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Introducción. 

La finalidad primaria de esta Memoria es proporcionar a cada participante herramientas de 

referencia y retención de aspectos prioritarios producidos colectivamente en este tercer taller a 

la luz de los valores y principios del derecho humano al agua. Y, el segundo motivo, es para 

conservar un material de evidencia del trabajo realizado con las muchachas y los muchachos 

inquietos a incidir positivamente en la sociedad y medio ambiente. 

Este tercer  taller de una serie de 10, que Alianza Cívica y el CEPAZ DH,  con el apoyo de ECOSUR 

han programado, se realizó el día 5 de marzo de 2011 con la participación de   9 hombres y 12 

mujeres, total 21 participantes.  Contamos con la colaboración de Gustavo Castro de Otros 

Mundos Chiapas A.C.  

 

Saludo e integración grupal. 

Objetivo: Iniciar el trabajo en un ambiente de cordialidad y generar confianza entre los/las 

participantes para que se pueda dar la colaboración 

Alma saluda a las y los participantes e indica salir al área de los jardines para comenzar con la 

dinámica denominada: “El Lazarillo”.  

Concluida la dinámica, el grupo compartió la experiencia vivida en el momento de la dinámica, 

contestando las preguntas que Alma les fue dirigiendo: 
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“¿Cómo se sintieron al caminar con los ojos vendados?” 

 

 

“Y, ¿cómo se sintieron cuando iban guiando?”  

 

 

“¿Para qué nos sirve la dinámica?” 

 

 

 

 

 

“¿Ustedes pensaron darle confianza a quien estaban guiando? “ 

- “Sí” 

“¿Quien sintió confianza en su compañero? “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Entonces, la confianza está en base a que te van diciendo por dónde hay que ir, según cómo 

tienes el contacto con la persona” .   

“¿En el grupo cómo podemos encontrar la confianza? “ 

 

 

 

- “Miedo; inseguridad; desconfianza; adrenalina; temor; inestable; alertas; divertido”  

- “Divertido; responsabilidad; emoción; temor”,  

- “Para saber qué tanta confianza tenemos entre nosotras/os, o cuánto le 

dejamos la responsabilidad a otra/o de nuestra propia responsabilidad, que 

necesita nuestro apoyo y a veces no somos las personas que brindamos apoyo” 

 

- “para saber cuanta confianza le brindamos a otros; para darle confianza a los 

líderes”  

 

- “Yo empecé a sentir confianza en mi compañero aunque al principio tenía mucho 

miedo, pero él  me decía: no te preocupes”; 

- “Al empezar no tenía confianza pero cuando me decía que había subidas, empecé 

a sentir seguridad; el que me indicara me hizo sentir confianza”; 

- “Me decía cómo era el piso y eso me hizo sentir seguridad y confianza”  

- “.. cuando yo iba guiando sentía más miedo porque mi compañero se golpeó una 

vez,  y es que al sentir que tenía tanta confianza lo dejé que avanzara solo”,  

- “Durante la guía sólo le hablé una vez; le hice sentir confianza al estar a su lado”;  
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“¿Por qué tenemos que sentir confianza en este grupo?” 

 

 

 

 

                                                                                                                

                    

 

- “Pues, la mayoría no nos conocíamos” 

- “La comunicación tiene que ser un medio, porque estamos en grupo, como 

familia”. 

 

- “Porque estamos interesados en algo que afecta a las personas de este mundo” 
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Presentación del Taller. 

Objetivos:  

 Analizar el proceso de privatización del agua en el marco de una política neoliberal-

globalizadora, así como las diferentes formas y experiencias de privatización, sus 

resultados e impacto en la población usuaria. 

 Conocer y analizar el papel de los organismos multilaterales frente al problema del 

cambio climático y la privatización del agua. 

Contenidos:  

 Desarrollo/ sustentabilidad 

 Globalización. 

 Instituciones financieras internacionales del agua (Concejo Mundial del Agua). 

 Organismos multilaterales (BM, BID, FMI).  

 Procesos de privatización de los servicios del agua. 

 Experiencias en otros países. 

Se realiza un recordatorio de nuestras reglas para el trabajo. 

 

Recordatorio y repaso del Segundo Taller. 
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Vamos a recordar el taller número dos: ¿Qué vimos; de qué hablamos; qué aprendimos en el 

taller 2?”  

 

 

 

 

 

 

“¿Los estereotipos se pueden cambiar? ¿Cómo?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Género. Participación social de la mujer  en cuestiones políticas y económicas; la 

importancia de la participación de las mujeres en los espacios públicos, 

principalmente en la toma de decisiones”. 

- “Construcción que hacemos en relación de nuestro género”. 

-    “Los estereotipos que se les ponen a la mujer y al hombre” 

- “Sobre las políticas públicas del agua y cómo impactan a la mujer y al hombre” 

 

- “Con la equidad de género: en la casa la limpieza entre ambos; yo en mi casa 

hago eso lavo mi ropa, hago comida a veces, trapeo”.  

 - “La mamá se posesiona del oficio y es la que hace la comida…”pero podemos ir 

cambiando esas actitudes y conductas poco a poco. 

-  
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“Así pasa porque así nos educaron y asumen su rol, pero porque no tienen conciencia de que las 

cosas pueden cambiar. Las mamás han vivido otra época. Lo mismo hace mi mamá: al ver que 

llegan los hijos se levanta a preparar de comer. Pero, entonces, “¿cómo vamos a ir cambiando y 

vamos construyendo la igualdad y  la equidad?” 

 

 

 

 

 

Recordatorio del árbol de problemas. 

Recordando nuestro ejercicio del árbol de problemas, “Nos costó reflejar el impacto hacia las 

mujeres o cuál es el efecto en las mujeres. En otro taller vamos a abordar la problemática de la 

cuenca y vamos a retomar este ejercicio; ahí vamos a ubicar cuál es el impacto de estos 

problemas, los efectos para hombres y para mujeres. ¿Cómo afecta a las mujeres la insuficiencia 

de agua? Lo importante es ver de manera diferenciada, cómo afecta o impacta el problema a las 

mujeres. Ver con precisión que las mujeres volvemos a quedar invisibilizadas; nos incluyen 

siempre en términos masculinos: los usuarios, los maestros, los campesinos, los… y cuando 

reclamamos nos dicen: es que es general, ahí están las mujeres; pero cuando se le incluye a un 

hombre entre el término femenino, los hombres protestan: ¿cómo un hombre incluido en 

todas…?” 

 

Privatización de los Servicios Públicos del Agua. 

 

Objetivo: Tener un panorama general de lo que significa la privatización de los servicios públicos 

del agua. 

Se proyectó el documental: “Thirst… (Sed…)”, Producción: Alan Snitow and Deborah Kaufman.  

Antes de iniciar la proyección Alma comentó que el tema del video es sobre la privatización y 

que tiene algunos elementos que han sido retomados del video proyectado en el taller 2. Luego 

precisó: “Al final vamos ha hacer un análisis, un debate sobre el video; traten de ubicar las 

- “Se tiene que trabajar personalmente y luego con la familia”. 

- “Se tiene que compartir el trabajo en acuerdo con los miembros de la familia”. 

- “Es difícil cambiar la idea pero no es imposible; hay que empezar a trabajar e 

inculcar con los niños, empezando con los juguetes, por ejemplo, no hacer 

diferencias con los juguetes: de que eso le toca al niño y el otro a la niña”. 
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posiciones políticas, los intereses de diferentes actores; hay una parte en inglés que refiere la 

experiencia de privatización en los Estados Unidos”. 

Presentación del Video. 

 

 

 

                                                         

Discusión y análisis: 

Concluida la proyección se pregunta: “¿Qué les pareció? ¿Qué podemos resaltar del video?” 

- “…la problemática mundial del agua…todo lo que conlleva la lucha por el derecho al 

agua; … nadie se preocupa por el agua …, pero cuando uno abre la llave y ve que no sale 
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agua o sale sucia es cuando se queja uno; …en el mundo hay quienes no tienen agua, 

porque las industrias la privatizan hasta dejar sin agua a la gente que tienen que ir a 

buscar el agua de lluvia, al ojo de agua, al canal;…, hay que hacer acciones colectivas 

porque es un derecho universal de los seres humanos y de los seres vivos. … como decía el 

dentista: “si no luchamos ahora prepárense para que la compremos al preció de la 

gasolina”; … el Sr. Indú  decía que nunca se había imaginado que le fueran a vender el 

agua; “…que de tu mismo ojo de agua te tengan que vender el agua cuando es de tu 

propia tierra”. En Estados Unidos el presidente de la empresa dijo: no se acepta la 

votación de la gente, porque la empresa “gobierna con iniciativa”, y me explico que, 

gobernar con iniciativa es ganar para los propios intereses sin importarle la población…; 

el Sr. Oscar Olivera de Bolivia decía, que el grito: “el pueblo unido jamás será vencido” 

no tenía resultado porque el pueblo no estaba unido; cuando el pueblo no está unido 

está siempre derrotado...” 

- “… las trasnacionales se dedican a privatizar el agua sin tomar en cuenta  el consenso 

ciudadano, …”  

- “…no sólo las empresas nacionales y las internacionales son las que privatizan el agua: en 

mi lugar la gente tiene pozos y es solo para esas familias…”  

- ”… hay que Hacer conciencia de cómo nosotros podemos evitar la privatización,…”  

- “… debemos cuidar el agua, ahorrarla, no dejando abierta la llave mientras nos 

cepillamos los dientes, por ejemplo. Aquí en S.C. ya se está privatizando el agua: ya la 

estamos comprando en garrafones”. 

- “… no solamente es la pérdida del agua sino hasta de nuestras convicciones, … “ 

- “ … en la olla la gente hervía el agua, ahora la compra embotellada 

- “… llevaban un plan de trabajo para volver a potabilizar el agua”;  

- “…quien controla el agua son pequeñas y grande empresas del mundo; …el pensamiento 

local y la acción local... luchar por los derechos que tenemos sobre el agua” 

 

Alma comenta que el video muestra tres experiencias: la de Bolivia, la de los Estados Unidos y la 

de La India, que pueden ubicar las diferentes formas de lucha en esos países y añade: “una 
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posible alternativa es el control local, la organización; buscar estrategias muy concretas que 

posibiliten el acceso al agua; otra, es ubicar la acción de las autoridades. En los Estados Unidos 

el que decidía era el alcalde “nosotros gobernamos con iniciativa”  

¿Qué reacción hubo de la gente en esta experiencia?”  

 

 

 

 

 

Alma retoma la palabra y dice: “en esta parte es resaltar cómo los gobiernos manejan a la 

sociedad generando la falta de conciencia con la gente que se va con la finta de que va haber 

desarrollo, mejoramiento,… de tal manera de que manipula a la gente y no dejan que tenga la 

información correcta; con todos los medios posibles buscan la confusión y romper la 

organización, la lucha”. 

 

                                 

 

 

- “… ahí hacía falta mucha información en cuanto a la problemática”  

- “Es un punto clave la cuestión de la educación; las tres luchas son muy dignas, 

pero realmente es que veamos cómo participamos en ellas”. 
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Globalización, Desarrollo, Sustentabilidad,  

Organismos Multilaterales de Desarrollo y Agua. 

Objetivo: Conocer y analizar el papel de los organismos multilaterales de desarrollo en torno a la 

privatización del agua. 

Este punto fue desarrollado por Gustavo Castro de Otros Mundos A.C. 

                                               

Gustavo se presentó ante el grupo como miembro de la asociación Otros Mundos. Luego 

abordó el tema en los siguientes términos: 

“El cambio climático es realmente el problema más fuerte que la humanidad está enfrentando 

en el que se marca el problema del agua”.  

Luego pregunta: ¿Qué tiene que ver la crisis del agua con el problema de cambio climático? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Las sequías; las represas que cambian el curso del agua; las inundaciones; todo tiene que 

ver con el agua. 

- Los casquetes polares; afectan en gran medida el clima en cuestión de la evaporación; 

cambios de estaciones de lluvias. 

- El costo de la vida social. los cambios climáticos repercuten en nuevas técnicas de la 

producción; la maquinaria requiere cantidad monetaria que no está al alcance de todos. 

- La migración. donde se va acabando el agua la gente emigra y se hacen sobrepoblaciones. 

- El cambio climático se relaciona con el agua en general. Algunos científicos dicen que el 

agua es cíclica y que, por tanto, no se va acabar, pero sí se está acabando. Ahora estamos 

haciendo huelgas y pleitos por el agua y mañana vamos a estar haciendo lo mismo por el 

aire. Tenemos la mínima parte de agua dulce que podemos consumir. Estamos acabando 

con el medio ambiente, no hay árboles. Estamos acabando con los cerros y esto hace que 

ya no se retenga el agua en nuestro medio y haya escasez. Agua contaminada, 6 veces de 

la que va estar cayendo del cielo”. 
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Gustavo retoma la palabra: “Efectivamente, el agua es la misma en todo el planeta, sin 

embargo, también hay algunas trampas en el discurso de agua dulce, que alcanza hasta para 6 

veces de la población mundial. La cuestión es ver cómo utilizamos el agua”.  

“De igual forma, es el caso de la minería. El 30% ya está concesionada y eso provocará la 

deforestación, como es el caso de Chicomuselo y Siltepec: los ríos contaminados, el deslave; ya 

no hay agua limpia sino contaminada que produce manchas en la piel”.  

“Estas formas de construir represas -que están asociadas al desarrollo-, han desplazado 80 

millones de personas. Están viendo cómo generar energía en lugares donde se emiten los gases. 

Es un círculo vicioso esta forma de producir y producir en el planeta que esta formado de agua y 

nosotros que estamos formados de agua. Pero, el discurso de que “ya no hay agua” es 

“discurso”; el problema es la forma insustentable como estamos produciendo.” 

“Entonces, viene todo lo que se dice que -hay que privatizar-, porque la lógica del capitalismo es 

incorporar siempre al mercado -que nunca ha sido libre sino subsidiado-. Eso significa que los 

bienes naturales -que podemos llamar bienes colectivos-, se incorporan a la lógica de mercado, 

lo que significa ponerle un precio”.  

                                 

Vuelve a preguntar: “Entonces, ¿qué se privatiza? 

 

 

- Responden: “El derecho al agua” 
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Eso ¿qué significa? 

 

 

“ lo que se paga es el servicio; es decir, el mantenimiento; el traslado del agua es lo que 

realmente se paga; el agua limpia o el mantenimiento del equipo que la traslada”. 

 

“Cuando hablamos de ese derecho nos estamos refiriendo a que (ese derecho) lo tiene que 

garantizar el Estado; es tan elemental. La trampa es: “una cosa es la disponibilidad, otra cosa es 

la accesibilidad y otra cosa es la calidad...” ¿cuál es la diferencia entre el acceso y la 

disponibilidad…? Pongo un ejemplo: hay familias desplazadas que aunque viven a un lado del 

agua no tienen acceso a ella, pero en cambio, hay varios lugares desérticos en los que no hay 

disponibilidad del agua pero sí tienen acceso a ella”. 

 

 

 

                                    

Gustavo contesta: “Las empresas privatizan el recurso como tal, no la tecnología para llevar el 

agua a la casa”.  

Y luego continúa: “El Banco Mundial (BM) subsidia, es decir, apoya para que las empresas 

puedan dar el servicio que luego lo cobra.” Viene un proceso de privatización de las fuentes y el 

- Responden: “Hay quienes pueden pagar y quienes no pueden pagar el agua”. 

 

- “¿al hablar de la privatización del agua, es tener el acceso o es el recurso como tal?” 
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proceso de la concesión, es ahí donde se pierde el sentido de la concesión del agua y la 

privatización”.  

“Hay que chupar el carbono -que se ha ido elevando de manera excesiva con nuestra manera de 

consumir-, y entonces ponen un precio a los árboles como lo están haciendo en la Selva 

Lacandona, privatizan la respiración; se llaman sumideros de carbón. Eso es meter al mercado la 

naturaleza y ponerle un precio, pensando que no va haber más contaminación si se pone un 

precio a la contaminación.  En este caso del agua nos ponen en una paranoia al decirnos que 

“hay crisis del agua” y que si no se privatiza va haber un gran descontrol”.  

¿Que tiene que ver el Banco Mundial (BM) en todo esto? ¿Que es el BM? Organización creada 

después de la II guerra mundial; es quien tiene el dinero a nivel mundial y está hasta en las 

narices. El BM tiene que ver con nuestros impuestos, con los programas de gobierno, con la 

subida de la gasolina, etc. 

En algunos países, el BM y otras instituciones financieras están haciendo un desastre. Aquí no es 

tan visible, pero ¿qué es lo que hace que el BM desaparezca del escenario y no nos demos cuenta 

aquí? 

 

 

 

¿Cuándo nació el capitalismo? Con la revolución industrial que genera el sistema capitalista. Si 

tuvo un inicio puede tener un fin? 

 “¿Cuándo?” 

“En 1700 había un modelo económico “la libertad de oferta y demanda” y surge el modelo 

“liberal” donde los Estados tenían que hacerse a un lado y dejar al capital moverse en este 

sistema. 

“El principal motor de la economía es la ganancia por medio de la explotación de la 

competencia. Cada quien se hace competitivo El sistema capitalista implica eliminar la 
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competencia para quedarse con la ganancia. La tendencia es el monopolio de acumulación del 

capital”.  

“¿En qué momento de esa acumulación estamos? ¿Qué diagnóstico hacemos de esa 

acumulación?”   

“Durante la vida vamos cambiando de modelo; así, el sistema capitalista va cambiando de 

modelos. Pero así como hay distintas crisis en la vida, pasa con el capitalismo”.  

“El BM tiende a sacar dinero de donde se pueda sacar, haciendo trampa, y la hacen las 

empresas mediante el almacenamiento de granos en las bodegas, ya que su objetivo es ganar, 

ganar y acumular más”.  

“Pero llega un momento en que este sistema entra en crisis 1929 – 1945, después de la segunda 

guerra mundial. En esa guerra Estados Unidos (EU) no peleó en su territorio, pero se 

bombardearon pozos petroleros en otro lugares ,,,, y se forma la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), según para ya no pelear; entonces, dicen: Vamos a declarar los derechos 

humanos y surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Ahora bien, si se 

pone en el contexto, por ejemplo, el derecho a la religión, es porque ya habían matado un 

montón de judíos; se acabaron el campo de producción, las clínicas, la infraestructura, etc.  de 

ahí que hay que leer en ese contexto la DUDH”.  

“El libre mercado nos lo va a dar el Estado, en medio de una situación de inseguridad, de 

violencia; por tanto, el Estado tiene que garantizar, como “Estado de bienestar”, la seguridad 

social. De ahí resulta, entonces, que el Estado sí es necesario para garantizar la salud, por 

ejemplo, y tiene que  construir clínicas, y se genera el Seguro Social, la clínica del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), etc. “ 
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“El Estado también tiene que garantizar la educación, libre, gratuita y, entonces tiene que 

conseguir dinero por medio de los impuestos de la gente, negocios de petróleo, etc. Eso significa 

que el Estado forma la canasta básica. Había un control de la canasta básica hasta hace unos 

años mediante la (SECOFI) y el subsidio a los productores por medio del Instituto del café 

(INMECAFE), control de precios”.  

“El Estado impuso los aranceles que consisten en impuestos por salida y entrada de productos. Y 

le dice al BM, préstame para garantizar el bienestar en mi país”. 

“A los 30 años el BM hizo buen dinero por la deuda de países pobres, debido a los intereses 

acumulados y que explotan a nivel mundial.  El BM les dice que le tienen que pagar, a como dé 

lugar, y les aplicó la moratoria”.  

“El BM les dice a los gobiernos: para que me paguen es  necesario que vendan sus empresas. Y 

ahí empieza la privatización, para pagarle al BM. Eso fue lo que hizo Salinas”.  

“Eso hizo y hace el BM. Y, eso está pasando con el agua.  Le dice a México: te presto para que 

arregles las tuberías y ya que las arreglaste me vendes barata la concesión. Así, México empezó 

a vender como 12,000 empresas en 1998. Así empezó a vender y a vender para pagarle la deuda 

al BM”.  



Memoria Tercer Taller: Agua, Privatización/Globalización. 

 Alianza Cívica Chiapas y Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. 

17 

“Cada año, BM diseña una estrategia para que los gobiernos vendan lo contemplado por el BM. 

También le dice al Estado: elimina los subsidios para que suba el precio de los productos. Así, las 

empresas trasnacionales lograron gran cantidad de subsidios en el gobierno de Bush”.  

“Te obligan a quitar el subsidio, que es parte de la competencia y la acumulación. Luego, te 

obligan a abrir fronteras al mercado, a quitar las restricciones y eliminar los aranceles y las 

cuotas de importación. Estados Unidos y Europa aumentan sus subsidios y aumentan sus 

ganancias”.  

“Son 1200 productos que entran sin pagar arancel: entre ellos Arroz, frijol, huevo, carne, etc. Así, 

pues, México dejó de recibir millones de dólares al quitar aranceles. Y, ya que eliminó sus 

negocios, ahora está aumentando los impuestos”.  

 

 

“Es el impuesto de un país a otro. Pongo un ejemplo, ¿qué hace el administrador del mercado 

con el dinero de los impuestos? lo gasta en mantenimientos. ¿Qué pasaría si vienen unos 

“compas” de Sonora y Sinaloa y le dicen: déjanos pasar al mercado a vender nuestros productos 

– pero a ellos además su “gober” les dio un subsidio-, y entonces entran y venden más barato 

que los demás? ¡Se hacen millonarios! y los compitas de aquí dicen: pues, como nadie nos 

compró, vámonos al norte. Y, luego, el presidente municipal dice que hay que pagar la luz del 

mercado porque los de fuera no la pagaron y, entonces, nos toca a nosotros dar 5 pesos, para 

mantenimiento, luz, etc. “ 

“Si entendemos la lógica del mercado, es exactamente igual, aplicado al país mexicano: entran 

los mercados de otros países que vienen con su propio mercado, por ejemplo, SAMS,… que no 

pagan su arancel y, entonces,  ¿qué pasa con el mercado mexicano? ya no vende porque le 

resulta más caro y no tienen clientela. Por eso, mejor sube impuestos”.  

“Bajo esa lógica aplica el Tratado de libre comercio = competitividad = libertad de comercio. 

Así, el Estado se va endeudando cada vez más y tiene que vender los servicios”. 

 

 

 

- “¿Qué es Arancel?” 

- “¿El gobierno deja entrar sin que paguen aranceles por lo de la deuda 

externa? “ 

 



Memoria Tercer Taller: Agua, Privatización/Globalización. 

 Alianza Cívica Chiapas y Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. 

18 

“Hay combinación de varios factores: a) el BM presiona a los gobiernos; b) cada período de 

gobierno adquiere prestado y le deja la deuda al gobierno siguiente; c) Los presidentes 

determinan la entrada de mercados externos sin aranceles; e) el Senado aprueba los tratados 

para la apertura comercial, pero reciben su lana personal; f) las empresas militares, los 

abogados de Monsanto, de ganadería y agricultura reciben grandes cantidades a favor de los 

Estados Unidos”. 

 

 

 

 

 

                                 

 

“Hay mecanismos de corrupción. Cuando el gobierno no tiene ingresos es como el papá, que no 

tiene ingresos y pone a trabajar a los hijos. Además, el BM saca ventaja porque vende barato y 

gana, compra barato y gana. E impone otras políticas a los gobiernos, por ejemplo, bajar los 

derechos laborales. Si el salario en los Estados Unidos es de 9 dólares por hora, entonces le 

conviene poner negocios en México donde paga poco a los obreros, 6 pesos la hora; además, ya 

no acumula prestaciones, aguinaldos, etc. sobre los derechos laborales, que les hace ganar sin 

ellos. Se libera el precio de garantía, se elimina la canasta básica porque llega una empresa de 

- “¿O sea que, el trato que hace el BM no pretende que reduzca la deuda sino al 

contrario? “ 
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leche (la Nestlé) que obliga al gobierno eliminar el control de precios. Empieza la inflación 

porque las empresas comienzan a poner sus precios. Cada fin de año escuchamos que en las 

cámaras los diputados y los senadores no aprueban presupuestos con facilidad porque están 

haciendo el plan de ingresos y de egresos, porque el BM les dice que le tienen que garantizar el 

pago de la deuda dentro del plan de ingresos. Eso significa que suban los impuestos (ley de 

ingresos y egresos) y pide más préstamo para los gastos en obras, etc. “ 

 

“El BM determina las políticas sociales. El gobierno tuvo la otra forma de cómo juntar lana con 

lo de las remesas, el turismo ingresa como 18 mil millones de dólares; pero los que más dinero 

ponen en el país son Pemex y los migrantes, para estos el gobierno les inventa el programa de “2 

x 1”   (es como la familia que necesita dinero para pagar sus deudas)”. 

 

“Todas esas políticas intentan ajustar al país para la nueva economía, por eso se le llama 

políticas de ajuste estructural, para poder seguir pagando”.  

 

“Algunos dijeron: no voy a pagar la deuda, y entonces sufrieron los golpes militares como Chile, 

Argentina, Venezuela, etc. dictaduras militares, exilio a presidentes o asesinatos, guerrillas en 

América Latina.  

Luego viene el movimiento del libre mercado a presionar, que ya no se controlen precios, que no 

se pongan reglas, que deje libre mercado por esos se le llamó a este “modelo neoliberal” en 

donde, otra vez, esa libertad económica pudiera existir; que no se le ponga obstáculo al 

“desarrollo”. Pero, Europa y Estados Unidos bloquean los productos del sur en nombre del 

desarrollo nacional para ellos, porque los países del norte son los menos neoliberales”.  

 

“Pero sucede que, durante los 30 años, las empresas empezaron a engordar y  a tomar tal 

control que en 1995 el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) desaparece y forman 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) para tomar el control del agua como mercancía, 

alimentación, transgénicos, etc, y llegan todos los países más ricos a presionar a los países más 

pobres. Negocian y quieren que se apruebe la mercantilización del agua”.   
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“Pues bien, el modelo neoliberal ya se agotó. De las 100 economías el 50 % son trasnacionales. 

Si un país no vende su empresa se le acusa. Por ejemplo, la empresa minera canadiense Black 

Fire, se queja ante el Tratado de Libre Comercio (TLC) de que se le haya cancelado la inversión; 

las empresas hacen sus propias leyes”. 

 

 

 

“Es, por ejemplo, que para que el productor pueda vender el maíz a 1,500 pesos, el gobierno 

tendría que pagarle los 500 pesos (= subsidio) para que así el productor le venda a la gente a 

sólo 1000 pesos”. 

 

 

 

 

 

“Las empresas reciben subsidios en muchas formas por ejemplo, no pagando impuestos, no 

pagando agua, no pagando capacitación para tener la mano de obra competitiva, etc.  Con tal 

de traer la inversión. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal, donde ahora van a ser las oficinas 

municipales, La Textilera, que puso Camel Nacim, era con la condición de que no pagara agua en 

acuerdo con el gobierno del estado, cuando fue gobernador Pablo Salazar.  

“Las empresas trasnacionales se manejan como un país: tienen sus propias leyes, sus propios 

acuerdos. Por eso las llamamos “modelo “corporación – nación”.  

“El sistema capitalista, consideramos que va a llegar el momento que, se va a derrumbar por 

tanto generar dinero.  El cambio climático es irreversible, el sistema capitalista está generando 

su propia destrucción; por más que quiera acumular riqueza ya no va a tener. Por eso algunos 

analistas hablan de que se tendrá que dar paso a otro sistema: si siguen generando más pobres 

¿quién les va a comprar?”  

- Preguntan: No me queda claro lo de los subsidios.  

 

- ¿Son las formas cómo los gobiernos inyectan los costos para mantener los 

precios bajos? 
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“¿Quiénes son el BM? Los países ricos, que se cooperan por cantidad equivalente en los votos de 

decisión: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, Italia, Canadá; son el famoso 

grupo de los 7 que luego suman 8 con Rusia, los países más industrializados del mundo”.  

“Detrás de estos países están las transnacionales que presionan a sus países: industrias de 

fármacos, industria de energía, militar, a la manera de TV Azteca que va comprando las 

empresas diversas en este proceso de acumulación de capital. Las empresas transnacionales 

controlan el 85 % de semillas, primero venden más barato y luego más caro”.  

“Estados Unidos presiona al BM para que presione a México a que libere mercado del maíz, los 

productos transgénicos. El BM está obligando a México a vender PEMEX, ISSSTE o la Seguridad 

Social”.  

“Las corporaciones van generando sus propios mecanismos de beneficio -en eso está el agua-, 

privatización de servicios, fabricas, telefonía, etc. “ 

“Antes del TLC, en el territorio mexicano el 50% eran ejidos que lo tenían los pobres -donde está 

el agua, las grandes extensiones para sacar la palma africana, etc.- eso originó otro ajuste de 

ley: el cambio del 27 constitucional en 1994. Desde entonces, el BM financia el PROCEDE, porque 

le quitan el candado a la constitución para que fuese posible la acción de las empresas, 

metiéndole miedo a los campesinos”.  

“Hoy por hoy, con la intervención de las instituciones financieras FMI, El Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), los ríos se están privatizando. Se concesionan los subsuelos. Por ejemplo, en 

Panamá se concesionó el río para agua superficial, hecho que agotó el agua y afectó a los 

campesinos que se beneficiaban en el campo. Hace unos días, acaba de aprobar el senado 

mexicano la concesión de lagos y pozos para producir energía eléctrica”.  

“Ahora bien, con el cambio climático se le está poniendo precio a la respiración de los árboles -el 

carbono-, para vender: el mercado de carbono. Una mercancía más de la naturaleza rumbo a la 

insustentabilidad.  El agua, la tubería, el embasado, la venta –mercado- comercialización. Hay 

empresas que compran todo el ciclo”. 

 

Construir alternativas.  Alternativas: qué hay que hacer 

No solo incidir en políticas públicas. 
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Impulsar Formas comunitarias de gestión, formas de tener acceso de calidad del agua, de 

controlar bienes comunes. 

Depende del diagnóstico que hacemos del sistema, se pueden hacer cosas en diferentes 

planos y ámbitos: generar conciencia, fortalecer organización, cambio de actitud,  

Depende del diagnostico que haces, el cambio de actitud que tomas frente al diagnostico. 

Posiciones políticas que tomes, estrategias que tomes, acciones, hay salidas distintas, 

movimiento social, construcción de democracia, etc. 

 

 

Proceso de privatización de los Servicios Públicos. 

 

Objetivo: Reafirmar cómo se presenta el proceso de privatización de los servicios públicos del 

agua. 

Sociodrama: Los vasos de agua. 

Se formaron 3 equipos: 

Equipo 1 con 6 personas: Personajes – Gobierno, empresario, abastecedor, distribuidor, 

cobrador y narrador. 

Equipo 2 con 2 personas: Personas muy ricas, pobladores de una colonia residencial. 

Equipo 3 con 4 personas: Comunidad de San Juan de la Sequía, personas pobres. 

PLENARIA“¿Cómo se sintieron?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Con nervios, miedo, 

- “… podemos darnos cuenta de que los pueblos más pobres tienen la 

problemática y que las leyes obedecen a empresas extranjeras mientras 

millones de personas son discriminadas y mueren de sed al no 

reconocérseles el derecho; también los medios defienden los intereses de las 

empresas porque están coludidos”.  

- Se ve al agua como mercancía y no como un derecho que tenemos; las 

empresas buscan ganancias a pesar de que el agua es un derecho”. 
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Conclusión: 

 En Chiapas contamos con agua; afortunadamente no existen muchas empresas… ¿qué 

podemos hacer nosotras las y los chiapanecos? Qué pasará con el agua después, con el 

campesino que es pobre, van a migrar más…? …. Con una serie de problemas? 

El agua como recurso no es una mercancía, ¿qué es lo que se paga?... el que llegue a tu casa, 

el sistema que hace que el agua pueda llegar a nuestra casa, mantenimiento y operación del 

sistema como tuberías, bombas, luz, etc.  

Sin embargo, hay una fuerte tendencia a mercantilizar el agua, con el respaldo de 

organismos multilaterales y grandes empresas ¡Cuidado!... los diputados van adecuando 

leyes a intereses trasnacionales. 
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“¿Qué nos toca hacer? ¿Cómo vamos a construir alternativas?” 

 

 

 

 

 

 

“No es sacar ahorita la solución pero como vamos avanzando hay que ir pensando. ¿Qué 

podemos hacer? Para evitar que el tren se vaya al barranco?” 

 

 

- “Las ciudades rurales responden a un proyecto con el pretexto de que “los 

pobres están pobres porque están dispersos”  

Hacen las ciudades rurales sin preguntarle a las gentes, aunque digan que sí 

quieren su casita no quieren vivir amontonadas; les quieren dar un nivel de vida 

que supuestamente es de desarrollo” 

- “no es sustentable” 

- “las casas se inundan” 

- “retomando lo del FMI buscan crear un modelo que sean semejantes o parecidos a lo 

que es la imagen que tienen los europeos” 

- “el concepto de desarrollo es clarísimo lo económico es lo más relevante, no importa 

que pasa con lo social, lo cultural, pero eso no importa al BM y a las empresas, les 

importa  a sus intereses económicos”  

 

- “La privatización tiene que ver mucho con la misma cultura de la gente, nosotros 

mismos estamos cooperando con eso porque consumimos el agua de garrafón,  

- eso se da por la falta de conciencia del pueblo, la falta de información, pensamos que si 

se privatiza va a ser bueno, pero vimos en el video que eso no garantiza que te den 

servicio de calidad”. 

 

- Informándonos e informando 

- Esa información hay que llevarla a la práctica; hay que actuar… comenzando 

con uno mismo. Hay que buscar opciones, p.e la basura orgánica comenzar a 

realizar 
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Evaluación y despedida 

 

Objetivo: Revisar y valorar las actividades realizadas en el taller, así como dar sugerencias para 

mejorar. 

Se les repartieron tarjetitas para escribir su parecer, lo que llevan, lo que sienten y sugerencias. 

De ahí se recogió lo siguiente: 

Contenido temático: 

 “Excelente información; he aprendido más en relación al tema”. 

 “Me dio importante información” 

 “Hace ver con una mejor perspectiva la problemática del agua y obtener alguna idea 

para poner mi grano de arena en la solución” 

 “Me dio nuevo conocimiento” 

 “Aprendí sobre la globalización y me quedó claro cómo nosotros permitimos la 

globalización”. 

 “Las políticas públicas se han vuelto contra los ciudadanos. Los gobiernos sólo defienden 

sus propios intereses y los intereses de las empresas trasnacionales”. 

 “Ya no nos gobernamos, nos gobiernan desde fuera”. 

 “Conocí cómo todo está concatenado y todo tiene que ver con el agua” 

 “Interesante todo lo del modelo capitalista y lo de la privatización del agua” 

 “Aprendí el proceso que se ha llevado en los últimos años para la estructuración y la 

metodología que utilizan el BM, FMI par la privatización específicamente del agua”. 

 “El gobierno es un actor manejable que defiende los intereses del sistema económico, 

quienes imponen sus leyes sobre los nuestros. El proceso de privatización del agua es 

fenómeno que requiere de protección y de la iniciativa del pueblo ya que el Estado ha 

dejado al pueblo al olvido; la necesidad de la concientización y del manejo del agua, 

porque lo más seguro es que en un futuro el agua, su disponibilidad y acceso encarecerán 

la vida de la humanidad”. 
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 “Interesante el tema y muy provechoso; tenemos muchos problemas, nos abren los ojos 

para ver lo qué está haciendo el gobierno y hacia dónde nos está llevando”.  

 “Llevo información muy buena para la práctica y empezar con uno mismo y dar a conocer 

a los demás personas para contribuir a un mejor mundo que nos espera, y analizar el 

futuro que ha de venir para las siguientes generaciones”. 

Dinámicas: 

 “Gustó mucho la actividad en la que nos tapamos los ojos”. 

 “La dinámica estuvo interesante” 

Sentimiento: 

 “Ambiente de compañerismo y confianza” 

 “Entusiasmo” 

 “Me voy con mucha preocupación”. 

Propuestas: 

 “Más práctica o dinámica”. 

 “Se profundicen los temas a tratar”. 
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GLOSARIO 

 

El capitalismo es el sistema económico fundado en la propiedad privada y la libertad económica 

como relación económica básica de producción.  

En el capitalismo los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de 

bienes o de servicios en forma libre con el propósito de beneficiarse. La distribución, la 

producción y los precios de los bienes y servicios son determinados por el libre mercado 

El liberalismo económico es la doctrina económica desarrollada durante la Ilustración, 

formulada de forma completa en primer lugar por Adam Smith y David Ricardo, que reclama la 

mínima interferencia del Estado en la economía. La libertad económica o la libre empresa 

conduciría a una sociedad más igualitaria y al aumento indefinido de la prosperidad, así como a 

la decadencia de una nación 

Estado del bienestar es un concepto de las ciencias políticas y económicas con el que se designa 

a una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, según la cual el 

Estado provee ciertos servicios o garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un país 

El Neoliberalismo es una política económica orientada al funcionamiento flexible del mercado 

con la mínima intervención del estado, eliminando todos los obstáculos que se levantan a la 

libre competencia y haciendo posible el libre cambio en todas sus versiones; apoyándose en la 

concepción del mundo como un gran mercado donde todos compiten en condiciones de 

igualdad entre cada país según sus posibilidades. Ello supone no solamente la exposición de la 

economía a la competencia internacional, sino la adopción de tipos de cambio flexible y en fin, 

el desmonte de todo tipo de protecciones, estímulos y ayudas a los productores (Gray, 1994). 

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para 

ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste 

en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos 

en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, es un bloque comercial entre 

Estados Unidos, Canadá y México que fue creado por el presidente en el aquel entonces de 
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México, Carlos Salinas de Gortari que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y establece una zona 

de libre comercio. 

La OMC. La Organización Mundial del Comercio (OMC) es el único organismo internacional que 

se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su principal propósito es 

asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, previsibilidad y 

libertad posible. 

El resultado es la certidumbre. Los consumidores y los productores saben que pueden contar 

con un suministro seguro y con una mayor variedad en lo que se refiere a los productos 

acabados, los componentes, las materias primas y los servicios que utilizan, mientras que los 

productores y los exportadores tienen la certeza de que los mercados exteriores permanecerán 

abiertos a sus actividades.  

El objetivo es mejorar el bienestar de la población de los países Miembros. 

El propósito primordial de la OMC es contribuir a que las corrientes comerciales circulen con 

fluidez, libertad, equidad y previsibilidad. 

Para lograr ese objetivo, la OMC se encarga de: 

Administrar los acuerdos comerciales 

Servir de foro para las negociaciones comerciales 

Resolver las diferencias comerciales 

Supervisar las políticas comerciales nacionales 

Ayudar a los países en desarrollo con las cuestiones de política comercial, prestándoles 

asistencia técnica y organizando programas de formación 

Cooperar con otras organizaciones internacionales 

El Banco Mundial, abreviado como BM (en inglés: WB World Bank) es uno de los organismos 

especializados de las Naciones Unidas, que se define como una fuente de asistencia financiera y 

técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito declarado es reducir la pobreza 

mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos 

económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 186 países miembros. Fue creado 

en 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. 
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GATT es la sigla correspondiente a General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General 

sobre Comercio y Aranceles). Se trata de un convenio que fue ideado en la Conferencia de La 

Habana en 1947 y que fue firmado un año más tarde por 23 países, con el objetivo de fijar un 

conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias. 

Como el Banco Mundial, el GATT es otra de las iniciativas creadas después de la Segunda 

Guerra Mundial  para regular la economía global. Está considerado como el precursor de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que son objeto de importación 

o exportación. El más extendido es el que se cobra sobre las importaciones, mientras los 

aranceles sobre las exportaciones son menos corrientes, también pueden existir aranceles de 

tránsito que gravan los productos que entran en un país con destino a otro. Pueden ser "ad 

valorem" (al valor), como un porcentaje del valor de los bienes, o "específicos" como una 

cantidad determinada por unidad de peso o volumen. Cuando un buque arriba a un puerto 

aduanero, un oficial de aduanas inspecciona el contenido de la carga y aplica un impuesto de 

acuerdo a la tasa estipulada para el tipo de producto. Debido a que los bienes no pueden ser 

nacionalizados (incorporados a la economía del territorio receptor) hasta que no sea pagado el 

impuesto, es uno de los impuestos más sencillos de recaudar, y el costo de su recaudación es 

bajo. El contrabando es la entrada, salida y venta clandestina de mercancías sin satisfacer los 

correspondientes aranceles. 

Las remesas son fondos que los emigrantes envían a su país de origen, normalmente a sus 

familiares. 

El envío de fondos por parte de emigrantes es un evento que ha ocurrido desde el siglo XIX con 

el aumento de las corrientes migratorias, pero recién a fines del siglo XX ha alcanzado un 

desarrollo elevado debido a la mejora en los sistemas de comunicación a nivel mundial y al 

mayor desarrollo de la banca a nivel internacional. 

Los alimentos sometidos a ingeniería genética o alimentos transgénicos son aquellos que 

fueron producidos a partir de un organismo modificado genéticamente mediante ingeniería 

genética. Dicho de otra forma, es aquel alimento obtenido de un organismo al cual le han 

incorporado genes de otro para producir una característica deseada. En la actualidad tienen 
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mayor presencia alimentos procedentes de plantas transgénicas como el maíz, la cebada o la 

soya. 

En la moderna teoría económico-política ha hecho su aparición el "estado de competencia", 

una figura retórica que sobre todo expresa el aparecimiento del espacio que favorece sobre 

todas las cosas la instalación del saqueo transnacional, que se aprovecha del colapso de todo 

intento de regulación. Aquí sólo vale esa percepción de los factores de la producción enfatizada 

en el libro de Sachs y Larraín, en donde la ganancia viene a ser el premio a "los riesgos" 

gerenciales. Aquí no cuenta la explotación del trabajo, la destrucción del medio ambiente, el 

ataque artero a otras formas de producción que colinden con las operaciones de la supuesta 

inversión extranjera. De hecho, en el tercer mundo son comunes los reclamos sobre las 

circunstancias que han apoyado la instalación del nuevo modelo transnacional de economía.  

Aquí, el "desarrollo" se inscribe completamente en el crecimiento de las ganancias de 

numerosos holdings nacionales e internacionales, que explotan mares, valles y cordilleras en un 

gigantesco esfuerzo exportador. Pero también el país es objeto de operaciones más menudas 

que se dirigen a aprovechar "ventajas comparativas", ofrecidas sobre todo por aquellas regiones 

en donde se ha desplomado el precio del trabajo. Entre las "ventajas comparativas" también se 

insertan, como veremos, la utilización de la desregulación laboral, financiera y vigilante. Como 

en las operaciones mayores, la inversión más menuda sigue caminos obscuros, en donde el 

llamado "inversionista internacional" sólo sabe aprovechar audazmente los créditos nacionales 

y equilibra sus operaciones en un vasto esquema de deudas. La otra "ventaja comparativa" que 

ofrecen los países del mundo para la penetración y extensión del modelo, es la corrupción de 

sus funcionarios que justifican y toleran todo lo que las empresas hagan y cooperan "a precio 

justo" en la expansión de estas operaciones, que generalmente suponen la usurpación de 

tierras y hasta la destrucción de las comunidades vernáculas, que deben someterse a los 

intereses del gran capital. Una situación que ha ido agravando los enfrentamientos urbi et orbi 

del sistema con los pueblos indígenas 

Grupo de los Siete. En 1976 el Grupo pasó a ser de 7 miembros con la incorporación de Canadá, 

en San Juan, Puerto Rico, formándose el G-7. 
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La pertenencia al grupo no se basa en un criterio único, ya que no son ni los ocho países más 

industrializados, ni los de mayor renta per cápita ni aquellos con un mayor producto interior 

bruto. En todo caso, la pertenencia no sigue criterios democráticos mundiales. 

Repaso de Temas Especiales de la Reforma Agraria en México: PROCEDE, 19 de Febrero, 2004. 

En distintos países el Banco Mundial impulsa la llamada reforma agraria de mercado como la vía 

neoliberal para dar acceso a la tierra a los campesinos. El Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) se puso en marcha en 1993 como el 

instrumento que permitiría dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, regularizar los 

derechos agrarios, y otorgar certificados de propiedad individual a los ejidatarios. Este trabajo 

es un primer intento de aproximación a los impactos del Procede en los conflictos agrarios y en 

la concentración de la tierra en México. 

Conceptos básicos de Insustentabilidad – Sustentabilidad. En principio, cualquier intervención 

humana implica una intervención en un medio social y en uno físico. La mayor parte de las 

últimas intervenciones humanas, sobre todo en el medio físico, como en el social, son de 

naturalezas o tendencias irreversibles e imprevistas.  

El concepto de Sustentabilidad se ha abierto hacia sus implicancias sociales: La modificación de 

un ecosistema desestabiliza un sistema social, o bien la desestabilización del ecosistema tiene 

implicancias sociales. 

No puede hablarse de Insustentabilidad o Sustentabilidad sin ligar la Ecología, en su sentido 

amplio con la sociedad y en el estricto, con lo socio-regional. Objetivo último de la 

Sustentabilidad: Que las futuras generaciones tengan por lo menos las mismas o mejores 

oportunidades.  

Concesión. En economía, una concesión es el otorgamiento del derecho de explotación por un 

periodo determinado de bienes y servicios por parte de una empresa a otra, generalmente 

privada. 

La concesión tiene por objeto la administración de los bienes públicos mediante el uso, 

aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción de obras y nuevas 

terminales de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de los bienes del dominio 

público. 
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El fenómeno del cambio climático. El fenómeno del cambio climático se ha denominado a las 

variaciones en el patrón del clima por la intervención humana. Esta alteración ha modificado el 

balance de la atmósfera en su capacidad de permitir la radiación mediante el ingreso de los 

rayos solares y la irradiación con la que se expulsa el calor solar al espacio. 

Se ha identificado que la alteración del balance para la radiación y la irradiación atmosférica 

procede de las modificaciones de los gases denominados gases de efecto invernadero, los 

cuales intervienen en esos procesos de atrapar y expulsar el calor solar. Los gases de efecto 

invernadero son principalmente el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso 

(N2O), los clorofluorocarbonos (CFC), el ozono (O3) y el vapor de agua. (Villalobos, S. F., 2005). 

La función de los bosques en las existencias mundiales de carbono 

Volumen de carbono almacenado en los ecosistemas forestales. El carbono se acumula en los 

ecosistemas forestales mediante la absorción de CO2 atmosférico y su asimilación en la 

biomasa. El carbono se almacena tanto en la biomasa viva (la madera en pie, las ramas, el follaje 

y las raíces) como en la biomasa muerta (la hojarasca, los restos de madera, la materia orgánica 

del suelo y los productos forestales). Cualquier actividad que afecte al volumen de la biomasa 

en la vegetación y el suelo tiene capacidad para retener -o liberar- carbono de la atmósfera o 

hacia la atmósfera. En conjunto, los bosques contienen más de la mitad del carbono presente en 

la vegetación terrestre y en el suelo. 

Gracias por estar aquí… 

 

 Elaboró Memoria: Epigmenio Márquez Alonso y Alma Rosa Rojas. 
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