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Información tomada de:
Gandhi. Las guerras globales del agua
privatización y fracking. [Consultado 9
de diciembre de 2016]. Disponible en:
http://www.gandhi.com.mx/las-guerrasglobales-del-agua-privatizacion-yfracking
Por: José de Jesús Martínez
José Luis Castro

Gestión del agua, conflicto social y abasto de agua a las ciudades
El agua de México se puede entregar a los Estados Unidos Americanos, si dejamos que el gobierno mexicano
realice la privatización del agua, como lo hicieron con el petróleo. La privatización del agua ha provocado
estragos por doquier: desde Bolivia, donde la revuelta de los alienados indígenas contribuyó al derrocamiento del
régimen neoliberal, pasando por Alemania, máxima superpotencia geoeconómica de Europa, país en el que el
gobierno fue obligado a dar marcha atrás de la privatización del agua. El agua forma parte de un proyecto
llamado integración Norteamérica, a futuro el agua en México se privatizara y será usada para hacer
excavaciones es decir Estados Unidos quiere hacer un acueducto llamado monterrey 6, van a desviar el río panuco
despedazando la agricultura mexicana, porque les interesa el gas “Shell gas” del noreste de México. El polémico
fracking (fracturación hidráulica) -que usa colosales cantidades del líquido vital, sumado de una centena de
arcanas sustancias químicas cancerígenas- sirve de bisagra para la doble privatización de los hidrocarburos y el
agua, y ha sido imputado como causal de crecientes sismos. El fracking desdeña el seminal principio bioético puente entre ciencia y humanismo- primum non nocere ("lo primero es no hacer daño"). El "derecho humano" de
legaloide "asequibilidad" del agua solapa su privatización, no resuelve la sed global, sino la mercantiliza con un
mínimo caritativo carente de "reglas de origen" biológico. Hay que atreverse a ir más allá del primitivo y vulgar
"mercado" para propinar un golpe de timón ciudadano y, sobre todo, humanista, que transcienda al agua como
un "derecho de supervivencia" (survival right) de todos los seres vivientes, sin excepciones ni decepciones, en la
nueva civilización de la biosfera. En la ciudad de Monterrey se concentrara el proyecto del gas Shell Gas, con el
fraking (fracturación hidráulica inyectan agua para perforar horizontalmente para obtener el gas, lo extraen) en
New York está prohibido el fraking por las consecuencias en el bienestar de la comunidad. Existen privatizaciones
exitosas como en Suecia, en ese país no existe la corrupción.
En El Colegio de San Luis existe el programa de investigación Agua y Sociedad. Tiene como objetivo realizar,
impulsar y difundir la investigación de los procesos socioculturales que atañen a la gestión del agua, poniendo
especial énfasis en estudios comparativos de México con otros países. El programa desarrolla de manera más
específica investigación y actividades principalmente en torno a dos líneas: gestión del agua y conflicto social, y
abasto de agua a las ciudades. En la actualidad forma parte del proyecto “El agua en México: usos, gestión y
conflictos” que ha elaborado un equipo de investigadores de la Red de Colegios del país. También forma parte
del programa “Water Law and Indigenous Rights” que auspician la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y la Universidad de Wageningen. Para sus estudios comparativos, el Programa Agua y Sociedad
desarrolla una intensa colaboración con investigadores del Centre Nacional de la Recherche Scientifique (CNRS)
de Francia y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección bibliográfica sobre este tema, que puedes
consultar.
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La gestión del agua urbana en México: retos, debates y bienestar / Barkin,
Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara, 2006.

David

(Coord.).

Esta obra es un trabajo colectivo que analiza el sistema de gestión del agua en México, la problemática
sobre la administración del agua a nivel local y nacional, este libro fue producto del IV Foro Mundial
del Agua con sede en la ciudad de México en marzo de 2006. En algunos casos se plantean alternativas
y visiones de solución diferentes, que convergen en plantear un marco regulatorio y ordenamientos
jurídicos, que propicien una mejor prestación y eficiencia en los servicios de suministro de agua potable,
alcantarillado y saneamiento. Especial énfasis se da a la problemática relacionada con la calidad del
agua, su valor, los modelos de gestión así como las perspectivas sobre la situación que guarda el vital
líquido en el entorno geográfico nacional.
Por: Virginia Cruz

Sandré Osorio, Israel. Conflicto y gestión del agua: documentos para el estudio de las Juntas de Aguas
en el Valle de México, 1920-1950. México : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social: Comisión Nacional del Agua: Archivo Histórico del Agua, 2008.
El autor ilustra el lograr un reparto equitativo de las aguas y regular el acceso a ellas de acuerdo a sus
propias necesidades, así como evitar los conflictos entre ellos mismos, los usuarios de los diferentes
corrientes del país se conformaron por su cuenta y riesgo en organizaciones o sociedades de usuarios,
que después se llamaron Juntas de Aguas y el gobierno federal, mediante el artículo 219 del
“Reglamento de la ley de aguas de propiedad nacional de 1934” con esta ley se empezó a manejar el
concepto de “Juntas de Aguas” como organismo administrador del agua a partir de los reglamentos.
Esta compilación reúne siete casos de Juntas de Aguas del Valle de México: del rio Cuautitlán, de
Teoloyucan, de Villa Nicolás Romero, del canal de Cuamatla, de Tepotzotlán, de los manantiales de San
Juan Teotihuacán y del rio Coscomate.
Por: Virginia Cruz
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Justicia hídrica: acumulación, conflicto y acción social / Editado por Rutgerd Boelens, Leontien
Cremers, Margreet Zwateveen. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos, 2011.

Por: Marcela Luna

La justicia hídrica que tiene como objetivo contribuir con la justicia en el tema del agua. Es una
amplia alianza internacional de investigación, capacitación y acción política que conecta
estratégicamente la investigación comparativa e interdisciplinaria sobre los mecanismos de
acumulación y conflictos del agua. También intenta traducir estos conocimientos con miras a la
capacitación y concientización de un conjunto crítico de profesionales del agua, líderes de
usuarios y hacedores de políticas, además de acompañar las estrategias de la sociedad civil que
se enfoquen en mejorar la posición de los grupos con menos derecho y voz en el tema del agua.
Este libro está dividido en cuatro secciones, en las cuales se abordan aproximaciones
conceptuales a la Justicia Hídrica, elaboraciones temáticas de las injusticias hídricas en diversos
contextos y países, se presenta un esbozo empírico de estos contextos y problemáticas
nacionales, y finalmente, los autores examinan y presentan una serie de caso a nivel subnacional.
Expropiación y conflicto social en cinco metrópolis latinoamericanas / Antonio Azuela
(coordinador) ; Juan Ignacio Duarte, Emílio Haddad, Carlos Herrera, Cacilda Lopes dos Santos,
María Mercedes Maldonado, Melinda Lis Maldonado, Ángela Oyhandy, Diego Isaías Peña,
Camilo Saavedra. México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.

Por: José de Jesús Martínez

Esta obra reúne estudios de caso sobre la aplicación del derecho de expropiación en América
Latina, y es probable que se convierta en el trabajo definitivo sobre el tema para esta década.
La justificación para la expropiación de terrenos también varía en los diferentes países de
Latinoamérica, pero los principales propósitos son casi los mismos, por ejemplo bienes públicos y
benéficos para la sociedad como carreteras, vivienda accesible al trabajador, regulación de
propiedad en lugares informales. Pero en las expropiaciones de grandes terrenos para crear
infraestructura de gran envergadura como aeropuertos, casi en todos los países existe un
escepticismo, debido a que son desplazados de sus hogares muchísimas personas y se crean
conflictos sociales. En Estados Unidos se aprobó el expropiar a propietario privado para ceder los
derechos a otro propietario privado con mayor solvencia económica, siempre y cuando
colaboré con esa expropiación en el desarrollo económico del país.
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Fuentes, Nelly León. Los debates y las batallas por el agua en Xalapa, 1838-1882 / Nelly
León Fuentes. Xalapa, Veracruz: Universidad Veracruzana, 2009
El objetivo de este libro es explicar el origen y el alcance de las tensiones sociales
derivadas del control, del uso o manejo del agua entre los actores sociales y los grupos
hegemónicos que componían la estructura social del entorno rural-urbano de Xalapa, en
los años de 1838 al año de 1882. La transformación de una sociedad con costumbres
coloniales hacia una sociedad liberal con modernas tecnologías agroindustriales, la
manipulación del agua dio origen a conflictos entre la población, al existir productores,
consumidores y pequeños agricultores se terminó con el agua provocando escases del
líquido. El libro se divide en cuatro capítulos en ellos se investiga las leyes de reforma, la
primera industrialización en el país subrayando los cambios en el uso del agua, también
la incorporación del ciudadano de Xalapa en las funciones burocráticas dentro de la
Institución Municipal.
Por: José Luis Castro

M

ás sobre
el tema

Vargas Velázquez, Sergio. Guía para la construcción de consensos en la gestión integrada del
agua. México : Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2009.
Asad, Musa. Gestión de recursos hídricos en México : el papel del PADUA en la sostenibilidad
hídrica y el desarrollo rural. México : Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 2006.
Coser, Lewis A. Las funciones del conflicto social. México : Fondo de Cultura Económica, 1961.
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Lucio Martínez, Alejandra. El abasto de agua y saneamiento de la ciudad de Morelia en los años treinta
[tesis]. Morelia, Michoacán : Alejandra Lucio Martínez, tesista, 1999.
Mayer, Enrique. Cooperación y conflicto en la comunidad andina : zonas de producción y organización
social. Lima, Perú : Instituto de Estudios Peruano, 1989.
La gestión de los recursos hídricos : realidades y perspectivas / Denise Soares ... [y otros]. México :
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales : Instituto Mexicano de Tecnología del Agua :
Universidad de Guadalajara, 2008-2009.
La gestión del agua en México : avances y retos / Comisión Nacional del Agua. México : Comisión
Nacional del Agua, 2007.
Martínez Reyes, Estefanía. ¿Sustentabilidad en la cadena agroindustrial de la leche? La influencia de
Nestlé en la gestión del agua en Lagos de Moreno. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Estefanía Martínez
Reyes, tesista, 2015. Tesis (Maestra en Gestión Sustentable del Agua) -- El Colegio de San Luis, A.C.
González Martínez, Nelson Fernando. Entre el acceso y la circulación: agua y gestión de obras
hidráulicas en la ciudad de Santafé (1757-1810). Bogotá, Colombia : Universidad de los Andes. Facultad
de Ciencias Sociales, 2011.
Escasez y gestión del agua en el norte de México / Cecilia Sheridan Prieto y Hernán Salas Quintala
(coordinadores). México : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2013.
López Valle, Sonia. Élites gerenciales en la gestión participativa del agua El Consejo Directivo del Comité
Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS) del acuífero del Valle de San Luis. San Luis Potosí, San Luis Potosí
: Sonia López Valle, Tesista, 2013. Tesis (Maestra en Gestión Sustentable del Agua). El Colegio de San Luis,
A.C.
Pesci Eguía, Ana Lucía. Isomorfismo institucional en la gestión pública municipal el caso de la prestación
del servicio de agua potable y saneamiento en el Municipio de San Luis Potosí, 2004-2009. San Luis Potosí,
San Luis Potosí : Ana Lucía Pesci Eguía, tesista, 2010. Tesis (Maestra en Asuntos Políticos y Políticas
Públicas). El Colegio de San Luis Potosí, A.C.
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Peña, Francisco. Resistencia a las políticas de gestión del agua en México : la transferencia del distrito
de riego Tula, Hidalgo. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2013.
Nuevas formas de gestión ambiental : agua y ordenamiento ecológico territorial / Gerardo Bocco,
Alejandro Brugués Rodríguez, Luis E. Cervera Gómez, Gustavo Córdova Bojórquez, César M. Fuentes
Flores, Ángel Massiris Cabeza, Julia E. Monárrez Fragoso, Francisco Javier Núñez Sánchez, Laura Ochoa
Lozano, Hugo Luis Rojas Villalobos, Lourdes Romero Navarrete, María de Lourdes Romo Aguilar, Rodolfo
Rubio Salas. Tijuana, Baja California : Colegio de la Frontera Norte, 2009.
La sed urbana : la ciudad como construcción hidráulica / coordinador Francisco Peña. San Luis Potosí,
San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2013.

Uso y gestión del agua en las zonas semiáridas y áridas : el caso de la región de Murcia (España)
y Baja California Sur (México) / Editoras: Lola Frutos Balibrea y Lorella Castorena Davis. Murcia :
Universidad de Murcia, 2011.
La gestión del agua en la cuenca del río Amacuzac: diagnósticos, reflexiones y desafíos/
Editores Sergio Vargas, Denise Soares y Nohora Beatriz Guzmán. Jiutepec, Morelos: Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua, 2006.
La gota del agua : hacia una gestión sustentable y democrática del agua / consejo editorial:
Esch, Sophie ...[y otros] ; autores Pedro Arrojo Agudo ...[y otros]. México : Fundación Heinrich
Böll, 2006.
Gobernanza y gestión del agua en el occidente de México : la metrópoli de Guadalajara /
coordinadores Heliodoro Ochoa García, Hans-Joachim Bürkner. Guadalajara, México : Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2012.
Gestión pública y social del agua en México / Fernando Pérez Correa, coordinador. México :
Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.
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García Nales, Ana Cristina. Las organizaciones no gubernamentales en la gestión del agua en
la frontera México-Estados Unidos. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Ana Cristina García Nales,
tesista, 2007. Tesis (Licenciatura en Relaciones Internacionales). El Colegio de San Luis, A.C.
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Artículos en la Base de datos EBSCO HOST
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e n Línea

Íñiguez Sepúlveda, César Domingo, Teodoro Bernal Salazar, and José Pablo Moreno Osuna.
"Correlación entre índices urbanos: la gestión del agua de uso urbano y la marginación urbana.
(Spanish)." Urbano 18.32 (2015): 50-59. Fuente Académica. Web.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=12&sid=6b240d43-060f-47ec-8e47d5b2388a4469%40sessionmgr106&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=
116643995&db=zbh
Frausto Ortega, Jesús. "Gestión y cultura del agua en nuevo Laredo, Tamaulipas." Frontera Norte
27.53
(2015):
89-114.
Fuente
Académica.
Web.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=13&sid=6b240d43-060f-47ec-8e47d5b2388a4469%40sessionmgr106&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=100368838&db=zbh

Peinado Guevara, Víctor Manuel, et al. "Análisis de la producción agrícola y gestión del agua
en módulos de riego del distrito 063 de Sinaloa, México. (Spanish)." Estudios Sociales: Revista De
Investigación
Científica
23.46
(2015):
113-136.
Fuente
Académica.
Web.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=14&sid=6b240d43-060f-47ec-8e47d5b2388a4469%40sessionmgr106&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=108658748&db=zbh

Fonseca Vasconez, José Fabián, and Mabel Font Aranda. "Diagnostico estratégico para la
gestión y sostenibilidad del destino turístico baños de agua Santa-Tungurahua-Ecuador.
(Spanish)."
Retos
Turísticos
14.2
(2015):
92-103.
Fuente
Académica.
Web.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=15&sid=6b240d43-060f-47ec-8e47d5b2388a4469%40sessionmgr106&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=108728173&db=zbh
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Embid Irujo, Antonio. "El derecho y la gestión local del agua en Santa Rosa De Ocopa, Junín,
Perú. (Spanish)." Derecho PUCP 73 (2014): 285-287. Fuente Académica. Web.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c8b35cfe-3ea4-41bb-83b25a42dd254605%40sessionmgr102&vid=19&hid=102
Navarro-Chaparro, Karina, Patricia Rivera, and Roberto Sánchez. "análisis del manejo de agua
en la ciudad de Tijuana, Baja California: factores críticos y retos. (Spanish)." Estudios Fronterizos
17.33
(2016):
53-82.
Fuente
Académica.
Web.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=02091ae5-c8a0-4289b5d5-025f0c991962%40sessionmgr102&hid=102
Dourojeanni, Axel C. "Políticas e instrumentos para la gestión del agua. (Spanish)." Agro Enfoque
30.202
(2015):
36-39.
Fuente
Académica.
Web.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=02091ae5-c8a0-4289-b5d5025f0c991962%40sessionmgr102&vid=11&hid=102

Artículos en la Base de datos JSTOR

Sánchez, Argelia Tiburcio, and María Perevochtchikova. “La gestión del agua y el desarrollo de
indicadores ambientales en México y Canadá: Un análisis comparativo.” Journal of Latin
American Geography, vol. 11, no. 2, 2012, pp. 145–165. www.jstor.org/stable/24394816.
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De Lourdes Amaya Ventura, Ma. “Aspectos institucionales de la gestión del agua en Pachuca,
Hidalgo / Institutional Aspects of Water Management in Pachuca, Hidalgo.” Revista Mexicana
De Sociología, vol. 73, no. 3, 2011, pp. 509–537. www.jstor.org/stable/23075717.
Prat, Narcís. “La Gestión ecosistemica del agua.” Ecología Política, no. 6, 1994, pp. 91–98.
www.jstor.org/stable/20742766.
Espluga, Josep et al. “Participatión pública e inercia institucional en la gestión del agua en
España / Public participation and institutional inertia in water management in Spain.” Reis:
Revista Española De Investigaciones Sociológicas, no. 134, 2011, pp. 3–26.
www.jstor.org/stable/41304933.
Tapia, Roberto Pizarro. “Análisis de la gestión del agua en zonas áridas y semiáridas: una
propuesta de actuación.” Revista CIDOB d'Afers Internacionals, no. 45/46, 1999, pp. 11–33.
www.jstor.org/stable/40586148
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Informativa

Síguenos en nuestras redes sociales
Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga.

La Biblioteca cerrará el 20 de diciembre,
reanudando actividades el 09 de enero de 2017.
Deseamos pasen unas felices fiestas y que 2017 sea pleno en salud, prosperidad y éxitos.
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Al realizar una búsqueda en el catálogo selecciona la base de datos a ocupar o bien
selecciona
multibase.
Liga
al
Catálogo:
http://opac.colsan.edu.mx:8075/alipac/BHERQNDGQZVUMNXEMJDB-00021/form/find-simple

C

omentarios
y Sugerencias

El Colegio de San Luis, A. C., Biblioteca
Rafael Montejano y Aguiñaga. Parque
de Macul # 155 Fracc. Colinas del
Parque C.P. 78299, San Luis Potosí, S. L.
P, Tel. (444) 8-11-01-01 ext. 7012 y 7013.
Web: http://biblio.colsan.edu.mx

Tienes algún comentario escríbenos:
biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de esta publicación:
José de Jesús Martínez Benzor

