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Estu diar la le gis la ción so bre el agua es un asun to com ple jo,
pues el re cur so tie ne ca rac te rís ti cas es pe cia les: es di ná mi co, di -
fí cil de me dir y eva luar, y tie ne va ria cio nes es ta cio na les y ci -
clos de abun dan cia y se quía que no se pueden pre de cir con exac -
ti tud. En su es tu dio y apro ve cha mien to es im por tan te con si de rar
no só lo su can ti dad; la ca li dad tam bién es un atri bu to in di vi si ble.
Ade más, exis ten fuer tes in te rac cio nes en tre la ocu rren cia de las
aguas su per fi cia les y las sub te rrá neas. Otra ca rac te rís ti ca im por -
tan te es que la po bla ción per ci be el re cur so con di fe ren tes va lo res, 
y exis ten ideas con tra dic to rias res pec to al de re cho a su ac ce so. De
es ta suer te, el uso del agua pro vo ca fuer tes emo cio nes que fá cil -
men te se con vier ten en con flic tos en tre di ver sos usua rios que
com pi ten den tro de las cuen cas hi dro ló gi cas, cu ya di vi sión no
coin ci de con las fron te ras po lí ti cas de los es ta dos y mu ni ci pios.

Se tra ta de un ele men to ca da día más apre cia do por las so cie -
da des del si glo XXI, ya que es esen cial pa ra cubrir las ne ce si da -
des bá si cas de agua po ta ble en to dos los ho ga res, con una pro fun -
da re per cu sión en el bie nes tar y la sa lud de las fami lias. Es
tam bién in dis pen sa ble pa ra ase gu rar el su mi nis tro de ali men tos,
ya que más de la mi tad de los pro duc tos agro pe cua rios bá si cos se
co se chan en las zo nas de rie go. Por otra par te, su fun ción den tro
de los eco sis te mas es de pri mor dial im por tan cia pa ra pro te ger y
con ser var la flo ra y la fau na. El va lor eco nó mi co del re cur so en
los pro ce sos in dus tria les es bien co no ci do, y en la ge ne ra ción de
ener gía eléc tri ca repre sen ta una al ter na ti va lim pia, re no va ble y
eco nó mi ca men te fac ti ble, so bre to do an te el in cre men to de los
pre cios del pe tró leo.
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La va ria bi li dad cli má ti ca pro du ce pe rio dos de se quía y ave ni -
das que sig ni fi can ries gos pa ra el abas te ci mien to de agua pa ra to do 
uso, así co mo da ños en el pa tri mo nio de las per so nas, que en for ma 
cre cien te ocu pan zo nas po ten cia les de inun da ción en las cuen cas
de los ríos. La ges tión de es tos ries gos re pre sen ta una preo cu pa -
ción de las au to ri da des de ni vel na cio nal y lo cal, que con fre cuen -
cia tie nen pro ble mas pa ra de fi nir la di vi sión de res pon sa bi li da des. 

El po si ble cam bio cli má ti co com pli ca rá to da vía más la ac ción
coor di na da de los dis tin tos ni ve les de go bier no. Com par tir los re -
cur sos hí dri cos en tre los di fe ren tes usua rios se con vier te en un
pro ble ma po lí ti co cuan do exis ten en una mis ma cuen ca más de
una en ti dad fe de ra ti va o más de un mu ni ci pio. Por eso, go ber nar
con pru den cia el agua se vuel ve una fun ción que re quie re del
con cur so de las au to ri da des de los tres ór de nes de go bier no.

La des cen tra li za ción de la ges tión del agua, asun to cen tral de
es te li bro, es un te ma me du lar en el buen uso y ad mi nis tra ción
de los re cur sos hí dri cos. Pre ci sa men te la ges tión del agua plan tea 
la dis tri bu ción de fun cio nes y res pon sa bi li da des en tre los tres ni -
ve les de go bier no, las aso cia cio nes de usua rios y las or ga ni za cio -
nes de la so cie dad ci vil. La pre ci ta da dis tri bu ción en glo ba un te -
ma com ple jo, y no exis ten re ce tas de na tu ra le za uni ver sal, y
co rres pon de más bien a si tua cio nes co yun tu ra les que in clu yen a
los lí mi tes geo grá fi cos, a la di vi sión po lí ti co-ad mi nis tra ti va, a la
economía po lí ti ca de los paí ses y re gio nes y a las con di cio nes hi -
dro ló gi cas de las cuen cas, tal co mo es tá des cri to en el aná li sis
com pa ra ti vo que ofre ce el au tor.

El li bro tra ta el te ma de la evo lu ción de la pro pie dad de las
aguas y su ad mi nis tra ción a lo lar go de la his to ria de Mé xi co, des -
de la ad mi nis tra ción vi rrei nal cuan do los usos del agua eran pe -
que ños en re la ción con la dis po ni bi li dad, tan to por la es ca sez de
la po bla ción co mo por los me dios téc ni cos dis po ni bles pa ra su
ex plo ta ción. La fun ción de la au to ri dad se li mi ta ba al otor ga -
mien to de mer ce des y a la so lu ción de con flic tos en tre usua rios
por los go bier nos lo ca les, en tan to que el uso de las aguas es ta ba
re gu la do por el de re cho ci vil.
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 Esta si tua ción con tras ta con la rea li dad de hoy. En ca si la mi -
tad del te rri to rio na cio nal el agua es es ca sa, y las nue vas de man -
das de ben sa tis fa cer se me dian te tras fe ren cias en tre usos y usua -
rios den tro de una mis ma cuen ca. La evo lu ción his tó ri ca mo ti vó a 
un cam bio en la le gis la ción, que nos ha lle va do de la de fi ni ción
de la pro pie dad pri va da a la pro pie dad de la na ción de las aguas
su per fi cia les y sub te rrá neas, y a la in ter ven ción del Esta do en el
apro ve cha mien to y con ser va ción del agua a tra vés de un sis te ma
de con ce sio nes y per mi sos.

Qui zá las dos ra zo nes más im por tan tes pa ra la cen tra li za ción
de la ad mi nis tra ción del agua en Mé xi co fue ron, en pri mer tér mi -
no, el as cen so po lí ti co de oli gar quías lo ca les, el con trol y ma ni -
pu leo de ayun ta mien tos, tri bu na les, gu ber na tu ras y le gis la tu ras,
que fa vo re cie ron la ex pan sión de los in te re ses pri va dos so bre los
de re chos tra di cio na les del uso del agua por los pue blos y co mu ni -
da des, y, en se gun do lu gar, la ex pan sión de los con flic tos en tre
usua rios en las cuen cas hi dro ló gi cas, al au men tar las de man das
con una dis po ni bi li dad fi ja y li mi ta da del re cur so. En es ta si tua -
ción era in dis pen sa ble una au to ri dad más allá de la vi sión lo cal,
que re gu la ra el ac ce so a una can ti dad de agua li mi ta da.

 En 1910 la le gis la ción es ta ble ció por pri me ra vez que na die
po dría uti li zar ni apro ve char las aguas de ju ris dic ción fe de ral sin
ob te ner pre via men te del Eje cu ti vo de la Unión, por con duc to de
la Se cre ta ría de Fo men to, la con ce sión res pec ti va o la con fir ma -
ción de de re chos pree xis ten tes, y que las aguas, al ser de do mi nio
pú bli co y de uso co mún, adop ta ban el ca rác ter de ina lie na bles e
im pres crip ti bles. En 1917 que dó igual men te es ta ble ci do el pre -
do mi nio del in te rés pú bli co por en ci ma del par ti cu lar

Juan Jai me Sán chez Me za es un abo ga do que ha de di ca do bue -
na par te de su vi da pro fe sio nal a es tu diar y par ti ci par en la so lu -
ción de pro ble mas aso cia dos al agua y su apro ve cha mien to. En
par ti cu lar, ha te ni do ex pe rien cia di rec ta en la ad mi nis tra ción de
la Co mi sión del Agua en el es ta do de So no ra y en el Orga nis mo
de Agua Po ta ble de Her mo si llo.
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 Fue el di se ña dor de los de cre tos de trans fe ren cia de va rios or -
ga nis mos ope ra do res que, con tra vi nien do el es pí ri tu del ar tícu lo
115 de la Cons ti tu ción, per ma ne cían a car go de la ad mi nis tra ción 
del esta do de Sono ra. Sus ac cio nes tam bién fue ron de ter mi nan tes 
pa ra la ela bo ra ción de un pro yec to de con ve nio de de le ga ción de
atri bu cio nes de la Co na gua a la Co mi sión del Agua de So no ra,
co mo ins tru men to de des cen tra li za ción.

 Hoy su ex pe rien cia lo con du ce a afir mar lo si guiente: “La -
men ta ble men te, en el ca so de la ges tión del agua, el fe nó me no del 
cen tra lis mo se ali men ta no só lo de la vo lun tad del go bier no fe de -
ral de man te ner el sta tu quo, si no de la más que evi den te com pla -
cen cia de los go bier nos lo ca les”.

La fal ta de in for ma ción pú bli ca so bre la crea ción de la Co na -
gua en 1989, y so bre la for mu la ción y apro ba ción del pro yec to de 
Ley de Aguas Na cio na les de 1992, es pro ba ble men te el mo ti vo
de la ca si au sen cia, en es te li bro, de un aná li sis so bre la re for ma de
la ad mi nis tra ción del agua de esa épo ca. Tam po co se men cio na la 
pro fun da mo di fi ca ción en la Ley de 1992 que cam bió el prin ci pal 
pro pó si to de la Ley Fe de ral del Aguas de 1972, al pa sar del fo -
men to de la irri ga ción y del ser vi cio de agua po ta ble, a la ad mi -
nis tra ción in te gral de las aguas na cio na les. Los cam bios tam bién
in clu ye ron la trans for ma ción de las co mi sio nes eje cu ti vas de de -
sa rro llo por los con se jos del agua, con el fin de pro pi ciar la par ti -
ci pa ción de las au to ri da des loca les y de los usua rios en la ges tión
in te gra da del agua. 

En la mis ma Ley de Aguas Na cio na les se plan teó la trans fe ren -
cia de la ope ra ción de los dis tri tos de rie go —que es ta ba a car go
de la Co na gua— a los usua rios or ga ni za dos, con la su per vi sión de
los go bier nos fe de ral y es ta tal. La des cen tra li za ción de la pres ta -
ción del ser vi cio de agua po ta ble y sa nea mien to se con so lidó
tam bién en esa épo ca, y todas esas ac cio nes re pre sen ta ron en su
tiem po un avan ce que me re ció la con si de ra ción in ter na cio nal.

Uno de los prin ci pios in ter na cio na les re co no ci dos es la sub si -
dia ri dad en el de sa rro llo y ma ne jo del agua, que de be ba sar se en
un en fo que par ti ci pa ti vo, in vo lu cran do a usua rios, pla ni fi ca do -
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res y rea li za do res de po lí ti ca al me nor ni vel je rár qui co po si ble.
Sin em bar go, te ne mos que re co no cer que no to das las ex pe rien -
cias de des cen tra li za ción han si do po si ti vas. 

Des pués de la épo ca en que el sa nea mien to del agua se hacía a
tra vés de jun tas fe de ra les, la ad mi nis tra ción lo cal ha fo men ta do
la crea ción de or ga nis mos ope ra do res, en su ma yo ría ca ren tes de
per so nal pro fe sio nal y téc ni ca men te en quie bra. Por otro la do,
los dis tri tos de rie go ma ne ja dos por los usua rios no han pro gre sa -
do en la mo der ni za ción de su in fraes truc tu ra, y hay re cla mos que
in di can la es ca sa par ti ci pa ción de los go bier nos lo ca les en la su -
per vi sión de su ope ra ción. Tam bién se ha fa vo re ci do la cap ta ción 
de la ad mi nis tra ción por eli tes lo ca les, y es du do sa la par ti ci pa -
ción de las en ti da des fe de ra ti vas en el ma ne jo de los con se jos de
cuen ca.

En es te sen ti do, pa re ce prio ri ta rio pro mo ver un de ba te que con -
lle ve a for mu lar una nue va le gis la ción de aguas na cio na les que
plan tee la des cen tra li za ción de la ad mi nis tra ción del agua con una
nue va dis tri bu ción de fun cio nes y res pon sa bi li da des, así co mo la
re vi sión de los con se jos de cuen ca, la asig na ción de re cur sos y fa -
cul ta des y, por tan to, una nue va go ber na bi li dad del agua en el con -
tex to de la si tua ción de la eco no mía po lí ti ca ac tual de Mé xi co. La
ne ce sa ria ren di ción de cuen tas y la apli ca ción de in di ca do res de
de sem pe ño pa re ce un ele men to in dis pen sa ble en el es fuer zo des -
cen tra li za dor pa ra no re pe tir los erro res del pa sa do. 

Fi nal men te, tal co mo lo in di ca el au tor del li bro, pa ra avan zar
en el pro ce so de des cen tra li za ción lo más con ve nien te es ini ciar
las ac cio nes me dian te acuer dos de de le ga ción de fun cio nes en tre
el ni vel fe de ral y los go bier nos es ta ta les pa ra ob te ner la ex pe rien -
cia ne ce sa ria que con lle ve a la for mu la ción de una nue va Ley de
Aguas Nacio na les en la que se pro pon ga una nue va dis tri bu ción
de res pon sa bi li da des en la ad mi nis tra ción del agua.

Fer nan do J. GON ZÁ LEZ VILLA RREAL

Agos to de 2008
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