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Radio Metrópoli 23/03/2018. Día Mundial del Agua, entre desapariciones y protestas 

Pocas veces habíamos visto que se desarrollaran protestas contra desapariciones recién 

ocurridas, como la de los estudiantes. Ocurre cuando, en todo el mundo, de diversas maneras, se 

celebró el Día Mundial del Agua y, particularmente en Brasilia, capital de Brasil, se llevaba a cabo 

el Foro Mundial del Agua y el Foro Alternativo Mundial del Agua. Entre desapariciones forzadas 

y escasez del agua, no hay a cuál problemática irle de mayor gravedad. Uno es delito de lesa 

humanidad, que afecta no sólo a familiares y amigos de los desaparecidos, sino que lastima a la 

sociedad entera; el otro es una problemática que afecta a la gran mayoría de pobres, en las grandes 

ciudades y también en el campo. El inicio de la primavera es  el inicio de la escasez del vital líquido. 

La realización simultánea de los dos foros mundiales, corresponden a las dos grandes posturas 

enfrentadas que se disputan el acceso al agua. El primero, es el institucional, el de las grandes 

corporaciones que requieren del agua como su materia prima y son las grandes empresas 

alimenticias y de aguas gaseosas que se han impuesto en todo el mundo para el control de los 

recursos hídricos y de los que hacen sus grandes negocios. Para ellos, el agua es sólo una mercancía 

más entre otras muchas, pero de importancia estratégica. En cambio, el Foro Alternativo lo forman 

las grandes organizaciones, pueblos indígenas y defensores del derecho humano, que luchan contra 

la privatización del agua y por garantizar su acceso a grandes sectores de la población mundial. 

Son los que luchan contra la contaminación del agua y a favor de una gobernanza democrática de 

su gestión, lo que significa que la misma gente tenga acceso a su administración, control y 

distribución a bajo costo y que las grandes inversiones para la infraestructura de distribución, así 

como su actualización, sea permanentemente vigilada por los usuarios y evitar así, el dispendio, 

pero sobre todo su corrupción, ya no digamos que se mantengan esquemas privatizadores como las 

concesiones a empresas privadas, como ocurre en muchas ciudades del país. Se trata del control 

social del uso del agua. 

En el Foro Alternativo, un líder indígena brasileño, Kamu Dan, liderazgo indígena del pueblo 

Wapixana, que habita el este del estado de Roraima, señaló que “Estamos en el mismo planeta, que 

está siendo destruido por la codicia de empresas multinacionales. En nuestros territorios todavía 

hay reserva de agua, porque existe la selva, exista el bosque. No va a ser el pueblo solo que va a 

defender, es toda una nación.”1 No es casualidad, en nuestro caso en México, que sean pueblos 

indígenas los más dispuestos a la defensa de sus recursos naturales. Si imagináramos un poco la 

situación de los recursos hídricos en Jalisco y la disputa con estados vecinos, el panorama es de 

una de las luchas sociales de la mayor relevancia. La crisis del agua en Jalisco es grave y pocos 

quieren verla y, sobre todo, actuar para enfrentarla, resolverla e impulsar políticas sociales de 

cuidado del agua y del tratamiento necesario para el agua contaminada que beben muchas 

poblaciones, en particular las que se encuentran con graves problemas de salud en la rivera del 

Lago de Chapala. 

La lucha por el agua en Jalisco es una expresión de las luchas sociales que se dan en todo el 

mundo. Por eso es importante facilitar toda la información disponible sobre la realidad de los 

recursos hídricos con que cuenta el estado y los proyectos de los gobiernos, tanto el federal como 

del estado, para resolver esta problemática. Los proyectos de Arcediano y El Zapotillo, son sólo 

unos botones de muestra, de la importancia de informar a la gente lo que ahí se pretende; por eso 

la importancia, no sólo de informar, sino de que la gente sepa cómo defender los recursos a los que 

tiene derecho y que no pierda de vista que la gran oposición que se da en torno al agua, es entre 

empresas que quieren controlarla y convertirla en mercancía, y las organizaciones, colectivos y 

movimientos sociales que reivindican el agua como un derecho humano elemental. En este, como 

en otros problemas, el aporte de las y los académicos universitarios es fundamental. Sólo así 

podremos celebrar con sentido el Día Mundial del Agua. 

                                                           
1 Artículo consultable en: https://www.alainet.org/es/node/191679  
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