
 2007 energía 7 (93) 28, FTE de México 
 

fuente de agua 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Congreso Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía. México 2007. 
 
Intervención de Eduardo Hernández de la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del 
Agua, CTDCPA, y de la Asamblea Nacional en Defensa del Agua y de la Tierra y en contra de su privatización, 
ANDAT, de México. * 
 
 
 
 

Intervención de la CTAgua 
 
 
 
 Eduardo Hernández 
 CTDCPA 
 
 
 
 
Saludamos la celebración de este Congreso. La Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público 
del Agua la integramos trabajadores sindicalizados de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismo 
federal que administra las aguas nacionales del país anfitrión, y los trabajadores sindicalizados del Sistema de 
Aguas de la ciudad de México. 
 
 
Nuestra visión 
 
La llamada crisis del agua a nivel mundial se 
vincula con los usos irracionales de la desenfrenada 
producción del capitalismo salvaje, de las formas de 
control y apropiación de quienes luchan por el 
líquido vital, de la pérdida de grandes zonas 
boscosas que impiden la recarga adecuada de los 
acuíferos, los procesos desordenados de 
urbanización que vienen ocurriendo, las 
irresponsables descargas de aguas residuales 
industriales que contaminan la mayoría de las aguas 
superficiales, de las subterránea e , incluso, de los 
océanos. 
 Las transnacionales del agua (Veoli, antes 
Vivendi, Suez, RWE-Thames Water, Bechtel, 
Severn Trent Water, FEMSA-Coca-Cola, Pepsi-
Cola, Nestlé, Danone), con el fin de aprovecharse 
de la crisis ficticia del agua a nivel mundial han 
puesto sus ojos en los países que se encuentran con 

deudas externas bastante fuertes con los organismos 
financieros internacionales y, éstos, ponen como 
condición la concesión de los servicios públicos, 
entre ellos el agua potable, alcantarillado y drenaje a 
dichas compañías. En Latinoamérica han 
encontrado la veta del oro azul, no obstante las 
resistencias de las poblaciones en Bolivia, 
Argentina, Uruguay y otros países. 
 El agua ha sido convertida en un negocio de 
muchos miles de millones de dólares que se 
disputan y distribuyen las empresas transnacionales, 
por ejemplo, Veolia y Suez controlan más del 70% 
del suministro de agua en todo el mundo y tienen 
como mercado cautivo a más de 300 millones de 
clientes en más de 130 países. 
 En contraste, más de 43 países sufren una 
grave escasez de agua y se calcula que, en menos de 
un cuarto de siglo, dos tercios de la población 
mundial no tendrán acceso adecuado a suministros 
de agua. 
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 Las acciones del Banco Mundial y de las 
transnacionales del agua pueden ser frenadas e, 
incluso, derrotadas. En muchos países, las 
poblaciones han opuesto resistencia a la 
privatización del suministro de agua potable, 
drenaje y tratamiento de aguas residuales. 
 Los usos irracionales del agua se refleja en 
que alrededor del 65 al 70% se utiliza para fines 
agrícolas, principalmente, en los cultivos de 
exportación; el 20-25% se dedica a los procesos 
industriales de producción de autos, celulosa y 
papel, químicos, textiles, azucareros, refrescos y 
agua embotellada y, el restante, para fines 
domésticos, en condiciones de escasez y mala 
calidad. 
 Con el agua se produce energía por 
diferentes métodos, el más usado es el 
hidroeléctrico a través de la construcción de presas 
y represas. Los países industrializados explotan 
aproximadamente el 70% de su potencial de energía 
eléctrica. Es el caso de Canadá, Estados Unidos y 
Brasil; en los países en desarrollo solo se utiliza el 
15%. 
 Dichas construcciones han repercutido 
negativamente en las poblaciones desalojadas y en 
el medio ambiente. En otros lugares, las poblaciones 
se han opuesto a la entrega de las fuentes de agua y 
a la construcción de los grandes vasos de captación 
de la misma. Las poblaciones han aprendido que es 
posible derrotar a los gobiernos neoliberales y a las 
grandes empresas transnacionales. 
 El neoliberalismo, o mejor dicho, el 
capitalismo salvaje, engendro plagado de mentiras y 
manipulaciones es, por su carencia de valores 
positivos, contrario a la cultura humana. Las 
poblaciones de todo el mundo están urgidas de 
declarar y establecer legalmente que el agua es un 
derecho social y que, ésta, debe ser tratada 
culturalmente, es decir, con altruismo, justicia y 
equidad entre otros valores. 
 La naturaleza del agua ha sufrido graves 
modificaciones por el uso indiscriminado e 
irracional por parte del capitalismo salvaje. El 50% 
de la población de los países en desarrollo está 
expuesta al peligro que representan las fuentes de 
agua contaminada. En el mundo se tiene el registro 
de que más de 2.2 millones de personas mueren 
cada año debido a enfermedades causadas por el 
agua contaminada y el deficiente saneamiento. 
 Con este panorama tan negro expuesto, muy 
en general, los trabajadores del agua, de la energía y 
otros sectores hacemos las siguientes: 

 
Propuestas políticas 
 

1- Organizar, o formar parte, de movimientos 
en defensa del agua, la tierra y el medio 
ambiente. 

2- Participar junto a las poblaciones 
organizadas, los trabajadores y la sociedad 
en general en la toma de decisiones 
políticas y puesta en práctica de programas 
de gestión de las aguas nacionales en cada 
país, así como en su vigilancia. 

3- Crear un modelo nuevo de administración 
pública de los sistemas de agua potable, 
donde la participación y control de las 
poblaciones sobre las políticas y recursos 
sea decisiva para el manejo integral del 
agua. 

4- Por un manejo integral del agua, tomando 
en cuenta el ciclo hidrológico, la recarga de 
los acuíferos, los programas de 
reforestación y el cumplimiento de los 
protocolos internacionales para atenuar los 
impactos del cambio climático. 

5- Por la derogación de todas las leyes y 
normatividad basadas en concesiones y 
contratos privados de los servicios 
tendientes a privatizar y acaparar el agua en 
el mundo. 

6- Por la creación de nuevos ordenamientos 
legales que garanticen el fin social, y no de 
lucro, que favorezcan o prioricen el agua 
para el consumo humano. 

7- Por la creación de un impuesto directo a 
quienes contaminen el agua, cuyo monto 
sea suficiente para remediar los impactos 
ambientales ocasionados y permita generar 
infraestructura. 

8- Por la delimitación de las tarifas del agua 
potable para garantizar el consumo humano, 
el aumento progresivo de tarifas a partir de 
su mayor utilización y de las ganancias que 
se obtengan de sus usos y manejo. 

9- Por la planeación de las obras necesarias 
para tender las redes de captación, 
almacenamiento, traslado, disponibilidad y 
manejo del agua tomando en cuenta el 
impacto ambiental y el consenso social, 
preservando los ecosistemas y el patrimonio 
económico-social y cultural de las 
poblaciones. 
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10- Por coordinar acciones con otros 

movimientos que están luchando contra el 
neoliberalismo en otros sectores, como son, 

los industriales, educativos, de la salud, del 
abasto de alimentos, los transgénicos, etc. 
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