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I. NOTA INTRODUCTORIA

En primera instancia el agua pertenece a la naturaleza y luego, dado el privile-
gio de la humanidad de convertir a la naturaleza en activos naturales, ésta como
muchos otros recursos pertenecen al hombre. De ahí que independientemente
de su ubicación geográfica y disponibilidad física, este líquido sea un bien de
propiedad común siendo el mismo hombre quien a través de sus instituciones,
le atribuye al Estado el dominio público del recurso para su administración, su-
puestamente en aras del bienestar general.

Actualmente, el efecto de la globalización ha conducido a que las políticas
hídricas a nivel internacional observen una clara preferencia por la disminución
del Estado en la administración del agua. Esto no es gratuito ya que al conver-
tirse en un bien escaso, aunque sea de dominio público, al agua se convierte un
insumo muy importante para la generación de riqueza y no para el bienestar
social o común.

Esto la hace atractiva para el mercado, instaurando figuras jurídicas como
las concesiones y los mercados de agua, lo cual está siendo impulsado por los
diversos organismos internacionales, para plantear que el manejo privado del
recurso es más eficaz que el manejo público del mismo.

* Maestra en Derecho de la UNAM.
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II. EL PAPEL DEL ESTADO MEXICANO ANTE LA POLÍTICA
ECONÓMICA ACTUAL

La importancia de reconocer que el agua es un bien de dominio público, implica
la obligatoriedad del Estado para definir políticas públicas que aseguren el abasto
de usuarios múltiples, con diversas necesidades. En el caso de México, se ha
determinado que el agua es un asunto de seguridad nacional, tal como lo indica
la Ley de Aguas Nacionales, y se deja su distribución a las características pro-
pias de los actores locales a través de las Cuencas y sus Consejos de Cuenca
permitiendo en la propia Ley la inversión privada. Sin embargo, esto no es sufi-
ciente para lograr una equitativa distribución del recurso en la población.

El agua es de todos y de nadie, refrendando así la percepción de que ésta es
patrimonio común, por lo que no debe tratársele como una mercancía y no debe
ser privatizada, sino mantenerse bajo el dominio público de los Estados regula-
do por políticas participativas que garanticen la equidad en su acceso.

Considerando lo anterior, un elemento clave que debe incluir una política
hídrica, que considere al agua como un bien público, es la preservación del “or-
den de prelación”, de tal manera que sea el Estado el que asegure el suministro
mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas de la población.

Hay que mencionar que los bienes de dominio público tienen los caracteres
esenciales de inalienabilidad e imprescriptibilidad, los cuales son medios jurídi-
cos que tienden a hacer efectiva la protección de los bienes de dominio público,
a efectos de que cumplan el fin que motiva su afectación. Lo importante de
estos caracteres es que en la norma tengan la validez y la eficacia al aplicarlos
y que no sólo se enuncien en la letra de la ley.

Esto también implica, como lo indica el Artículo 27º constitucional, que el
Estado tiene el derecho de imponer la propiedad privada las modalidades que
dicte el interés público y busca regular, en beneficio social, el aprovechamiento
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer
una distribución equitativa de la riqueza pública.

Como bien es sabido, las aguas son propiedad pública, y excepcionalmente
pueden entrar al dominio de los particulares, siendo éste por lo tanto, un régi-
men de excepción y de interpretación y aplicación estricta, pero hoy día no es un
régimen de excepción, sino que la concesión a los particulares se ha vuelto una
regla, respaldada por la Ley de Aguas Nacionales, que más que regular conce-
siones, reafirma una apertura de la inversión privada sobre el recurso, dándole
gran importancia a la rentabilidad privada, aunque éste no sea como tal propie-
dad de los particulares, y sea de dominio público.
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193El agua, su privatización y el papel del Estado mexicano

Al hacer una relación dominio público-privatización del recurso, es importan-
te mencionar las condiciones políticas nacionales e internacionales que han
dado pauta a seguir iniciativas y proyectos que pudieran desvirtuar o desmem-
brar lo que el dominio público de los bienes implica. En el caso particular de
México, a partir de los años ochenta del siglo pasado, se da un cambio en el
contexto político y económico del país. Todavía bajo el régimen del Partido Re-
volucionario Institucional, que gobernó al país desde 1929 hasta el 2000, Méxi-
co se dirigió con veloz rumbo a la apertura del mercado mundial.

Encontramos así a Miguel de la Madrid (1982-1988), el primero de los llama-
dos presidentes tecnócratas que gobernaron al país, siguiendo en la misma
tónica Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), orien-
tados los tres hacia el libre comercio, la desregulación de la inversión extranjera
y hacia la desincorporación de las empresas paraestatales no estratégicas. Si
pensamos en sus malas intenciones, la “ineficiencia” de los municipios sirvió
como un argumento de peso para convencer a la sociedad de que el suministro
de agua podría funcionar mejor en manos de la iniciativa privada, y así trastocar
el dominio público de las aguas.

La administración pública entonces, obra y razona para determinar, lo más
conveniente a los intereses individuales aún a costa, del interés general. De tal
suerte, el interés general se ha convertido en uno de los conceptos clave de la
competencia administrativa en materia de aguas, pero sólo para encaminar el
recurso a la privatización.

Así podemos tomar en cuenta la siguiente postura respecto al papel que
juega el Estado en la actualidad:

La excesiva expansión del Estado intervencionista, en su versión de Estado social de
derecho, sumado al colapso de los regímenes comunistas de Europa Oriental, gene-
ró una reacción neoliberal a escala mundial que proclama el adelgazamiento del Es-
tado, la desregulación administrativa y la privatización de muchas instituciones y
actividades públicas, bajo el slogan, “El mejor Estado es el menor Estado”, para po-
ner al solidarismo social en retirada…1

Esto describe parte de la racionalidad del modelo neoliberal: si esto es lo que
sucede a nivel mundial, entonces el interés general no es una de las prioridades
para los Estados, y éstos deben dejar de intervenir para proteger los bienes

1 Fernández, Ruiz Jorge. “Apuntes históricos sobre la ciencia del Derecho Administrativo en México”. En
www.bibliojuridica.org, consulta realizada el 5 de agosto del 2008.
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comunes y el bienestar general, lo cual será definido con fundamento en las
nuevas políticas económicas mundiales.

A escala internacional el derecho administrativo se advierte en retirada de
diferentes frentes, dominado en mayor o menor medida por los afanes de
privatización, desregulación y “desmonopolización”, peculiares del esquema
neoliberal y globalizador, imperante en el mundo de nuestros días, acorde a los
intereses de los países más ricos del mundo, a su vez dominados por unos
cuantos dueños del dinero que, a través del Fondo Monetario Internacional e
instituciones afines, imponen esquemas de actuación y organización a otras
economías, en especial las necesitadas de financiamiento.

Sin duda, con la compleja actividad económica del Estado, al pretender crear
normas que busquen un equilibrio entre los sectores público, privado y social,
que impulsen el desarrollo económico donde prevalezca el interés general, nos
encontramos hoy día, con la incertidumbre sobre el papel del Estado en la eco-
nomía, pues se involucran diversos factores sobre todo de tipo macroeconómicos,
así como los de desarrollo sustentable y la protección al medio ambiente.

Es importante destacar que la cuestión de la intervención estatal en la eco-
nomía se vincula de manera estrecha con las cuestiones de interés general o
público, el cual debiera prevalecer por encima de los intereses económicos pri-
vados.

1. El interés y bienestar general en la política económica actual

En el contexto de la globalización, los entes públicos se ven obligados a reducir
su actividad de producción de bienes y servicios a una intervención subsidiaria
y excepcional, justificada en el “interés general” entendido éste como la suma
de los intereses particulares, la cual surge de manera espontánea a través de la
búsqueda de utilidad por parte de los agentes económicos.2

Esta definición es propia del pensamiento neoliberal, donde las entidades
públicas sólo pueden intervenir como agentes productores de bienes y servicios
en los casos en que, considerando la satisfacción del interés general, sea nece-
sario prestar un determinado servicio o producir un bien que los particulares no
tienen interés en prestar o producir; o en los casos en que, a su vez en conside-
ración a la satisfacción del interés general, sea necesario prestar un servicio o

2 Conseil D’état, Francais. “Rapport Public. L’intérêt Général. La documentation Française”. Paris. 1999. p 333.
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producir un bien que los particulares prestan o producen de manera deficiente
sin observar las condiciones mínimas de calidad y cantidad exigidas para satis-
facer las necesidades de la sociedad.3

Para que una colectividad pública pueda ejercer su libertad de industria y
comercio, dicha colectividad debe justificar su ejercicio, demostrando que su
actividad se sustenta en el interés general. A este propósito hay que precisar
que es esta condición la que más trabas pone a la iniciativa del Estado para
desarrollar actividades de producción de bienes y servicios pues, de manera
general, dentro del marco de la globalización, se ha aceptado la idea según la
cual sólo en la actividad de servicio público se encuentra una finalidad de satis-
facción del interés general. En otros términos, la noción de interés general ha
sido directamente ligada a la noción de servicio público, lo que significa que sólo
las actividades con este carácter, son las que implican interés general y por
ende son las únicas actividades mercantiles que puede desarrollar el Estado,
siendo contradictoriamente en la actualidad, el que la iniciativa privada incursione
en dichos servicios públicos, también en aras del interés general.

La introducción del concepto de beneficio público mercantil dentro de la no-
ción de interés general, permite a las colectividades públicas justificar de mane-
ra más amplia su participación en el mercado globalizado y la participación de
agentes privados ya sean nacionales o extranjeros, debido a que se crea una
especie de presunción según la cual, todo acto mercantil del Estado se realiza
dentro del interés general, en la medida que todos los beneficios regresan a las
arcas de la colectividad para ser reinvertidos en los mismos administrados.

Hoy día se privilegia “la libre voluntad contractual” en lugar del interés públi-
co. Ese criterio nos hace recordar que los conceptos “interés público” o “interés
general”, entre otros son:

... simples excusas del poder. Estos principios se constituyeron hace muchos dece-
nios en elementos troncales del derecho público. Por desgracia, estas nociones no
han avanzado un ápice en la filosofía de esa rama jurídica y, lo más grave, es que
tenderán a convertirse en las herramientas estatales por excelencia para restringir los
derechos humanos. Serán manipulados con demasiada laxitud… o se aplicarán para
prohibir, sancionar o reprimir ciertas conductas sociales... La función de estos térmi-

3 Esta segunda situación, sólo fue aceptada hacia finales de los años noventa cuando los organismos interna-
cionales de crédito aceptaron la necesidad de la intervención del Estado para suplir las deficiencias de la
actividad privada. A este propósito se puede revisar el informe sobre la economía mundial realizado por el
Banco Mundial en 1997.
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nos se limitará a la defensa de las instituciones, es decir, al mantenimiento del poder
de corte liberal. Como nunca, el Estado requerirá de medios para asegurar la trasmi-
sión de la ley y de su autoridad. Precisará de “una sumisión de las entidades sociales
a la ideología estatal. Esta ideología se expresa en el principio de legalidad, así como
en las nociones de interés general y de servicio público.4

2. El interés general definido en parámetros económicos

Desde hace unas décadas hasta nuestros días, términos como el interés gene-
ral y otros tantos, han sido trastocados como conceptos jurídicos fundamenta-
les del derecho público y estatal, para convertirse en herramientas jurídicas
utilizadas también por los Estados, pero no con un sentido social, sino
preponderantemente económico.

Son muchos los sucesos históricos significativos que trastocan y repercuten
en las estructuras institucionales, legales y económicas actuales, las cuales se
convierten en fundamento y pauta del nuevo quehacer económico y político a
nivel mundial.

Una derivación, fue la llamada “Nueva Gerencia Pública” (NGP), la cual en realidad
no era tan nueva. Apoyándose en la Teoría de la Opción Pública, descartó todos los
conceptos tales como interés público o general, el cual, desde el Siglo de las Luces,
proporcionó las bases del Estado y del servicio público. Del mismo modo, la adminis-
tración pública fue puesta en cuestión. El lema frecuentemente citado “gerencia es
gerencia”, sugería de una manera muy explícita que las estrictas distinciones entre
los roles y las funciones de los administradores del sector público y del sector privado
eran cosas realmente del pasado… Se encontraba el mensaje de que la “administra-
ción regulada” necesitaba ser reemplazada por la gerencia empresarial; “los resulta-
dos sobre proceso” exigidos y las prácticas contrarias a la búsqueda de la eficiencia
debían ser condenadas o minimizadas.5

Dejar que los gerentes administren” se convirtió en el lema del movimiento
antes citado. La eficiencia y la eficacia al servicio de la economía, recibieron el
más alto lugar dentro de la jerarquía de los valores que protege el Estado. Por el

4 Gleizal, Jean-Jacques. “Seguridad y policía: a propósito del Estado autoritario descentralizado”, en Crítica
Jurídica, Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho, UAP-UAZ, México, 1984, p. 44.
5 Argyriades, Demetrios. “Los valores del sector público y la supuesta supremacía administrativa del sector
privado”. En Revista Venezolana de Gerencia. Vol. 8. Núm 24. Maracaibo, Venezuela. 2003.
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contrario, el imperio de la ley y los procesos justos, perdieron territorio. A pesar
de contar con mucho apoyo, especialmente desde hace algunos años, aquéllos
que apoyan la Nueva Gerencia Pública los consideran como elementos de “las
estructuras tradicionales de la gobernabilidad que necesitan ser minimizados
ya que pueden interferir con la efectividad y la eficacia de la administración
pública en términos económicos”.6

El interés general se convierte ahora, en algo que se obtendrá al dejar actuar
a cada uno de los particulares o actores privados en pro del beneficio económi-
co, el cual se distribuirá entre todos, pues cada particular verá por su propio
interés, pero éste se manifestará de forma colectiva, sin necesidad de que el
Estado sea el que salvaguarde dicho interés general o bienestar común, pues él
mismo, se dará de manera automática tan sólo por el quehacer de los indivi-
duos en forma particular.

Actualmente, el papel de las empresas y su competitividad económica a ni-
vel internacional, así como la deslocalización de las mismas, aunado a la degra-
dación del papel social del Estado son presentados de una manera pervertida
como una versión moderna del “interés general e intereses nacionales”.

III. LA PRIVATIZACION DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS COMO EFICACIA

Al hablar de privatización del agua nos referimos a tres contratos fundamenta-
les que se manejan a nivel global. El principal que se ha concretado para la
privatización del agua, es el de “concesión”, que es cuando se otorga a una
empresa privada la licencia de administrar el sistema de agua y cobra a los
clientes por el servicio. En este tipo de contrato la compañía privada es respon-
sable de todas las inversiones, incluidas las nuevas tuberías y alcantarillas para
unidades domésticas aún no conectadas a la red. Otro contrato es el “arrenda-
miento”, en el que la compañía es responsable de administrar el sistema de
distribución y de hacer las inversiones necesarias para reparar y renovar los
activos existentes; pero la autoridad pública sigue asumiendo la responsabili-
dad de las nuevas inversiones y la ampliación de la red.

6 Sommermann, Karl Peter, “The Rule of Law and Public Administration in a Global Setting”. Informe al Congre-
so Internacional de Ciencias Administrativas. Grecia, Atenas, 9-13 julio 2001.
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Finalmente, el contrato de “gestión” deja en manos de la empresa privada la
responsabilidad de administrar el servicio de agua, pero no de hacer inversio-
nes, y generalmente tampoco de emplear al personal.7

La privatización en general, y por supuesto la del agua y de muchos otros
activos naturales, se fundamenta en los siguientes parámetros:

En el sector privado, las tres “E” (economía, eficiencia y eficacia) encabezan la esca-
la de valores. Contrariamente, en el sector público éstos toman su lugar dentro de un
amplio marco de lineamientos y normas. De todos ellos, el interés público y la propie-
dad democrática son los más importantes.8

Por lo tanto, las tres “E” del sector privado, son los argumentos infalibles,
para minimizar los lineamientos públicos como el interés general, para lo cual
debemos tomar en cuenta los siguientes argumentos:

“En el contexto del esquema del neoliberalismo rampante de nuestros días, se en-
tiende por privatización la acción de atribuir o asignar a los particulares la facultad
de realizar cotidianamente determinadas actividades, ya sean éstas inéditas, -por
derivar de nuestras tecnologías- o bien, se trate de actividades que anteriormente
estaban atribuidas o asignadas al Estado o a la administración pública, en resu-
men, privatizar es transferir atribuciones, actividades, bienes o derechos del sec-
tor público al privado; o asignar a este último las atribuciones y actividades
emergentes”.9

transferir dichas actividades a la iniciativa privada, ésta tiene el poder de reali-
zarlas con mayor eficacia que el sector público, debido a que él mismo presenta
obstáculos que no le permiten realizar dichas actividades de manera eficaz; así
para el autor argentino, Rodolfo Carlos Barra “privatizar es transferir la titulari-
dad de los medios o de la competencia para ejercer una determinada actividad,
del sector público al privado”.10

7 Angulo, César y Nancy Herrera. “Espejismos en el Agua”. Revista Industrial del Campo. No. 57. 1 abril 2006.
www.teorema.com.mx. Consulta realizada el 5 de agosto 2008.
8 Argyriades, Demetrios. “Los valores del sector público y la supuesta supremacía administrativa del sector
privado”. En Revista Venezolana de Gerencia. Vol. 8. Núm 24. Maracaibo, Venezuela. 2003.
9 Fernández Ruiz, Jorge. “Apuntes históricos sobre la ciencia del Derecho Administrativo en México”. En
www.bibliojuridica.org. Consulta realizada 5 de agosto 2008.
10 Barra Rodolfo, Carlos. “La iniciativa privada en la concesión de obras y servicios públicos”. Ed. Ábaco,
Buenos Aires, Argentina, 1992. p 35.
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Lo anterior es lo que se pretende realizar con los servicios públicos como el
agua y muchas otras áreas de manejo estatal en pro de la eficiencia y eficacia
del sector privado.

“En razón de la participación de los particulares en el desempeño de actividades
atribuidas o realizadas por la administración pública, la doctrina reconoce algunas
formas adicionales de privatización, como pueden ser entre otras, la concesión de un
servicio público, hasta ese momento prestado bajo gestión directa de la administra-
ción pública; la subrogación o concierto, total o parcial, de un servicio público directa-
mente prestado por la administración pública; y la locación o arrendamiento a
particulares, con o sin opción de compra, de una empresa en manos públicas”.11

Los procesos de privatización se han intentado justificar como un paso nece-
sario para incrementar la eficacia del servicio o reducir el gasto público. Sin
embargo, los beneficios que prometían no han sido tales y muchas de las em-
presas privadas han tenido que rescindir los contratos de gestión por empeorar
aún más las condiciones de acceso al agua.

Actualmente, estos procesos de privatización se ubican como la panacea
para solucionar los problemas sociales del agua; así, la concesión de los servi-
cios a la empresa privada, para que aumente la “eficacia” que no tienen las
instituciones públicas encargadas del servicio de agua potable, lo cual disparó
un alza de tarifas, provocando violentas manifestaciones en Bolivia, Perú, y otros
países latinoamericanos.

Lo público es criticado de ineficaz y empieza a ser reestructurado y desman-
telado. Bajo el argumento de los enormes recursos necesarios para invertir en
infraestructura, y la participación de empresas privadas, podrían solucionarse
los problemas del sector, la política del agua se convierte en una cuestión de
financiación y de acceder a una inversión capaz de generar beneficio.

Quienes defienden la privatización del agua, fundamentan su posición en un
simple argumento lógico. Remarcan que el desafío de abastecer a vastas po-
blaciones que carecen de este recurso es enorme para las naciones pobres;
supone una tarea de infraestructura y financiamiento compleja y extremada-
mente onerosa. Según los funcionarios del Banco Mundial “pocos países cuen-
tan con los recursos necesarios o con una administración del sector público
poderosa para realizar la tarea solos; por consiguiente, para construir, mantener

11 Fernández Ruiz, Jorge. “Apuntes históricos sobre la ciencia del Derecho Administrativo en México”. En
www.bibliojuridica.org. Consulta realizada el 8 de agosto 2008.
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y administrar los sistemas de agua, recurren a asociaciones entre empresas de
servicios del Estado y empresas privadas”.12

Estos defensores de la privatización sostienen que, al poner el agua en ma-
nos privadas que buscan rentabilidad, los países pobres reciben tres elementos
que necesitan desesperadamente para cubrir sus necesidades. Primero, acce-
so a la inversión de capitales privados que es, a su criterio, imprescindible para
financiar la expansión del sistema de agua; segundo, funcionarios capacitados
del sector privado que cumplen la función administrativa con más honradez y
eficiencia que los sistemas públicos que en los países pobres, frecuentemente
están impregnados de la corrupción local; tercero, acceso a asistencia técnica
capacitada, esencial para la administración y expansión de los servicios de agua.13

La motivación primordial de la privatización, se basa en consideraciones de
gestión económica más que en otras que tienen que ver con la “equidad social”
y el bienestar general, con la salud pública y la conservación del ambiente.

Los países que promueven la privatización del recurso y el Banco Mundial
comparten la misma opinión: es deseable abandonar las empresas del Estado y
reemplazarlas por empresas privadas ya que por lo general se administran mejor,
además de que esta política contribuye a reducir los gastos del Estado, a aliviar
el peso de la deuda pública y a mejorar la gestión del presupuesto nacional.

Los principios del mercado y comerciales con los cuales trabaja la iniciativa
privada serán los que arrojen, el beneficio general, los bajos costos, la distribu-
ción equitativa y el suministro del recurso para los sectores vulnerables. Ése es
el discurso neoliberal.

Para el Banco Mundial no hay duda de que el sector privado es el mejor
colocado en la relación costo-eficacia, y que se encuentra por encima del sector
público en las industrias de bienes y servicios esenciales en muchos campos,
incluyendo el de la producción y distribución del agua potable que implica la
construcción de una redes de infraestructura y su mantenimiento.

Ninguna decisión en cuanto al agua debería tomarse sobre una lógica eco-
nómica únicamente. Su aprovisionamiento y distribución tocan campos sensi-
bles y críticos como salud pública, equidad social, derechos humanos, medio
ambiente, bienestar general, y el papel de los diversos actores que intervienen
en su gestión, así como la gestión sana de los recursos renovables.

12 Gouarne, Vincent y John Briscoe, “Don’t shut the tap on private-sector water”, The Globe and Mail, 18 de
mayo de 2000.
13 Neal, Christopher, External Affairs Officer Latin America and the Caribbean, carta enviada al Banco Mundial.
“The World Bank, at The Democracy Center”, el 10 de mayo de 2000.
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A. Las concesiones como forma de privatización.

Ésta es una de las formas a la que particularmente nos referimos cuando habla-
mos de privatización de los recursos hídricos. Este sistema opera a través de
concesiones y contratos de servicios múltiples. El actor por excelencia aquí es
un particular o una empresa transnacional que se apropia de las redes de distri-
bución y plantas purificadoras, fijando las condiciones de su acceso y tarifas a la
población. Lo que antes era un recurso público vital y de todos, ahora es una
mercancía a la que accederán sólo los que puedan pagar por ella.

La concesión es un acto administrativo a través de la cual el Estado enco-
mienda a los particulares, por tiempo determinado, la organización y funciona-
miento de un servicio público, así como la explotación y aprovechamiento de los
bienes de dominio del Estado. El otorgamiento de una concesión implica un acto
de autoridad que debe estar previsto en la ley. Es un acto administrativo por me-
dio del cual el concesionario, actúa a su propia costa y riesgo, percibiendo, por su
labor en caso de servicios públicos, la retribución correspondiente, que puede
consistir en un precio o tarifa pagada por los usuarios o en subvenciones y garan-
tías otorgadas por el Estado, o ambas cosas a la vez, y en caso de bienes, los
beneficios y productos derivados del aprovechamiento de bienes públicos.

La concesión no es una transmisión de propiedad a favor de los particulares,
en términos de un derecho real como tal, pero evidentemente se deja en manos
de la iniciativa privada el suministro del recurso, aunque sea vigilado formal-
mente por el Estado. De ahí, que no se puede garantizar que ésta sea la mejor
forma de prestar el servicio público, pues como ya dijimos, esto implica algunos
beneficios a los concesionarios por parte del Estado, y en cierta forma retribu-
ciones de las que no son partícipes la mayoría de la población.

Las concesiones en México se pueden otorgar a particulares y sociedades
constituidas conforme a las leyes mexicanas. Se entiende por particular las per-
sonas físicas o morales que tienen su propia individualidad, distinta a las oficia-
les, son los que no son parte integrante del poder público o de la administración
pública, es decir, no son autoridades ni realizan la función pública, por lo que los
particulares son los que forman parte del sector social y privado.

Tratándose de sociedades, que son las personas morales más importantes y
que en caso de sociedades mercantiles por acciones pueden permitir todo tipo
de inversión, nacional o extranjera, la Constitución exige que una sociedad para
ser concesionaria, se debe constituir conforme a las leyes mexicanas, es decir
que sea mexicana, lo cual excluye a cualquier sociedad extranjera del otorga-
miento de la concesión de aguas.
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Entonces podemos decir, que la concesión para la explotación, uso o apro-
vechamiento de aguas nacionales, o sea, sobre bienes ajenos o cuya titulari-
dad no corresponde al concesionario, son concesiones sólo para el ejercicio
de dichos derechos, por lo tanto, no es un poder o derecho real ya que las
aguas no le pertenecen al concesionario ni le pertenecerán, pero sí surgen
jurídicamente derechos y obligaciones recíprocos entre autoridad concedente
y concesionario.

Lo delicado del asunto es que dichas concesiones no son para todos, sólo
para algunos, en primera instancia porque no todos tienen la posibilidad de
obtener una concesión para dichos derechos, y aunque algunos particulares la
tengan, gran parte de la población en el país no recibe el recurso para sus
necesidades básicas por falta de infraestructura e inversión por parte del Esta-
do, entonces menos tendrá la posibilidad de que el servicio le sea concesionado.

El uso y aprovechamiento de las aguas nacionales por personas físicas o
morales, se realiza entonces, mediante concesión otorgada por el Ejecutivo
Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece la Ley de Aguas
Nacionales y su reglamento.

El uso o aprovechamiento de aguas nacionales por dependencias y organis-
mos descentralizados de la administración pública, federal, estatal o municipal,
se realiza mediante asignación otorgada por la Comisión Nacional de Agua14,
dicha asignación, se rige por las disposiciones que se aplican a las concesio-
nes, pero en este caso encontramos que el servicio se presta por una asigna-
ción realizada a organismos que forman parte de la administración pública del
Estado, lo cual debiera ser una regla en México, y no una excepción, pues hoy
día se tiende debido a la política neoliberal mundial en la que directamente nos
encontramos inmersos, que las concesiones son la forma de distribuir el recur-
so, donde los particulares y la inversión privada, se encargan de su manejo
como parte de la vanguardia a nivel mundial.

La Ley de Aguas Nacionales desde 1992 ha tenido el propósito explícito de
fortalecer la concesión de derechos de uso y favorecer la administración priva-
da del agua. Entre los instrumentos que se establecieron se encuentran una
mayor participación de los usuarios en el diseño de las políticas regionales y

14 Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fun-
ciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con
autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la
realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a la ley corresponde tanto a
ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere. Definición Ley de Aguas Nacionales Art. 3.
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locales, una sola autoridad federal a cargo del agua; y una mayor certeza legal
en los derechos del agua de manera que las entidades privadas pudieran pla-
near estratégicamente sus actividades a largo plazo.

Según se observa, los recursos hídricos permanecerán en manos de las
personas físicas o morales, donde salta a la vista, que bajo el argumento de la
eficacia y “el mejor postor” existe el peligro de que se dé una concentración de
derechos del uso de agua en unas pocas manos, y sobre todo, serán de la
iniciativa privada.

Las aguas por estar fuera del comercio, no pueden enajenarse, ni se adquie-
ren por prescripción, de ahí que no se pueden constituir derechos reales sobre
las mismas, pues constituiría en teoría, un desmembramiento de la propiedad
pública, no autorizado por la Constitución, pero finalmente la concesión es una
forma de disolución de la propiedad pública de las aguas, y se convierte más en
objeto de un contrato privado que de uno público que se celebra con el Estado,
aunque como tal éste no venda las fuentes o los mantos acuíferos a los particu-
lares, ellos son los que disponen de esas aguas mediante las concesiones.
Éstas originan derechos de explotación y al mismo tiempo imponen la obliga-
ción de efectuarlo, creando una relación jurídica directa no entre el concesiona-
rio y la cosa, sino entre éste y el poder público.

En relación a las funciones “declaradas” y “latentes” de una norma, evidente-
mente la concesión significa todo lo anteriormente expuesto, en su función de-
clarada que la define, pero lo que en la realidad existe son las funciones latentes
de dicha norma, donde podemos apreciar que las concesiones no funcionan tal
y como lo establece la ley, sino en la práctica, en primera instancia se ha abusa-
do de las mismas; y los concesionarios realmente no cumplen con las obligacio-
nes establecidas, y además se benefician de la explotación de un recurso que si
bien es público, no es cualquier recurso, pues el mismo no únicamente lo nece-
sitan los concesionarios sino la población en colectivo (tanto nacional como
internacional), tomando en cuenta que en este último rubro por lo general tam-
bién se maneja la figura de la concesión.

Al realizar estas observaciones sobre las concesiones respecto al recurso
hídrico, es importante destacar que se dan a nivel mundial y no sólo en nuestro
país, aunado todo este monopolio para gestionar y usufructuar los recursos hídricos
por medio de proyectos de “conservación” o privatización de cuencas hídricas,
acuíferos, también como mecanismo complementario, resulta estratégica para el
mercado mundial, la privatización parcial o total de los sistemas mundiales de
distribución, almacenaje y potabilización de agua, sobre todo los que satisfacen
las necesidades de las grandes ciudades, es ahí donde está el negocio.
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Hay tres formas de privatización del agua a nivel mundial en cuanto a conce-
siones a multinacionales se refiere: a) La venta total de los sistemas de distribu-
ción, tratamiento o almacenamiento por parte de los Estados a favor de las
multinacionales, b) Cuando los Estados hacen una concesión para que las mul-
tinacionales se hagan cargo del servicio y del cobro por la operación y manteni-
miento del sistema de uso; el cobro de servicio y las ganancias son gestionados
en su totalidad por las multinacionales, y c) El modelo restringido en el que el
Estado contrata a una multinacional para que administre el servicio de agua a
cambio de un pago por costos administrativos. La multinacional puede o no
cobrar el servicio, pero en ambos casos no tiene acceso a las ganancias gene-
radas. La más popular a nivel mundial ha sido la segunda, en la Cuidad de
México se ha puesto en marcha también el tercer tipo.

Tanto las concesiones para los diversos usos del agua, como las que son
para invertir en infraestructura, las podemos referir como parte de la privatización
del servicio público.

Si lo que se busca es la inversión o la concesión a particulares en materia de
aguas, debiera existir un marco legal objetivo, eficiente y equitativo, que dé se-
guridad para contratar y concesionar, pero sobre todo que arroje un beneficio
general a la población y que dichas concesiones sean vigiladas eficientemente
por la administración pública, sin combinaciones de inversión que queden o al
arbitrio y subjetividad de la autoridad pública o lo que es peor, de la iniciativa
privada.

Resumiendo, por privatización de un servicio público se entiende, la trans-
ferencia de su operación a una empresa privada. Paul Cook y Collin Kirkpatrik,15

consideran un rango de diferentes iniciativas públicas que buscan cambiar la
distribución de funciones entre el sector público y el privado en determinada
área de actividad. Estos autores distinguen tres tipos principales de
privatización: el cambio de la propiedad de una empresa en la que tanto la
infraestructura como la operación del servicio pasan de ser propiedad pública
a ser propiedad y responsabilidad de una empresa privada; la liberalización o
desregulación que se da cuando sin que el gobierno deje de prestar determi-
nado servicio, permite la apertura y oferta paralela de servicios privados y la
concesión cuando el gobierno retiene la propiedad de la infraestructura y la
responsabilidad de prestar un servicio, pero encarga su operación a una em-
presa privada.

15 Cook, Paul y Collin Kirkpatrik. “Privatization in Less Developed Countries. An Overview. In Privatization in
Less Developed Countries”. Editors Paul Cook y Collin Kirkpatrik. St. Martins Press. New York. 1988. pp 3-37.
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La privatización de Teléfonos de México es un ejemplo de transferencia de
propiedad del sector público al privado, en cambio las privatizaciones que se han
dado en el servicio de agua potable han sido del tipo de servicio de concesión.

B. Los mercados de agua o centros de intercambio de derechos como figura
de privatización

Una de las figuras jurídicas que consideramos como otra forma de privatización
de los recursos hídricos, es el llamado mercado de agua, o centros de intercam-
bio o transmisión de derechos de agua, los cuáles se han implantado a nivel
mundial en países como Chile, España, Alemania, Gran Bretaña y México, lo
cual está considerado en la Ley de Aguas Nacionales.

Como lo encontramos en la referida Ley en su numeral 34, la forma general
como se realiza dicha transmisión de títulos o derechos de agua es respecto a
las concesiones que ya han sido otorgadas. Finalmente, aunque la administra-
ción y órganos que están a cargo de la gestión del recurso, intervengan en dicha
transmisión, los particulares tienen la capacidad de transmitir sus títulos como si
se tratara de cualquier contrato privado, celebrado entre ellos, para lo cual no
hay que perder de vista que estamos hablando de un supuesto bien de dominio
público.

Como se observa estos mercados o bancos de agua son considerados como
centros de intercambio de derechos regidos por la ley de la oferta y la demanda,
además de que se constituyen en base a la Ley General de Sociedades Mer-
cantiles y son de carácter privado; contradictoriamente pueden ser considera-
dos como medios para facilitar la labor social, cuando finalmente los intercambios
sólo se darán entre los particulares que tengan la capacidad para dicho inter-
cambio, y eso no es garantía de que sea en pro del bienestar social o general.

Como ya se indicó un banco de agua podrá operar luego de constituirse
como sociedad de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles y
tendrá un sistema de información de transmisión de derechos que contendrá la
información de los volúmenes de agua que se desea transmitir, y no podrá al-
macenar los derechos ni quedarse con ellos, según lo establecido en la ley.

Se admite el intercambio de derechos entre sujetos privados, siempre y cuando
sea notificado al Registro Público de Derechos de Agua, instancia que fue crea-
da en el contexto de la nueva ley y ante la cual deberán inscribirse todos los
usuarios de aguas nacionales, a fin de obtener el título de concesión o asigna-
ción respectiva y así poder transmitir títulos y derechos de agua. Toda esta parte
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de la ley apuntó a que se creara un mercado de agua en los distritos de riego
con la suposición de que el mercado produciría los incentivos correctos para la
asignación eficiente del recurso.

Para complementar esta visión respecto a los mercados de agua tenemos:

“La posibilidad de crear un mercado de derechos está siempre sujeto a normas de
interés público y social dada la afectación a terceros, que siempre existe y que los
economistas denominan las “externalidades” que afectan al mercado, sobre todo cuan-
do los costos y los beneficios privados no son iguales a los costos y los beneficios
sociales”. 16

Es cierto que el mercado de derechos de agua está sujeto a normas de
interés público y social, pero la importancia de esta afirmación radica el sentido
utilitarista del interés público o general; en donde el mercado será el que asig-
nará el bienestar por el sólo hecho de existir, pero la consecuencia primordial de
ello es que tal vez los costos y beneficios privados se superponen a los sociales.

En relación a la compatibilidad del mercado de aguas con el dominio público
es importante destacar que si bien las aguas nacionales son de dominio públi-
co, fundamentado en asuntos de interés público y general o bienestar social, y
los elementos de inalienabilidad e imprescriptibilidad están presentes, finalmente
permite que ciertos particulares realicen dichas transacciones de derechos de
agua, como si la misma fuera una mercancía común, fuera del dominio público,
que se compra y se vende sin limitación, aunque intervenga la administración
pública, en un papel de facilitador de dichos intercambios instituyendo los mer-
cados o bancos de agua.

Desde nuestra perspectiva, la intervención respecto a la gestión del agua
tiene que ser necesariamente pública, con base en el dominio público de la
misma, pero en vista de la existencia de figuras como los mercados de agua es
fundamental establecer prioridades legales para reasignar el recurso y para su
justa y equitativa distribución en toda la población, evitando que sea utilizado
como un bien privado, lo cual es incongruente con el dominio público. Esto sólo
sería posible si tomamos en cuenta que el interés general no puede estar funda-
mentado en las leyes de mercado, por lo tanto cuando se habla de excedentes
del recurso es ilógico, pues los mismos no existen, debido a que hay una gran
parte de la población que no tiene a su alcance la distribución del mismo.

16 Getches, David H. “Sobre las externalidades en el mercado del agua en los Estados Unidos y la conveniente
regulación estatal”. Water Law in a Nutshell p. 157 y ss. and Water Rights. Scarce Resource Allocation.
Bureaucracy and the Environment, p. 137 y ss. 2002.
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Es evidente, entonces, que un mercado sobre aguas calificadas de dominio
público no puede en modo alguno funcionar de la misma forma que lo haría un
mercado basado en aguas de titularidad privada. En este último caso la venta
es hasta una consecuencia “natural” del régimen de propiedad privada, una
facultad del propietario que no podrá ser negada excepto en casos extremos,
allí donde sea necesaria una intervención pública (sequías extraordinarias, por
ejemplo, y ello mediante la correspondiente indemnización), mientras que la
venta o intercambio entre particulares de derechos de agua calificadas como de
dominio público es, en principio, una inconsecuencia conceptual que se quiere
salvar acudiendo a la grave contradicción de que, en realidad, lo que se trasmite
son los derechos concesionales y no el recurso en sí mismo.

Pero lo que esto realmente implica, es que si bien lo que se transfieren son
los títulos, también es verdad que esto trae aparejado la transmisión del recurso
como consecuencia, por lo que el agua termina siendo un bien de dominio pú-
blico transferible entre determinado número de particulares y usuarios, con base
en contratos con determinantes y voluntades privadas.

IV. CONCLUSIONES

No basta con vender empresas públicas, crear mercados de agua o concesionar
servicios públicos, este proceso debiera ser abordado en un contexto social,
político, jurídico y regulatorio nacional y global.

No perdamos de vista lo que se expone en cuanto a las cuestiones internas
en el Derecho Mexicano y el papel del Estado, respecto a la gestión y manejo de
las aguas. A nivel global, existen instituciones financieras que inciden en las
políticas que los Estados adoptan directa o indirectamente, lo cual se realiza
para no quedar fuera del juego mundial en cuanto políticas económicas se refie-
re, y de lo cual el Estado mexicano y su derecho no están exentos.

Existen argumentos fundamentales y falaces para privatizar el recurso a ni-
vel internacional y avalados por los diversos organismos y tratados mundiales
como son: crear una campaña publicitaria pública y privada en varias direccio-
nes: hay crisis del agua, millones de personas en el mundo mueren por falta de
ella o por su mala calidad; el líquido se está acabando y en un futuro será incier-
to para la humanidad; la culpa la tienen los indígenas por talar árboles, y la
población en general por no cuidarla; los gobiernos no cuentan con recursos; el
cambio climático y la contaminación agravan la situación; es justo que todos
paguen por el servicio; el subsidio es paternalismo; la inversión privada puede
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salvar la situación y mejorará el servicio, lo garantizará a toda la población y
reducirá sus costos por ser más eficaz; es necesario modificar las legislaciones
sobre el agua a la realidad imperante.

El agua para organismos como la Organización Mundial de Comercio (OMC),
es sólo una mercancía en el mercado global, por lo cual debe hacerse disponi-
ble como un bien comerciable y como un negocio privado. Por lo tanto, las leyes
que protegen el ambiente en los Estados intentan, por parte de este organismo,
que no sobrevivan a los desafíos de la OMC, pues si dichas leyes aseguran
servicios sociales y protegen el agua pueden ser calificadas de “barreras al
comercio” y se podrá entonces forzar su anulación.

A nivel mundial se busca la liberalización de servicios como el agua, lo cual
se logra por la imposición de políticas de ajuste estructural elaboradas por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como condiciones para la
reestructuración y reducción de las deudas de los diversos Estados. Dicha libe-
ralización se busca en todos los sectores. Si bien es posible que las compañías
transnacionales proveedoras de servicios se beneficien, los derechos humanos
y las personas que viven en la pobreza pagan el precio.

Los proveedores de servicios públicos y privados tienen prioridades diferen-
tes y por consiguiente sirven a las comunidades de distinta manera. El sector
privado es un ente lucrativo y no tiene la obligación de proveer servicios, por
ejemplo, a las zonas rurales o a las personas que viven en la pobreza. El sector
público tiene la obligación de servir a los ciudadanos y por consiguiente a menu-
do debe subvencionar el servicio para garantizar que llegue a las zonas y perso-
nas económicamente desfavorecidas. Por lo tanto, si nos guiamos por las reglas
del mercado y la iniciativa privada en la gestión del recurso ya sea mediante
concesiones o por los llamados mercados de agua, las zonas y personas eco-
nómicamente desfavorecidas sufrirán y los ciudadanos se enfrentarán a un sis-
tema de dos velocidades: aquéllos que pueden comprar el servicio podrán
disfrutar de él, y los que no, verán disminuido su acceso al mismo.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, están trabajando con-
juntamente con la OMC, para forzar el agua hacia propietarios privados inducien-
do a las naciones a abandonar sistemas públicos y permitir la distribución privada
del agua. Con esto se le asigna un precio al agua y se termina con los subsidios
para los pobres, lo cual también han sido políticas de dichos organismos para
hacer que los servicios públicos sean atractivos para las corporaciones
transnacionales. Debido a estas nuevas reglas, respecto a la gestión del agua, el
ámbito público pierde el control sobre los servicios privados del sector, y su posi-
bilidad de devolverlos posteriormente al sistema público se vuelve casi imposible.
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Lo importante, que debiera contrarrestar las políticas mundiales imperantes,
es reafirmar el derecho que cada Estado tiene para regular sus recursos hídricos
en todos sus usos y servicios. Esto como parte de una política integral y soste-
nible para garantizar el derecho humano al acceso al agua de toda la población.
Por tanto, su gestión debe permanecer en el ámbito público, social, comunitario,
participativo, equitativo y sin fines de lucro; por lo que no debe ser privatizado
con instituciones jurídicas emergentes y bajo ninguna forma jurídica, al mismo
tiempo que el recurso tendría que ser retirado de todos los acuerdos internacio-
nales de inversiones y libre comercio.

Los procesos de privatización sólo son posibles en virtud de que los gobier-
nos abandonan el control de las fuentes nacionales de agua al participar en
tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio para América del
Norte (TLCAN) o el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. No debe-
mos olvidar los arreglos o acuerdos comerciales con la Organización Mundial
de Comercio, donde lo preponderante es el mercado por el mercado, ultrajando
el control de los Estados en varios sectores. Esto incluye el de la gestión del
agua, donde lo único que se busca es la incursión de la iniciativa privada en el
manejo de los activos naturales, para obtener un beneficio económico de los
mismos a costa del bienestar general de la población.

Así, desconocer la trascendencia social del uso y distribución del agua para
postular un precio de mercado de la misma (ya sea a través de concesiones o
mercados de agua que se imponen a nivel mundial y nacional), dejando de lado
el papel que debe jugar el Estado para salvaguardar los recursos naturales y el
bienestar general, supone olvidar la necesidad de ponerla al alcance de cual-
quier ciudadano con independencia de su capacidad de pago y su condición
social, para que éste pueda, simplemente, desarrollar una vida con la calidad
que la misma Constitución postula y en el marco de una existencia digna.
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