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I. EL SIS TE MA CA PI TA LIS TA NEO LI BE RAL Y SUS RIES GOS

1. El sis te ma pro duc ti vo ca pi ta lis ta-neo li be ral co mo de pre da dor

En la po lí ti ca in ter na cio nal de los paí ses cen tra les, el agua en los paí ses 
pe ri fé ri cos, co mo un re cur so na tu ral de la hu ma ni dad en pro ce so de
con ta mi na ción y ago ta mien to. Esta pos tu ra de in mi nen te cri sis, aun que
tie ne mu cho de cier to, pe ro sir ve tam bién pa ra le gi ti mar la in ter ven -
ción, de los ca pi ta les y las tec no lo gías de em pre sas trans na cio na les pri -
va das, en re gio nes tan ri cas en agua co mo Cen troa mé ri ca (Plan Pue -
bla-Pa na má) o el Ama zo nas, pa ra con tro lar las y así apa ren te men te
“ga ran ti zar a fu tu ro el su mi nis tro” pa ra las po bla cio nes de los paí ses
que con for man, ca da vez más, blo ques eco nó mi cos.

Las “or ga ni za cio nes re gio na les de in te gra ción eco nó mi ca”1 son ejem plo
pa ra mos trar que en el neo li ba ra lis mo, los paí ses in di vi dual men te con si de ra -
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1 Las “or ga ni za cio nes re gio na les de in te gra ción eco nó mi ca” ad quie ren per so na li dad 
ju rí di ca in ter na cio nal en la “Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la De lin cuen cia
Orga ni za da Trans na cio nal” que fue fir ma da en Pa ler mo, Ita lia, en di ciem bre de 2000 y
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dos, ya no son via bles y re quie ren su mar se pa ra con for mar uni da des mul ti -
na cio na les, que al apor tar bie nes, re cur sos na tu ra les y tec no ló gi cos, en tran a
con for mar uni da des ma croe co nó mi cas, que re quie ren tam bién de los otros
re cur sos bio ló gi cos, mi ne ra les, que se en cuen tren en el mun do. De ahí que
zo nas te rri to ria les per te ne cien tes a di ver sos paí ses ya se ven, por las po ten -
cias, co mo re ser vas fu tu ras pa ra la sa lud del sis te ma eco nó mi co glo bal.

Sin em bar go, el pro ble ma de fon do lo cons ti tu ye el mis mo sis te ma de
pro duc ción ca pi ta lis ta-neo li be ral, ya que al pro du cir al má xi mo de su ca pa -
ci dad en el pla ne ta, al má xi mo de la ex plo ta ción y de la ga nan cia, con ta mi -
na, da ña, de pre da y ma ta. Ese es el efec to na tu ral de la li bre ini cia ti va, de la
li bre com pe ten cia y de la li bre ex plo ta ción de unos hu ma nos so bre otros.

La mo der ni dad, en su sis te ma ti ci dad so cial e in dus trial, com por ta un
po ten cial de per jui cios que se ori gi nan sin pre-vi sión y en opo si ción, cu -
bier ta con la exi gen cia de la ra cio na li dad que ella mis ma re cla ma.2

Los ries gos y da ños que la pro duc ción a gran es ca la ori gi nan en la
eco lo gía del pla ne ta, no quie ren ser vis tos por los gran des con sor cios, si -
no a tra vés de pa lia ti vos co mo la “sus ten ta bi li dad del de sa rro llo” que ge -
ne ra más ries gos y la po si bi li dad, de que lo pro gra ma do pa ra el fu tu ro se
lo gre o no.  
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ra ti fi ca da por Mé xi co me dian te su  pu bli ca ción  en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el
4 de mar zo de 2003, en ella se de ter mi na que por “Orga ni za ción Re gio nal de Inte gra ción
Eco nó mi ca” se de be en ten der:

“Una or ga ni za ción cons ti tui da por Esta dos so be ra nos de una re gión de ter mi na da, a 
la que sus Esta dos miem bros han tras fe ri do com pe ten cia en las cues tio nes re gi das por la
Con ven ción y que ha si do de bi da men te fa cul ta da, de con for mi dad con sus pro ce di mien -
tos in ter nos, pa ra fir mar, ra ti fi car, acep tar o apro bar la Con ven ción o ad he rir se a ella”.

El Esta do par te, en ton ces ya no se rá Ca na dá, Esta dos Uni dos o Mé xi co, que par ti -
ci pan del Tra ta do de Li bre Co mer cio pa ra Amé ri ca del Nor te, ni tam po co un país que
par ti ci pe de la “Unión Eu ro pea”, si no la Orga ni za ción Re gio nal de Inte gra ción Eco nó mi -
ca que com po nen. Enton ces, las re fe ren cias a la Con ven ción de las Na cio nes Uni das y a
sus pro to co los com ple men ta rios en cuan to a la De lin cuen cia Orga ni za da Trans na cio nal,
se apli ca rán a esas or ga ni za cio nes re gio na les de in te gra ción eco nó mi ca den tro de los lí -
mi tes de su com pe ten cia.

Enton ces, aun que esa Con ven ción se re fie ra a la lu cha con tra la de lin cuen cia or ga -
ni za da, lo que pri me ro uni fi ca a esas na cio nes es la in te gra ción eco nó mi ca, y, por lo tan -
to, la su per vi ven cia de ellas de pen de de po seer ma te rias pri mas, ener gé ti cos, agua, tec -
nolo gía, que en el mun do glo ba li za do eco nó mi ca men te, esos re cur sos es tán en de ter mi na das
par tes, que es tán sien do mo ti vo de apro pia ción trans na cio nal y cuan do no, de cla ra das re ser -
vas fu tu ras pa ra la hu ma ni dad. 

2  Beck, U., La so cie dad del ries go, Bar ce lo na, Edi to rial Pai dos Ibé ri ca, 1988,  p. 281.



Esta mos en ton ces fren te a una co rre la ción de po de res na cio na les e in -
ter na cio na les y no en un es ce na rio don de las re glas del de re cho, pue dan
ser vir de mu ra lla pa ra evi tar el abu so, por que el de re cho co mo ins tru -
men to del po der, pro du ci do por los po de ro sos, cons ti tu ye una ideología
que oculta sus verdaderos intereses.

2. El po der y la eco no mía, en la so cie dad ver ti cal
de po der-do mi na ción

La so cie dad ci vil se con for ma pa ra que los in di vi duos pue dan ob te ner
sa tis fac to res y so bre vi vir; por lo tan to, en la so cie dad se es tá por ne ce si -
dad y no por li ber tad; en con se cuen cia, en la lu cha dia léc ti ca por el re co -
no ci mien to que en fren tan unos se res au to-cons cien tes con tra otros, pue -
de ocu rrir,

• que uno ven za al otro y lo ma te;

• que  uno ven za al otro y lo de je vi vo pa ra ex plo tar lo, pe ro és te pre fie -
ra la li ber tad a la vi da y en ton ces se sui ci da pa ra no ser do mi na do;

• tam bién pue de ocu rrir que uno no ven za al otro, ni el otro al pri me ro
y en ton ces, al que dar en equi li brio, se dan el “re co no ci mien to re cí pro -
co” que los ha ce cons truir una so cie dad ci vil ho ri zon tal con un sis te -
ma de pro duc ción de “po der-so li da ri dad” en que am bos tra ba jan el 
mun do y sus fru tos se dis tri bu yen equi ta ti va men te en tre los dos;

• por úl ti mo; pue de su ce der que en la lu cha, un au to-conscien te ven -
za al otro y lo de je vi vo, y és te pre fie ra la vi da a la li ber tad, y en ton -
ces, acep ta vi vir so me ti do y do mi na do, mien tras se ha ce fuer te y pue -
da re cons truir su au to-con cien cia, pa ra vol ver a la lu cha con tra su
do mi na dor, pa ra ob te ner su re co no ci mien to, pa ra ven cer lo o pa ra sa lir 
de nue vo de rro ta do y per ma ne cer en su con di ción de ex plo ta do.

En es ta úl ti ma hi pó te sis se cons tru ye una so cie dad ci vil ver ti cal con
un sis te ma de pro duc ción de “po der-do mi na ción”, en que la au to con cien -
cia ven ce do ra nie ga al ven ci do y se apro pia de su tra ba jo.

Este es el ti po de so cie dad que nos ha to ca do vi vir, por ello los do mi -
nan tes son por sí mis mos y pa ra sí mis mos, ex clu yen do a cua les quie ra
otros que les quie ran com pe tir en la do mi na ción y el control económico.
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Si se con si de ra al “po der po lí ti co”, co mo aque lla vo lun tad de un su je -
to par ti cu lar o co lec ti vo, ca paz de di ri gir el des ti no de otros su je tos y de
los bie nes que re quie re, ya sean pro pios o aje nos, en ton ces en las “so cie -
da des ci vi les ver ti ca les de po der-do mi na ción”, se bus ca ob te ner sa tis fac -
to res mediante relaciones de explotación y violencia.

El po der tie ne esen cial men te el pa pel de man te ner ac tual men te las re la cio -
nes de pro duc ción y una do mi na ción de cla se que fa vo re ce su de sa rro llo,
así co mo la mo da li dad es pe cí fi ca de la apro pia ción de la fuer za pro duc ti va 
que lo ha cen po si ble. El po der po lí ti co en con tra ría, pues, que en la eco no -
mía es ta su ra zón po lí ti ca, his tó ri ca de exis ten cia. Se ten dría en un pri mer
lu gar, un po der po lí ti co que en cuen tra en el pro ce so de cam bio en la eco -
no mía de la cir cu la ción de bie nes su mo de lo for mal. En se gun do lu gar, el
po der po lí ti co ten dría en la eco no mía su ra zón his tó ri ca de ser y el prin ci -
pio de su for ma con cre ta y de su fun cio na mien to ac tual.3

Pa ra su ope ra ción el po der re quie re de mu chas tec no lo gías, des de la
“fuer za di rec ta”, has ta la su til ideo lo gía me dian te la “pro duc ción del len -
gua je”, del “co no ci mien to” y de lo que de ci de co mo “ver dad”.

Esas cons truc cio nes sur gen co mo re sul ta do de las co rre la cio nes de
fuer za en la po lí ti ca, per mi tien do un cier to ti po de co no ci mien tos e in hi -
bien do la for ma ción de otros.4

El sa ber trans mi ti do adop ta siem pre una apa rien cia po si ti va, pe ro en
rea li dad fun cio na co mo un jue go de re pre sión y de ex clu sión de aque llos
que no tie nen de re cho al sa ber, o que tie nen de re cho, só lo a un ti po de
sa ber. Que no tie nen de re cho a te ner o que se de ci de, qué bie nes pue den
te ner. De ahí se de ri van los “cir cui tos ce rra dos del sa ber y del te ner”, que 
se for man den tro de un apa ra to de ad mi nis tra ción o de go bier no, pa ra
crear po lí ti cas pú bli cas en mu chas ma te rias, y a los cua les no se tie ne ac -
ce so des de afue ra.
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3 Fou cault, Mi chel, “Cur so del 7 de ene ro 1976”, Co lla ge de Fran ce; Mi cro fí si ca

del poder, Ma drid, La  Pi que ta, 1980, p 135.
4 Gon zá lez Ayer di, Fran cis co, La he ren cia de Fou cault. Pen sar en la di fe ren cia,

Mé xi co, El caba lli to-UNAM, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, 1987, p. 10.



II. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS RIESGOS QUE PRODUCEN

Las po lí ti cas pú bli cas cons ti tu yen el con jun to de in ter ven cio nes rea li -
za das por el Esta do, las ins ti tu cio nes ci vi les y los gru pos co mu ni ta rios
or ga ni za dos, pa ra bus car ob je ti vos de de sa rro llo prác ti co y sim bó li co, en
las ma te rias que tra ten, con el fin de sa tis fa cer las ex pec ta ti vas de una
po bla ción y ob te ner de ella el con sen so, pa ra man te ner un ti po de or den
o lo grar una evo lu ción so cial.

Al res pec to pue de de cir se, que las po lí ti cas pú bli cas de ben es tar pre -
ce di das por el co no ci mien to em pí ri co y la in ves ti ga ción cien tí fi ca, pa ra
re du cir las po si bi li da des de fra ca so. Así, los es pe cia lis tas no se rán sim -
ples le gi ti ma do res de de ci sio nes co yun tu ra les. Sin em bar go, aun que los
es pe cia lis tas ha yan rea li za do los es tu dios per ti nen tes, la pues ta en prác ti -
ca de las po lí ti cas ins tru men ta das, cons ti tu ye un “ries go” que pue de te -
ner éxi to o no, o pue de pro du cir efec tos co la te ra les no ci vos, por que la vi -
da so cial no es una va ria ble que pue da ser con tro la da a prio ri, y por que
el fu tu ro na die lo con tro la.

Los “rie gos” son aque llas po si bi li da des de fu tu ro, que po drían ha ber
si do di fe ren tes, si se hu bie ran to ma do de ci sio nes dis tin tas a las que se to -
ma ron pa ra po der evi tar los. Y ello só lo se sa brá cuan do los ries gos ocu -
rran, no ocu rran u ocu rran de otra ma ne ra di fe ren te a la pre vis ta.

Enton ces, las po lí ti cas pú bli cas no dan cer te zas, si no in cer ti dum bres y 
ries gos, pe ro co mo res pues tas sim bó li cas, sir ven pa ra tran qui li zar la bue -
na con cien cia de los in ge nuos. Las nor mas con tra la con ta mi na ción de la
tie rra, del ai re o del agua son pa lia ti vos, que no pue den fre nar la fuer za
di ná mi ca de un sis te ma de pro duc ción de li bre com pe ten cia, por que si
así fue ra, to do el de re cho in ter na cio nal y na cio nal re la ti vo a esas prohi bi -
cio nes, ya ha bría te ni do efec tos po si ti vos y no ha si do así.

To das las nor mas di ri gi das pre sun ta men te a evi tar la con ta mi na ción
del agua, el ai re y la tie rra; la  ta la, la de fo res ta ción o pro duc ción de só li -
dos no bio de gra da bles, o a re du cir la pro duc ción de ga ses ve ne no sos, o
la ins ta la ción de más fá bri cas, son le gis la cio nes que no pue den pa rar la
pro duc ción en to dos sus di ver sos ám bi tos, lo ca les e in ter na cio na les,
porque las con di cioj nes ma te ria les de exis ten cia y el po der que tie nen los
que pro du cen, su pe ra las nor mas y las po lí ti cas pú bli cas. 
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La  con ta mi na ción del mun do con cre to si gue y las nor mas, que per te -
ne cen al mun do del len gua je, que dan in cum pli das. Son dos mun dos que
no se jun tan, por que per te ne cen a on to lo gías dis tin tas.

Ade más, exis ten fac to res po lí ti co-eco nó mi cos de dis tor sión que pue -
den apa re cer an tes, en y des pués, de la pues ta en ope ra ción de las po lí ti -
cas pú bli cas, y que ha cen que esas pro yec cio nes a fu tu ro, sean in con tro -
la bles y que den en un azar pre sun ta men te con tro la do, del cual se pue den 
es pe rar los más disímiles resultados y consecuencias.

Ge ne ral men te se pien sa que si hay pro ble mas eco nó mi cos, sa ni ta rios,
eco ló gi cos o de cual quier otra ín do le, ellos pue den ser evi ta dos y se pro -
du cen nor mas ju rí di cas co mo res pues ta, pe ro eso no quie re de cir que
esos pro ble mas se so lu cio nen. Só lo se es tá in di can do, que res pec to de
ellos se pue de le gis lar. Por eso, en la vi da ju rí di ca hay una so bre pro duc -
ción nor ma ti va, que pa re cie ra ten der a abar car to dos los he chos so cia les,
e in clu so el fu tu ro. Sin em bar go, el de re cho só lo pre vé si tua cio nes ju rí di -
cas, pe ro no pue de evi tar que ellas ocu rran en el mun do so cial, por que la
ad mi nis tra ción del de re cho só lo ac túa se lec ti va men te des pués de que
esos even tos han ocu rri do. “Enton ces, el ries go es una con di ción es truc -
tu ral que ma ni fies ta el ca rác ter de la con tin gen cia de los he chos so cia les
y que ge ne ra co mo al ter na ti va, no la se gu ri dad, si no otro ries go o un pe -
li gro, en ten dien do co mo pe li gro, la im po si bi li dad de evi tar que ocu rra lo
que pue da ocu rrir”.5

Las po lí ti cas pú bli cas no im pli can que la in cer ti dum bre y los ries gos
de sa pa rez can, si no que su es tra te gia con sis te en crear al ter na ti vas cer ca -
nas y sa li das via bles, pa ra man te ner esos ries gos den tro de lí mi tes de to -
le ra bi li dad y con trol, pa ra pro por cio nar se gu ri dad sub je ti va en las per so -
nas; es de cir, pro vo car con la co mu ni ca ción so cial, una sen sa ción de
es tar pro te gi das por las ins ti tu cio nes pú bli cas y así, cal mar la con cien cia
co lec ti va.

Las po lí ti cas pú bli cas ha cen par te del “mun do del len gua je”6 y es tán
di ri gi das a con ver tir el dis cur so sub je ti vo del de re cho que las pro du ce, en 
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5 Gior gi, R. de, De re cho y ries go, iné di to.
6 En el mun do, hay por lo me nos dos mun dos: el “mun do de lo con cre to” que es el

que es y es tá ahí, e in de pen dien te men te de la ma ne ra co mo lo per ci ba mos, lo que co noz -
ca mos de él, no se rá él, si no la cons truc ción sub je ti va que ha ce mos de él en nues tra con -

cien cia. Ade más exis te el “mun do del len gua je” cons ti tui do por los sig nos, las pa la bras y 



al go que ad quie ra ob je ti vi dad, a tra vés de la co mu ni ca ción y de la
propaganda.

Lo “ju rí di co” ya sea re la ti vo al agua o a cual quier otro ser ma te rial o
ideal, cons ti tu ye un len gua je, que por me dio de la co mu ni ca ción, vuel ve a la 
pa la bra, “rea li dad”, con vier te lo “sub je ti vo” en al go “ob je ti vo” y da a la in -
cer ti dum bre, es to es a la po si bi li dad de fu tu ro, una “cer te za” pre sen te.

III. EL DISCURSO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE EL AGUA

El agua mo ti va los más di ver sos dis cur sos, unos que la ven co mo “un
al go de la na tu ra le za in te gra da a la vi da y que no es sus cep ti ble de apro -
pia ción por na die”, y otros, que la con si de ran co mo un “ar ma es tra té gi ca
para el ejercicio de poder”.

El agua per te ne ce al “mun do de lo con cre to”, es, es tá ahí e in de pen -
dien te men te de lo que se per ci ba de ella, no se pue de afir mar na da ab so -
lu to. En cam bio, el dis cur so ju rí di co y es pe cu la ti vo, so bre el agua, pue de 
de cir cual quier co sa y el agua se gui rá ahí en las condiciones en que
evolucione.

En 1983, el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal es ta ble cía que el agua era pro -
pie dad de la na ción y, co mo tal, era ma te ria ex clu si va del go bier no fe de -
ral y los par ti cu la res só lo po dían go zar la me dian te con ce sio nes. Lue go,
cuan do los po de res eco nó mi cos neo li be ra les co men za ron a apo de rar se
del Esta do y a pri va ti zar lo, se emi tió la Ley de Aguas Na cio na les de
1992, que abrió las puer tas pa ra la participación de la iniciativa privada
en asuntos de agua.

En Argen ti na, se otor ga el de re cho de pro pie dad de las aguas y otros
re cur sos na tu ra les a los es ta dos pro vin cia les lo que si bien ha fa ci li ta do
la des cen tra li za ción de las de ci sio nes, tam bién ha pro pi cia do su fal ta de 
ho mo ge nei dad. En Bra sil, por otra par te, se es ta ble ce que las aguas son
bie nes pú bli cos del do mi nio del Esta do o de los es ta dos, de tal suer te
que las com pe ten cias y res pon sa bi li da des com par ti das por los tres ni ve -
les de go bier no so bre con ta mi na ción, pro tec ción am bien tal, sa lud pú -
bli ca y aguas en tre otras, se di se mi nan an te la au sen cia de una ley na -
cio nal que li mi te sus ám bi tos y se pro pi cia la pro li fe ra ción de le yes. En
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Chi le, la le gis la ción es ta ble ce que el agua es un bien pú bli co cu yo uso
se con ce de a los par ti cu la res y co mo bien pri va do es sus cep ti ble de
ven ta o tran sac ción.

En el con tex to la ti noa me ri ca no ha ocu rri do lo mis mo, de ma ne ra que
la ten den cia a la pri va ti za ción de los re cur sos na tu ra les se ha con cre ta do
me dian te dis cur sos de des re gu la ción, mo der ni za ción y par ti ci pa ción de
ca pi ta les na cio na les y ex tran je ros.

El dis cur so del agua co mo bien na cio nal y mo no po lio del Esta do se
man tie ne en las le gis la cio nes, pe ro siem pre apa re ce la po si bi li dad ca pi ta -
lis ta de dar su ex plo ta ción a los par ti cu la res me dian te con ce sio nes, que
en ma nos de las em pre sas se vuel ven ser vi cios pú bli cos es pe cu la ti vos
cu yo fin prin ci pal es la ga nan cia y no el ser vi cio a la co mu ni dad. Sin em -
bar go en Chi le don de se ex pe ri men tó el Esta do mo ne ta ris ta neo li be ral, se 
di ce sin te mor, que el agua co mo bien pri va do es sus cep ti ble de ven ta o
tran sac ción.

Del agua se pue de de cir tam bién que:

• Los usos prio ri ta rios son la cap ta ción de agua pa ra po ta bi li zar la, el 
rie go irres tric to, el rie go res trin gi do, la be bi da pa ra ani ma les, la
acua cul tu ra, y pes ca de por ti va y re crea ti va, sin y con con tac to di -
rec to, de bien do es tas úl ti mas es tar exen tas de sus tan cias que pro -
duz can olor, sa bor, es pu mas no na tu ra les y só li dos flo tan tes.7

• El agua pue de ser vir tual en ten di da co mo la can ti dad uti li za da pa -
ra pro du cir los bie nes que im por ta un país. Es de cir, que los paí ses
sin agua se ven be ne fi cia dos por la im por ta ción de pro duc tos que
re quie ren la uti li za ción de agua en los lu ga res de ori gen, por lo
cual ad quie ren un do ble be ne fi cio, ya que la po ca agua de la cual
dis po nen pue de ser uti li za da pa ra cum plir sa tis fac to res.

• La nue va cul tu ra del agua par te de la con vic ción de que el agua es 
un pro ble ma de “de man da” (de ex ce so de con su mo, de fal ta de ra -
cio na li dad en su uti li za ción, de ine fi cien cia en la uti li za ción de las
in fraes truc tu ras hi dráu li cas dis po ni bles), a di fe ren cia de la cul tu ra
tra di cio nal del agua, que en tien de que es un pro ble ma de “ofer ta”
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(fal ta de in fraes truc tu ras pa ra po ner a dis po si ción de los usua rios
los re cur sos hí dri cos exis ten tes, y no su fi cien te men te uti li za dos).8

Aquí apa re ce con sin ce ri dad la ra cio na li dad ca pi ta lis ta fren te a la ra -
cio na li dad pre ca pi ta lis ta, el po der de ac ce der al agua y las ca ren cias es -
truc tu ra les pa ra ob te ner la. Enton ces se im po ne la ló gi ca del ca pi tal pa ra
ser su je to de uti li za ción o apro pia ción de ese bien, de ma ne ra que quien
ten ga más di ne ro y po der, con tro la más agua.Por lo tan to, la ló gi ca del
mer ca do, des pla za la ló gi ca del hu ma nis mo que im pli ca ría dar efec ti va -
men te a to dos agua, aun que no ten gan con qué com prar la.

Ante es to, al neo li be ra lis mo no le im por ta que mi llo nes de per so nas
mue ran por la fal ta de agua o por la uti li za ción de aguas en ve ne na das, o
por que no ten gan ya ser vi cios de asis ten cia mé di ca gra tui ta. Si de las re -
glas de li bre mer ca do sur ge es te ejem plo del agua, co mo pro duc to de
apro pia ción y mo no po lio pri va dos, ¿Qué se pue de es pe rar de los de más
bie nes y re cur sos na tu ra les que hay en la na tu ra le za? La res pues ta es: un
ge no ci dio si len cio so de mi llo nes de per so nas.

IV. EL AGUA COMO MERCANCÍA

Artu ro Be ru men ana li zan do la “ley de la ofer ta y de la de man da”, di ce:

Pa ra Marx, en la so cie dad ca pi ta lis ta to do es o to do pue de lle gar a ser una
mer can cía. En es te aser to, con si de ra Ha ber mas, que ra di ca la su pe rio ri dad
del en fo que mar xis ta.9 La mer can cía no es un sim ple sa tis fac tor de una ne -
ce si dad hu ma na, si no cual quier bien o ser vi cio que se en cuen tre en el
“mer ca do”, de ahí su nom bre “mer can cía”. Algo se en cuen tra en el mer ca -
do cuan do tie ne un pre cio. El pre cio de una mer can cía se de ter mi na por la
ley de la ofer ta y la de man da. Di cha ley pue de for mu lar se del si guien te
mo do: “el pre cio de un bien tien de a sub ir cuan do la de man da de di cho
bien es ma yor que su ofer ta; y el pre cio de un bien tien de a ba jar cuan do la 
ofer ta de di cho bien es su pe rior a su de man da”. To do aque llo cu yo pre cio
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se en cuen tre su je to a es ta ley, se rá una mer can cía, trá te se de un bien, de un 
ser vi cio, de una ac ción, et cé te ra.10

En Mé xi co, a pe sar de los dis cur sos ideo ló gi co-ju rí di cos so bre el
agua, que la pre sen tan co mo un bien de la na ción que no se co bra, si no
que lo que se re cu pe ra son los cos tos de la ins ta la ción hi dráu li ca, se ocul -
ta la ver da de ra “ca li dad de mer can cía” que tie ne el agua en otros tex tos
ju rí di cos me xi ca nos don de se ha bla de: agua ven di ble, ins ta la ción de me -
di do res, fac tu ra ción de con su mo me di do, fac tu ra ción de cuo ta fi ja, agua
dis tri bui da en pi pas, y bo ni fi ca cio nes a usua rios de pa go anual, ju bi la dos 
y pen sio na dos, et cé te ra.11 Las for mas de su co mer cia li za ción y de su co -
bro es tán es con di das en la ma ni pu la ción dis cur si va de su “uti li dad pú bli -
ca o so cial”, por lo tan to los ca pi ta les que se pro du cen son de di fí cil con -
trol y au di to ría. En con se cuen cia exis te una co rrup ción ve la da en el
le gis la dor, que tram pea el con te ni do in cier to de las nor mas, y exis te tam -
bién una co rrup ción di rec ta de los que otor gan las con ce sio nes y de los 
con ce sio na rios que pres tan el “apa ren te ser vi cio pú bli co"

De lo di cho que da cla ro, que al ser el agua una mer can cía, que es re que -
ri da por to dos los hu ma nos, en ton ces es un mag ní fi co ne go cio con tro lar la,
ya sea por las ins ti tu cio nes pú bli cas que por las pri va das. De ahí en ton ces,
el em pu je de la di ná mi ca ca pi ta lis ta-neo li be ral de po seer to das las fuen tes,
to dos los ojos de agua, to dos los la gos, to dos los po zos y to dos los man tos
freá ti cos, es una ne ce si dad im pe rio sa del mer ca do, aun a cos ta de ago tar -
los y de pro du cir otras con se cuen cias geo grá fi cas, am bien ta les o so cia les.

La lo co mo to ra de la pro duc ción del agua a gran es ca la, es tá hoy cons -
ti tui da por las trans na cio na les, que la mo no po li zan en to das par tes del
mun do y ob tie nen ga nan cias del qui nien tos al mil por cien to, de su costo
de producción.

El con su mo de agua en Mé xi co Dis tri to Fe de ral no so la men te cau sa pro -
ble mas en los al re de do res, si no en la mis ma zo na me tro po li ta na, con efec -
tos pa ra sus en tre 22 y 25 mi llo nes de ha bi tan tes, se gún con teo y lí mi tes
area les de la me ga ciu dad. Actual men te se ex trae ca da año el do ble de la
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can ti dad de agua que se re car ga con el ci clo hi dro ló gi co en el man to acuí -
fe ro. En al gu nas zo nas de la ca pi tal el sue lo se hun de has ta 60 cen tí me tros 
por año. En otras ciu da des gran des del país el pro ble ma no es tan ex tre mo, 
pe ro es si mi lar es truc tu ral men te.12

La so breex plo ta ción de las aguas sub te rrá neas en el cen tro y el nor te
del país sig ni fi ca un pro ble ma en sí mis mo. Lle va a que se per fo ren po zos
ca da vez más pro fun dos y a la ex plo ta ción de acuí fe ros mi le na rios, que se
pue den usar so la men te una vez y/o que con tie nen tó xi cos na tu ra les, co mo
ar sé ni co o fluo ru ro. A pe sar de es ta si tua ción se cons tru yen más y más po -
zos pro fun dos.13

No obs tan te, ya es tán en el mer ca do otras aguas pa ra los ri cos más ri -
cos, cu yos en va ses son di se ños ex clu si vos de mar cas mun dia les y que
sir ven pa ra iden ti fi car el es ta tus so cial en que se en cuen tran unos ri cos,
con re la ción a otros. Esta es la rea li za ción má xi ma del li bre mer ca do, que 
ha re gi do las in te rac cio nes hu ma nas en oc ci den te y que se mues tra hoy
sin más ca ras, con el de re cho que le da ser “el poder” único, en el mundo
global.

V. EL ESPECTRO DEL GENOCIDIO SILENCIOSO NEOLIBERAL

La apa ri ción del la ra zón neo li be ral, con la exi gen cia a los tra ba ja do -
res, de co no cer y apli car las nue vas tec no lo gías y te ner una per so na li dad
de al ta com pe ti ti vi dad, co mo con di ciones pa ra el éxi to per so nal y la sub -
sis ten cia de las em pre sas, exi ge me nos em plea dos pe ro a una ma yor ex -
plo ta ción tra ba jen a to da su ca pa ci dad. Esto de ja afuera del apa ra to de
pro duc ción a la ma yo ría de la po bla ción, que no po drá in ser tar se en el re -
no va do mo de lo produc ti vo adop ta do en to do mun do y que que da rá sin
po si bi li da des de so bre vi vir en un am bien te se co y con ta mi na do.

Co mo en otros fre cuen tes mo men tos his tó ri cos, el si glo XXI pre sen ta
un gran de se qui li brio en tre la ofer ta y la de man da del tra ba jo asa la ria do
y de la po si bi li dad de ac ce so a los bie nes y a los ser vi cios.

El pro ble ma de ese des fa ce se ha ce vi si ble, si se observa la evo lu ción
po bla cional me xi cana, que des de 1521 en que ca yó el impe rio mexi ca,
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los ha bi tan tes del cen tro de lo que hoy es la Repú bli ca, os ci la ban en tre
15 a 20 mi llo nes de per so nas. Un si glo y me dio más tar de, pa ra 1670 la
po bla ción ha bía dis mi nui do a un mi llón qui nien tas mil per so nas, es to es,
a la dé ci ma parte apro xi ma da men te, lo que lle vó a la cri sis pro duc ti va
del “si glo del ham bre” que du ró has ta 1770. Des de entonces el re pun te
pau la ti no de la po bla ción al canzó en 1950 los 33 mi llo nes de per so nas.
Esto in di ca que en cua tro si glos la po bla ción ini cal, ape nas se du pli có,
pe ro a par tir de 1950 en que co men za ron a fun cio nar los ser vi cios so cia -
les y mé di cos asis ten cia les gra tui tos, la po bla ción me xi ca na se tri pli có en 
50 años, pa ra al can zar los 103 en el año 2005.

Esta si tua ción pro vo ca que se pre sen te el “ge no ci dio eco nó mi co” co -
mo un es pec tro en el sis te ma de pro duc ción me xi ca no, ya que és te só lo
ocu pa a 40 millones de ha bi tan tes, por lo que que dan fue ra del sis te ma
63 millones de personas.

Si a es to se agre ga que los sis te mas de asis ten cia so cial y mé di ca han
si do re du ci dos, cuan do no, su pri mi dos to tal men te, es po si ble que los ín -
di ces de vi da dis mi nu yan, tan to en el cam po co mo en la ciu dad, y tam -
bién mue ran mu chos a cau sa de enfer me da des que hoy son cu ra bles.

Estas po lí ti cas pú bli cas de re duc ción de la be ne fi cen cia, lle van si len -
cio sa, pue de tra du cir se co mo una po lí ti ca de con trol de la vi da, con la
que se bus ca re du cir la ma no de obra, qui zás en 50 ó 100 años más, pa ra
equi li brar la en re la ción con el em pleo.

VI. CONCLUSIONES

En la so cie dad ver ti cal de po der-do mi na ción ca pi ta lis ta-neo li be ral, el
agua es una mer can cía y por lo tan to, es tá re gi da por las le yes del mer ca -
do de la ofer ta y de la de man da, que cons ti tu yen el “mun do con cre to” en
que se ubi ca. Por lo tan to, aquí na da tie nen que ver los dis cur sos ju rí di -
cos, que ha cen par te del “mun do del len gua je” y que pue den de cir lo que 
quie ran, sin que cam bien las con di cio nes ma te ria les de exis ten cia de los
su je tos y de los bie nes, con los cua les di cen re la cio nar se.

Ese po der-do mi na ción to ta li zan te só lo mi ra su in te rés y su per ma nen -
cia, por lo cual, no le im por ta re cu rrir al ge no ci dio si len cio so de mi llo -
nes, si con ello se man tie nen las re la cio nes de pro duc ción que lo ha cen
po si ble.
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