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Contexto a mediados 2000
•

Demandas/conflictos en todo el país relacionadas con el
agua y el medio ambiente (contaminación, sobre-explotación,
discriminación, privatización, etc.) que motivan articulaciones
enfocadas principalmente al uso de estrategias de exigibilidad
política

•

IV Foro Mundial del Agua México 2006
se conforma la COMDA (HIC-AL participa) compuesta por
ONGs y movimientos que organiza el Foro Alternativo y
participa en el Tribunal Latinoamericano del Agua (mayor
número de casos de agua en toda AL se encuentran en
México)

•

Pocos litigios en materia DESC y ninguno decidido
favorablemente sobre el derecho humano al agua

13 Pueblos
Entre muchos otros, nace el Movimiento de los Trece
Pueblos de Morelos para reaccionar a la falta de
disponibilidad, mala calidad y discriminación en la
distribución del agua. El movimiento entra en diálogo con
la COMDA e HIC-AL . Se plantea la necesidad de reforzar
la estrategia jurídica para solucionar las demandas de la
población y avanzar en la justiciabilidad del derecho al
agua

Las dos caras de Morelos

Los primeros pasos
•

HIC-AL (contacto con el movimiento y experiencia en
DDHH) conforma un equipo de abogados/as
administrativistas (experiencia técnico-jurídica) y
académicos/as (DDHH) para construir el litigio

•

Se preparan diagnósticos sobre cuatro casos distintos
en Morelos

•

Se presentan los resultados en una reunión con
academia, ONG, Alto Comisionado para los DDHH de
la ONU y personas afectadas en la que se escoge el
caso de Ampliación 3 de Mayo en Alpuyeca por
considerarse la más viable

El caso
En la colonia- zona semi-rural con alto
grado de pobreza- viven 100 familias
y Son posesionarias de lotes urbanos
ejidales (Ferrajoli, informe Relatora
Uruguay)
y Residen en la zona desde hace 10 años
sin contar con las tuberías de distribución
de agua ni con una toma de agua cercana
a las viviendas y tampoco con
saneamiento, pago altos costos por pipas
privadas
y Son discriminadas en relación con zonas
cercanas
y

Rinconada Santa Fe

Colonia Tres de Mayo

Un puente las une….

Principales derechos violados
•

4 amparos individuales por violación del
derecho al agua y al saneamiento
(accesibilidad
física,
asequibilidad
y
disponibilidad), por derecho a la vivienda y
salud.
Cuando se inició el juicio el DHA se recurrió al
PIDESC y en la OG 15. Con la reforma del art. 1º
(reforma DDHH de 2011)
y del
4º
Constitucional, del 8 de febrero de 2012, hoy está
reconocido, con el saneamiento, también en la
Carta Magna: “Toda persona tiene derecho al
acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma
fi i t
l b
t bl
ibl ”

Litigio (2009-2015…)
En 2012 se logra sentencia favorable:
1.

Por primera vez se aplica el nuevo artículo 4º de la Carta
Magna afirmándose su violación ya que la autoridad se ha
negado a proporcionar el servicio en condiciones de
igualdad

Las autoridades responsables, sin poder esgrimir temas
presupuestarios, deben cumplir de inmediato con el acceso
al agua potable y saneamiento realizando los trámites para
que la quejosa tenga acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible (pipas gratuitas/red).
La autoridad construye la red (efecto colectivo) pero el
agua llega sólo 4 horas un día por semana, aún así el
juez de la ejecución considera cumplida la sentencia
2.

El caso llega a la Suprema
Corte/Amicus Alto Comisionado
•

Inconformidad: aspecto disponibilidad del agua/derecho al
saneamiento (que el juez confunde por calidad). Inspección
notarial demuestra que durante una semana no se logra llenar
ni un tinaco de 750 litro (cada una de las 6 personas de la
familia cuenta con alrededor de 17 litros de agua por día lo
que viola OMS).

•

Resolución SCJN: el argumento es fundado, avanza en definir
contenido y alcance DHA (no basta con toma de agua si llegan
menos de 50-100 litros al día/persona= violación DHA) y al
saneamiento (conforme documentos internacionales)
Autoridad debe cumplir con los efectos precisados en
la ejecutoria de amparo acreditando que el agua es
proporcionada a la quejosa bajo los estándares
precisados en el fallo constitucional (el caso regresa al
Colegiado)

Incidencia
Desde la reforma al 4º HIC-AL y la
COMDA han colaborado a una propuesta
ciudadana de Ley General de Agua
• Se ha abierto un diálogo con el Senado en
la materia
• La resolución de la SCJN se ha empleado
para criticar públicamente el texto del
proyecto de Ley General de Aguas
propuesto por CONAGUA
(tergiversación DDHH)
•

Obstáculos/ “soluciones”
1. Derecho
administrativo/DDHH
2. Difícil acceso
información
3. Costo de las
pruebas/dificultad de
comprobar nexo causal/
relación con notarios
4. Amenazascriminalización
5. Disponibilidad agua para
uso personal y
doméstico
6. No respecto de las
decisiones SCJN

1.

Equipo multidisciplinario

2.

Insalvable, largos tiempos

3. Caso más sencillo/
sensibilización
4. Visibilización/alianzas
/reuniones
5. Revisión de las concesiones
para dar prioridad a uso
personal y doméstico, etc.
6. Diferentes acciones políticojurídicas

¡Muchas gracias!
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