la exi gen cia de adop tar es tra te -
gias de di fu sión y co mu ni ca ción so bre el uso ade cua do del agua y la pro -
tec ción de las fuen tes. Por úl ti mo, la obli ga ción de ga ran ti zar se tra du ce
en el re que ri mien to a los Esta dos para que ha gan efec ti vo el de re cho en
los ca sos en los que las per so nas, por cir cuns tan cias aje nas a su vo lun tad, 
no es tén en con di cio nes de ejer cer por sí mis mas ese de re cho.

Como cie rre de este apar ta do de obli ga cio nes, in te re sa aquí sub ra yar
que en tre los ejem plos que la OG 15 re le va, re feridos a la obli ga ción de
cum plir, en pri mer lu gar se pro nun cia so bre a la ne ce si dad de que los
Esta dos par te re co noz can en gra do su fi cien te este de re cho en el or de na -
mien to ju rí di co a tra vés de las le yes na cio na les.

VI. EL DE RE CHO AL AGUA Y LA CONS TI TU CIÓN ME XI CA NA

Como ya se ha se ña la do en pá rra fos an te rio res, a par tir de que el Se -
na do de la Re pú bli ca ra ti fi có el PIDESC, to dos los de re chos con te ni dos
en el Pac to (in clu yen do el de re cho al agua), y sus co rre la ti vas obli ga cio -
nes, for man par te de nues tro sis te ma ju rí di co. Sin em bar go, de bi do a las
ca rac te rís ti cas de nues tra cul tu ra ju rí di ca, muy arrai ga da a una tra di ción
le ga lis ta y autorre fe ren cial, di chos ins tru men tos in ter na cio na les sue len
ser de sa ten di dos por la ma yo ría de los ope ra do res ju rí di cos en el país, a
pe sar de que ello su po ne in cu rrir en res pon sa bi li dad in ter na cio nal. Como 
lo se ña la Ro drí guez:

es cla ro que un de re cho im po ne al Esta do un com ple jo de obli ga cio nes cuyo
in cum pli mien to aca rrea la res pon sa bi li dad in ter na cio nal de éste. Así, por
ejem plo, los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les es ta ble cen una se rie
de obli ga cio nes para el Esta do, tan to de abs ten ción como de dar o ha cer, de
me dio y de re sul ta do, en tre las cua les se en cuen tran la ade cua ción del mar co
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le gal, la for mu la ción de pla nes y pro gra mas, la pro vi sión de re cur sos efec ti -
vos, la obli ga ción de ga ran ti zar ni ve les esen cia les de de re chos, la obli ga ción
de pro gre si vi dad y la prohi bi ción de re gre si vi dad.24

Esta si tua ción ge ne ral de in cum pli mien to de las obli ga cio nes in ter na -
cio na les, con traí das vo lun ta ria men te, co lo ca a las au to ri da des me xi ca nas
en una con di ción de per ma nen te vio la ción del Esta do de de re cho. Por
ello se ha in sis ti do en la con ve nien cia de ade cuar nues tra pro pia Cons ti -
tu ción al mar co in ter na cio nal en ma te ria de de re chos, ya que ello con tri -
bui rá a ace le rar el pro ce so de ade cua ción de nues tra le gis la ción se cun da -
ria —en el caso del agua se ría la Ley de Aguas Na cio na les— a los
com pro mi sos con traí dos con el ex te rior. El no ha cer lo está mi nan do las
ba ses de le gi ti mi dad de nues tras au to ri da des, quie nes es tán ac tuan do
cons tan te men te en con tra ven ción a nor mas ya es ta ble ci das y del más alto 
ran go je rár qui co.

A esta in con ve nien te cir cuns tan cia hay que aña dir el per ma nen te es ta -
do de con fu sión ju rí di ca que exis te en el país por el he cho de que el agua 
está re gu la da en nues tra Cons ti tu ción, pero no como un de re cho fun da -
men tal. Esta con tra dic ción en tre los Tra ta dos y la Nor ma Su pre ma im pi de
acla rar la na tu ra le za ju rí di ca de nues tras aguas ge ne ran do in con sis ten cias
de la le gis la ción se cun da ria. Has ta la fe cha, la Ley de Aguas Na cio na les,
re for ma da en el 2004, no hace nin gu na alu sión al de re cho fun da men tal al 
agua, a pe sar de que la OG 15 del PIDESC —don de se pre ci sa con de ta -
lle di cho de re cho— es an te rior a la re for ma. Esto pro du ce que hoy ten ga -
mos una Cons ti tu ción que no con tie ne el de re cho al agua, aun que di ver -
sos pac tos, con ven cio nes y tra ta dos fir ma dos por Mé xi co —con ran go
su pe rior a las le yes— sí lo es ta ble cen, y toda una le gis la ción se cun da ria
no lo de sa rro lla, con tra vi nien do así a los tra ta dos.

Este cli ma ge ne ral de con fu sión, que  ge ne ra un alto gra do de in se gu -
ri dad ju rí di ca, se po dría co men zar a acla rar y re sol ver si res pe tá ra mos el
es pí ri tu ori gi nal de nues tro Po der Cons ti tu yen te de 1917, quien sí ha bía
in clui do en la Cons ti tu ción di cho de re cho.25 Y es que re sul ta más con -
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24  Ro drí guez, Ga brie la, “Nor mas de res pon sa bi li dad in ter na cio nal de los Esta dos”,
en Cour tis, Chris tian et al., Pro tec ción in ter na cio nal de de re chos hu ma nos: nue vos de sa -
fíos, Mé xi co, Po rrua-ITAM, 2005, p. 251.

25  El ar tícu lo 27 de nues tra Cons ti tu ción ha si do re for ma do en 16 oca sio nes, lo que
ha su pues to una trans for ma ción ra di cal del mis mo. En la re dac ción ori gi nal de 1917 el



gruen te, con el es que ma de na cio na li za ción del agua que se es ta ble ció en 
la Cons ti tu ción de 1917, te ner el de re cho al agua que no te ner lo.

Por to das es tas ra zo nes se ha in sis ti do des de dis tin tos es pa cios ciu da -
da nos, aca dé mi cos, po lí ti cos so bre la cons ti tu cio na li za ción del de re cho
fun damen tal al agua. Un ejem plo de ello lo po de mos en con trar en la re -
cien te Cons ti tu ción Su da fri ca na que re to ma el es pí ri tu el PIDESC y es ta -
ble ce en su:

 Artícu lo 27:
1) To das las per so nas tie nen el de re cho de ac ce so a:
a) ser vi cios de sa lud, in clu yen do sa lud re pro duc ti va;
b) su fi cien te ali men to y agua;
c) se gu ri dad so cial.
2) El Esta do debe to mar me di das le gis la ti vas ra zo na bles y otras me di das de

acuer do con su dis po ni bi li dad de re cur sos para lo grar la rea li za ción pro gre si va
de cada uno de es tos de re chos.

3)…

VII. OBJE CIO NES QUE CO MÚN MEN TE SE AN TE PO NEN 

AL DE RE CHO AL AGUA Y AL GU NAS RES PUES TAS

Antes de ce rrar con vie ne se ña lar cuá les son las ob je cio nes que se sue -
len opo ner con tra el de re cho al agua, és tas se pue den sin te ti zar en cua tro
plan tea mien tos prin ci pa les: a) el ar gu men to so bre el ca rác ter pres ta cio -
nal, eco nó mi ca men te gra vo so, del de re cho; b) el ar gu men to de la in de -
ter mi na ción del de re cho; c) el ar gu men to de que el de re cho im pli ca su
gra tui dad, y d) el ar gu men to del no pago por par te de los usua rios.

a) Qui zá el ar gu men to más ex ten di do que sue le es gri mir se con tra el
de re cho fun da men tal al agua es que se tra ta de un de re cho que su po ne
obli ga cio nes pres ta cio na les por par te del Esta do que son muy ca ras y por 
tan to im po si bles de so por tar por las ar cas pú bli cas. Se tra ta de un ar gu -
men to que sue le di ri gir se no sólo con tra el de re cho al agua sino con tra
los de re chos so cia les en ge ne ral. Esta pos tu ra se basa en la idea de
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pá rra fo ter ce ro te nía un fra seo que es ta ble ce el de re cho al agua. En él se se ña la ba que
“Los nú cleos de po bla ción que ca rez can de tie rras y aguas o no las ten gan en can ti dad
su fi cien te pa ra las ne ce si da des de su po bla ción, ten drán de re cho a que se les do te de
ellas, to mán do las de las pro pie da des in me dia tas, res pe tan do siem pre la pe que ña pro pie -
dad agrí co la en ex plo ta ción”.



que los dere chos ci vi les y po lí ti cos (pri me ra ge ne ra ción) su po nen obli -
ga cio nes ne ga ti vas por par te del Esta do que no re quie ren re cur sos eco nó -
mi cos. En cam bio —se argumen ta— los de re chos so cia les (se gun da ge -
ne ra ción) su po nen obli ga cio nes po si ti vas muy ca ras que son im po si bles
de cu brir. Aun que se ha in sis ti do ya mu cho so bre el ca rác ter sim plis ta de 
esta pos tu ra, pues to que tan to los de re chos ci vi les como los so cia les
com por tan obli ga cio nes mix tas, ne ga ti vas y po si ti vas, en par te cos to sas y 
en par te no cos to sas, con vie ne aquí vol ver a in sis tir que in clu so ór ga nos
es pe cia li za dos en ma te ria de de re chos ya han fi ja do su pos tu ra con tra ria
a esta ar gu men ta ción.26 Así como el de re cho a la li ber tad de ex pre sión
(de re cho ci vil) re quie re ac cio nes po si ti vas y un im por tan te gas to de re -
cur sos por par te del Esta do para ga ran ti zar con di cio nes fa vo ra bles que
fo men ten el ne ce sa rio plu ra lis mo en los me dios de co mu ni ca ción, así el
de re cho a la vi vien da (de re cho so cial) pue de sig ni fi car sim ple men te no
rea li zar un de sa lo jo for zo so, lo que su po ne un com por ta mien to ne ga ti vo,
no cos to so, por par te del Esta do.27 Esto ya lo ha en ten di do el go bier no
me xi ca no quien, a tra vés del Po der Le gis la ti vo, re cien te men te creó la
nue va Ley Fe de ral de Vi vien da que de sa rro lla el de re cho a una vi vien da
ade cua da.

b) El se gun do ar gu men to tam bién sue le ser un po si cio na mien to que se 
es gri me con tra el re co no ci mien to de los de re chos so cia les en ge ne ral. En 
este caso se dice que di chos de re chos son im pre ci sos en su con te ni do y
sus obli ga cio nes va gas e in de ter mi na das. En cam bio —se dice— las
obli ga cio nes de los de re chos ci vi les son pre ci sas y de ta lla das. Sin em bar -
go, no pa re ce ser esta una te sis fuer te. Como lo se ña la Pi sa re llo:28 no es
evi den te que con cep tos como vida, in ti mi dad pri va da o li ber tad de trán -
si to sean más pre ci sas que edu ca ción bá si ca, ni vel ade cua do de sa lud o
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26  Val gan por to das las sen ten cias, las de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos
que en múl ti ples ca sos ha es ta ble ci do el ca rác ter po si ti vo de las obli ga cio nes de de re chos 
ci vi les. Asi mis mo lo ha he cho la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos en va rios
asun tos, en tre otros el Ca so Ve lás quez Ro drí guez, Sen ten cia de 29 de ju lio de 1988, se rie
C, núm. 4, pá rra fo 166. Véa se, Se púl ve da, Mag da le na, “La su pues ta di co to mía en tre los
de re chos ci vi les y po lí ti cos y los de re chos eco nó mi cos so cia les y cul tu ra les a la luz de la
evo lu ción del de re cho in ter na cio nal de los de re chos”, en Cour tis, Chris tian et al., Pro tec -
ción in ter na cio nal de de re chos hu ma nos..., cit., no ta 24, p. 285.

27  Ibi dem, p. 287.
28  Pi sa re llo, Ge rar do, Vi vien da pa ra to dos: un de re cho en (de)cons truc ción, Ma drid, 

Ica ria, 2004, p. 163.



ac ce so al agua. Lo que es cier to, como se ña la el au tor, es que mien tras
los de re chos ci vi les han sido in ter pre ta dos des de hace si glos por cien tos
de tri bu na les en todo el mun do, los de re chos so cia les han re ci bi do me nor 
aten ción, en tre otras ra zo nes por que no exis ten las vías pro ce sa les ade -
cua das que per mi tan plan tear es tos pro ble mas ante tri bu na les. Sin em bar -
go, como lo mues tra la OG 15 del PIDESC, tam bién es per fec ta men te
po si ble de ter mi nar con cla ri dad el con te ni do de los de re chos so cia les así
como las obli ga cio nes que és tos im po nen a los Esta dos.

c) En ter cer lu gar sue le de cir se que el de re cho al agua su po ne que el
Esta do que da rá obli ga do a ga ran ti zar la gra tui dad del re cur so. Esto no
es exac to. Aun que a ni vel mun dial exis te un de ba te abier to so bre si to -
das las per so nas de be rían po der re ci bir un nú me ro de ter mi na do de li -
tros dia rios sin te ner que pa gar por ellos, la OG 15 en nin gún mo men to
ha bla de gra tui dad. De lo que sí ha bla es de que to das las per so nas, es -
pe cial men te aque llas en si tua ción de dis cri mi na ción, de ben po der te ner
ac ce so dia rio a un nú me ro de li tros su fi cien tes para po der be ber, pre pa -
rar la co mi da, ba ñar se y la var la ropa (usos per so nal y do més ti co) sin
que ello com pro me ta su eco no mía. La ob ser va ción es ta ble ce con cla ri -
dad que uno de los fac to res del de re cho al agua es que éste debe ser ac -
ce si ble eco nó mi ca men te pero no ne ce sa ria men te gra tui to. Esto pa re ce
bas tan te ra zo na ble en un con tex to mun dial de glo ba li za ción eco nó mi ca
en el que más de 1,200 mi llo nes de per so nas ca re cen de agua po ta ble
mien tras los pro ce sos de pri va ti za ción se pro fun di zan y ace le ran sin
que ello esté re por tan do cla ros be ne fi cios a la po bla ción po bre del pla -
ne ta. En este mar co de cre cien te de si gual dad, los de re chos tie nen por
ob je to for ta le cer la ca pa ci dad de los go bier nos cen tra les, fren te a los
po de res pri va dos, para re con ci liar las po lí ti cas ma croe co nó mi cas con
los ob je ti vos so cia les.29

d) Fi nal men te, tam bién sue le se ña lar se que si in clu ye el de re cho fun -
da men tal al agua den tro del sis te ma ju rí di co, los ciu da da nos de ja rían de
pa gar el con su mo que ha gan de ella. En pri mer lu gar, con vie ne de cir que 
en la ac tua li dad es muy co mún que quie nes tie nen me nos re cur sos y agua 
de peor ca li dad son quie nes es tán pa gan do más por ella. Y vi ce ver sa,
quie nes es tán ob te nien do ga nan cias con ella, con ta mi nán do la y so breex -
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29  Kot ha ri, Mi loon, “La pri va ti za ción de los de re chos hu ma nos: el im pac to de la
glo ba li za ción en la vi vien da dig na el agua y el sa nea mien to”, en So cial Watch, Los po -
bres y el mer ca do, Infor me 2003, p. 18.



plo tan do las fuen tes, hoy re ci ben im por tan tes sub si dios gu ber na men ta -
les.30 Con ver tir al agua en de re cho fun da men tal ayu da ría a in tro du cir en
la con cien cia co lec ti va la idea de que este re cur so es una ne ce si dad vi tal
para la su per vi ven cia del pla ne ta y no un ins tru men to más que for ma
par te de los pro ce sos de pro duc ción in dus trial. El agua como de re cho
per mi ti ría que nues tro Esta do for ta le cie ra su po si ción fren te a los po de -
res pri va dos que hoy ejer cen fuer tes pre sio nes para no pa gar el agua que
uti li zan y que con ta mi nan. Des de este pun to de vis ta, el de re cho se con -
vier te en un ins tru men to para que el agua la pa gue quien debe ha cer lo y
así el Esta do ten ga los re cur sos su fi cien tes para di se ñar sis te mas de sub -
si dios pro gre si vos o ta ri fas di fe ren cia das para quie nes real men te lo ne ce -
si tan. El de re cho se con vier te  por ello en una vía que pue de con tri buir a
dig ni fi car la vida de las per so nas y la sus ten ta bi li dad de los eco sis te mas,
y no sólo para ga ran ti zar la es ta bi li dad de los mer ca dos y el de sa rro llo de 
las em pre sas.

Como úl ti mo se ña la mien to, me in te re sa des ta car que el cre ci mien to
y la glo ba li za ción de los mer ca dos, así como el per fec cio na mien to de la 
tec no lo gía, han crea do una efi cien cia eco nó mi ca que es in sen si ble a la des -
truc ción de los en tor nos am bien ta les y de las cul tu ras. Este pro ce so está 
pro du cien do reac cio nes des de los más am plios sec to res de la po bla ción
que se es tán mo vi li zan do en la bús que da de res pues tas a tra vés de las
cua les pue dan cons truir se es pa cios de en cuen tro en tre per so nas y me dio 
am bien te El de re cho, y de ma ne ra es pe cí fi ca los de re chos so cia les y
am bien ta les, pa re ce un ins tru men to ca paz de co la bo rar en la cons truc -
ción de es tos es pa cios. Hoy, am plios sec to res de la po bla ción, en Mé xi -
co y en el mun do, con si de ran que el de re cho fun da men tal al agua, en
una re la ción de in ter de pen den cia con otros de re chos (in clu yen do el de
un am bien te sano), pue de ser vir como puen te en tre los in te re ses en con -
flic to. Es ne ce sa rio que des de la Uni ver si dad, que es el es pa cio na tu ral
para la dis cu sión, se con ti núe am plian do y pro fun di zan do en el de ba te
para in ten tar ofre cer res pues tas in clu yen tes que to men en cuen ta las ne -
ce si da des y los in te re ses de to dos los in te gran tes de nues tra co mu ni dad
po lí ti ca.
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30  Son mu chos los ejem plos que se pue den se ña lar en Mé xi co. Val ga por to dos el re -
cien te ca so de una em pre sa le che ra que go za de exen cio nes fis ca les en ma te ria de agua y
ago tó en tres me ses re ser vas sub te rrá neas en Cua tro cié ne gas muy im por tan tes pa ra per -
so nas y eco sis te mas. Véa se, La Jor na da, 12 de agos to de 2006.


