el derecho humano al agua en jalisco.

la mala calidad del agua, un problema que debe inquietarnos
Carlos Armando Peralta Varela

Antecedentes del derecho humano al agua

En México este derecho fundamental se incorporó a
nuestra Constitución en febrero de 2012, y a partir de en-

Podemos partir de preguntarnos ¿por qué el agua necesi-

tonces el Artículo 4, entre otros, menciona:

ta ser reconocida como un derecho humano? Un recurToda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines.

so natural, abundante y limpio no requeriría de ningún
tipo de regulación; sin embargo, en el ámbito mundial,
en nuestro país y en nuestro estado, por su importancia
y por ser un recurso en disputa, se requiere que el agua
sea reconocida como un derecho. Debe tenerse en cuenta
que debido al cambio climático, en algunas regiones de
la entidad se prevén sequías y, además, se habla de que
existe sobrexplotación de mantos acuíferos subterráneos;
en función de estos y otros factores puede pensarse como

Se ha consolidado entonces que las principales carac-

factible la escasez futura. Otro problema grave es la con-

terísticas, en relación al concepto del Derecho Humano al

taminación de afluentes y la falta de operación de plantas

Agua son: accesible, suficiente, salubre, aceptable y asequible. La

de tratamiento. En cualquier caso, cada día se vuelve más

Asamblea General de las Naciones Unidas, define en lo

necesario asegurar el agua y sustentarla como derecho

general estas características como:

para lograr una vida digna y de calidad.

•

Accesible: Todo el mundo tiene derecho a unos ser-

Podríamos decir que apenas en noviembre de 2002, el

vicios de agua y saneamiento accesibles físicamente

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar,

de la Organización de las Naciones Unidas (onu), adoptó

de las instituciones académicas, en el lugar de trabajo

la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. En

o las instituciones de salud.

este documento se establece que “El derecho humano al

•

Suficiente: El abastecimiento de agua por persona debe

agua es indispensable para una vida humana digna”. Pero

ser suficiente y continuo para el uso personal y do-

también se define el derecho al agua como aquel que cada

méstico. Estos usos incluyen de forma general el agua

ser humano tiene de disponer de este recurso en cantidad

de beber, el saneamiento personal, la preparación de

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y

alimentos y la limpieza del hogar.

asequible para su uso personal y doméstico.

•

Saludable: Quiere decir libre de microorganismos, sus-

Varios años después, el 28 de julio de 2010, a través de

tancias químicas y peligros radiológicos que constitu-

la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Nacio-

yan una amenaza para la salud humana. Los servicios

nes Unidas reconoció explícitamente el derecho humano

de salud son en general los encargados de garantizar la

al agua y al saneamiento. Se reafirmó que el agua potable,

salubridad del agua potable.

limpia y saneada era esencial para la realización de todos

•

los derechos humanos.

Aceptable. El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos usos, personal y domésti-
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co. Todas las instalaciones y servicios de agua deben

y jurídicos, con empresas, y seguramente continuará gene-

ser culturalmente apropiados y sensibles al género, al

rándolos porque es un recurso natural controlado.

ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad.

Es cierto que en la Zona Metropolitana de Guada-

Asequible. El agua y los servicios e instalaciones de

lajara (zmg) la gran mayoría de los habitantes no se pre-

acceso al agua deben ser asequibles para todos. El

ocupa por tener agua en sus domicilios, es decir, en lo

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

general se cumple con la accesibilidad, aunque aún existe

(pnud) sugiere que el coste del agua no debería ser

un pequeño porcentaje de la población que no cuenta

superior a 3% de los ingresos del hogar.

en forma regular con agua potable en su domicilio. Por

Retomando estas definiciones básicas, el Centro

ejemplo, hasta 2016 “más de 500 familias de la colonia

Mexicano de Derecho Ambiental, ac. (Cemda) (Martínez

Ferrocarril, en Guadalajara, atravesaron por problemas

Esponda y Velasco Ramírez, 2014), a partir de normas

de propiedad en sus viviendas y obtienen el agua de ma-

internacionales y de su propia experiencia, formuló algu-

nera irregular” (Méndez, 19 de enero de 2017). Estas

nos lineamientos que deberían tenerse en cuenta para ser

familias, entre algunas otras de la zmg, no cuentan con

incorporados en la ley reglamentaria sobre el derecho al

tomas de agua ni drenaje en las casas. Apenas a inicios

agua en nuestro país. A continuación retomamos ocho

de 2017 se están tomando acciones para dotar de agua y

de sus propuestas: 1. garantizar el mínimo vital para sa-

alcantarillado a estas viviendas. Pero es sólo un ejemplo

tisfacer necesidades básicas (entre 50 y 100 litros por

entre otros.

•

persona al día); 2. definir y establecer como prioritarios

En la medida que la gran mayoría de los habitantes

los usos personales y domésticos; 3. agua salubre y acep-

tiene acceso al agua, podría entonces pensarse que una de

table, lo cual requiere verificar su calidad; 4. agua accesi-

las violaciones más graves a este derecho humano y que

ble, para lo cual no debe estar a una distancia mayor a un

en la actualidad conlleva problemas serios en Jalisco, se re-

kilómetro del hogar; 5. garantizar la sustentabilidad fi-

laciona con la calidad de la misma y su vinculación con la

nanciera de la gestión del agua; 6. regular la eficiencia de

salud. Esto es porque en muchos casos el agua tiene altos

los organismos operadores; 7. acceso a la información

niveles de microorganismos patógenos y sustancias quí-

y participación en la toma de decisiones; y 8. manejo

micas que constituyen una amenaza para la salud humana

integrado de cuencas.

y animal. Lo anterior no puede considerarse un problema
sólo de 2016, tiene ya unos tres años que la Secretaría de

Contaminación del agua en Jalisco,
algunos ejemplos

Salud Jalisco reconoció que “en total son 90 los municipios de Jalisco que registran deficiencias en la cloración de
su agua potable y presentan diferentes niveles de metales

El respeto pleno del derecho humano al agua es muy com-

pesados dañinos para la población” (Méndez, 23 de no-

plejo y debe considerarse un asunto sumamente relevante

viembre de 2013). En esta línea se puede destacar el caso

puesto que es vital para la sobrevivencia y para la calidad

del pozo que abastecía de agua al fraccionamiento Nueva

de vida. Debemos empezar a reconocer que la violación a

Galicia, en el municipio de Tlajomulco, mismo que rebasó

este derecho genera diferentes tipos de problemas, desde

el límite permitido de arsénico. Tardaron dos años para

una simple falta de aseo hasta diversos tipos de enferme-

erradicar el problema y fue a principios de 2016 que de-

dades, algunas que pueden llegar a ser graves y poner en

clararon a este pozo libre de dicha sustancia (Valdovinos,

peligro la vida, pero también conlleva conflictos sociales

18 de febrero de 2016), pero no se ha informado qué pasa
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con los 90 municipios en los que el tratamiento de las

de salud pública y contaminación industrial”. En térmi-

aguas es deficiente o existen metales pesados.

nos concretos, no resolvieron el problema de fondo, sola-

Como mencionamos, la situación del derecho hu-

mente construyeron dos plantas de tratamiento de aguas

mano al agua es un asunto sumamente complejo que en

residuales urbanas, que no procesan residuos industriales.

ocasiones requiere de información técnica. En este breve

Para volver a colocar en la opinión pública este proble-

escrito sólo expondremos de manera general cuatro ejem-

ma, en noviembre de 2016 la agrupación Greenpeace (El

plos de situaciones en relación con la contaminación del

Informador, 23 de noviembre de 2016) presentó los resul-

agua que —nuevamente— fueron evidenciadas en 2016,

tados de un estudio realizado con muestras de agua y se-

para dar cuenta de la importancia de este tema en la coti-

dimentos obtenidos de un tubo de descarga de la Planta

dianidad del estado de Jalisco.

de Tratamiento de Aguas Residuales (ptar) El Ahogado
(una de las plantas de tratamiento del río Santiago). El es-

Contaminación en el río Santiago

tudio encontró 101 químicos orgánicos aislados, entre los
cuales se encuentran compuestos volátiles y semivoláti-

Desde hace algunos años el río Santiago es considerado

les como el nonifenol, octifenol, cloroformo y bencenos,

como el más contaminado en México, y si bien no debe

componentes que en altas concentraciones pueden tener

descartarse que una parte de la contaminación se debe a

efectos en la vida acuática y en el ser humano. Algunas

las descargas urbanas, en buena medida el grado de to-

de las sustancias encontradas están estrictamente regula-

xicidad que presenta es provocada por las descargas de

das con normativas como la reach en la Unión Europea;

empresas; por ello, en septiembre de 2016 el Grupo de

sin embargo, no están reglamentadas en la normatividad

Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos

mexicana (Greenpeace, 2016). Esta organización expresó

humanos realizó una visita oficial para conocer la condi-

su preocupación por la situación ya que algunos elemen-

ción del río. Según mencionan en su declaración, el río

tos encontrados en las muestras son cancerígenos, pueden

recibe descargas de más de 300 industrias en el corredor

provocar disrupciones hormonales, daños en el sistema

industrial Ocotlán – El Salto, uno de los más importantes

reproductivo humano, daños y malformaciones en fetos,

del país. Una de las zonas más contaminadas fluye a través

entre otras afectaciones a la salud. Es evidente que persis-

de los municipios de Juanacatlán y El Salto, que albergan

te la violación del derecho humano al agua, y entre las au-

un total de 300 mil habitantes; no en balde desde hace

toridades federales y estatales no se aprecia una propuesta

años los moradores de esta zona reportan que se ha eleva-

para atender adecuadamente esta seria y permanente con-

do el número de enfermedades cancerígenas, así como las

taminación en el río Santiago.

1

respiratorias y gastrointestinales.

Escases y posible contaminación del agua del Río Verde

Con respecto al grave problema de contaminación,
en la misma declaración el Grupo de Trabajo de la onu
afirma que “las autoridades llevaron a cabo únicamente

La controvertida presa El Zapotillo, que actualmente se

acciones correctivas que no solucionaron los problemas

encuentra detenida en su construcción por una orden ju-

1

La declaración completa del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos puede ser consultada en su página elec-

trónica: http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=872:declaracion-del-grupo-de-trabajo-de-naciones-unidas-sobre-empresas-y-derechos-humanos-al-final-de-su-visita-a-mexico-ciudad-de-mexico-7-de-septiembre-de-2016&Itemid=281
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dicial que reconoce como válida la lucha de los habitantes

su cauce, además, existen zonas que dejaron de ser espacios

de Temacapulín, proyecta recibir agua del Río Verde. Los

de escurrimiento natural y se han convertido en drenajes a

temas acerca del caudal y la calidad del agua que llegaría

cielo abierto; éstas son dos de las condiciones de alarma en

a la presa fueron muy controvertidos durante 2016. An-

las que se encuentra la cuenca del Río Verde. Por otra parte,

teriormente, algunos estudios realizados afirmaron que

pero siguiendo con el tema de la sanidad del agua, también

es crítica la situación en la región de los Altos: “conside-

mencionaron: “No hemos realizado análisis fisicoquímico,

rando que las aguas superficiales del Río Verde ya están

hemos revisado los que existen, que son escasos, pero es

reservadas y los acuíferos están en situación de sobrexplo-

esperable que existan sustancias tóxicas, no nada más con-

tación, la región de los Altos de Jalisco se aproxima a una

taminación orgánica” (Méndez, 11 de noviembre de 2016).

situación crítica. La Conagua reconoce esta vulnerabilidad

Pero el problema se agravaría en caso de que hubiera

en el estudio Análisis especial de las regiones más vulnera-

agua para llenar la presa El Zapotillo, puesto que esta agua

bles ante las sequías en México” (Semarnat, 2012, citado

se utilizaría para abastecer, mediante un trasvase, a la región

en Ochoa, 2014). En contraste, un estudio realizado por

de los Altos y la ciudad de León, Guanajuato. Se transpor-

el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (imta) (Ra-

taría por un acueducto —que construiría la empresa Aben-

mírez Gallo, 16 de noviembre de 2016) menciona que el

goa— un volumen anual máximo de 120 millones de m3 de

río tiene suficiente agua, inclusive corre más de la que se

agua, según los datos proporcionados por el Observatorio

tenía calculada. Dicho estudio no resulta confiable para

Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. Después de

el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del

surtir León se regresaría a Jalisco cerca de 70% del agua

Agua en el Estado de Jalisco, pero tampoco para algunas

transportada. Ante esto, dos asuntos resultan importantes:

asociaciones civiles (imdec, Salvemos Temaca y Colectivo

primero, no existe garantía de que el agua usada en León

de Abogados), que afirmaron: “Una vez más repetimos

regresará adecuadamente tratada (limpia y potabilizada)

que no existen datos suficientes para alimentar el estudio,

después de su uso doméstico; y segundo, es preocupante

y la fiabilidad de los resultados es poco confiable.” (Pala-

que dicha agua se incorpore a uno de los ríos más contami-

cios, 16 de noviembre de 2016). Para estas asociaciones,

nados del país: el río Turbio. Esta agua desembocará en el

el estudio se basa en una metodología no acorde con el

lago de Chapala, mismo que actualmente abastece en 60%

comportamiento hídrico del Río Verde y “Como socie-

a la zmg. Debe entonces preocuparnos que un torrente de

dad interesada exigimos la construcción de una metodo-

agua poco saneada pueda llegar a Chapala.

logía clara, participativa, eficaz, eficiente y transparente,

Región Lagunas

que permita la generación de información plural técnica y
social, para la generación de alternativas que sustenten las
decisiones en el tema de la Gestión Integral del Agua en

En diciembre de 2016 el Observatorio Ciudadano para la

el Estado de Jalisco” (Palacios, 16 de noviembre de 2016).

Gestión Integral del Agua emitió una serie de recomen-

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas de Servi-

daciones en relación con algunas localidades de la Región

cios para Proyectos (unops) (Méndez, 11 de noviembre de

Lagunas. En términos generales, le pide al gobernador

2016) que está realizando un estudio de balance hídrico del

que realice un ordenamiento ecológico de la macrocuenca

río, solicitado y pagado por el gobierno de Jalisco, mencio-

que comprende esta región, que declare su sistema hidro-

nó que a lo largo de la cuenca del Río Verde diversas presas

lógico como un componente ambiental en situación de

acaparan en su totalidad el flujo de agua al grado de cortar

alta fragilidad e implica riesgo para la población, y que se
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ordene y gestione la identificación, caracterización, regu-

años este poblado ha tenido problemas con el agua para

lación, atención, y en su defecto, la eliminación y control

consumo humano, “cuentan con brotes de aguas termales

de la fuentes de contaminación y degradación ambiental.

que los moradores enfrían y hierven para consumirla a fal-

En torno al municipio de Cocula, específicamente se

ta de agua potable, pero también se ha vuelto una fuente

pide atender el problema que generan las descargas de las

de enfermedades. La preocupación y solución primordial

empresas (aguas industriales) ubicadas en el jardín indus-

es el acceso al agua potable.” (Semanario, 19 de enero de

trial denominado Corredor Industrial Ruta 80 (tanto de los

2017). Cabe mencionar que después de muchos años, a

rastros como de la industria de mezclilla), que son vertidas

inicios de 2017, se inició la perforación de un pozo de

directamente y sin tratamiento de aguas del arroyo Cocula.

agua fría. Pero el tema relevante —según mencionaron

En relación con el municipio de Zacoalco de Torres,

miembros de la agrupación Alianza por la Salud Renal—

se recomienda tomar las medidas legales para la clausu-

es que “las enfermedades renales son como epidemia en

ra y reubicación del relleno sanitario municipal ya que es

esta zona”, informaron que Jalisco es el segundo lugar

una fuente potencial de contaminación por filtración de

mundial en Enfermedad Renal Terminal (ert) (El Infor-

lixiviados (jugos de la basura) a la presa La Calera, la cual

mador, 13 de diciembre de 2016), según los datos del Uni-

es una de las fuentes de abastecimiento de agua para la

ted States Renal Data System, con una tasa promedio de

población de Zacoalco. Asimismo, que se realice un diag-

421 casos por millón de habitantes. Para esta agrupación,

nóstico de la región a través de estudios epidemiológicos

debido al número de casos de ert detectados, San Pedro

que evidencien la existencia o no de una relación entre la

Itzicán ocuparía entonces el primer lugar mundial en esta

calidad del agua y la salud pública de la región.

enfermedad. Por otro lado, y acorde a los resultados pre-

Con respecto al municipio de Acatlán de Juárez, que

liminares de un estudio que actualmente están realizando

poseen fuentes de aguas termales, se proponen realizar di-

investigadores de la Universidad de Guadalajara,

ferentes análisis de las fuentes de abastecimiento de agua a
[…] un alto porcentaje de niños de las comunidades de
Itzicán (Agua Caliente, La Zapotera, Santa María de la
Joya y Chalpicote) tienen indicios de enfermedad renal,
así como otros problemas de salud. Las dificultades relacionadas con el acceso a los servicios de salud persisten
y los enfermos enfrentan los costosos tratamientos con
sus propios recursos. (Semanario, 19 de enero de 2017).

la población, tanto superficiales como subterráneas, para
asegurar que se cumplan las normas oficiales y estén acordes a las buenas prácticas internacionales, además de que
se reordene la distribución del agua de los veneros (de la
parte noroeste de la población), así como su correcta potabilización y aprovechamiento para darle cumplimiento a
la Ley General de Aguas, priorizando el abastecimiento a

Se reportan 440 casos de inicio de insuficiencia renal (pre-

la población (no a los parques acuáticos).

sentaron proteína en orina) en niños y jóvenes, entre las
comunidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chal-

Problemas de salud en San Pedro Itzicán y poblados
cercanos

picote y La Zapotera (Semanario, 19 de enero de 2017).
Es de carácter elemental, pero se observa en este
ejemplo, que aún existen poblaciones enteras de Jalisco

En diciembre de 2016 se llevó a cabo el Primer Encuen-

que no tienen agua saneada y verdaderamente potable

tro de Escucha y Esperanza para Pacientes Renales y sus

(para consumo humano). No podemos extrañarnos que

Familiares, en un pequeño pueblo llamado San Pedro It-

se generen graves problemas de salud y se afecte profun-

zicán, ubicado en la ribera de Chapala. Desde hace varios

damente la calidad de vida y la dignidad de las personas.
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Comentarios finales

los habitantes aledaños a ríos y lagos, los usuarios del agua
(a quienes les llegaría para tomarla, asearse o para el uso

Hacer valer el derecho humano al agua en todas sus

doméstico), y además se pone en peligro la seguridad por-

dimensiones es una tarea muy compleja que resulta ti-

que se propician conflictos sociales. ¿No sería más eco-

tánica, pero en ningún caso debe menospreciarse. Así

nómico y más digno que se trabajara sin jurisdicciones,

como el agua es prioritaria para la vida y la calidad de

teniendo el objetivo común de limpiar o evitar la conta-

ésta en los seres humanos, la labor para hacer respetar

minación de los ríos?

este derecho es una tarea de alta prioridad y cada año

En este breve artículo se expusieron ejemplos de

deberían asignarse recursos federales y estatales para

violación del derecho humano al agua, pero específica-

ello. Por ejemplo, no deberíamos aceptar el hecho de

mente retomamos casos desde la perspectiva del sanea-

que, existiendo en el interior del estado de Jalisco plan-

miento. Sin embargo, es un hecho que las violaciones a

tas para tratar el agua, éstas no estén funcionando por-

los derechos vinculados al agua en Jalisco son de dife-

que los municipios no tienen los recursos necesarios.

rente tipo. Por ejemplo, los pobladores de Temacapulín

El agua y la salud deben ser una prioridad presupuestal

luchan desde hace varios años para evitar que su pue-

de todo el estado.

blo sea inundado, y por otro lado, algunas comunida-

Cuando se trata de limpiar un río entran en juego las

des wixaritari (huicholes) luchan por que les restituyan

jurisdicciones, se pone por delante la delimitación de res-

porciones de tierras y puedan entonces tener acceso a

ponsabilidades federales, estatales o municipales. Pero en

manantiales que algunos ganaderos han privatizado. Es-

este rejuego entre obligaciones y responsabilidades —o

tamos llamados a emprender acciones diversas y de largo

irresponsabilidades—, quienes salen directamente perju-

aliento, para lograr que el agua llegue a todos en propor-

dicados por la contaminación o escases del servicio son

ciones y condiciones adecuadas.

Fotografía: Anna Karolina Chimiak

25
Informe sobre la situación de los Derechos Humanos Jalisco, 2016.

Fuentes bibliográficas
El Informador (13 de diciembre de 2016). Jalisco, segundo lugar mundial en incidencia renal crónica. Guadalajara, Jalisco.
El Informador (23 de noviembre de 2016). Greenpeace denuncia la alta contaminación en el Río Santiago. Guadalajara,
Jalisco.
Greenpeace (2016). Denunciamos alta contaminación en el río Santiago. Disponible en: http://www.greenpeace.org/
mexico/es/Noticias/2016/Noviembre/Denunciamos-alta-contaminacion-en-el-Rio-Santiago-/
Martínez Esponda, Francisco Xavier y Velasco Ramírez, Anaid Paola (2014) México y el derecho humano al agua. En
Noticias, Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Disponible en: http://www.cemda.org.mx/mexico-y-el-derechohumano-al-agua/
Méndez, Violeta (19 de enero de 2017). Instalan redes de agua en la Ferro. El Diario ntr, Guadalajara, Jalisco.
Méndez, Violeta (11 de noviembre de 2016). Sucia y escasa, agua para El Zapotillo. El Diario ntr, Guadalajara, Jalisco.
Méndez, Violeta (23 de diciembre de 2013). Suspenden pozo en Tlajomulco por presencia de arsénico. El Informador,
Guadalajara, Jalisco.
Ochoa, Heliodoro (2014). Agua para el desarrollo regional en los Altos de Jalisco; Gestión del agua e impacto del proyecto El Zapotillo. (Reporte de investigación). iteso/Conredes, Jalisco.
Organización de las Naciones Unidas – onu (2002). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 15, sobre el derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales). Disponible en: https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN12
Organización de las Naciones Unidas – onu (2010). Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de
2010; 64/292. El derecho humano al agua y el saneamiento. Disponible en: http://www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
Palacios, Dania (16 de noviembre de 2016). Rechazan estudios del imta. Mural Jalisco.
Ramírez Gallo, Arturo (6 de noviembre de 2016). Jalisco pide más agua del río Verde. Milenio Jalisco.
Valdovinos, Juan (18 febrero de 2016). Aseguran libre de arsénico en Nueva Galicia. Mural Jalisco.

26
Informe sobre la situación de los Derechos Humanos Jalisco, 2016.

