
 
México D.F. a 10 de marzo de 2015. 

A la sociedad mexicana: 

A las autoridades pertinentes: 

 

Con motivo de la iniciativa de la Ley General de Aguas, la generación de estudiantes 2015-2019 del Doctorado 

en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, manifestamos lo siguiente: 

1. Encontramos que la iniciativa contiene ambigüedades deliberadas y contradicciones respecto a la garantía y 

acceso al agua potable, como un recurso vital, natural y estratégico, que es un derecho humano. 

2. Como patrimonio, la propuesta de ley restringe el derecho al agua y regula inadecuadamente la distribución 

de la misma. 

3. Señalamos que esta iniciativa forma parte de la continuidad a las reformas privatizadoras que el gobierno 

del C. Enrique Peña Nieto y sus simpatizantes han diseñado e implementado a costa de ignorar las 

necesidades e iniciativas, tanto ciudadanas como de grupos políticos, que sí han fomentado foros abiertos a 

la discusión, lo cual implica que existe un interés privado por encima del interés público. 

4. Demandamos, previo a la continuidad o discusión de esta iniciativa de ley, que exista pleno acceso al 

recurso vital que, al día de hoy, no se ha concretizado para millones de mexicanos y mexicanas, que aún 

demandan el derecho al agua en sus comunidades.  

5. Señalamos que no es posible preservar el derecho al agua potable como la iniciativa apunta, debido a la 

propuesta de intensificar la participación de la iniciativa privada para la gestión, distribución, 

comercialización y control del agua. 

6. Reprobamos que las autoridades reemplacen un derecho universal por una categoría de propiedad, es 

decir, la mercantilización del suministro de agua. 

7. Señalamos que en tanto no existan las condiciones para el debate público y la garantía al acceso al agua, 

se está favoreciendo el clima de desconfianza e incertidumbre política hacia los representantes políticos, 

tanto para los mexicanos y mexicanas como para la esfera internacional. 

8. Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades universitarias, a la comunidad estudiantil y a todos los 

grupos de la sociedad civil para manifestarse, informarse y organizarse en contra de la mencionada Ley 

General de Aguas. Así mismo, nos sumamos a las exigencias de otras organizaciones e instituciones que 

han señalado nuestras mismas preocupaciones. 

¡Alto a las privatizaciones de los recursos vitales que nos pertenecen! 

¡Alto a la violación de nuestros Derechos Humanos y Sociales! 

Generación de candidatos a Doctores en Ciencias Sociales (2015-2019)  

de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 


