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Informe sobre violaciones a derechos humanos al agua
potable y al saneamiento en México

El presente Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento
en México es el resultado del esfuerzo que organizaciones de la sociedad civil, comunidades y
colectivos han venido realizado desde hace más de diez años, con la intención de documentar
las distintas formas en que el Estado mexicano viola dichos derechos a lo largo de todo nuestro
país.
A lo largo de sus nueve apartados, se podrá encontrar información sobre el contexto nacional
de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento, así como las distintas políticas y
modelos de gestión del agua en México. De igual manera y como parte central de este
documento, se aborda de forma detallada las distintas estrategias que el Estado mexicano ha
implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del líquido, que en
lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas
a la industria extractiva y de megaproyectos. En este sentido, hemos dedicado una sección
específica de los impactos que se han podido visibilizar a partir de la entrada en vigor de la
reforma energética. De igual manera, este informe también muestra las distintas amenazas y
riesgos que los defensores de derechos humanos, ambientales y comunidades enfrentan día
con día en la defensa del agua y los bienes naturales de nuestro país.
Este documento ha sido elaborado con motivo de la visita oficial a México de Léo Heller,
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el
saneamiento realizada en mayo de 2017. Esperamos que la información sea útil para su
Informe de Misión ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
septiembre de 2017.
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