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CORRE LA VOZ Y  COMPARTE CON TUS VECIN@S

El agua y los
pueblos y barrios

originarios 

Documento informativo de la Coordinación de Pueblos, Barrios
Originarios y Colonias de Xochimilco

Conoce tus derechos, organízate y defiende el líquido. 



I. ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Los pueblos, barrios y colonias tienen derecho a ser informados de forma

detallada sobre las obras de infraestructura hidráulica que se lleven a cabo en

su territorio. Es importante que, por lo menos, en cada obra de infraestructura

hidráulica se entregue la información siguiente:

 

1. Justificación técnica del proyecto. Es importante que la autoridad responda

las siguiente preguntas ¿De qué forma el proyecto resulta en un beneficio para

la comunidad? ¿Existen otras alternativas viables para resolver el mismo

problema? ¿Los pueblos y barrios participarán en la elaboración de las

propuestas y acciones?

 

2. Responsable del proyecto. La Ciudad de México, a través de distintas

concesiones, ha repartido a cuatro empresas transnacionales la realización de

distintos servicios y obras. Además, en ciertos casos el SACMEX lleva a cabo

obras con base en adjudicación directa o por medio de licitaciones. Por ello, es

importante solicitar el nombre de la empresa responsable como el acto

administrativo y el expediente completo que da origen a la participación de los

privados. También es importante saber que las Alcaldías tienen competencia

respecto de infraestructura secundaria, el SACMEX de infraestructura primaria, y

que CONAGUA tiene competencia respecto a las aguas nacionales: extracción

de agua de acuíferos subterráneos, o descarga de aguas residuales en acúiferos

de aguas nacionales. 

 

3. Tiempos de los trabajos. Se debe informar sobre el tiempo que durarán las

obras, y si fuera necesario, las autoridades y las empresas responsables deben

entregar sus bitácoras del trabajo que realicen día con día.

 

4. Presupuesto total que será ejercido para el desarrollo de las obras. 

 

5. ¿Cómo contar con esa información?

 

La información debe ser transmitida a toda la pobiación de forma previa al

inicio de las obras a través de asambleas informativas o por medio de cualquier

mecanismo que la propia comunidad decida.

 

En caso de que las autoridades se nieguen a la entrega de la información, se

debe ingresar una solicitud por medio de la plataforma de transparencia de la

página www.infomexdf.org.mx en la cual se solicita la información contenida en

este documento



II. DERECHOS COLECTIVOS DE PUEBLOS

Y BARRIOS
Los pueblos y barrios originarios de Xochimilco y de toda la

Ciudad cuentan con derechos especiales en relación al agua,

entre los que podemos citar:

 

Derecho de autogobierno. Es el derecho a nombrar o elegir,

con base en la forma que libremente decidan los pueblos o

barrios, a sus autoridades: comisiones del agua, sistemas

comunitarios, etc., para hacerse cargo de los distintos aspectos

del líquido en el territorio.

 

Tierra y territorio. Los pueblos tienen derecho a que se

reconozcan los derechos de propiedad o posesión del agua que

se encuentre en su territorio.

 

Derechos de control y administración. Los pueblos tienen
derecho a administrar, gestionar, conservar, mejorar, proteger y

utilizar el agua en su territorio. 

 

Derechos de acceso preferente.  Los pueblos tienen derecho

al acceso preferente del agua en sus territorios.

 

Consulta y consentimiento. Los pueblos tienen derecho a que

se obtenga su consentimiento de forma previa, libre, informada,

culturalmente adecuada, de buena fe y   por medio de sus

instituciones representativas, en relación a cualquier medida

administrativa o legislativa susceptible de afectar el  uso,

administración o gestión del agua en su territorio.

 

 



II. LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y SUS DERECHOS

COLECTIVOS
Desarrollo. Los pueblos tienen el derecho a decidir sus propias

prioridades en materia de agua y desarrollo.Participación. Los

pueblos tienen derecho a participar, por medio de sus propias

instituciones o representantes, en los órganos del Estado

encargados del manejo de las aguas en la Ciudad de México, es

decir, en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

 

No discriminación. Se debe asegurar el acceso preferente de los

pueblos indígenas al agua, además, deberá asegurarse que por

ningún motivo el acceso o disposición del agua se lleve a cabo de

forma discriminatoria en relación a otros sectores de la población.

 

Medio ambiente.  Los pueblos tienen derecho a que se reconozca

la importancia de sus prácticas tradicionales para la conservación

del agua y del medio ambiente, así como a no sufrir ninguna

afectación al medio ambiente en su territorio.

 

Mecanismos de restitución/garantías. Los pueblos tienen
derecho a que se les restituya de forma íntegra por las afectaciones

que haya sufrido el agua en su territorio por cualquier acto que se

haya realizado sin su consentimiento previo, libre e informado. 

 

Salud. Debe asegurarse que los pueblos no se vean afectados en

sus condiciones de salud y vida digna por la mala calidad del agua.

 

Agricultura y alimentación. El agua debe ser de calidad a fin de

asegurar la agricultura de subsistencia.



LA IMPORTANCIA DE HACER VALER LOS DERECHOS 

Actualmente, ni la Alcaldía Xochimilco ni el Sistema de Aguas

de la Ciudad de México han entendido que deben respetar

los derechos de los pueblos y barrios antes de comenzar

cualquier obra.

 

No es que los pueblos se opongan a mejorar sus condiciones

de vida y la situación del agua. La oposición es porque no se

tiene sensibilidad ni respeto al desarrollo histórico de la

sobreexplotación del líquido en Xochimilco.

 

Durante décadas los pozos, manantiales y fuentes de agua de

Xochimilco fueron saqueados para favorecer a otras zonas de

la Ciudad, lo que ha producido escasez, hundimientos, y mala

calidad del agua hoy en día.

 

En el momento en que las autoridades entiendan que se

debe hacer justicia con los pueblos de Xochimilco, y cuando

entiendan que los habitantes conocen de primera mano la

situación de sus pozos, de la red hidráulica, y de la gestión del

agua, y que cada pueblo puede por sí mismo decidir qué es

lo que más les conviene en la gestión del líquido, será posible

establecer una relación de igualdad y diálogo en beneficio de

los pueblos. 

 

Mientras eso no ocurra, mientras no se respeten los derechos,

los pueblos seguirán luchando por el agua y por su derecho a

participar en la toma de decisiones.

 

 


