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La presente publicación surge de la preocupación de actuali-

zar el diagnóstico de la situación de la gestión del agua que 

se vive en algunas ciudades de México. El propósito es aportar 

información y análisis desde una perspectiva crítica de las organi-

zaciones de la sociedad civil frente al manejo del agua que busca 

profundizar la privatización. La expectativa es que esta síntesis 

sea útil para difundir la realidad y facilitar la defensa del derecho 

humano al agua.
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La crisis del agua 

Frecuentemente escuchamos frases apocalípticas en la prensa o en voz 
de los políticos que afirman: “El agua se va a acabar”; “ya vienen las 

guerras del agua” o “se acerca una crisis del agua”. Lo cierto es que a 
lo largo de la historia de la humanidad ha habido conflictos relaciona-
dos con el manejo del agua. Desde la desviación de ríos y construcción 
de represas por antiguas civilizaciones hasta disputas por el control de 
pozos (Gleick, 2008). Sin embargo, la escala del problema ha cambiado.

¿Hay algo de nuevo en la situación que se vive actualmente? En 
definitiva, sí. Aunque la cantidad de agua que hay en el planeta es la 
misma, el agua limpia ciertamente es cada vez más escasa. La crisis del 
agua y las guerras del agua no son algo por ocurrir, sino que ya están 
aquí. Pero hace falta tener un conocimiento más crítico de lo que viene 

Introducción:
Crisis, privatización y 

luchas del agua

Claudia Campero Arena*

Mari Carla y Carlos tocan el agua amarillenta que reciben por pipa en su casa en 
Iztapalapa. Foto: Janet Jarman

*Investigadora de Food and Water 
Watch y Blue Planet Project
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sucediendo. La crisis del agua es la manera resumida 
de decir: la crisis de la gestión que estamos haciendo 
del agua. Claro que el agua misma no es el problema. 
El problema es cómo unos pocos se apropian de ella, 
cómo se contamina, cómo se altera el ciclo hidroló-
gico y se acaba con los ecosistemas que retienen el 
agua. 

¿Cómo hablar de una crisis que viene cuando hoy 
cientos de millones de personas sufren la falta de 
acceso al agua y al saneamiento? La tragedia coti-
diana es una realidad. Actualmente 2.6 mil millones 
de personas carecen de saneamiento adecuado y 884 
millones de personas carecen de acceso adecuado al 
agua en el mundo (WHO/UNICEF, 2010). Enfermeda-
des totalmente prevenibles y tratables se convierten 
en fatales por la falta de agua y saneamiento. No es 
un apocalipsis que viene, es un sufrimiento y una 
injusticia cotidiana que no podemos seguir ignorando 
ni permitiendo. 

Los problemas del agua son problemas de gestión 
de la misma, lo que está directamente relacionado 
con el modelo de desarrollo. Un modelo que se ali-
menta del consumo insaciable de productos muchas 
veces innecesarios. Todos los productos requieren 
agua para su elaboración y contaminan en mayor o 
menor medida el agua que utilizan. Este proceso pue-
de llegar a ser completamente irracional. Por ejem-
plo: en la Comarca Lagunera, que es una zona árida al 
centro-norte de México, se produce gran cantidad de 
alfalfa (cuya producción requiere mucha agua) para 
alimentar vacas que producen leche. Esto genera un 
conflicto importante, pues la  producción de leche 
provoca una sobreexplotación del agua en la zona. 
Dado que se está extrayendo agua cada vez más pro-
funda, ésta tiene altas concentraciones de arsénico 
y conlleva un riesgo importante para la salud. Ac-
tualmente, ya se viven las consecuencias como una 
mayor incidencia de cáncer en la población (Ramírez, 
2008). Y las empresas productoras de leche en la re-
gión sólo encuentran sentido en la ganancia, sin pre-
ocuparse por las consecuencias socioambientales que 
este modelo de producción está generando. 

La privatización del agua

Resulta interesante saber que, durante muchos años, 
en la mayoría de los países se daba por hecho la nece-
sidad de que los gobiernos proveyeran de agua potable 
y saneamiento a sus poblaciones. El manejo público 
del agua se cuestionaba poco y se reconocía la ne-
cesidad de subsidiarlo. Las razones eran, y aún son, 
muy simples: el acceso al agua y al saneamiento son 
elementos importantísimos para la vida digna y su ca-
rencia trae consecuencias directas en la salud y la vida 
misma, que en última instancia afectan claramente el 
desarrollo de una sociedad. Entonces, a pesar de que 
muchos gobiernos no proveyeran efectivamente estos 
servicios, el manejo público era lo esperado.

Sin embargo, a partir de la crisis económica de 
los años ochenta, se ha empujado una visión dife-
rente del manejo de agua. Los ajustes estructurales 
empujados por las agencias como el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional y los bancos regio-
nales, fijados como las medidas que los países debían 
seguir para salir de la crisis, dictaban la privatización 
de servicios públicos incluyendo el agua y el sanea-
miento. El razonamiento detrás de esta imposición 
de la privatización – imposición porque los présta-
mos estaban condicionados a que ésta se diera – era 
que la iniciativa privada podría invertir grandes can-
tidades de dinero, sería más eficiente en el manejo 
y separaría las funciones de autoridad y operación. 
Desafortunadamente, la experiencia nos ha mostrado 
que las empresas privadas en el manejo del agua no 
sólo no han cumplido con lo que se esperaba de ellas, 
sino que además han traído nuevos problemas.

Investigaciones diversas han mostrado que este 
tipo de  empresas repetidamente incumplen con los 
contratos (Castro, 2004), promueven aumentos des-
proporcionados en las tarifas (Public Citizen, 2004), 
no invierten lo pactado (FWW, 2009), tienen proble-
mas de eficiencia (Hall, 2001), además que hay sub-
sidios públicos o “rescates” a las empresas privadas 
(como sucedió en Aguascalientes, Castro, 2004:14) 
y frecuentemente usan su poder económico (gene-
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ralmente proveniente de grandes trasnacionales de 
las que son subsidiarias) para evitar sanciones de la 
autoridad. Cuando un sistema de agua potable y sa-
neamiento se privatiza, las/os ciudadanas/os suelen 
encontrarse con una realidad que les impone tarifas 
muy altas y sin los beneficios prometidos.

Un poco de terminología

Al consultar bibliografía acerca del tema, nos pode-
mos encontrar que hay diferencias importantes en la 
terminología empleada. Algunas personas y organi-
zaciones consideramos que es importante hablar de 
privatización cuando empresas privadas adquieren 
control parcial o total sobre el agua o sobre alguna 
parte de su ciclo natural o de su aprovechamiento 
humano. Otras personas, particularmente gobiernos 
y organismos multilaterales, prefieren referirse a par-
ticipación privada pues consideran que privatización 
se refiere únicamente al caso de la privatización to-

tal (cuando incluso los activos del sistema de agua 
son propiedad de las empresas privadas como en In-
glaterra). Usar uno u otro término es una decisión 
eminentemente política, pues hablar de privatización 
suena la alarma en la población de la pérdida de un 
bien público y común, convirtiéndolo en un bien pri-
vado; mientras que hablar de participación privada 
tiene connotaciones más ambiguas y no despierta las 
mismas resistencias.

En esta publicación consideramos que el involu-
cramiento de las empresas privadas en el manejo del 
agua ha traído consecuencias graves en nuestro país 
y en muchos otros, vulnerando entre otros derechos, 
el derecho humano al agua. Por esta razón, preferi-
mos el término privatización en vez de participación 
privada, el cual consideramos un eufemismo.

En cuanto a la privatización del agua en los sis-
temas municipales existen diferentes grados. Si bien 
hay diferentes clasificaciones, de manera general po-
demos decir que de menor a mayor involucramiento 
privado existen las siguientes modalidades: contra-
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to de servicios, contrato de gestión, arrendamiento, 
construcción – operación y transferencia (COT o BOT, 
por sus siglas en inglés), concesión, empresa mixta y 
privatización total (Perard, 2007). 

Luchas por el agua

Después de ver todos los problemas que han surgido a 
raíz de la privatización, no es de sorprenderse que per-
sonas en todo el mundo se hayan organizado para lu-
char en contra de ella. Las estrategias varían de acuer-
do a los contextos. Una de las luchas emblemáticas es 
“la guerra del agua” en Cochabamba, Bolivia. En el año 
2000, el pueblo cochabambino dijo “no” a la privatiza-
ción y a las injusticias que venía cometiendo Bechtel, 
una de las empresas trasnacionales del agua, de origen 
estadounidense. Se hizo una huelga general y las calles 
fueron tomadas por miles de personas; el gobierno res-
pondió con represión pero la resistencia se mantuvo, y 
finalmente se expulsó a la empresa del país. 

En América del Sur hay muchos otros ejemplos de 
luchas contra la privatización del agua: en Uruguay, 
Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil. 
Algunas han logrado revertir los procesos, mientras 
que en otros casos se sigue buscando recuperar el 
manejo público y comunitario del agua. A continua-
ción veremos con un poco más de detalle lo ocurrido 
en Santa Fe, Argentina.

Los agravios de la privatización en Santa Fe, Argentina

En 1995, Suez y Aguas de Barcelona iniciaron un con-
trato de concesión por 30 años en la provincia de 
Santa Fe con la empresa Aguas Provinciales. De in-
mediato comenzaron los cambios: aumento de tarifas 
y diferentes criterios para fijarlas (incluyendo sanea-
miento), “retiro voluntario” de 700 empleados, inte-
reses a los morosos por encima de lo permitido por la 
ley argentina y el cobro de tarifa a todos los inmue-
bles, ¡incluyendo aquéllos que no tenían el servicio! 
(ISF, 2008:47-48). En cuanto a la calidad del agua, 
sorprendentemente el contrato permitía cantidades 
mayores de elementos nocivos como el arsénico que 
lo permitido por la ley argentina y lo recomendado 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Mu-
ñoz, 2006). Además, los incumplimientos contractua-
les en inversión provocaron inundaciones repetidas 
en el centro de la ciudad de Rosario (APDA, 2006).

Desde el inicio, la estrategia de la empresa fue 
renegociar el incremento de las tarifas y reducir o 
posponer sus compromisos de inversión. Sin embar-
go, sí invirtió en revisar su catastro y de forma selec-
tiva instalar medidores sólo donde la tarifa medida le 
favorecía (ISF, 2008). 

Este manejo del agua naturalmente generó des-
contento y muchos grupos se organizaron desde su 

Detalle del mural en Cochabamba, Bolivia, que conmemora 
la Guerra del Agua. Artista: Mona Caron
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arranque. En 2002 se constituyó la Asamblea Provin-
cial por el Derecho al Agua con una diversidad de 
actores quienes organizaron el plebiscito por el dere-
cho al agua. Después de numerosas acciones y movi-
lizaciones ya no había quien defendiera a la empresa 
(APDA, 2006). La presión fue tal que en 2005, Aguas 
Provinciales anunció su retirada habiendo incumplido 
con sus obligaciones contractuales. El colmo del ci-
nismo es que a pesar de todos los agravios cometidos 
por la empresa y de un compromiso contractual de no 
acudir a tribunales fuera de la provincia, ésta ingresó 
una demanda ante el Centro Internacional de Arre-
glo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del 
Banco Mundial por 170 millones de dólares contra el 
gobierno argentino. Durante estos últimos años, los 
santafesinos han estado trabajando intensamente por 
lograr una buena gestión pública y participativa pero 
grandes retos continúan.

En la siguiente sección discutiremos las diferen-
tes formas de privatización del agua que se han dado, 
y después revisaremos los ejemplos de la privatiza-
ción de los servicios municipales del agua en varias 
ciudades mexicanas.
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En esencia, el agua es libre y va más allá del control humano. Produc-
to de la naturaleza, el agua cae del cielo, corre por nuestras venas, 

hace crecer nuestros alimentos, define los paisajes; puede inundarnos 
y su ausencia genera sequía y hambre. En resumen, juega un papel 
esencial en cualquier actividad humana. Desde la generación de energía 
eléctrica, pasando por la producción de los aparatos electrónicos más 
avanzados hasta nuestro aseo personal y sobrevivencia: vivimos gracias 
al agua. En la actualidad, el proceso de poner bajo control privado y/o 
privar a las personas del acceso a agua limpia y segura ha tomado dife-
rentes formas, asumiendo una variedad de “caras” como lo han señalado 
Tony Clarke, Silvia Ribeiro y otros (Ribeiro, 2005). La contaminación del 
agua, su venta embotellada, su control a través de presas y trasvases, 
así como la privatización tal cual de los servicios municipales del agua, 
son todas modalidades de privatización que describimos a continuación.

Nuestra sopa tóxica: un caldo complejo

La cantidad de agua en el mundo no cambia, pero su contaminación 
pone en riesgo la salud de los ecosistemas y de las comunidades huma-
nas. Este es uno de los aspectos más graves de la crisis global del agua. 
Como lo señala Pedro Arrojo, creador del concepto de la Nueva Cultura 
del Agua y Premio Goldman, el hecho de que en el mundo haya más 
de 880 millones de personas sin acceso a agua potable “no procede de 
problemas propiamente de escasez cuantitativa de aguas, sino de pro-
blemas de contaminación de las aguas disponibles” (2006:17). Acuíferos, 
lagos, ríos y otros cuerpos de agua se ven degradados por contaminación 
de fuentes municipales, agrícolas e industriales, dañando ecosistemas y 
amenazando la salud humana. Una medida de este impacto es que entre 
1970 y 2005 las poblaciones de especies de aguas dulces se redujeron 
a la mitad, un descenso más agudo que para otros ecosistemas (WWAP, 
2009:129). 

Esto constituye una forma de privatizar el agua, ya que las industrias 
y la agricultura industrializada usan cuerpos de agua como una manera 
“gratuita” de deshacerse de sus desechos. Protegen así sus ganancias al 
tiempo que privan a otros del acceso al agua segura. 

En los países del sur, se vierten sin tratamiento a aguas superfi-
ciales entre 80 y 90% de las aguas residuales municipales y el 70% de 
los efluentes industriales (Corcoran et. al., 2010:19, 37). En México, 
datos oficiales indican que carecen de tratamiento el 64.5% de las aguas 
domésticas y el 82.3% de las industriales (CONAGUA, 2010:110). Sin 
embargo, aun en regiones con altos niveles de tratamiento de las aguas 

Un mal con
muchas máscaras: 
las diversas caras 
de la privatización

Cindy McCulligh*

El conjunto vasto de compuestos 

orgánicos complejos y metales 

pesados empleados en procesos 

industriales modernos, si se libe-

ran en el ambiente pueden causar 

desastres para la salud humana y 

el medio ambiente.

- Sick Water? (Corcoran et. al., 2010: 37)

*Investigadora del Instituto Mexicano 
para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
(IMDEC)
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como la Unión Europea o Estados Unidos— donde 
medidas para controlar la contaminación han sido 
exitosas en bajar los niveles de los contaminantes 
conocidos—el número de tóxicos en el ambiente ha 
aumentado (Fürhacker, 2008:12).  

La razón de esto es que el número de compuestos 
químicos rebasa la capacidad de los controles. Es-
tán registradas en la Unión Europea más de 100,000 
sustancias químicas distintas (Fürhacker, 2008:14) 
y se estima que cada año 1,000 compuestos sinté-
ticos entran a la economía química (Platt McGinn, 
2000). Solamente una fracción de estos químicos ha 
sido estudiada o está regulada y, a pesar de la falta 
de información, mares y aguas dulces se encuentran 
impregnados de bajas concentraciones de sustancias 
cuyas interacciones y efectos crónicos para la salud 
humana y de los ecosistemas se desconocen. Esto 
genera un experimento sin control de proporciones 
globales. 

Estos llamados “contaminantes emergentes” in-
cluyen sustancias que provienen de farmacéuticos, 
productos de aseo personal y otros usos industriales. 
Entre las clases de sustancias con potenciales efectos 

cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos1, se inclu-
yen los disruptores endócrinos que alteran el sistema 
hormonal ocasionando daños a la salud; los retar-
dantes de flama polibromados (PBDEs) empleados en 
resinas y plásticos que persisten en el ambiente con 
efectos neurotóxicos, así como los compuestos per-
fluorados (PFCs) que se han detectado en los océanos 
del globo y que pueden afectar el hígado, las hor-
monas de la tiroides y el desarrollo (Poynton y Vul-
pe, 2009:85). Se empiezan a vislumbrar fenómenos 
preocupantes derivados de este tipo de contaminan-
tes. Estudios llevados a cabo en diversas partes del 
mundo han reportado peces, reptiles, aves y mamí-
feros “feminizados” y “masculinizados” (machos con 
características reproductivas femeninas y viceversa), 
así como una reducción de los niveles de hormonas y 
de la capacidad de fertilización (Rainwater, 2008:45).

Así, el agua potable de 41 millones de personas 
en Estados Unidos está contaminada con antibióti-
cos, hormonas sexuales, anticonvulsivos y analgésicos 
(Ibíd.). Además, entre 2004 y 2009, proveedores de 
agua en ese país detectaron 97 químicos agrícolas (in-
cluyendo plaguicidas y fertilizantes) y 204 químicos 
industriales (EWG, 2010). Sin embargo, la Ley de Agua 
Potable Segura de ese país sólo regula 91 contaminan-
tes (Duhigg, 2009). En México, la norma para agua 
potable, la NOM-127-SSA1-1994, regula únicamente 
47 parámetros y, peor aún, las descargas a aguas na-
cionales tienen que cumplir con solamente 20 pará-
metros. Más aún, en la práctica la normatividad ni se 
aplica. Según la Dra. Blanca Jiménez, ingeniera am-
biental perteneciente a la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), el cumplimiento de la norma 
para agua potable es una incógnita, ya que no existe 
información al respecto y, comúnmente, se mide úni-
camente el cloro residual y, con menor frecuencia, la 
presencia de coliformes fecales (Jiménez, 2008: 165).

1  Mutagénico se refiere a una sustancia que afecta el mate-
rial genético y teratogénico significa que produce alteracio-
nes en un feto en desarrollo que puede resultar en abortos 
espontáneos, defectos congénitos u otros problemas. 

El río Santiago entre El Salto y Juanacatlán. 
Foto: Cindy McCulligh
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Un ejemplo reciente de cómo acciones e intereses 
privados pueden afectar vastas cantidades de agua 
es el derrame de petróleo provocado por la explosión 
ocurrida el 20 de abril, 2010, en el pozo Deepwater 
Horizon de British Petroleum (BP), llevando al verti-
do de aproximadamente 5 millones de barriles al Gol-
fo de México (New York Times, 2010). A este, el ma-
yor derrame accidental de petróleo a aguas marinas, 
se añade el uso de más de 6.8 millones de litros del 
dispersante Corexit para separar en pequeñas gotas 
el petróleo, a sabiendas de la toxicidad de este pro-
ducto, capaz de matar o reducir el crecimiento de una 
amplia gama de especies acuáticas (Biello, 2010). 

En México, se estima que el 94% de ríos y lagos es-
tán contaminados (Enciso, 2006). Grupos ciudadanos 
han denunciado casos como los de los ríos Santiago 
en Jalisco y Atoyac en Puebla y Tlaxcala, ligando la 
fuerte contaminación por aguas residuales municipa-
les e industriales a graves problemas de salud en las 
comunidades cercanas. A nivel global, la magnitud de 
la explotación ambiental actual, así como la toxicidad 
de muchas sustancias empleadas, que representan un 
peligro aún a bajas concentraciones, hacen que los 
vertidos a aguas dulces y marinas puedan privar a la 
humanidad de un futuro seguro.

Salud embotellada: una promesa que vende

Sin datos que lo desmientan y rodeada, en muchos 
casos, de ríos, lagos y presas pestilentes por una 
contaminación evidente, la población mexicana des-
confía de la seguridad de la llamada “agua potable” 
que llega a sus hogares. Así, la contaminación de los 
cuerpos de agua no sólo genera ganancia para quie-
nes vierten sus efluentes—ahorrándose los costos del 
tratamiento de sus aguas residuales y generando un 
daño público—sino que alimenta otro gran negocio: 
la venta de agua embotellada. Este fenómeno ha lle-
vado al país a tener el dudoso honor de ser el pri-
mer consumidor de agua embotellada per cápita en 
el mundo. Superando a Italia, el consumo en México 

alcanzó los 224 litros por persona por año en 2008, 
según datos del Beverage Marketing Corporation (Ro-
dwan, 2009:17). 

Este consumo de clase mundial lleva a la genera-
ción de una inmensa cantidad de envases: un estima-
do de 7.8 mil millones de botellas de plástico PET en 
2009, de los cuales únicamente el 20% habrán sido 
reciclados (El Poder del Consumidor, 2010). 

En cuanto al volumen total consumido, el merca-
do más grande es el de Estados Unidos, seguido por 
México, con 12.3% del volumen global y ventas de 
$5.4 mil millones de dólares en 2008 (Girard, 2009). 
Sin embargo, los estudios de este sector indican una 
diferencia importante entre estos mercados. El con-
sumo en los países desarrollados es motivado por una 
imagen de salud y bienestar, mientras en países del 
sur se debe al agua insegura (Rodwan, 2009:15). En 
países como Canadá y Estados Unidos, la sociedad 
civil ha emprendido en años recientes fuertes cam-
pañas en contra del agua embotellada, reivindicando 
la buena calidad del agua de la llave y señalando los 
altos costos energéticos y ambientales, y aún los ries-
gos para la salud, del agua embotellada. Quizás en 
parte debido a este activismo, en los últimos años se 
han visto leves reducciones en el consumo de agua 
embotellada en esos países. 

Son cuatro las empresas que dominan la venta de 
agua a nivel global: Nestlé, Danone, Coca-Cola y Pep-
sico. En México, el 50% de este mercado es controla-
do por Danone (Bonafont), Coca-Cola (Ciel) y Pepsico 
(Electropura) (Maldonado, 2010). Miles de empresas 
pequeñas y medianas venden la otra mitad del agua 
envasada, muchas veces a un precio menor que las 
grandes marcas. Tanto para las marcas principales 
como para las muy locales, existe poco control de su 
calidad y la información sobre sus fuentes y procesos 
de tratamiento es escasa o nula. A pesar de que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) afirma que el 85% del agua que circula 
por las redes nacionales es apta para el consumo hu-
mano, hay claras señales de que la población difiere 
en su percepción. El 70% del agua embotellada ven-
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dida en el país es de garrafones, un indicio evidente 
de que su compra reemplaza el agua de la llave en el 
hogar (El Poder del Consumidor, 2010).

Motivados a tomar “el agua ligera”, la “única agua 
100% pura de manantial” y a “eliminar lo que no 
necesitas” este mercado ha crecido 40% entre 2004 
y 2009 (Ibíd.). Los costos de este crecimiento son 
altos para la economía familiar, el medio ambiente y 
la realización del derecho humano al agua. En el Dis-
trito Federal, el costo promedio de un metro cúbico 
de agua de la red es $3.50 pesos (Segovia y Godínez, 
2009), mientras la misma cantidad de agua Evian 
costaría $17,000 pesos (Profeco, 2010)—¡casi 5000 
veces más! 

Esta privatización en plástico es una grave ame-
naza a la realización del derecho humano al agua en 
México. Concesionando fuentes de agua a las empre-
sas por hasta 50 años (Notimex, 2010) y obviando 

su responsabilidad de garantizar la potabilidad del 
agua entregada, el estado mexicano deja en manos 
de empresas como Danone y Coca-Cola nuestro acce-
so a agua segura. Así, el derecho al agua salubre se 
convierte en el privilegio de quien lo pueda comprar.

Infraestructura privada: ríos apresados

El siglo XX vio la construcción de 800,000 pequeñas 
presas y actualmente existen en el mundo más de 
50,000 grandes presas2 (con una altura mayor a cua-
tro pisos), que han fragmentado el 60% de los prin-
cipales ríos del mundo (International Rivers, 2008). 

2 Según la Comisión Internacional de Grandes Represas 
(ICOLD), una represa grande tiene una altura mínima de 15 
metros (desde los cimientos). 

Agua en garrafón de diferentes marcas se vende en una tiendita de abarrotes. Foto: Janet Jarman
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Construidas para generar energía hidroeléctrica, así 
como para la irrigación agrícola y para abastecer de 
agua a las ciudades, las presas han sido promovidas 
como fuentes de energía “limpia” y “renovable” y 
como señas de desarrollo y progreso. 

A pesar de este discurso, los impactos tanto socia-
les como ambientales y económicos de las presas han 
sido graves. La Comisión Mundial de Represas3 estimó 
en el 2000 que entre 40 y 80 millones de personas 
han sido desplazadas debido a represas en el mundo, 
muchas de ellas sin haber sido reubicadas ni compen-
sadas (CMR, 2000:16). En México, con 575 grandes 
represas, el número de desplazados se estima en más 
de 167,000 personas (COAGRET, 2010). Estos impac-
tos han repercutido, de manera desproporcionada, en 
mujeres y en pueblos indígenas. Además de ver des-
aparecer sus comunidades e historias, las condiciones 
de vida para los desplazados han sido, en general, de 
mayor pobreza y marginación (CMR, 2000:130).

Las presas distan mucho de ser fuentes de energía 
“limpia”. En zonas tropicales, generan gases de efecto 
invernadero; de hecho, son la principal fuente antro-
pogénica de metano (International Rivers, 2008b:4). 
Estas obras han llevado a la pérdida irreversible de 
especies y ecosistemas. Grandes represas y trasvases 
de agua son la principal razón por la que una terce-
ra parte de las especies de peces de aguas dulces se 
encuentran extintas, en peligro o vulnerables (Inter-
national Rivers, 2008a:2).

En años recientes, en México se ha abierto la 
puerta a la privatización de esta infraestructura, mu-
chas veces a través de contratos COT (construir, ope-

3 La Comisión Mundial de Represas nació en 1998 con el 
auspicio del Banco Mundial y de la Unión Mundial para 
la Naturaleza. Fue conformada por doce especialistas que 
representaban una diversidad de regiones, experiencias y 
perspectivas. En el 2000 se publicó el informe final (www.
dams.org) que se convirtió en la primera revisión integral e 
independiente sobre los impactos de estos megaproyectos. 
El informe planteó un conjunto de recomendaciones y un 
nuevo marco para las decisiones sobre proyectos hídricos 
con base en el reconocimiento de los derechos humanos y 
la evaluación de los riesgos.

rar, transferir), en donde la construcción  la realiza 
una empresa privada, para después operar la presa 
durante un periodo de tiempo de hasta de 50 años 
para recuperar su inversión, generar ganancia y al 
final devolverla al sector público. La Ley de Aguas 
Nacionales (LAN) de 2004, en su artículo 102, au-
toriza a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
celebrar contratos con particulares “con la modalidad 
de inversión recuperable, para la construcción, equi-
pamiento y operación de infraestructura hidráulica”. 
En diversos países, ya se han documentado casos de 
contratos de este tipo cancelados ante los altos cos-
tos que cobra la empresa privada por el agua entrega-
da (Hall y Lobina, 2010:16). 

Actualmente, en México se construyen varias pre-
sas bajo este modelo, incluyendo la proyectada Presa 
El Zapotillo que amenaza con destruir tres comunida-
des en los Altos de Jalisco, donde casi mil pobladores 
emprenden la defensa de sus derechos y pueblos. Esta 
presa ha sido concesionada a la constructora españo-
la FCC, Grupo Hermes y La Peninsular, las dos últi-
mas empresas de Carlos Hank Rohn, por un periodo 
de 25 años. De construirse, El Zapotillo abastecería 
agua potable principalmente a la ciudad de León, 
Guanajuato (véase el artículo de Guadalajara). Este 

Los habitantes de Temacapulín, Jalisco, hablan con clari-
dad: “No queremos presa. Pedimos vivir tranquilos”. Foto 
Marco Von Borstel
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capacidad financiera y técnica. Así, donde se dio la 
subsecuente municipalización, los servicios de agua 
“lejos de mejorar, tendieron al deterioro de la infraes-
tructura y a la ineficiencia” (Pineda, 2002:53).

En 1989, se crea la CONAGUA, organismo que fija 
la política del agua y que, al estrenar lineamientos 
para el sector de agua potable y saneamiento, pro-
pone el impulso de la participación privada en la 
operación de los servicios (Ibíd:54). Ese mismo año, 
en Aguascalientes se otorga un contrato de servicios 
a una empresa creada por ICA y Generale des Eaux 
(ahora Veolia) (Caldera, 2006:198). La estrategia de 
privatización se profundizó en 1992, con cambios al 
artículo 27 constitucional que abrieron a particulares 
y extranjeros la concesión para el uso y aprovecha-
miento de los recursos. La Ley de Aguas Nacionales, 
de ese mismo año, contempla además la participación 
de particulares en la operación y construcción de in-
fraestructura y la prestación del servicio de agua con 
“concesiones a particulares por periodos variables 
que van desde los cinco hasta los cincuenta años” 
(Schmidt, 2005:3).

En seguida, se dieron las primeras concesiones a 
la iniciativa privada. En 1993, el contrato de Aguas-
calientes se transformó en concesión de los servicios 
por 20 años a la subsidiaria de ICA y Veolia. En 1996, 
se amplió la concesión a 30 años, como parte de un 
rescate que se dio, perdonando la deuda del organis-
mo y buscando mayor inversión pública para sanear 
sus finanzas frente a protestas sociales fuertes (Cal-
dera, 2006:200). A finales de 1993, se firmaron con-
tratos de servicios en el Distrito Federal, dividiendo el 
área en cuatro zonas con igual número de contratos 
otorgados a asociaciones entre empresas mexicanas 
y extranjeras. Actualmente, dos contratos están en 
manos de Bal-Ondeo, asociación del segundo gigan-
te francés del agua, Suez Environnement, y Peñoles; 
uno es de Proactiva Medio Ambiente (Veolia, FCC e 
ICA) y el otro es de la empresa mexicana Gutsa. En el 
2004, el Banco Mundial juzgaba que los contratos de 
la Ciudad de México no habían sido exitosos debido 
a la falta de una estructura institucional propicia, a 

tipo de concesión pone el control de este recurso tan 
sensible en manos privadas, garantizando las ganan-
cias por la duración del contrato. FCC es socio de uno 
de los gigantes franceses del agua, Veolia, asociados 
en México con ICA para formar la empresa Proactiva 
Medio Ambiente que interviene en varios proyectos 
en el sector.

Promesas incumplidas: la privatización de los 
servicios municipales

“La privatización ha sido sobrevendida y malenten-
dida”, esa es la opinión del Banco Mundial (Kessi-
des, 2004:6). La tan prometida eficiencia, inversión 
e innovación nunca llegaron y se busca seguir justi-
ficando un planteamiento que ha enfrentado severas 
críticas y resistencia, especialmente en Latinoamé-
rica. En el mundo, la expansión de las empresas del 
agua se dio a partir de 1989, con un aumento en 
inversión hacia finales de los noventa seguido de una 
retirada de los países del Sur a partir de 2003. El 
Fondo de Asesoría en Infraestructura Pública-Privada 
(PPIAF, por sus siglas en inglés), ente financiado por 
el Banco Mundial y otras instituciones multilaterales, 
indica que en el caso del agua: “Para 2005, proyectos 
involucrando más de 34 por ciento de los compro-
misos de inversión realizados desde 1990 o habían 
sido cancelados o estaban en peligro (en arbitraje 
internacional o sujeto a una petición formal de can-
celación)” (PPIAF, 2006:4). Generar tanto ganancias 
como bienestar social había resultado una fórmula 
más compleja que lo esperado.

En México, se ha seguido una línea de tiempo si-
milar en la evolución de la privatización del agua. 
Las bases se empezaron a fijar en 1983, con cambios 
al artículo 115 de la Constitución que “descentraliza-
ron” los servicios de agua y saneamiento, encargando 
a los municipios su prestación. Sin los recursos para 
respaldarlo, se transfirió infraestructura en malas 
condiciones, plagada de fugas y con una administra-
ción corrupta e ineficiente, a municipios con escasa 
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responsabilidades fragmentadas, y al no corte de los 
servicios del agua (Kessides, 2004:232). Sin embargo, 
en 2009 las empresas empezaron a buscar una mayor 
participación privada (Terra México, 2009). 

También en 1993, se concesionaron por 30 años 
los servicios de agua para Cancún (municipios de Be-
nito Juárez e Isla Mujeres), concesión que actualmen-
te es del Grupo Mexicano de Desarrollo y Bal-Ondeo. 
Hubo otros intentos que ya han fracasado. La peque-
ña ciudad de Navojoa, Sonora, firmó un contrato de 
prestación de servicios con la empresa Mexicana de 
Gestión de Agua S.A. de C.V. en diciembre 1996, el 
cual fue rescindido en mayo de 2005.4 El contrato 
de servicios de 1998 en Puebla, firmado con ICA y 
Veolia (Proactiva), también fue terminado en 2005 
debido al no cumplimiento de los objetivos (Contre-
ras, 2008:116). 

En el intento de llevar la privatización a más ciu-
dades mexicanas, en agosto de 2001, se crea el Pro-
grama para la Modernización de los Prestadores del 
Servicio de Agua y Saneamiento (PROMAGUA), pro-
grama de la CONAGUA que en 2002 es abonado con 
un préstamo del Banco Mundial por $250 millones 
de dólares. El programa plantea “fortalecer” a los or-
ganismos operadores del agua en las localidades con 
más de 50,000 habitantes a través de la “participa-
ción del sector privado”. Los organismos operadores, 
junto con las autoridades municipales y estatales, 
firman acuerdos con la CONAGUA y Banobras en los 
cuales se comprometen a aceptar la participación pri-
vada y a cambiar sus marcos jurídicos para permitir 
dicha participación.

El mismo año que arranca PROMAGUA, se crea la 
primera y única empresa mixta de servicios de agua, 
Aguas de Saltillo, con 49% de su inversión siendo 
de Aguas de Barcelona (Agbar), para desde entonces 
enfrentar duras críticas ciudadanas a su desempeño. 
En junio de 2010, Agbar fue adquirida por Suez En-

4 http://www.oomapasn.gob.mx/archivero/somos/antece-
dentes.pdf.

vironnement5. De esta manera, observamos como ac-
tualmente las dos principales empresas del agua en 
el mundo son las que controlan casi todos los con-
tratos y concesiones mayores en el país. Veolia tiene 
presencia a través de Proactiva Medio Ambiente en 
Aguascalientes y el Distrito Federal, al tiempo que 
Suez tiene participación también en el DF así como 
en Cancún. En el mundo, Veolia Water abastece de 
agua potable a 95 millones de personas y presta servi-
cios de saneamiento a 68 millones. Por su parte, Suez 
Environnement abastece a 90 millones de personas 
y es responsable de sanear las aguas de 58 millones.

En los siguientes capítulos se detallarán los casos 
del Distrito Federal y Saltillo y se analizará el riesgo 
de la privatización del agua en Guadalajara. Estos ca-
sos ponen en evidencia los incumplimientos, ausen-
cia de transparencia y, en general, la falta de mejora 
en los servicios que ha acompañado algunas de estas 
primeras privatizaciones. 
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“Compramos los frijoles o pagamos el agua—una de dos.” Esta es la 
decisión que a menudo tienen que enfrentar los habitantes de la 

Colonia Héroes de Nacozari en la ciudad de Saltillo, platica el residente 
Juan Chávez.6 Entre ladrilleras y tejabanes de tablas y plástico, ronda el 
olor nocivo de llantas quemadas. Juan Chávez pela tunas rojas—corta-
das en alguno de los áridos cerros cercanos—y cuenta de sus negociacio-
nes para reanudar el servicio de agua del que carece desde hace un año.  
Era el encargado de recoger las aportaciones de los casi 200 vecinos que 
compartían la toma comunitaria, pero no todos cumplían y ahora deben 
recargos de $11,000 pesos. Si no saldan esta cuenta, tampoco podrán 
regularizar los títulos de sus humildes propiedades. “La gente no paga,” 
se queja y menciona su fortuna por tener un ojo de agua en la zona del 
que pueden acarrear agua.

La situación de María Leonarda Cárdenas es distinta. Desde que fue 
desalojada de un predio particular hace un año, cuando tractores de-
rrumbaron su casita y trituraron sus sencillos muebles en la noche, vive 
en un lote por el que intenta juntar los $20,000 pesos desde hace un 
año. Aquí la opción no es de tomas comunitarias, sino de tomas indivi-
duales para las que los vecinos realizan la excavación para las tuberías 
de agua y drenaje, y construyen el muro o arqueta para el medidor y el 
registro de drenaje. Aunque sus hijos le ayudaron a hacer estos trabajos, 
Leonarda aún carece de agua. En la polvorienta calle donde reside en la 
Colonia Las Margaritas, obtener la conexión al agua no es cosa menor. 
Afuera de su cuarto de tablas cubierto con una lona rescatada que no 
logró protegerla de las lluvias del huracán Alex, muestra a integrantes 
de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS) el recibo donde 
se indica que su conexión le costará $12,497 pesos. Esto a pesar de que 
para las colonias populares la empresa paramunicipal, Aguas de Salti-
llo (Agsal), anuncia una tarifa especial “Popular Ayuntamiento” con un 
costo de contratación de agua y drenaje de $1,516 pesos más IVA.7 Este 
costo es ligeramente menor al establecido en el artículo 62 de la Ley de 
Aguas para los Municipios de Coahuila, según el cual la conexión al agua 
y alcantarillado en una vivienda de este valor no debe exceder $1,634.10 
pesos (30 salarios mínimos). Agsal le está cobrando a la señora casi ocho 
veces más.  Aparentemente, Las Margaritas no es una de las colonias 
donde se aplica esta tarifa. 

Si se compara lo que tiene que pagar Leonarda hoy con el costo de 
una conexión “popular” antes de la creación de Agsal en 2001, que 

6 Los casos y citas incluidas se derivan de entrevistas realizadas por la autora en 
agosto de 2010. 
7 http://www.aguasdesaltillo.com/index3.htm, consultado agosto 2010. 

Sí que es negocio:
agua privada en 
Saltillo, Coahuila

Cindy McCulligh*

Una de las tareas cotidianas es ir a 
recolectar agua al ojo de agua pues 
la toma de agua comunitaria ha sido 
suspendida. Foto: Marco Von Borstel

*Investigadora del Instituto Mexicano 
para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
(IMDEC)
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era de $1,746, el resultado es un aumento de más de 
600% en menos de diez años (AUAS, 2009:14). “Creo 
yo que no es justo... ¿A dónde vamos al agua? ¿A 
dónde vamos al baño? Mi gasto de ocho días son dos 
tambos de agua, ¿por qué voy a pagar tanto dinero 
que están cobrando? ¿Con qué?” se pregunta Leonar-
da, mientras paga diez pesos a una vecina para tener 
el agua mínima que requiere. 

La familia de Sindy Janeth Mejía paga $300 pesos 
al mes a un vecino para llenar sus dos tinacos. Hace 
dos años suscribieron un contrato con Agsal pero des-
pués de los primeros pagos, el desempleo afectó la 
economía familiar y no pudieron continuar. Viven en 
Lomas de Lourdes, colonia residencial en las faldas de 
la Sierra de Zapalinamé. Comenta Sindy Janeth que 
gastaron alrededor de $70,000 pesos en construir su 
casa sencilla, pero el lote es grande y la zona es cara. 
En su casa, no saben para cuando podrán completar 
los $30,683 pesos que les cobra Agsal por el contra-
to. Más bien, su esperanza es lograr que hagan un 
estudio socioeconómico y que el cobro sea más justo. 
Viendo el presupuesto elaborado por Agsal, notamos 
un rubro interesante. Aparte de pagar derechos de 
agua y drenaje, carta de factibilidad y demás concep-
tos, la empresa cobra $17,701 por el misterioso rubro 
de “Aportaciones”. Este concepto, que representa el 
58% del costo total para la familia Mejía Medina, no 
viene contemplado entre las tarifas por servicios en 
la página de la empresa.

“Lo que pasa es que sí hay un truco que le bene-
ficia a la empresa”, dice Rodolfo Garza, integrante de 
la agrupación ciudadana AUAS que desde la creación 
de Agsal en 2001 vigila su desempeño, “la empresa 
saca beneficio de la gente más necesitada... su obje-
tivo es las clases populares”. AUAS ha documentado 
estos abusos, como los cobros indebidos por cambio 
de medidores y de tomas, manipulación de cuentas fi-
nancieras,  cortes de servicios y altos costos de reco-
nexión. También ha visto desaparecer los programas 
de ahorro de agua, al tiempo que sigue la sobreex-
plotación de los acuíferos de los que depende la urbe 
de 750,000 habitantes. Son los que más han contado 

esta historia, compilando y analizando información 
técnica y anecdótica, evaluando en la práctica los 
costos y supuestos beneficios de la privatización del 
agua en México. 

¿Cómo crear un caso de éxito?

El primer semestre de 2010 trajo para la empresa mix-
ta Agsal tanto galardones como denuncias interna-
cionales. Son las muestras más recientes de la lucha 
entre defender la gestión privada “estrella” del país 
y denunciar sus muchos incumplimientos. En febre-
ro, fue honrada con el Tercer Lugar Nacional en la 
“Evaluación de Desempeño de Organismos Operado-
res del Agua” realizada por el Consejo Consultivo del 
Agua, A.C. (CCA). Entre los integrantes del CCA, or-
ganización cercana a la Comisión Nacional de Agua 
(CONAGUA) y cuya existencia es reconocida por la Ley 
de Aguas Nacionales, resaltan algunos de los empre-
sarios más poderosos de México: Carlos Slim (Grupo 
Carso) y Alberto Bailleres (Grupo Bal - Peñoles), así 
como representantes de la Fundación Coca-Cola y CE-
MEX.8 Curiosamente, el encabezado de la nota sobre 
el premio no menciona a los organismos operadores 
públicos de León, Gto., y Tijuana, B.C., merecedores 
de los lugares uno y dos en la evaluación (Fernández, 
2010). Cuando se está construyendo un caso de pri-
vatización exitosa, parece ser que el bronce equivale 
al oro.

Sólo unos meses más tarde, en mayo en Madrid, 
España, AUAS denunció a la empresa ante el Tribunal 
Permanente de los Pueblos (TPP) por el deterioro en 
la calidad del agua y las violaciones a los derechos 
económicos, sociales y culturales de la población po-
bre de Saltillo al hacer inaccesible el servicio de abas-
tecimiento de agua potable (TPP, 2010). Es la última 
en una serie de denuncias que se han realizado en 
foros nacionales e internacionales, tratando de frenar 
los abusos.

8 http://www.aguas.org.mx/sitio/01c.html.
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Estos eventos ejemplifican algunos de los rasgos 
que hacen que el caso de Agsal sea notorio: es la úni-
ca empresa mixta para la prestación de servicios de 
agua en el país, es el caso de privatización del agua 
municipal con más vigilancia ciudadana local y, por 
lo menos en parte en respuesta a este último factor, 
el más defendido por agrupaciones empresariales. La 
vigilancia ciudadana no es algo que agrade a la em-
presa, prueba de ello son las calumnias pronunciadas 
por uno de sus gerentes generales en contra de miem-
bros de AUAS9 y la creación de dos organizaciones 
“ciudadanas” para defender el desempeño de Agsal: 
una organización de usuarios constituida por tres 
funcionarios de la empresa y un “Observatorio Ciu-
dadano del Agua”, creado por el Consejo Consultivo 
del Agua (ver Estrategia 4). Mientras el Programa Na-
cional Hídrico 2007-2012 enfatiza la importancia de 
programas como PROMAGUA para: “crear diferentes 
mezclas de recursos públicos y privados para favore-
cer el desarrollo y autosuficiencia de los organismos 
operadores y brindar mejores servicios a la población” 
(CONAGUA, 2008:38), en la práctica, la supuesta “me-
joría” sigue siendo un asunto muy discutido.

Estrategia 1: Compra barato y corta el agua

Los análisis de AUAS han señalado cambios legales 
y características del sistema público que existía an-
tes de la creación de Agsal, operado por el organismo 
municipal SIMAS-Saltillo, que juntos presentaban un 
panorama favorable para la generación de ganancias 
futuras. El principal cambio legal se dio a principios de 
2001, cuando la Ley para los Servicios de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de los Municipios del Estado 
de Coahuila de Zaragoza se modificó para permitir la 
participación de empresas paramunicipales.  En una 
reforma anterior se había permitido la suspensión del 
servicio a usuarios morosos—como ahora se permite 

9 Se proporciona los detalles de estos sucesos en una sec-
ción posterior de este documento. 

en la mayoría de las leyes de agua estatales. En cuanto 
a SIMAS-Saltillo, lo relevante es señalar que, a pesar de 
tener una eficiencia física de 46% (porcentaje de agua 
extraída que en realidad se distribuye), y una eficien-
cia comercial (porcentaje del agua facturada que en 
realidad se cobra) de únicamente 70%, el sistema esta-
ba en equilibrio financiero (no perdía dinero). Quiere 
decir que con sólo  mejorar la cobranza (efectuando 
los cortes permitidos por la ley a usuarios morosos), se 
podían generar ganancias (Tobón, 2006:105).

En la Memoria Anual 2003 de la empresa, se cuen-
ta cómo en marzo de 2001 “se lanzó una licitación 
internacional en busca de la oferta más competitiva” 
(Agsal, 2003:6). En este concurso para buscar un socio 
privado para el organismo operador, hubo una sola 
propuesta: la de la corporación española Aguas de 
Barcelona (Agbar). Para sentirse aún más cómoda, la 
licitación fue llevada por Arthur Andersen, el asesor 
contable de Agbar, y, para terminar felizmente, ganó 
con su oferta de $81.9 millones de pesos, levemente 
arriba del piso financiero fijado en $80 millones. Por 
ese monto adquirió el 49% de la nueva empresa mixta, 
esto a pesar de que el valor en libros de SIMAS-Saltillo 
en ese momento se calculaba en $453 millones y se 
habían hecho inversiones importantes en el sistema 
en años recientes (Tobón, 2006:106). En otras pala-
bras, se pagó sólo el 37% de su valor en libros.

Para los habitantes de Héroes de Nacozari a quienes se les 
cortó el servicio de una llave comunitaria, es una fortuna 
contar con un ojo de agua cercano. Foto: Marco Von Borstel
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Agsal empezó a operar en octubre de 2001, au-
mentando rápidamente su eficiencia comercial—apo-
yado por el garrote de los cortes de servicio. “Por 
primera vez en la historia del organismo operador de 
agua en Saltillo, en el año 2003 se logra la obten-
ción de utilidades”, se ufana en su primer informe. 
En 2003, habían logrado elevar su eficiencia comer-
cial a 93% al tiempo que realizaron 18,699 “acciones 
de suspensión de servicio” (Agsal, 2003:18, 2005:16). 
Para 2009, con una eficiencia comercial de 98%, reali-
zaron 58,600 reconexiones del servicio. Esto equiva-
le a hacer cortes al 30.5% de sus 192,082 “clientes” 
(Agsal, 2009:18,23). 

Estrategia 2: Sube las tarifas hasta donde sea 
posible (luego sube otras cosas)

Una manera de hacer rentable un negocio (especial-
mente si tu “producto” no es reemplazable y es esen-
cial para la vida) es subir el precio de la mercancía. El 
Contrato de Asociación entre Agbar y SIMAS-Saltillo 
señala en su apartado 2.3 que: “los incrementos men-
suales a las tarifas por los servicios de agua potable y 
alcantarillado serán iguales al incremento mensual en 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)”.10 
Pero parece que ese detalle del contrato quedó olvi-
dado. En mayo de 2002 se empezó con un aumento 
de 10% y de allí hasta agosto de 2004 hubo cinco 
incrementos más, que en total subieron las tarifas en 
un rango de 32 a 68% en un lapso en que el INPC se 
elevó sólo en 10.7% (AUAS, 2006:124). La bonanza 
no llegó a un final feliz, sin embargo, ya que estos 
aumentos indebidos fueron denunciados y en octubre 
de 2004 el Cabildo de Saltillo  tomó la decisión loable 
de ordenar la disminución de las tarifas y ordenó que: 
“el dinero que se cobró de más indebidamente, rein-
tégrese a los usuarios con el interés correspondiente” 
(Ibíd.). Esto no se cumplió en sus totalidad: las tari-

10 http://www.aguasdesaltillo.com/documentos/transpa-
rencia/Contrato%20de%20Asociacion.pdf.

fas domésticas bajaron en diciembre de ese año, pero 
sólo se devolvieron entre 19 y 40% de los sobrecobros 
a los usuarios domésticos; para los usuarios comer-
ciales, industriales y gubernamentales las tarifas no 
bajaron y las devoluciones fueron sólo de a 5 a 10% 
de lo cobrado en exceso (Ibíd.:125).

A partir de entonces, los aumentos a las tarifas 
“por consumo” no han sido el foco de atención. Estas 
tarifas se han ajustado mensualmente de acuerdo al 
INPC, pero las tarifas “por servicios” se han dispa-
rado, como los costos por contratación del servicio 
antes relatados. Otros cobros irregulares incluyen los 
que se hacen a los usuarios por cambio de medido-
res (aún cuando no estén dañados) y por cambio de 
tomas domiciliarias. La prensa local ha captado mu-
chos casos, como uno en la Colonia Azteca donde, sin 
previo aviso ni problemas reportados, trabajadores de 
Agsal llegaron a cambiar las tomas domiciliarias para 
después cobrar a cada vecino $2,500 pesos. “Esos 
cambios de tubería no eran necesarios... pero Agsal 
no [se] llena de dinero”, comentó en esa ocasión Car-
men Rosales (Hernández González, 2009). A un ve-
cino del centro de Saltillo le salió caro reportar una 
fuga de drenaje en la banqueta fuera de su negocio; 
la empresa le cobró la reparación de la infraestructura 
en más de ocho mil pesos (Villarello, 2008). También 
hay cobros que no existían con SIMAS-Saltillo, como 

Total a pagar: 6,539.01. Foto: Marco Von Borstel
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la reconexión y la cancelación del contrato. Se ha 
estimado que lo recaudado por estos rubros de “ser-
vicios diversos” representa el 40% de los ingresos de 
Agsal (Estrada, 2008). 

Siguiendo con la aplicación de una lógica empre-
sarial para el agua, la empresa hace ofertas. La página 
de la empresa anuncia buenas nuevas a sus clientes: 
“Descuentos aplicables a partir del 1° de mayo de 
2010”.11 El alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso, 
había anunciado estas reducciones desde meses atrás. 
El costo de la reconexión tiene un 50% de descuen-
to, por ejemplo, pasando de $388 pesos a $194 más 
IVA. Lo que no menciona la página, sin embargo, es 
que el artículo 86 de la Ley de Aguas de Coahuila fija 
el límite del cobro por reconexión en cinco salarios 
mínimos ($272.35 pesos); en otras palabras, el cobro 
sin descuento es ilegal. La ganga también incluye un 
5% de descuento en los cambios de toma, que ahora 
costarán únicamente $1,819.25 más IVA. Para quien 
se interese en ver la ley señalada, el artículo 56 indica 
que una vez instalado el ramal o toma particular, pasa 
a ser propiedad del organismo operador y “por lo tan-
to el mantenimiento correrá a cargo del mismo”. En 
otras palabras, si no fue responsable de algún daño, 
un cambio de toma no debería cobrarse al cliente.

Los informes de Agsal mencionan su meritoria la-
bor social a favor de las personas de la tercera edad. 
En el de 2009 ostenta: “Los clientes que acreditaron 
ser pensionados lograron durante este año un bene-
ficio por 919 mil pesos” (Agsal, 2009:31). Esto se de-
bió al descuento de 20% que “ofrece” la empresa. Su 
espíritu humanitario queda en tela de juicio sólo al 
leer lo pertinente del artículo 75 de la ley de agua del 
estado: “Se otorgará un 50% de descuento a las per-
sonas pensionadas y a las mayores de 60 años, en su 
recibo de agua potable del servicio doméstico”. Así, 
hacen alarde de un descuento que ni siquiera cumple 
con lo previsto por la ley.

11 http://www.aguasdesaltillo.com/index3.htm, consulta-
do agosto 2010

La transparencia y los parques son otras dos víc-
timas de la búsqueda de ganancias en Agsal. ¿Quieres 
que el parque o plaza de tu colonia esté verde? Si 
vives en Saltillo, tu opción es clara: paga el agua. 
“Se logró un avance en la contratación de plazas pú-
blicas”, reza el último informe de Agsal, “celebran-
do 84 contratos nuevos”. El pago, explican, se divide 
entre los “colonos beneficiados mismos que cumplen 
oportunamente con el pago”; para finales de 2009 
estimaban en 489 las plazas públicas con contrato, 
de un total aproximado de 500 en la ciudad (Agsal, 
2009:20). Esta política se implementa desde el 2006, 
cuando se anunció que el municipio ya no se haría 
cargo de esta tarea (de Koster, 2006), y, como era de 
esperarse, ha llevado a altos recibos y parques secos.

Impedir el acceso a la información y la transpa-
rencia debido a los altos costos parece ser la estra-
tegia de Agsal, aunque con la presión ejercida por 
AUAS a través del Instituto Coahuilense de Acceso 
a la Información (ICAI), se han logrado este año al-
gunos “descuentos”. Hasta el segundo trimestre de 
2010, cada fotocopia de información solicitada por 
transparencia a Agsal costaba $4.85 pesos y, lo que 
es más, cada hoja de información electrónica también 
costaba $4.85 (González, 2010). Actualmente, la hoja 
de información pública, en fotocopia o en electró-
nico, cuesta $2.50 pesos más IVA. Por supuesto, los 
altos costos no son la única, ni la más preocupante, 
señal de la poca transparencia de la paramunicipal. 
En una carta al ICAI de febrero de 2010, integrantes 
de AUAS enumeran las deficiencias en las respuestas 
que han recibido a numerosas solicitudes de informa-
ción a Agsal. Afirman que han recibido información 
incompleta y que no corresponde a lo solicitado, ade-
más de señalar que lo presentado en la página de la 
empresa no cumple con la ley de transparencia del 
estado.
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Estrategia 3: Sobreexplota el agua (y deja que 
se pierda)

Saltillo es la capital de Coahuila, el tercer estado con 
menos precipitación pluvial en el país, con 386 milí-
metros al año, sólo mayor a Baja California y Baja Cali-
fornia Sur (CONAGUA, 2010:24). La ciudad se abastece 
totalmente de fuentes de agua subterráneas y, según 
los datos disponibles de la CONAGUA, los acuíferos de 
la zona están sobreexplotados. Por ejemplo, el déficit 
anual en el acuífero Saltillo-Ramos Arizpe es mayor 
a 21 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua o el 
73% de la recarga anual promedio del acuífero.12 Agsal 
informa, a través de su página, que la profundidad 

12 http://www.conagua.gob.mx/Aguasubterranea/pdf/
DR_0510.pdf.

promedio de los pozos que abastecen la urbe es de 
500 metros. En documentos proporcionados a AUAS en 
reuniones con directivos de Agsal, se señala que entre 
1979 y 2008 el nivel dinámico de los pozos en la zona 
de captación de Zapalinamé, de donde se extrae el 28% 
del agua para Saltillo, ha bajado más de 200 metros. 
En las otras zonas de pozos, los niveles han bajado del 
orden de 4 a 11 metros anuales.

Una de las principales metas fijadas con la crea-
ción de Agsal fue mejorar la eficiencia de distribu-

Tabla 1. Eficiencia física según memorias anuales de Agsal, 2004 y 2005.

Fuente
Eficiencia física

2001 (Año 1) 2002 (Año 2) 2003 (Año 3) 2004 (Año 4) 2005 (Año 5)

Mejora comprometida - 10% 15% 21% 25%

Eficiencia comprometida 45% 55% 60% 66% 70%

Memoria Anual 2004 46% 52% 53% 56% Sin dato

Memoria 2005 Sin dato 64% 65% 69% 72%

Fuente: Datos de Agsal, 2004 y 2005.

12 http://www.conagua.gob.mx/Aguasubterranea/pdf/
DR_0510.pdf.

ción del sistema: reducir las fugas, en otras palabras. 
El Contrato de Asistencia Técnica celebrado con Ag-
bar, señaló que la eficiencia de distribución inicial 
era 45% y que al final del año 2 debía haber subido 
10%, luego 15% para el final del año 3, 21% para el 
año 4 y 25% para el año 5, para contar al final del 
periodo con una eficiencia de distribución del 70%. 
La eficiencia de distribución se calcula al dividir los 
metros cúbicos de agua distribuidos a los usuarios por 
los metros cúbicos extraídos de los pozos. Como se 
aprecia en la siguiente tabla, en la Memoria Anual de 
2004 se constata que no se estaba cumpliendo esta 
meta pero, en la Memoria de 2005 los números cam-
biaron. 

Estos números contradictorios resultan de un 
cambio en la forma de calcular la eficiencia física. 
La Memoria 2005 proporciona la siguiente definición: 
“la división de los metros cúbicos facturados entre los 
metros cúbicos suministrados” (Agsal, 2005:11). La 
diferencia está en que para propósitos de facturación, 
todos los consumos entre 0 y 10 metros cúbicos se 
facturan con una tarifa única, así consumos menores 
se facturan como 10 metros cúbicos y esto resulta 
en niveles de eficiencia “mayores”. Esto es signifi-
cativo ya que la mayoría de los usuarios domésticos 
caen en el rango de 0 a 10 metros cúbicos mensuales. 
La Memoria de 2009 indica que la eficiencia física es 
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de 73% (Agsal, 2009:3), casi sin mejoría desde 2005, 
aún con la nueva definición.

AUAS ha detectado otro dato contradictorio impor-
tante relacionado tanto con la sobreexplotación como 
con las fugas en el sistema, que tiene que ver con las 
extracciones totales de los pozos por parte de Agsal. 
AUAS analizó datos proporcionados por Agsal en res-
puesta a una encuesta de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) sobre su desempeño en el 2004. 
Agsal informó a la UAM que en 2004 extrajo del sub-
suelo 53.2 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua. 
Esto es aproximadamente el equivalente al caudal con-
tinuo que en su informe afirmó proveer ese año, de 
1,647 litros por segundo (Agsal, 2004:8). Sin embargo, 
para ese año pagó a la Comisión Nacional del Agua el 
monto correspondiente únicamente a 39.2 Mm3 (To-
bón, 2006:114). Las contradicciones y dudas se multi-
plican, ya que, si se calcula la eficiencia física en base 
a este valor mayor de extracción, resulta que la efi-
ciencia en 2004 fue sólo de 44%, aún menor que cuan-
do Agsal asumió el control del organismo (Ibíd.:111).

“La ciudad de Saltillo está en una tablita en la orilla 
de un precipicio,” asevera Rodolfo Garza, “están explo-
tando de tal manera los acuíferos que puede llegar un 
momento en donde se colapsen”. En su opinión, el aba-
timiento de los acuíferos puede haber llegado a niveles 
irreversibles. En esta zona de acuíferos sobreexplota-
dos, uno esperaría un fuerte trabajo no sólo para redu-
cir fugas, sino también para promover la conservación 
del recurso entre los usuarios. Sin embargo, Agsal sus-
pendió las campañas de ahorro de agua que realizaba 
SIMAS-Saltillo desde que se hizo cargo del sistema de 
agua en octubre de 2001. El Acta del Consejo de Admi-
nistración de Agsal correspondiente a abril de 2010, in-
cluye el siguiente acuerdo: “Preséntese en la siguiente 
sesión del Consejo de Administración los avances de la 
campaña de Cultura del Agua actualmente en proceso 
de elaboración por parte de la empresa”.13 Nueve años 

13 http://www.aguasdesaltillo.com/documentos/transpa-
rencia/ACTA%20DE%20CONSEJO%20DE%20ADM%2020-04-
2010.pdf.

después de empezar a operar el sistema apenas se pien-
sa en elaborar un programa. 

Estrategia 4: Inventa y calumnia

Sin duda, AUAS ha sido una espina en el pie de Agsal. 
El 2007 trajo en consecuencia una respuesta novedo-
sa, por decir lo menos, desde el seno de la empresa. 
En noviembre de ese año se constituyó la asociación 
civil Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, A.C. 
Tenía el mismo nombre que la agrupación ciudadana, 
pero entre sus directivos no figuraban los activistas 
Rodolfo Garza Gutiérrez, Gloria Tobón de Garza, Nelly 
Herrera Rodríguez ni Luis Aguirre Villaseñor, los ac-
tores claves de AUAS. En cambio, el presidente de la 
flamante A.C. era Rogério Koehn, entonces Gerente 
General de Agsal; como secretario nombra a Lorenzo 
Ibarra Arredondo, quien sigue desempeñándose como 
Jefe de Grandes Clientes y Colonias en Agsal y como 
tesorera a Marcela Carmona Ochoa, la Jefe de Calidad 
y Cultura del Agua de la paramunicipal. En la portada 
de su página—actualmente dada de baja—esta aso-
ciación felicitaba al entonces alcalde de Saltillo por la 
“notable mejora del servicio de agua y drenaje”. Así, 
se intentó burlar a la sociedad.

La molestia de Koehn con el AUAS auténtico sa-
lió a la luz pública de manera contundente en julio 
de 2008. El 30 de julio los integrantes de AUAS de-
nunciaron el plagio del nombre de su asociación y, 
además, denunciaron sobrepagos de Agsal a su socio 
español Aguas de Barcelona. Al constituirse, Agsal 
celebró un Contrato de Asistencia Técnica con Inter 
Agbar de México, y Gloria Tobón calculó que entre 
2002 y 2007 se pagó 9.4 millones de pesos de más 
por esta asistencia técnica. AUAS pidió una auditoría 
a la empresa por haber pagado más del 3% fijado en 
el contrato (Morán, 2008). 

Al día siguiente, Koehn convocó a su propia rueda 
de prensa. Evitando por completo responder a la cues-
tión de los pagos a InterAgbar, despotricó en contra 
de los miembros de AUAS: “Estos señores no tienen 
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horarios, se dedican a ser payasos de la corte para 
recibir recursos de afuera y engrosar sus cuentas ban-
carias e ir de paseo a Praga, Barcelona, París y Ecua-
dor”, calumnió, “Lo único que saben hacer es show... 
si fueran mentes brillantes no estarían en su casa a 
las diez de la mañana despertándose en su cama” 
(CDHEC, 2008:10). Una semana más tarde, Rodolfo 
Garza—como representante legal de AUAS—presentó 
una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Coahuila (CDHEC) por estas injurias, difa-
maciones y calumnias contra los miembros del grupo. 
La CDHEC recomendó, en diciembre de 2008, iniciar 
un procedimiento administrativo disciplinario contra 
Koehn, así como llevar a cabo la investigación penal 
correspondiente (Ibíd.:12). El Alcalde de Saltillo se 
deslindó de su responsabilidad como jefe directo del 
Gerente de Agsal, ya que dicha responsabilidad—se-
gún afirmó—recaía en el Consejo de la empresa. Lo 
que finalmente sucedió fue que Koehn fue sustituido 
como Gerente General en marzo de 2009 por el cata-
lán José María Tura. 

El empeño por crear una “voz ciudadana” a favor 
de Agsal tuvo una segunda encarnación en 2008, esta 
vez por iniciativa del Consejo Consultivo del Agua 
(CCA), el mismo organismo que ha premiado a Agsal. 
El CCA impulsó la creación del Observatorio Ciudadano 
del Agua (OCA) en Saltillo. La suma de actividades de 
este Observatorio parecen constar únicamente de un 
taller inicial y una encuesta realizados por la empresa 
Berumen y Asociados en el primer trimestre de 2008, y 
la presentación del OCA y de los resultados del estudio 
de Berumen en agosto del mismo año.14 El sesgo del 
estudio puede observarse en los resultados; califican 
que: “Los participantes se mostraron muy regionalis-
tas evidenciando secuelas de resentimiento por haber 
incluido capital privado en un organismo que consi-
deran que debería de ser del gobierno” (OCA, 2008:7). 
Los encuestados le dan a la empresa una calificación 
de 8.1 por campañas de ahorro de agua dirigidas a los 
usuarios, y de 7.8 por la concientización sobre el uso 

14  http://www.h2observa.net/.

del agua. Estos números dejan serias dudas, ya que 
durante la gestión de la empresa no se han llevado 
a cabo este tipo de campañas, como lo mencionaron 
los asistentes a los talleres. En sus conclusiones, el 
estudio juzga positivamente a Agsal, alabando el 7.9 
de calificación que recibió de los encuestados. 

Sin una vida orgánica propia, impulsado por el 
CCA y siendo su mayor acción la presentación de un 
estudio elaborado por una empresa dedicada a la in-
vestigación de mercados y opinión pública, el OCA 
resulta ser un esfuerzo poco creíble para limpiar la 
imagen de la paramunicipal. 

Estrategias diversas para el éxito

En noviembre de 2008, el municipio de Saltillo compró 
un 4% adicional de las acciones de Agsal, elevando 
su participación en la empresa a 55%—ejerciendo una 
opción contemplada en el contrato de asociación—
pero, en la práctica, Aguas de Barcelona es el “socio 
operador”.  El municipio, califica Gloria Tobón de AUAS, 
“prácticamente ha dejado el control de la empresa en 
manos del socio privado”. Con este control han logrado 
implementar, además de las estrategias descritas a de-
talle en lo anterior, una sarta de tácticas para generar 
ganancias y actuar al margen de la ley y de la rendi-
ción de cuentas transparentes ante la sociedad. 

Brevemente, vale la pena mencionar algunas de las 
otras estrategias empleadas. El despido injustificado de 
trabajadores sindicalizados fue iniciado por Agsal des-
pués de que algunos trabajadores participaron en una 
marcha en marzo de 2003 (Castañeda y Van der Fleirt, 
2006:23). De tener 195 empleados sindicalizados en 
2001, para 2009 Agsal reporta contar sólo con 127 tra-
bajadores con contrato colectivo (Agsal, 2009:23). La 
reducción de la planta laboral se ha dado al tiempo 
que los directivos extranjeros de la empresa se pagan 
salarios extraordinarios, siempre incluyendo compen-
sación y prestaciones en especie “para expatriados”. 
Como se ha demostrado en este artículo, hacer mala-
barismo con los números ha sido una constante para 
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la empresa, como también lo ha sido el incumplir leyes 
y normas. Esto ya se ha dado a conocer por AUAS, sin 
mucho eco aparente. Rodolfo Garza narra: 

Se han hecho denuncias contundentes, se ha demos-

trado la violación de la normatividad—desde la Consti-

tución de la República para abajo,  o sea, la Constitución 

del Estado, leyes, reglamentos, contratos, convenios, 

todo eso se ha violado, y las autoridades no hacen nada. 

Se ha demostrado cómo han afectado la economía de la 

gente más necesitada, y no se hace nada.

Sin que todavía se logren cambios en el manejo 
del agua en Saltillo, el dar a conocer los resultados no 
oficiales de la primera empresa mixta de este tipo en el 
país cumple una función de gran importancia. Además 
del premio del CCA, Agsal fue premiado por CONAGUA 
y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Sanea-
miento (ANEAS) en 2005, obteniendo el segundo lugar 
en el Premio Nacional de Eficiencia en Agua Potable.15 
Así, mientras actores gubernamentales y del sector 
privado alaban su caso “estrella”, desde la perspecti-
va del derecho humano del agua y con claros análisis 
técnicos, AUAS ha demostrado los costos del éxito para 
los nuevos “clientes” del agua privada en México.
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Las aguas limpias son transparentes. Las decisiones públicas en su 
manejo deberían serlas también. Luego de 68 años de hegemonía 

priista, desde 1997 la ciudad de México es gobernada por un partido de 
izquierda. Su discurso ensalza el respeto al ambiente, la participación 
ciudadana, la apertura y la transparencia. No obstante, los datos que 
pudimos recabar y que presentaremos en este artículo muestran una 
realidad diferente en la gestión que han hecho del agua. Ha sido exacta-
mente lo opuesto: opaca, cerrada y donde la participación se ha limitado 
a las empresas privadas. Echemos un vistazo – ¡hasta donde podamos 
ver! – a la situación de las empresas privadas de agua que operan en el 
Distrito Federal.

La historia reciente del manejo del agua en la ciudad de México está 
marcada por dos paradigmas. Por un lado, el paradigma que supone que 
el problema de la provisión de agua y saneamiento se resuelve con gran-
des obras de infraestructuras y, por el otro, el paradigma de recurrir a 
consorcios privados bajo la idea de fomentar una mayor eficiencia co-
mercial, al tiempo de “adelgazar” al Estado y al gobierno en aras de una 
mayor eficiencia. Esta decisión política ha provocado un patrón de opa-
cidad y cerrazón que evita que la ciudadanía vigile la gestión del agua.

En cuanto al primer paradigma, no es novedad que el manejo del agua 
en el Distrito Federal, y en muchas otras ciudades, sea un asunto re-
servado para “expertos”. Probablemente esta situación se acentúa por la 
evidente complejidad técnica que supone la forma de manejo que se ha 
decidido tener desde hace años en la ciudad de México. Este paradigma 
obliga a invertir grandes recursos en sacar de la ciudad el agua de lluvia y 
el drenaje, al tiempo de traer agua de lejos y extraerla cada vez de mayor 
profundidad del subsuelo. 

Las aguas turbias 
de la ciudad de 

México

Claudia Campero Arena*

Un bombero intenta aliviar una de las 
frecuentes inundaciones que se dan 

al oriente de la ciudad en temporada 
de lluvias. 

Foto: Janet Jarman

*Investigadora de Food and Water 
Watch y Blue Planet Project
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Desde tiempos de la Colonia se buscó activamente 
la desecación de los lagos que existieron en la Gran Te-
nochtitlán. Ahora, con los antiguos lagos urbanizados 
casi en su totalidad, se enfrenta la constante batalla 
en contra de las inundaciones. Sorprendentemente, en 
este afán de construir sobre los lagos y sacar el agua 
de la ciudad, se ha generado un problema alguna vez 
inimaginable: la escasez. Al impedir la infiltración del 
agua que escurre en la cuenca, los pozos tienen que 
ser cada vez más profundos para encontrarla, además 
recurriendo a agua de otras cuencas. El Sistema Ler-
ma – Cutzamala es de una gran complejidad e impor-
ta agua a más de 100 km de distancia venciendo una 
diferencia de altitud de más de 1,000 m, que significa 
un importante costo energético. Asimismo se genera 
la injusticia de quitar a otros el agua, como al pueblo 
Mazahua, para llevarla a la ciudad.

Contratos de servicios en el D.F.

Pasemos ahora al segundo paradigma: recurrir a consor-
cios privados para la gestión del agua. Para 1992 –año 

en que comenzó la propuesta para la privatización de 
servicios en la ciudad– no existía un organismo público 
de gestión del agua, pues tales tareas estaban dispersas 
en la administración pública capitalina. La Tesorería 
cobraba y la Dirección General de Construcción y Obras 
Hidráulicas (DGCOH) se encargaba de la provisión del 
agua. Tampoco se sabía claramente por dónde iban las 
redes, ni se tenían medidores instalados, ni un padrón 
de usuarios actualizado; cualquier sistema de agua ten-
dría serias limitaciones en estas condiciones.

En este contexto, el 13 de noviembre de 1992, el 
entonces Departamento del Distrito Federal (DDF) pu-
blicó la convocatoria para invitar al sector privado a 
prestar sus servicios en la gestión del agua. Se reci-
bieron ofertas de siete empresas. Así, en noviembre de 
1993, el DDF firmó un contrato de diez años con cua-
tro consorcios de capital nacional y extranjero: Servi-
cios de Agua Potable, S.A. de C.V. (SAPSA); Industria 
del Agua, S.A. de C.V (IASA); Tecnología y Servicios 
de Agua, S.A. de C.V. (TECSA); y Agua de México, S.A. 
de C.V. (AMSA). La tabla 1 muestra las empresas y los 
cambios de propietarios que ha habido. 

Tabla 1. Empresas que prestan servicios al SACM y cambios de propietarios.

Iniciales Empresa Socios 1993 Socios actuales

SAPSA
Proactiva Medio 
Ambiente SAPSA, S.A. 
de C.V.

Ingenieros Civiles Asociados ICA, 
Banamex y Compagnie Génerales Des 
Eaux* (francesa)

Proactiva Medio Ambiente México: 
Ingenieros Civiles Asociados ICA, 
Veolia Environment* (francesa) y FCC 
(española)

IASA Industrias del Agua 
S.A. de C.V.

Accionistas de Monterrey y Severn 
Trent (inglesa)

Bal-Ondeo: Infraestructura Peñoles S.A. 
de C.V. y Suez Environment (francesa)

TECSA Tecnología y Servicios 
de Agua, S.A. de C.V.

Bufete Industrial, Bancomer, 
Lyonnaise Des Eaux-Dumex 
(actualmente Suez Environment, 
francesa) y Anglian Water (inglesa)

Bal-Ondeo: Infraestructura Peñoles S.A. 
de C.V. y Suez Environment (francesa)

AMSA Agua de México, S.A. 
de C.V.

GUTSA y North West Water 
International (inglesa) GUTSA

Elaboración propia. Fuentes: Para columna 1993 Martínez, 2004:25, para columna “socios actuales” http://www.pro-
activa.com.mx/socios.php; http://www.penoles.com.mx/; http://www.bal-ondeo.com.mx/categorias.php?idSeccion=1 y 

http://www.aguamex.com.mx/aguamex.htm

* Pertenecen a la misma administración.
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Las actividades por las que fueron contratadas 
las empresas privadas se planearon en tres etapas: la 
primera (1994–1995) consistía en actualizar la lista 
de usuarios, instalar medidores y trazar la red de tu-
berías; en la segunda etapa (1995–1998) se aplicaron 
nuevas formas de lectura de medidores del consumo 
de agua, emisión de boletas, formas de cobro y recau-
dación en el servicio de agua potable; y durante la 
tercera etapa (1998–2003) se implementaría el man-
tenimiento y la rehabilitación de la infraestructura 
con la detección y reparación de fugas, y la amplia-
ción y rehabilitación de la red secundaria de agua 
potable. Esta última etapa no se llevó a cabo. 

No hay información clara de por qué la tercera 
etapa no se llevó a cabo. Podemos aventurar que haya 
sido por el cambio de gobierno que hubo en 1997 
en el D.F., donde por primera vez hubo una votación 
para elegir gobernantes en la entidad y ganó el can-

didato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas. Otra 
posibilidad es que se haya visto la incapacidad de las 
empresas para asumir estas tareas, dada la compleji-
dad de la red en la ciudad. Habrá quienes argumenten 
que las empresas no tenían incentivos económicos 
suficientes para emprender estas tareas o certidum-
bre institucional (Kessides, 2004:232). En cualquiera 
de los casos, la realización de la tercera etapa del 
contrato significaría una profundización del papel de 
las empresas en el manejo del agua de la ciudad, por 
lo que, desde nuestra perspectiva, es una buena noti-
cia que no se haya implementado.

Marañón (2005) menciona que hubieron impor-
tantes mejorías en el primer periodo de participación 
privada, ya que aumentó el padrón de usuarios, se 
instalaron medidores, se emitieron boletas y aumentó 
la cobranza. ¿Una empresa pública lo habría hecho 
mejor? No lo sabremos. Está claro que el manejo del 
agua en la ciudad estaba en pésimo estado y la entra-
da de las empresas vino acompañada de una política 
explícita de poner orden en el sistema de cobros. Ta-
les objetivos fueron cedidos a las empresas privadas y 
no a la empresa pública que fue creada en ese mismo 
año con un carácter coordinador y no proveedor del 
servicio, lo cual fue consistente con los procesos pri-
vatizadores y de adelgazamiento del Estado alentados 
durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de 
Gortari (1988–1994). Al partir prácticamente de cero, 
las tareas de instalación de medidores y actualiza-
ción del padrón traen importantes avances indepen-
dientemente de la naturaleza de las empresas que las 
realizaron. Eran actividades necesarias para el funcio-
namiento del sistema que habían sido relegadas por 
administraciones previas. Así, la participación de las 
empresas privadas fue una decisión política–ideológi-
ca, no técnica, y sus resultados no pueden atribuirse 
a su naturaleza “privada”, sino a la voluntad política 
de finalmente ordenar el sistema comercial. 

Sin embargo, los detalles de los resultados obteni-
dos por estas empresas son inciertos debido a que los 
datos que se tienen de su desempeño están dispersos. 
Así lo señalan las investigaciones que se han esforza-

Dado que el agua es de tan mala calidad en algunas zonas 
del D.F., se requiere usar agua de garrafón para bañar a 
niñas y niños. Estas zonas donde el agua es de pésima cali-
dad coincide con las colonias marginadas económicamente. 
Foto: Janet Jarman
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do por evaluarlo (Martínez, 2004: 27). A la fecha no 
hay un diagnóstico público, mucho menos desagrega-
do por empresa, que nos dé un panorama completo 
del trabajo desempeñado por cada una de las empre-
sas que tienen contratos de servicios en el manejo 
del agua de esta ciudad. Se agrupa irremediablemente 
a las cuatro empresas como si fueran iguales, cuan-
do seguramente tienen un desempeño diferenciado y 
queriendo dar la impresión de que el desempeño de 
éstas fue aparentemente positivo por igual.

Por parte de los usuarios, Castro (2004: 339) 
nos hace notar que la respuesta de la ciudadanía 
a la presencia de estas empresas fue negativa. Se 
realizaron actos de desobediencia civil, como dejar 
de pagar las boletas que habían incrementado de 
forma precipitada, la destrucción de medidores y 
otros actos de sabotaje. El aumento en las boletas 

de agua obedeció a dos factores: el aumento mismo 
de las tarifas y el cambio del cobro por cuota fija al 
cobro por consumo medido. La ciudadanía registró 
un aumento en el cobro que iba del 100 al 1000 por 
ciento de lo pagado en el año anterior (Martínez, 
2004: 48). Esto combinado con un servicio deficien-
te (mala calidad del agua y tandeos a la población), 
naturalmente no fue bien recibido por la ciudada-
nía. Ante ello, muy pronto se decidió disfrazar a las 
empresas operando en la ciudad de México usando 
uniformes y logotipos correspondientes a la Comi-
sión de Aguas del Distrito Federal (ahora Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México –SACM) en vez de los 
correspondientes a las empresas. De esta forma, la 
población está bajo la impresión de ser atendida y 
recibir sus boletas de una institución del gobierno y 
no de una empresa.

La pipa lleva agua al Campamento 16 de julio en Iztapalapa. El agua que provee es de muy mala calidad. Foto: Janet Jarman
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El jefe de gobierno Andrés Manuel López Obra-
dor (2000-2005) renovó los contratos por 5 años más 
a partir del 1 de mayo del 2004 (Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, 2004). Después de este segundo pe-
ríodo, según el Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social del Distrito Federal (Evalúa DF), se hace un 
balance negativo, pues no hay medición de la eficien-
cia del manejo que hacen las empresas, ni evidencia 
de la satisfacción de la ciudadanía. Incluso se señala 
“la decisión de no otorgar la renovación del contrato 
de concesión entre el GDF-SMA-SACM y las empresas 
privadas prestadoras de servicios…”. Sin embargo, “el 
24 de abril de 2009 se determinó otorgar una prórro-
ga a la concesión por un plazo de 17 meses” (Evalúa 
DF, 2010:128). El 30 de septiembre de 2010 concluyó 
esta prórroga, pero se renovó por 6 meses más (Ri-
vera, 2010). Estos hechos dejan a la ciudadanía la 
gran incógnita de por qué se siguen renovando estos 
contratos sin una evaluación seria, independiente y 
transparente del desempeño de las empresas que ma-
nejan un bien público de la ciudad.

Un rompecabezas al que le faltan piezas

Ahora bien, si queremos estudiar lo que ha sucedido 
en los últimos 17 años con el manejo del agua en la 
ciudad de México, nos encontramos con importantes 
vacíos de información. El mismo SACM provee infor-
mación con inconsistencias. Por ejemplo, la Tabla 2 
muestra que el SACM maneja dos nombres diferentes 
para una de las empresas. IASA fue el nombre origi-
nal de la empresa que inició en 1993 con un grupo 
regiomontano y la inglesa Severn Trent, pero ésta fue 
comprada en 2002 por Bal–Ondeo (sociedad de Suez 
Environment, francesa, e Industrias Peñoles) toman-
do el nombre de IACMEX. Sin embargo, la información 
que el SACM proveyó para el estudio de Evalúa (2010) 
no actualiza este hecho. 

Tabla 2. Empresas que prestan servicios al SACM y las delegaciones en las que trabajan.

Iniciales Empresa Delegaciones

SAPSA Proactiva Medio Ambiente SAPSA, S.A. de C.V. Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. 
Madero (Venustiano Carranza)

IASA o 
IACMEX

Industrias del Agua S.A. de C.V. o
Industrias del Agua de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano 
Carranza

TECSA Tecnología y Servicios de Agua, S.A. de C.V. Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco

AMSA Agua de México, S.A. de C.V.: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan

Elaboración propia. Fuentes: Solicitud de información al SACM (No. 0324000033610) junio 2010. En cursivas se agregan 
elementos que se encuentran en otros estudios que muestran diferencias. El nombre de la empresa IASA se registra en 
Evalúa (2010:124) a pesar de ser elaborado con información provista recientemente por SACM. En documentos que hablan 
de la distribución de las delegaciones en las 4 empresas originales (Martínez, 2004:25) Venustiano Carranza aparece como 
asignada a SAPSA.
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Otro cambio donde no se explicó cuándo ni por 
qué sucedió, es el hecho de que la delegación Ve-
nustiano Carranza dejara de ser atendida por SAPSA 
para estar en manos de IACMEX. La ciudadanía sim-
plemente no se enteró del cambio, y ello muestra que 
las actividades de estas empresas de agua que tienen 
contratos de servicios en la capital no están en el 
ámbito público. La capacidad de la ciudadanía para 
exigir la rendición de cuentas de estas empresas está, 
por tanto, limitada.

¿Declaraciones infundadas, falta de transpa-
rencia o una mezcla?

El 20 de agosto de 2009, el Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, Marcelo Ebrard, anunció la intención de 
ampliar la participación del sector privado en el su-
ministro y cobro del agua (Comunicación Social GDF, 
2009). Explicó que se trataba de un “nuevo modelo de 
manejo del agua” cuyo objetivo es “la participación 
de la iniciativa privada en la distribución y optimiza-
ción de la infraestructura que abastece este recurso 
a los capitalinos”. Por su parte, el titular del SACM, 
Ramón Aguirre, precisó que esto se aplicaría en 11 de 
las 16 delegaciones. El anuncio destaca la participa-
ción de la iniciativa privada (nacional y/o extranjera) 
en la distribución del agua, la detección y reparación 
de fugas, y la detección de tomas y pozos clandesti-
nos, además de los servicios de medición, facturación 
y cobro a los usuarios que ya realizan actualmente 
cuatro empresas privadas (Bolaños, 2009).

A raíz de estas declaraciones, muchas organiza-
ciones y personas  – incluida la Coalición de Organi-
zaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) 
– exigimos que se explicara con detalle la propuesta 
que se estaba impulsando y que se abriera un deba-
te público al respecto. Sin embargo, no obtuvimos 
respuesta a cartas ni cuestionamientos públicos. Pos-
teriormente, ante nuestra insistencia e invitación a 
un foro público, la respuesta reiterada por funciona-
rios del SACM fue que no existía una propuesta para 

la mayor participación de la iniciativa privada en el 
manejo de agua de la ciudad de México. Además, la 
respuesta a la solicitud de información ingresada con 
el propósito de tener mayores detalles acerca de es-
tas declaraciones fue que no se contaba con mayor 
información. Se recurrió al recurso de revisión don-
de el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal (INFO DF) determinó que efecti-
vamente el SACM debía emitir una nueva respuesta 
“debidamente fundada y motivada”. A esto el SACM 
insistió que no existía una propuesta de incrementar 
la participación de la iniciativa privada en el manejo 
del agua en la ciudad.

Nuevamente, hay un problema importante de 
transparencia de lo que debiera manejarse en el ámbi-
to público. Inicialmente, aparecen unas declaraciones 
que tienen el tono de hechos consumados y, sin em-
bargo, al solicitar mayores detalles la autoridad ma-
nifiesta no tener nada por escrito. Esto denota, como 
mínimo, una falta de seriedad de cómo se manejan 
funcionarios del más alto nivel que hacen declara-
ciones aparentemente sin fundamentos. No podemos 
evitar preguntarnos si hay algo que convenientemen-
te están dejando de decir. 

El río de la Compañía que transporta drenaje requiere de 
estaciones de bombeo por los hundimientos que ha tenido 
la zona. La población que vive a las orillas ha sufrido repe-
tidas inundaciones de aguas servidas. Foto: Janet Jarman
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Frente a esta situación, resulta útil investigar 
otras fuentes de información. En un reporte, la em-
presa Suez Environment manifiesta “En mayo del 
2009, las autoridades de la Ciudad de México decidie-
ron prorrogar el contrato con las empresas por 17 me-
ses. Estos meses serán un periodo de transición fun-
damental para preparar un contrato a largo plazo, de 
mayor alcance y responsabilidad para los operadores 
privados.” (Suez Environment, 2009) ¿Estaría la em-
presa que controla el 50% del sistema comercial del 
agua en la ciudad de México fantaseando o tendría 
elementos suficientes para suponer que se estaba for-
mulando o sentando las bases de un nuevo contrato? 

El pasado 24 de febrero, el periódico La Jornada 
publicó una nota con la siguiente información: “El 
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, 
envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley 
para descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (SACM), en la que se plantea la interven-
ción del sector privado en el suministro y dotación 
de agua potable” (González, 2011). Efectivamente, la 
propuesta contempla, entre otras cosas, “suministrar 
agua en bloque a personas físicas y morales, públicas 
y privadas, para consumo propio o para su venta, pre-
via firma del contrato respectivo” (Iniciativa Decreto 
SACM, 2011). Más aún, la iniciativa contempla que 
la máxima autoridad del organismo sea una Junta de 
Gobierno donde sus integrantes sean todos asignados 
por el Jefe de Gobierno.

Días después, el Director del SACM señaló que el 
proyecto de descentralizar el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México (SACM) no tenía como propósi-
to privatizar el suministro de agua potable, sino de 
constituir un órgano con plena autonomía de ges-
tión, con personalidad jurídica y patrimonio propio 
(similar al Sistema de Transporte Colectivo Metro). Lo 
cierto es que nuevamente las declaraciones públicas 
de los funcionarios resultan inconsistentes con las 
respuestas a las solicitudes de información que hace-
mos desde la sociedad civil organizada.

Pero lo más importante, es que no podemos seguir 
en la misma dinámica que se han hecho las cosas 

hasta ahora: vencen los contratos de servicios de las 
empresas privadas que participan en el manejo del 
agua de la ciudad y, sin evaluación o discusión públi-
ca previa, se renuevan. Es probable que se renueven 
porque simplemente el SACM nunca ha hecho algunas 
de las tareas que hacen las empresas, no por falta de 
capacidad técnica, pero sí significarían cambios en el 
sistema que tienen que ser preparados con anteriori-
dad. Sin embargo, ya no se puede seguir posponiendo 
una discusión que permita ver con claridad los bene-
ficios, las desventajas y las posibles opciones que hay 
al manejo actual del agua en el D.F.

Las grietas provocadas por la sobreexplotación del agua 
subterránea de la ciudad ponen en riesgo la vida y el patri-
monio de la gente. Foto: Janet Jarman
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Diversos documentos públicos resaltan la exigen-
cia de este debate público y evaluación del desempe-
ño de las empresas. Está en las líneas de acción del 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
PDHDF (Comité Coordinador, 2009:392), en la Eva-
luación externa del diseño e implementación de la 
política de acceso al agua potable del Gobierno de 
Distrito Federal (Evalúa DF, 2010:222) y en los pro-
nunciamientos de las organizaciones civiles y sociales 
que le dan seguimiento al tema (COMDA, 2009).

En cuanto al PDHDF, es muy importante señalar 
que a pesar de haber sido elaborado participativa-
mente y en una lógica de consensar propuestas en-
tre autoridades, organizaciones de la sociedad civil 
y academia, y que por Decreto publicado en la Ga-
ceta Oficial del D.F. el 26 de agosto de 2009 es un 
programa obligatorio, las líneas de acción relativas a 
trasparentar la evaluación del papel de las empresas 
e impulsar una nueva evaluación con la participación 
de la ciudadanía, las instituciones académicas y la 
sociedad civil organizada, no han sido cumplidas16. 
Estas líneas están señaladas como obligación de la 
Dirección General del SACM y con un cumplimiento 
a corto plazo.

Es desafortunado que el Gobierno del Distrito Fe-
deral no sea congruente en su actuar. Por un lado, 
difunde y busca ejecutar un ambicioso programa de 
derechos humanos que lo pone a la vanguardia de go-
biernos locales. Por el otro, en los hechos, mantiene 
un manejo del agua con contratos de servicio priva-
dos que fueron impulsados en tiempos del gobierno 
priista con una lógica mercantil. Esta contradicción 

16 776. Hacer pública y accesible a través de la página web 
del SACM y otros medios, toda la información relativa a las 
empresas concesionarias del servicio de agua en el Distrito 
Federal, así como la evaluación del SACM sobre los contra-
tos de concesión en el período 1993 a 2009. 
777. Promover un amplio proceso de participación ciudada-
na, académica y de la sociedad civil organizada, para apor-
tar a una nueva evaluación de los contratos de concesión 
de 1993 a 2009 que sirva de base para la toma de decisiones 
relativa a renovación de contratos o celebración de otros 
en el futuro.

se manifiesta particularmente, como hemos buscado 
destacar en este texto, en la falta de transparencia 
del manejo del agua en la ciudad y en las dificultades 
para el acceso a la información, que además debiera 
ser oportuna, suficiente y veraz. 

El agua es fundamental para el disfrute de la vida 
digna y de la vida misma, por lo que las decisiones 
respecto a su manejo deben mantenerse en el ámbito 
público, con transparencia y con participación signi-
ficativa.
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Rodeada por ríos pestilentes, dependiente de un lago tan bello como 
vulnerable, usada como justificación para la destrucción de pueblos 

históricos con la construcción de una presa controvertida, la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara es un foco de conflictos sociales y ambienta-
les cuyo centro es el agua. En este panorama, la privatización del agua 
apenas ha sido tema de debate público. Sin embargo, la intervención 
privada ha seguido al operador público, el SIAPA (Sistema Intermuni-
cipal de Agua Potable y Alcantarillado) desde su creación en el 2002. 
Actualmente, las nuevas modalidades de la participación privada en la 
gestión del agua ya operan en Guadalajara, con la construcción de plan-
tas de potabilización y de tratamiento de aguas residuales. Esta infra-
estructura hidráulica se construye bajo esquemas COT (Construcción-
Operación-Transferencia), esto permite a las empresas privadas construir 
la infraestructura para operarla posteriormente durante un periodo de-
terminado y así generar ganancia. Recientemente se ha anunciado un 
nuevo proyecto, también de tipo COT, que ha suscitado ya la oposición 
ciudadana. Se trata de un segundo acueducto para extraer agua del Lago 
de Chapala para la ciudad, esta vez bajo control privado por un número 
indefinido de años. José Luis Hernández Amaya, Director General del 
SIAPA, afirma “terminantemente” que no se trata de la privatización del 
organismo público (Robles, 2010), pero sí representa una de las nuevas 
formas que ha asumido la privatización del agua en el mundo y, en este 
caso, involucra al lago natural más grande del país.

Organismo estancado

El SIAPA fue creado como organismo estatal en 1978, para proveer los 
servicios de agua potable y alcantarillado a los municipios de Guadalaja-
ra, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque. Para cumplir con las modificaciones 
al artículo 115 Constitucional, en febrero de 2002 se volvió a conformar 
el SIAPA, con base en un convenio entre los municipios mencionados, 
ahora como organismo público descentralizado intermunicipal (SIAPA, 
2008:20). Para el 2009, el SIAPA superó el millón de cuentas en estos 
municipios, que según datos del INEGI albergan más de 3.8 millones 
de personas (INEGI, 2010), y ostentaba proporcionar agua potable a 
96.3% de la población y alcantarillado al 93.4% (SIAPA, 2009:43,47). Ese 
mismo año dejó de servir a toda la Zona Metropolitana de Guadalajara 
(ZMG) ya que la definición de la ZMG cambió oficialmente para también 
abarcar los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e 
Ixtlahuacán de los Membrillos, en donde los servicios del agua no son 
proporcionados por el SIAPA sino por los municipios individuales. 

Los nuevos
tentáculos de la 
privatización: 
presas, plantas 
y acueductos en 
Guadalajara

Cindy McCulligh*

*Investigadora del Instituto Mexicano 
para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
(IMDEC)
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Aún sin asumir el reto de cubrir los servicios en 
estos cuatro municipios, con una poblacional adicio-
nal de más de 600,000 personas, el SIAPA arrastra 
bajos niveles de eficiencia y un saneamiento casi 
nulo de las aguas residuales generadas. En su últi-
mo informe, el de 2009, se nota un estancamiento y 
hasta una leve tendencia a la baja en los indicadores 
de eficiencia tanto comercial como física. De 2007 a 
2009, la eficiencia comercial (relación entre el monto 
cobrado a los usuarios y el monto facturado) bajó de 
67% a 65.9%, mientras la eficiencia física (calculado 
en el SIAPA como el agua facturada versus el agua 
extraída de todas las fuentes) apenas se movió de 
65.7 a 65.3 % (SIAPA, 2009:45). El asunto de la baja 
eficiencia física, y por lo tanto de las pérdidas de 
agua por fugas, desde hace mucho ha sido motivo de 
denuncia por parte de organizaciones sociales y civi-
les quienes estiman las fugas reales del agua en 40%. 
En cuestión de tratamiento del agua, de los 7,900 
litros por segundo de aguas negras que se generan en 
la ZMG (SIAPA, 2008), el SIAPA no llega a tratar ni el 
1%. Cuenta sólo con dos pequeñas plantas de trata-
miento, Río Blanco y Virreyes, en las cuales en 2009 
se trataron un promedio de 70.9 litros por segundo 
(SIAPA, 2009:38). Actualmente, hay proyectadas dos 
macro-plantas de tratamiento, con participación pri-
vada, sobre las cuales se hablará más adelante.

La sed de la ciudad

Más allá del desempeño del SIAPA como organismo 
operador, en la ZMG han aflorado conflictos relativos 
al agua tanto del lado del abastecimiento como del 
saneamiento. Del lado del abastecimiento, la ciudad 
depende actualmente de tres fuentes principales; el 
agua abastecida proviene en un 56.6% del Lago de 
Chapala, en un 31.6% de una serie de pozos y ma-
nantiales ubicados en diferentes partes de la zona 
metropolitana y en el restante 11.8% de la Presa Cal-
derón ubicada sobre el río del mismo nombre (SIAPA, 
2008). En este momento, existen varios conflictos, 

incluyendo el que podrá resurgir con fuerza por la 
conservación de Chapala. 

Las obras para abastecer a Guadalajara con agua 
del lago se remontan a más de medio siglo. En 1956, 
entró en operación el sistema del Canal Atequiza-Las 
Pintas que conduce agua del río Santiago a la ciudad. 
Este sistema consiste de un canal abierto que recorre 
56 kilómetros desde cerca de la comunidad de Atoto-
nilquillo hasta descargar en la Presa Las Pintas al sur 
de la ciudad. Entró en función en conjunto con una 
estación de bombeo en Ocotlán para bombear al río 
Santiago agua del Lago de Chapala, al final de una 
de sus peores crisis históricas (1947-1955), y por lo 
tanto se consideraba agua del lago (Guzmán Arroyo, 
2003:256). Debido a la insuficiencia y contaminación 
del río y del canal abierto, se buscó la construcción 
de un acueducto cerrado que transportara agua de 
mayor calidad directamente del Lago de Chapala, 
cerca de San Nicolás de Ibarra. El acueducto arrancó 
operaciones en 1991, con la capacidad de proveer 7.5 
metros cúbicos por segundo. Esto sucedió en un mo-
mento grave que se ha llamado la segunda crisis del 
lago (Durán y Torres, 2003:9). 

En medio de la tercera crisis del lago, y por ende 
de la fuente principal de agua para la ZMG, se confor-

Muelle y lanchas en Chapala. Foto: Cindy McCulligh
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mó el SIAPA intermunicipal y se gestaba una fuente 
alterna para la ciudad. Como ha sido el caso de los 
grandes proyectos estratégicos de abastecimiento y 
saneamiento en la zona, esta búsqueda no estaba a 
cargo del SIAPA sino de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento (CEAS)17 Jalisco. La CEAS lanzó una 
convocatoria para propuestas de abastecimiento para 
la ZMG en el año 2000, y desde el 2001 se hablaba de 
la opción preferida: la Presa de Arcediano. En junio 
de 2002, Chapala contenía el 14% de su capacidad de 
agua (CEA, 2010) y un argumento del gobierno para 
justificar la presa era Arcediano por Chapala, que Ar-
cediano aliviaría al lago bajando la extracción para la 
ZMG. Incluso, el entonces Gobernador, Francisco Ra-
mírez Acuña, aseveraba que con la presa ya no se ex-
plotaría a Chapala: “en el 2005 nuestro lago dejará de 
ser el proveedor de agua para la zona metropolitana 
de Guadalajara” (Cruz y Estrada, 2002). Sin embargo, 
sus previsiones no se hicieron realidad.

Dejando tras de sí una estela de daños, con la 
destrucción de un pueblo y de un puente histórico, 
así como el gasto de más de 700 millones de pesos, 
la de Arcediano es una historia de necedad y fallas 
de un proyecto que ahora se encuentra “cancelado” 
o “suspendido”, según las diferentes versiones ofi-
ciales. Proyectada para construirse sobre el río San-
tiago en la Barranca Huentitán-Oblatos al norte de la 
ZMG, generó la oposición de un número importante 
de organizaciones sociales y civiles que se unieron 
a Lupita Lara Lara, la única pobladora de Arcediano 
que se negó a salir de sus tierras. Se denunció que la 
obra era inviable debido a la severa contaminación de 
las aguas que captaría - provenientes del río Santia-
go- y que, desde luego, no serían aptas para consu-
mo humano. No fue sino hasta finales del 2009 que 
se anunció que la presa no se construiría, llegando 
incluso a la cancelación de la Manifestación de Im-

17 La CEA fue creada en mayo de 2001. Originalmente, se 
denominaba la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
(CEAS). Su nombre fue cambiado en el 2007, eliminando la 
referencia a sus responsabilidades de saneamiento.

pacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), aproba-
da en octubre de 2003 por la misma institución. Al 
anunciar la no construcción de Arcediano, con el ar-
gumento de problemas con la geología del sitio, ya se 
tenía en mente una represa alterna de menor tama-
ño, El Purgatorio, que funcionaría en conjunto con 
otra obra controvertida, la Presa El Zapotillo.

El Zapotillo es una obra promovida por la Comi-
sión Nacional del Agua (CONAGUA), en coordinación 
con los gobiernos de Guanajuato y Jalisco, que ame-
naza con desaparecer a tres comunidades de los Altos 
de Jalisco, Acasico, Palmarejo y Temacapulín, donde 
viven alrededor de mil personas. El propósito princi-
pal de El Zapotillo no es dar agua a la ZMG sino a la 
ciudad de León Guanajuato, sin embargo, se dice que 
sí proveerá agua a la urbe tapatía indirectamente, de-
jando fluir sus aguas por el río Verde hasta la Presa 
El Purgatorio. De hecho, el proyecto inicial de El Za-
potillo no contemplaba inundar al poblado más gran-
de, Temacapulín (“Temaca”), pero se decidió subir la 
altura de la cortina –de 80 a 105 metros- en 2007, 
a petición del gobierno de Jalisco para que también 
suministrara líquido para la ZMG. 

Es en particular en Temaca donde la resistencia 
a esta obra y a la destrucción de su comunidad e 
historia ha sido más tenaz. Con marchas y eventos 
en Guadalajara, León y el Distrito Federal, el Comité 
Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo ha em-
prendido acciones legales y de protesta en conjunto 
con una red de organizaciones civiles y el apoyo de 
numerosos “hijos ausentes”, migrantes de Temaca. El 
conflicto ya ha suscitado amenazas a algunos activis-
tas y los pobladores han denunciado un hostigamien-
to continuo por parte de las autoridades. En octubre 
de 2010, Temaca fue la sede de Ríos para la Vida 3: el 
Tercer Encuentro Internacional de Afectados/as por 
las Represas y sus Aliados/as, generando solidaridad 
internacional con su causa. En enero de 2011 el Co-
mité realizó una Consulta Comunitaria a los origina-
rios, descendientes y avecindados de Temacapulín y 
dieron a conocer que el 99% de los 649 participantes 
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expresaron su rechazo a la presa. Un mes más tarde, 
hubo otro éxito para los opositores; se concedió un 
amparo a favor de una habitante de Temaca y un re-
sidente de Acasico ordenando la suspensión de las 
obras para la presa. 

El Zapotillo también es un caso de “participación 
del sector privado” en la nueva infraestructura hi-
dráulica del país, tal como se indicó en el capítulo 
de introducción a esta publicación. Se lanzó la lici-
tación para la presa el 20 de noviembre de 2008, y 
se anunciaron los ganadores el 14 de septiembre de 
2009. La presa se construye por la empresa española 
FCC Construcción, junto con La Peninsular y el Grupo 
Hermes, empresas éstas últimas de Carlos Hank Rohn. 
Vale la pena notar que FCC tiene una importante par-
ticipación en proyectos de agua en México, tanto 
con la construcción de infraestructura hidráulica en 
varios estados como en la provisión de servicios de 
agua para 11 millones de personas en el país, a través 
de contratos y concesiones de la empresa Proactiva 
Medio Ambiente que formó con la gigante francesa 
Veolia Environnment y la constructora mexicana ICA. 
En diciembre de 2010 se abrió la licitación de la cons-
trucción del acueducto de 140 kilómetros, junto con 
dos plantas de bombeo y la planta de potabilización 
para León. Estas obras también se promueven como 
un proyecto de tipo COT, en donde la empresa privada 
aportará 51% del costo en “inversión recuperable”, 
el 49% de los 394.1 millones de dólares estimados 
vendrán del Fondo Nacional de Infraestructura (FO-
NADIN) y la concesión será por 25 años para operarlas 
y generar ganancia.18 

Aguas que matan

Del lado del saneamiento, el no tratamiento de las 
aguas municipales e industriales ha provocado una 
crisis de salud ambiental en las poblaciones aledañas 
al río Santiago, receptor de los desechos de la ZMG. Es 

18 http://www.usmexico.org/public/CONAGUA.pdf.

especialmente en El Salto y Juanacatlán, municipios 
que albergan una población de más de 150,000 perso-
nas, en donde grupos sociales y civiles han denuncia-
do las graves afectaciones a la salud (enfermedades 
respiratorias, diferentes tipos de cáncer, insuficiencia 
renal crónica, abortos espontáneos, entre otras) y 
han demandado la restauración del río. Este agravio 
ha sido denunciado ante el Tribunal Latinoamericano 
del Agua, la Comisión para la Cooperación Ambiental 
de América del Norte, las Comisiones Nacional y Es-
tatal de los Derechos Humanos, así como al Congreso 
de la Unión y el Senado.

Nuevamente es la Comisión Estatal del Agua 
(CEA), y no el SIAPA, que dirige el proyecto de sa-
neamiento para la ZMG, y otra vez es a través de es-
quemas COT, en este caso con concesiones para 20 

Descarga al Canal El Ahogado, tributario del río Santiago. 
Foto Cindy McCulligh
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años. Se licitaron para la ZMG dos “macro-plantas” de 
tratamiento: El Ahogado y Agua Prieta, financiadas 
con fondos del Programa de Modernización de Orga-
nismos Operadores de Agua (PROMAGUA). Al sureste 
de la ciudad, la planta El Ahogado se construye para 
tratar 2,250 litros por segundo (lps) de aguas resi-
duales domésticas generadas en la cuenca del mismo 
nombre, zona que drena la parte sur de la ZMG don-
de viven más de 700,000 personas (CEA, 2008:16). 
Después de una primera licitación fallida, se volvió a 
licitar esta obra el 17 de junio de 2008, emitiendo el 
fallo el 20 de noviembre del mismo año a favor de la 
empresa Atlatec S.A. de C.V. en asociación con Servi-
cios de Agua Trident, ambas subsidiarias de Mitsui & 
Co., Ltd., de Japón. La planta Agua Prieta será de las 
más grandes de América Latina, con capacidad para 
tratar 8,500 lps, y la licitación fue ganada en sep-
tiembre de 2009 por CONOISA, una subsidiaria de ICA, 
en conjunto con Atlatec y Servicios de Agua Trident. 
Estas obras deberían entrar en operación en 2012 y 
2013, respectivamente.

La inversión privada en plantas de tratamiento 
y de potabilización es una tendencia en México y a 
nivel global. De hecho, para el 2008 el Fondo de Ase-
soría en Infraestructura Pública-Privada (PPIAF, por 
sus siglas en inglés), ente financiado por el Banco 
Mundial y otras instituciones multilaterales, reportó 
que 53 de los 65 proyectos de agua con participación 
privada eran para este tipo de plantas, mientras 42 
eran contratos tipo COT (PPIAF, 2009:2). En un repor-
te reciente de Global Water Intelligence, empresa que 
proporciona análisis de mercado para la industria in-
ternacional del agua, se señala que mientras la “pri-
vatización total” como la implementada en Aguasca-
lientes, Cancún y Saltillo ha tenido “resultados muy 
mixtos”, en México la mayoría de las grandes obras 
incluyen asociaciones entre empresas mexicanas e 
internacionales (GWI, 2010:274).19 Al mismo tiempo, 
afirman que Felipe Calderón ha otorgado fondos de 

19  Todas las citas de documentos en inglés son traducciones 
de la autora.

inversión disponibles a través del FONADIN para “ha-
cer que la participación en proyectos grandes sea más 
atractiva al sector privado” (Ibíd.). El Zapotillo, Agua 
Prieta y El Ahogado están entre los proyectos de este 
tipo más importantes en años recientes. 

La privatización se acerca
 

A poco más de un año de la creación del SIAPA in-
termunicipal se dio a conocer que estaban buscando 
socios privados. Era diciembre de 2003 y oficiales 
del SIAPA se habían entrevistado con representan-
tes de Aguas de Barcelona y otra empresa española 
buscando quien podría encargarse de sus operacio-
nes comerciales, con la meta de llevar su eficien-
cia comercial de 65% a 90% en tres o cuatro años 
(Informador, 2003). Esto coincide con la época en 
la que Sergio Villalobos, Secretario del Sindica-
to de Empleados Públicos del SIAPA, el SEPSIAPA, 
identifica como el primer intento de privatizar el 
organismo20. Algunos meses más tarde, se terminó 
el Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral del 
SIAPA, requisito para recibir fondos del PROMAGUA, 
programa que representa, “una opción de financia-
miento de los proyectos hídricos, condicionada a la 
incorporación de la participación privada”21. Entre 
sus conclusiones, el estudio que el SIAPA encargó 
a un grupo de consultores recomienda, “modificar 
la legislación Estatal para permitir el corte del 
servicio, herramienta fundamental para mejorar 
la eficiencia comercial y equilibrar las tarifas” 
(SIAPA, 2004:31). Aún en su informe de 2008, el 
SIAPA culpa a la ley por sus cuentas morosas: “La 
legislación vigente en materia de agua complica el 
cobro regular a la totalidad de los usuarios”, e indi-
ca que busca la manera de cobrar “en tanto la legis-

20 Entrevista con Sergio Villalobos Gaona, 26 de julio de 
2010.
2 1 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/
PROMAGUA.pdf.
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lación se actualiza conforme a la lógica contempo-
ránea de los países desarrollados” (SIAPA, 2008:46). 

 Hoy en día, la legislación ha sido modificada 
para cumplir con esta lógica predominante y permite 
los cortes del servicio a los usuarios domésticos. El 
Artículo 97 de la Ley del Agua del Estado de Jalisco 
y sus Municipios señala que se podrá “reducir el su-
ministro de agua hasta al 33% el diámetro de la toma 
contratada por tener adeudos vencidos (sic) por más 
de dos meses y se podrá reducir hasta el 15% dicho 
diámetro por tener adeudos vencido (sic) por más de 
seis meses”.22 Más aún, las leyes de ingreso de 2010 
para los cuatro municipios servidos por el SIAPA au-
toriza al organismo a realizar la “suspensión total del 
servicio” en inmuebles de uso doméstico con más de 
cuatro meses de adeudo.23

22 http://www.siapa.gob.mx/transparencia/ley_agua.html.
2 3http://www.siapa.gob.mx/transparencia/leyes2010/
guadalajara_2010.pdf,  http://www.siapa.gob.mx/transpa-
rencia/leyes2010/guadalajara_2010.pdf, http://www.sia-
pa.gob.mx/transparencia/leyes2010/tlaquepaque_2010.
pdf, http://www.siapa.gob.mx/transparencia/leyes2010/
tonala_2010.pdf.

Trabajadores del SIAPA en planta de potabilización. Foto 
Cindy McCulligh

Otra de las recomendaciones del diagnóstico de 
2004 era: “Avanzar en la incorporación de la partici-
pación privada a través de una política de externa-
lización de servicios en los cuales el mercado pue-
da actuar con mayor eficiencia” (SIAPA, 2004:32). 
Para esto se dio alta prioridad a la gestión privada 
a partir de contratos parciales, y mediana priori-
dad a la firma de “contratos integrales de gestión” 
(Ibíd.:34). A largo plazo, después de ocho años o 
más, se contemplaba el “establecimiento de una 
Empresa Mixta o posiblemente un contrato de con-
cesión” (Ibíd.:51). 

No es del todo claro el avance que se habrá hecho 
en la política de “externalización de servicios”, aun-
que sí ha habido participación de importantes empre-
sas privadas. Proactiva Medio Ambiente, la asociación 
entre Veolia, FCC Construcción e ICA, reporta en su 
página en internet que ha trabajado en Guadalajara 
en la sectorización y recuperación de caudales24. Al 
mismo tiempo, la Planta Potabilizadora Toluquilla es 
operada por la empresa FYPASA y el SIAPA reporta 
que el costo de operación ha incrementado 65.2% en 
sus cuatro años de funcionamiento (SIAPA, 2009:13). 
Sergio Villalobos del SEPSIAPA también ha observado 
la integración de otras empresas para realizar funcio-
nes que anteriormente desempeñaban miembros del 
sindicato25. 

El año 2010 trajo un nuevo director para el SIA-
PA, José Luis Hernández Amaya, quien después de 
asumir su cargo no tardó mucho en hablar del PRO-
MAGUA y la necesidad de la inversión privada. Her-
nández Amaya anunció en mayo que el SIAPA reque-
ría de 23 mil millones de pesos y que esto no podía 
provenir sólo de recursos públicos. Decía el director 
que necesitaba la inversión privada, ya que: “Es la 
condición para que nos den recursos federales. Pero 
esto no es hablar de privatización del SIAPA, no 

24 http://www.proactiva.com.mx/pdf/PMA%20MX%20Fo-
lleto%20Institucional%202007.pdf.
25 Entrevista con Sergio Villalobos Gaona, 26 de julio de 
2010.
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existe esta palabra en la institución” (Informador, 
2010). Hay temor por hablar de la privatización en 
el SIAPA, no sólo por la resistencia que pueda dar-
se en la sociedad tapatía, sino por la fuerte opo-
sición de su sindicato. El SEPSIAPA ha mantenido 
una fuerte crítica a las políticas de privatización del 
agua desde hace años, organizando foros en contra 
de la privatización en 2006 y 2008, trabajando con 
sindicatos de otras ciudades y colaborando en el Co-
lectivo de Organizaciones Ciudadanas por el Agua 
(COLOCA) a nivel ZMG. En respuesta a las declara-
ciones del Director del SIAPA, el Secretario del sin-
dicato señaló ante los medios que la deuda heredada 
del anterior director, Rodolfo Ocampo, resultado de 
irregularidades en el programa ‘Todos con Agua’, ha-
bía abierto la puerta a la iniciativa privada, con el 
riesgo de “perder el sentido social del SIAPA. Es un 
riesgo que entren empresas privadas, porque obvio 
que se irán por las áreas que les convienen, que son 
la comercial y las técnicas” (Ibíd.). En ese momen-
to, todavía no se anunciaba en qué área o proyecto 
llegaría esta inyección de dinero privado.

No fue sino hasta finales de octubre de 2010 que 
se presentó un proyecto a financiarse a través del 
FONADIN: el nuevo acueducto de Chapala para abas-
tecer a la ciudad. Además de las presas El Zapotillo 
y Purgatorio, se anunció esta nueva obra de abaste-
cimiento, un proyecto de 2 mil millones de pesos, 
cuya construcción arrancaría en 2011. A pesar de la 
historia de crisis del lago, Hernández Amaya afirmó 
que: “A Chapala nunca la vamos a dejar de operar” 
(Martínez, 2010). Se detalló que el proyecto sería 
incorporado al PROMAGUA y que el 50% de los re-
cursos serían federales y el restante de una empresa 
privada que recibiría la obra en concesión por un nú-
mero de años aún sin definir. Este pronunciamiento 
ha despertado denuncias y protestas por parte de 
varias organizaciones ciudadanas preocupadas por 
la conservación del mayor vaso lacustre del país y 
por la poca sustentabilidad de las políticas del agua 
en la ZMG.

Futuro concesionado

El SIAPA sigue siendo un organismo público descen-
tralizado pero la privatización ha cercado la gestión 
del agua en la ZMG. Empresas privadas potabilizan el 
agua y construyen presas; pronto empezarán a cobrar 
por tratar las aguas residuales de la urbe y de concre-
tarse los planes de la administración actual podrán 
cobrar por extraer el agua del Lago de Chapala. La 
tendencia global, tras los fracasos de concesiones so-
nadas en diversos países latinoamericanos, ha sido 
hacia la concesión de obras de infraestructura hidráu-
lica. A las empresas el Estado les garantizan sus pa-
gos durante la vida de la concesión, pero la “rentabi-
lidad social” de estos proyectos no se ha comprobado. 
¿El manejo de las aguas de nuestros lagos y ríos debe 
estar en manos de una empresa privada, cuyo interés 
es económico y no la sustentabilidad hídrica de la 
región a largo plazo? ¿Ha de ser fuente de ganancia 
privada el tratamiento de las aguas residuales? En el 
contexto de la crisis de sobreexplotación y contami-
nación de las aguas, con la ZMG como un caso severo, 
está por verse si las empresas privadas aportarán a 
una gestión sustentable del agua o únicamente a los 
dividendos de sus accionistas o dueños.
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Está claro que el hecho de que el agua no sea pri-
vatizada no garantiza que sea gestionada adecua-

damente. Muchos sistemas de agua públicos presentan 
diversos problemas. Creemos que no hay una única so-
lución o un modelo que funcione para todos los siste-
mas, sin embargo, podemos hablar de algunos elemen-
tos que nos acerquen a una mejor gestión del agua.

El manejo del agua debe ser público o comunita-
rio. Probablemente en el caso de ciudades es mejor 
que sea público, mientras que en caso de poblaciones 
más pequeñas el manejo puede ser comunitario. Sin 
embargo, en ambos casos, es indispensable que este 
manejo se haga de forma participativa y democráti-
ca, con un manejo transparente de los recursos y 
con rendición de cuentas. Esto significa que se tie-
nen que diseñar mecanismos para que la opinión de 
las personas sea no sólo escuchada sino determinante 
en el manejo del agua.

El agua debe ser vista como un bien común que 
se comparte con las personas que viven aguas arri-
ba y aguas abajo. La gestión de los bienes comunes 
debe tener reglas claras, acordadas de manera colec-
tiva para que podamos aprovecharlos al tiempo que 
cuidarlos. Además, el agua es un elemento indispen-
sable de los ecosistemas y las plantas y los animales 
la necesitan. Si no consideramos esto, dañamos las 
cuencas y los ecosistemas provocando consecuencias 
importantes en nuestro propio disfrute del agua. La 
alteración del ciclo hidrológico provoca problemas 
graves. El desviar agua y modificar la vegetación na-
tural hace que se agoten las fuentes de agua y se pro-
voquen desastres como las inundaciones y sequías.

Finalmente, el agua es un derecho humano funda-
mental. Esto significa que todas y todos tenemos dere-
cho “a disponer de agua suficiente, salubre, acep-

table, accesible y asequible para el uso personal 
y doméstico” (OG No.15, 2002). En julio de 2010, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
una resolución para reconocer el derecho humano al 
agua y al saneamiento. Además en septiembre de ese 
mismo año el Consejo de Derechos Humanos también 
emitió una resolución acerca de estos derechos. Su-
mando estos reconocimientos a otros instrumentos 
internacionales, como la Observación General No. 15 
(artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales), queda claro que el 
agua como derecho humano demanda un manejo justo 
en donde no se discrimine a nadie.

La privatización del agua, en sus diferentes for-
mas, está en conflicto con estos elementos para una 
buena gestión del agua. Su motivación es generar una 
ganancia económica lo cual no es compatible con una 
visión de bien común y público, de derecho humano, 
de manejo ambientalmente sustentable.

¿Qué gestión del agua imaginamos?
Claudia Campero Arena

Pelícanos en el Lago de Chapala. Foto Cindy McCulligh
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