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Editorial

S
atisface presentar una Editorial en una 

revista como agua&ambiente, aunque 

de manera modesta, se coloca en el 

mismo lado en el que se van ubicando perso-

nalidades que sin duda fortalecerán la opinión 

mundial para hacer juntos lo que de manera 

individual nadie podría: ¡Intentar Salvar nues-

tro planeta!

El Ing. Julio Millán, en la Segunda Parte de su 

Artículo nos presenta la problemática, siempre 

en aumento, para suministrar y distribuir agua 

potable a la ZMCDMEX. Situación que ante la 

gravedad que contempla, necesita una solu-

ción que evite el colapso de esta importante 

zona conurbada.

De acuerdo con el mensaje que el PAPA 

FRANCISCO nos envió en ¡LAUDATO SI!, a 

todos los habitantes de la tierra durante el 

pasado mes de febrero, en la visita que realizó 

a nuestro país, expresó su preocupación ante 

todas las audiencias en que se dirigió a los 

mexicanos, para que prestemos atención al 

problema del medio ambiente y seamos partí-

cipes, en la búsqueda de soluciones al mismo. 

Nos satisface presentar la opinión de varios 

colaboradores, que expresan su punto de vista 

acerca de este suceso que tuvo resonancia 

mundial.

Por la importancia que tienen los Humedales 

en nuestro país, y los beneficios que de su 

supervivencia se derivan, en el futuro conti-

nuarán presentándose eventos que enfrenta-

rán a desarrolladores urbanos, fraccionadores 

y ambientalistas. En el artículo que presenta-

mos este mes, damos a nuestros lectores diver-

sos puntos de vista indicando la importancia 

que deberemos dar para que nuestra legisla-

ción respectiva y el cumplimiento de la misma, 

sea respetada por todos; principalmente por 

las autoridades responsables del ambiente.

Con su peculiar estilo la Dra. Gloria Tobón de 

Garza, señala la importancia que tiene el 

encontrar la manera de fijar una tarifa justa y 

accesible para el agua, por parte de las autori-

dades correspondientes, para que las depen-

dencias en nuestro país cumplan con el Dere-

cho Humano al Agua (DHA).

Otro acontecimiento de carácter mundial, fue 

la 88ª Entrega de los Premios Oscar otorgados 

por la Academia de Artes y Ciencias Cinema-

tográficas de Estados Unidos a lo mejor del 

cine durante 2015. Lo más relevante fueron las 

palabras con las que Leonardo Di Caprio se 

dirigió a la audiencia, tras recibir el OSCAR 

como mejor actor, donde nos exhorta a hacer 

un cambio por el planeta. las cuales comparti-

mos en la Pag10. 

Los invitamos a que juntos, cada quien, en su 

comunidad y alrededores, participemos por 

lograr que sobre toda la juventud y los niños 

aprendan a preservar la casa común, que es: 

nuestro planeta.

Estimado Lector, lo mejor está por venir.

F. Díaz
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L
a dupla de años 2015 y 

2016 será recordada no 

solamente por la ines-

perada caída en los pre-

cios del barril de petró-

leo mexicano en el ámbito del 

mercado mundial petrolero.  Tam-

bién  deberemos evaluar el incre-

mento en el número de acciden-

tes ocurridos en las plataformas 

petroleras mexicanas que perfo-

ran estando posicionadas en la 

Sonda de Campeche. Conflagra-

ciones que posiblemente tengan 

su origen en la falta de manteni-

miento oportuno en tan vitales 

instalaciones.

Desde el 1 de Abril del 2015 en 

que un incendio tuvo lugar en la 

p lataforma ABKATUN ALFA 

PERMANENTE. De ahi, hasta el 7 

de Febrero 2016 en que un segun-

do siniestro ocurrió nuevamente 

en ABKATÚN ALFA, se contabilizó 

el sexto incidente de este tipo, 

sucedido en diversas plataformas 

de esta importante zona petrolera 

del Golfo de México. Las mencio-

nadas son: ABKATUN ALFA, KOO 

MALUP ZAAB, ABKATUN ALFA 

PERMANENTE, ABKATUN POL 

CHUC, TROLL SOLUTION, KU 

MALOOB ZAAP, PLATAFORMA 

ZAAP.

EL FUTURO AMBIENTAL
DEL GOLFO DE MÉXICO 

Por: Staff de agua&ambiente

INCOGNITA QUE URGE ATENDER: LOS INCENDIOS EN PLATAFORMAS PEMEX

Noticias & Tecnologías



• Los reportes que señala (La Revista Proceso) en los 6 acon-
tecimientos referidos, en los que 11 trabajadores murieron, 
31 trabajadores se reportaron heridos y tuvieron que ser 
hospitalizados, y otros 3 se reportaron como perdidos, es 
de suponer que posteriormente aumentaron el número de 
fallecidos.

• Como es costumbre en estos casos los Comunicados 
Oficiales de PEMEX no son claros, pero son omisos y care-
cen de confiabilidad, porque es evidente que no se presta 
atención al aspecto humano, el que sin duda es importante 
en toda actividad. 

• No se indica en ningún comunicado; (por parte de PEMEX, 
ni a través de los medios de comunicación y/o de las auto-
ridades federales responsables de vigilar la contaminación 
del Océano), cuales volúmenes de hidrocarburos y de qué 
tipo, son los que cayeron al mar.

• El Cambio realizado por el EJECUTIVO, en la Dirección de 
Petróleos Mexicanos estamos ciertos que no es originado 
por esos repetidos accidentes; pero también debe seña-
larse, que tal relevo en la Dirección de PEMEX tampoco es 
una garantía de que mejorará el mantenimiento en las 
plataformas petroleras mexicanas. Las que de acuerdo 
con informes mediáticos seguirán operando, quizá ampa-
radas bajo otras banderas, cada vez en mayores áreas  del 
Golfo de México.  

• Debe mencionarse que la contaminación con residuos 
petroleros afecta constantemente el patrimonio natural 
que nuestro país tiene en las costas de los estados que 
limitan con este mar, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Cam-
peche. De esta manera se ven afectados también todos 
los Estuarios y Deltas de los ríos que vierten al Golfo de 
México.

• Así mismo, otras áreas están siendo impactadas como 
las importantes lagunas y humedales con que contamos 
y, en donde se reproduce biológicamente un porcentaje 
considerable de los productos pesqueros; que forman una 
parte fundamental de la dieta del pueblo mexicano.

• Quizá, sea el momento indicado para que las Autoridades 
en todos los niveles tanto Federales como Estatales, ela-
boren en cada una de las entidades federativas ya mencio-
nadas, un Estudio que presente con certeza el estado de 
afectación en el que se encuentran nuestros ríos, lagunas 
y zonas costeras (Golfo de México).

•Las autoridades correspondientes deberán Informar a la 
población que vive, trabaja y paga impuestos, cuál será el 
futuro previsible al que deberán enfrentarse, esto, sería sin 
duda una acción honesta por parte de quienes nos gobier-
nan. 

Conviene precisar que hacer mención de estos acontecimientos no 

es grato, porque nos estamos refiriendo a hechos que, en mal 

momento causan más daños a nuestra economía. Sin embargo, es 

importante llamar la atención hacia lo siguiente:     

Fuente: http://www.proceso.com.mx/429218/incendio-en-plataforma-abkatun-a-de-pemex
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“Alabado seas, mi Señor, por la her-
mana nuestra Madre Tierra, la cual 
nos sustenta, y gobierna y produce 
diversos frutos con coloridas flores y 
hierba”. Francisco de Asís.

“El ser humano parece no percibir 
otros significados de su Ambiente 
Natural, sino solamente aquellos que 
sirven a los fines de un uso inmedia-
to y consumo”.  Juan Pablo II

S
u primera visita pastoral al 

territorio nacional se reali-

zó del 12 al 17 de febrero de 

2016. Su programa constó de una 

amplia agenda de actividades 

oficiales y religiosas que se desa-

rrollaron en la Ciudad de México y 

en los estados de México, Chia-

pas, Michoacán y Chihuahua.

Los encuentros oficiales fueron 

una ocasión propicia para dialo-

gar sobre los mecanismos que 

generen soluciones concretas a 

temas como: “El Cuidado del 

Medio Ambiente”, la paz y la segu-

ridad, la protección de los migran-

tes, la promoción del desarrollo 

incluyente, el combate a la pobre-

za  y los derechos humanos, entre 

otros.

“A veces sentimos que lo que hace-
mos es tan solo una gota en el mar, 
pero el mar sería menos si le faltara 
una gota." Madre Teresa de Calcuta.
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FRANCISCO: EL PAPA
HUMANISTA Y AMBIENTALISTA

Por: Staff de agua&ambiente

Noticias & Tecnologías
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LAUDATO SI: (Loado seas). Es el título de la segunda encíclica del 

Papa Francisco, firmada el 24 de mayo de 2015. 

En agua&ambiente nos hemos referido a la misma en dos núme-

ros, durante el pasado año. Ahora con motivo de su visita a 

México y por la importancia que a nivel mundial ha adquirido este 

valioso documento, les presentamos las opiniones de cuatro 

distinguidos profesionales contemporáneos.      

“Es previsible que el control del agua por parte de 
grandes empresas mundiales se convierta en 
una de las principales fuentes de conflictos de 
este siglo”.

“ Es inapropiado reducir la encíclica a un tema 
ambientalista, ya que explora la pobreza y la 
inequidad como la llave ética de los cambios del 
siglo XXI"

Profr. Colombiano en formulación de Proyectos Ambientales.

Economista Alemán.

Juan Pablo Ruíz Soto 

Ottmar Edenhoffer

“La Encíclica nos reta a que reexaminemos lo que 
damos por hecho y revisemos nuestras creen-
cias; a que aprendamos a pensar y actuar de una 
manera más interrelacionada de la que estamos 
acostumbrados”.

Dr. en Ciencias / Mexicano
Rodolfo Garza Gutiérrez

“Me impresionó la valentía y la 
poesía del documento papal, 
exhorto a los políticos a leerla 
entera”.

Activista Canadiense
Naomi Klein

La Santa Sede

Carta Encíclica

Del Santo Padre Francisco
Sobre el cuidado de la casa común

LAUDATO SI

Noticias & Tecnologías
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Breve Síntesis de los temas a los que se refirió 

el PAPA Francisco 

l La difícil situación que en los últimos años 

hemos vivido en gran parte de México, la que 

es generada por la inseguridad y la violencia 

que ocasiona el narcotráfico.

l El problema que se viene incrementando por 

la cantidad de jóvenes que sin estudios y/o 

trabajos dignos viven una situación peligrosa 

que los impulsa, a una parte considerable de 

ellos, a un futuro incierto y difícil.

l Los graves problemas y el daño que genera la 

migración a quienes deben sufrirla, abando-

nando sus poblaciones y familias en la bús-

queda de un futuro más seguro como es el 

caso de los mexicanos que buscan en Norte-

américa mejores oportunidades de trabajo. 

Como este tema lo refirió en diversos escena-

rios, mencionó también la dolorosa, difícil e 

injusta travesía que para los migrantes cen-

troamericanos representa su lento avance y 

cruce por el territorio mexicano.  

l La marginación y discriminación hacia las etnias 

indígenas mexicanas y de Centro América, 

como el abuso que en un afán desmedido de 

riqueza sufren algunos de esos pueblos, a los 

que en ocasiones se les despoja de sus tierras 

milenarias ademas, contaminándoles sus recur-

sos hídricos. 

l Al dirigirse a las jerarquías del clero mexicano 

presentes en todos los eventos, los invitó y 

ánimo para que cada vez que sea necesario 

dejen sus sitios de confort y utilizando más las 

“sandalias del pescador” ayuden y consuelen 

cristianamente el sufrimiento del pueblo.       

l La sobrepoblación que se vive en las cárceles 

mexicanas que origina corrupción, estallidos de 

violencia, así como dolor y muerte; entre 

muchos reclusos que, sin haber sido declarados 

culpables, son víctimas también de la injusticia.

Noticias & Tecnologías



challenge
cleantech

méxico

Cleantech Challenge México  en colaboración con 
patrocinadores y sus más de 150 aliados estratégicos, estamos 
en búsqueda de agentes de cambio capaces de transformar el 
mercado verde.
 
Si eres universitario, investigador, emprendedor o una empresa 
que cuente con un proyecto de generación de energía limpia, 
ahorro y manejo de agua, química verde, reciclaje, o agricultura, 
construcción o transporte sustentable, entre otros…
 

¡PARTICIPA,
ésta es tu oportunidad!

 
El concurso de empresas verdes más importante de 

México ya abrió su convocatoria.
 
Lleva al mercado tu proyecto o recibe el apoyo necesario para su 
escalamiento a nivel internacional. No esperes más y se parte de 
la comunidad más grande de Cleantech en México.
 
Participa en este gran reto que por séptimo año consecutivo 
busca impulsar el emprendimiento de innovación sustentable en 

México y gana $250,000 en efectivo y más de un millón de 

pesos en premios.
 
La convocatoria estará abierta del 8 de febrero al:
 
·  12 de abril para emprendedores
·  14 de junio para empresas

• Capacitación en temas de negocios, 
sustentabilidad, operaciones 
sustentables, entre otros.
 
•  Invitación a eventos de networking 
con inversionistas, otros 
emprendedores, patrocinadores y 
potenciales clientes y socios 
estratégicos.
 
•  Retroalimentación por expertos en 
diversos temas para el fortalecimiento 
del proyecto.   

Para consultar las bases del concurso y 
registrar tu propuesta visita la página

 

www.cleantech.mx

OTROS BENEFICIOS

info@cleantech.mx

@CleantechMX

REGISTRA TU PROPUESTA
CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 12 DE ABRIL

agua&ambiente | 09
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Frase Célebre: Sylvia Alice Earle
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Leonardo Di Caprio / OSCARS 2016.

“Hacer  fue sobre la relación del El Renacido
hombre con el mundo natural, un mundo que 
de manera colectiva sentimos en 2015 como el 
año más caliente en la historia.

Nuestra producción tuvo que moverse a 
la punta sur del planeta sólo para poder 
encontrar nieve.

El cambio climático es real, está pasando 
ahora mismo. Es la amenaza más urgen-
te que está enfrentando nuestra especie 
y necesitamos trabajar colectivamente y 
dejar de procrastinar. 

Necesitamos apoyar a los líderes alrede-
dor del mundo que no hablan por los gran-
des contaminadores y las grandes corpora-
ciones, sino que hablan por toda la huma-
nidad, por las personas indígenas alre- 
dedor del mundo, por los billones de per-
sonas de bajos recursos que serán los más 
afectados por esto. 

Por los hijos de nuestros hijos y por esas perso-
nas allá afuera cuyas voces han sido ahogadas 
por la política de la avaricia.

VER VIDEO

Momento Célebre: Leonardo Di Caprio



2.3 Calidad. 

Además de que se recibe menos 

agua, que no todos la reciben 

permanentemente y que su distri-

bución es desigual, la mayoría de 

la población no consume el agua 

de la llave por desconfianza en su 

calidad. 

El origen de esta problemática lo 

tiene claro la autoridad: los altos 

índices de alcalinidad, de poten-

cial de hidrógeno, excesos de 

nitrógeno amoniacal, presencia 

de fierro y manganeso etc que 

generan apariencia de rechazo en 

el líquido⁸. Se ha planteado tam-

bién que cuando las tuberías se 

vacían porque no hay agua sufi-

ciente por baja presión o por 

insuficiencia de caudal, la pene-

tración de aguas freáticas o resi-

duales provoca la contamina-

ción⁹.
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1.   Introducción.

2. Una revisión inicial a la exigencia sobre la 

cantidad, calidad y asequibilidad en la 

distribución del agua.

   2.1.  Dotación

   2.2.  Fugas.

   2.3.  Calidad. 

   2.4.  Subsidios.

   2.5. Tentación de privatizar el servicio.

   2.6. Desequilibrio hidrogeológico.

   2.7. Puntos vulnerables en relación con el   

         cumplimiento del DHA.

3. Algunas propuestas de transición para un 

modelo alternativo de distribución.

Sección de Artículos

Por: Ing. Julio Millán Soberanes

PARA CUMPLIR CON EL DERECHO HUMANO AL AGUA (2 parte) 

SISTEMA CUTZAMALA

REORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE

DISTRIBUCION DE LA CD. DE MÉX. Potabilización y bombeo de agua 
para el Distrito Federal y su zona 
metropolitana, además de la 
ciudad de Toluca.
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El Observatorio Hídrico de la UNAM y un reportaje de la BBC¹³ ¹⁴ 

coinciden en afirmar que el 81% de los consumidores compran 

agua embotellada (en la ciudad de México este indicador es del orden 

del 77%), situándose nuestro país como el primer consumidor a 

nivel mundial, con cerca de medio litro por día (Fig. 13). El consumo 

de agua embotellada representa entre el 5 y 10% de los ingresos de 

la población, aumentando a 20% entre los más pobres. Por su parte 

la observación No. 15 de la ONU plantea este índice en 3%¹³ como 

máximo. 

2.4 Subsidios

Como se advierte en los renglones anteriores, se cuenta con menor 

cantidad de agua, hay más tandeos, la distribución es inequitativa y la 

calidad de agua no es buena; a ello hay que agregar la situación de 

pobreza de la mitad de la población, golpeada por un entorno actual y 

futuro de menor crecimiento económico y menor generación de 

empleos de calidad. 

La integración de tarifas cruzadas debe entonces considerar los gastos 

de operación y financieros, el volumen del consumo y, de una manera 

muy significativa, el poder adquisitivo de los consumidores. Los subsi-

dios deben desaparecer por completo para aquellos que no lo necesi-

ten. 

Sección de Artículos

FIG. 13.- FRENTE A LA MALA CALIDAD DEL AGUA, LA POBLACIÓN RECURRE  AL CONSUMO 
                DE AGUA EMBOTELLADA

En la Ciudad de México, 1.5 

millones de personas de bajos 

recursos se encuentran en 

tandeo, por lo que cerca de 400 

mil hogares deben gozar del 

subsidio; aunque a ellos habría 

de agregarse unos 700 mil más 

que se sitúan en pobreza. El 

porcentaje del subsidio dentro 

de la estructura tarifaria ha 

pasado de 50 % en 2006 a 40 % 

en 2011⁸. Esta reducción debe 

tener como límite la protección 

de los más vulnerables. Las 

tarifas deben seguir siendo 

subsidiadas para la pobla-

ción de bajos recursos, que 

representan 50 % o más de 

los hogares.

Para los grandes consumidores 

que hacen negocio con el 

agua, la tarifa debe tratarse 

como si el líquido fuera un 

insumo o materia prima que 

genera utilidad o ganancia. En 

todo caso los industriales 

deben evitar las descargas de 

aguas servidas, tratarlas a nivel 

terciario y terciario avanzado, y 

reusarlas según sus necesida-

des. Dichas empresas deben 

ser autosuficientes.

México es el país que mas consume 
agua embotellada a nivel mundial: 
81% 77%  de la población nacional, en 
la Ciudad de México.

Los estratos de menores ingresos, es 
decir más del  de la población, 50%
gasta entre  de su salario en la 5 y 10%
compra de agua embotellada.

La  recomienda un gasto no ONU
mayor de  en agua potable.3%
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Sección de Artículos

Es este uno de los puntos que permiten afirmar 

que la desigualdad en nuestro país no solo se 

observa en los ingresos¹⁵ sino que también en la 

disponibilidad de servicios urbanos, en este caso 

concreto, el del agua.

2.5 Tentación de privatizar el servicio

La tentación por entregar más actividades o partes 

del proceso técnico administrativo a las empresas 

extranjeras, debe ser vista a la luz de las propias 

experiencias ocurridas en varios países de América 

Latina, México incluido. 

En 2007, la División de Medio Ambiente del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) destacó en un 

Informe que la mayoría de los operadores interna-

cionales se han retirado de la región y que un gran 

número de servicios ha sido re-estatizado, debido 

a que estos organismos abandonaron el negocio 

por: a) así exigirlo sus intereses estratégicos en el 

contexto mundial, b) la llegada de gobiernos 

adversos a la política de privatización, c) procesos 

oscuros de licitación e incremento de las tarifas 

que originaron protestas sociales y d) el incumpli-

miento de compromisos contractuales al no valo-

rar correctamente las empresas el logro de sus 

ganancias¹⁵.

Un ejemplo próximo lo tenemos con Aguas de 

Saltillo, que opera en Coahuila. Su actuación está 

signada por: a) la falta de certificación de la calidad 

sanitaria del agua potable, b) varios incrementos 

de tarifas por encima del índice inflacionario, c) 

elevación de su eficiencia en la cobranza aplicando 

sistemáticamente cortes a porcentajes de hasta 

25% del padrón de los usuarios en un año, por 

moras en el pago mayores a 2 meses, y d) propues-

ta de soluciones anti-ambientales como la perfo-

ración de pozos para cubrir los déficits de sus 

fuentes de abastecimiento o los trasvases, en lugar 

de instrumentar campañas en pro del ahorro y 

buen uso del agua y eliminar fugas¹⁶.

La propuesta de privatizar el sistema de agua del 

D.F. debe ser retirada, porque las empresas priva-

das al no ver cumplidas sus expectativas de ganan-

cia, no están en condición de garantizar el cumpli-

miento del derecho humano al agua. Por supuesto 

que en circunstancias tales, la reacción de las 

empresas privadas sería más adversa por su falta 

de sensibilidad, como el mismo reporte del BID lo 

señala y como lo atestigua claramente el caso de 

Aguas de Saltillo.

En este sentido es claro que el discurso de la efi-

ciencia empresarial y la entrega de áreas y activi-

dades al sector privado debe tener como límite las 

acciones restrictivas de “cortes” a la población de 

escasos recursos y el incumplimiento del Derecho 

Humano al Agua, más aun tratándose de empre-

sas como el SACMEX, que por lo demás debe ser 

fortalecida como empresa estatal en todas sus 

áreas y procesos. Por supuesto que los grandes 

consumidores deben ser sujetos de un trato espe-

cial, en tanto que su meta es utilizar el agua como 

una mercancía o como un negocio. Las industrias 

con alta demanda de agua deben ser obligadas a 

consumir el mínimo de agua municipal, revisar la 

vigencia de sus concesiones para usufructo de 

pozos y requerir la “descarga cero” de efluentes, 

con el reuso del agua servida. 
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2.6 Desequilibrio Hidrogeológico

Se ha planteado el desequilibrio hidrogeológico como factor que difi-

culta la eliminación de fugas. Mientras se preserve el viejo modelo de 

extraer el agua de notables profundidades, el subsuelo seguirá acomo-

dándose y sufriendo agrietamientos y su impacto sobre toda la infraes-

tructura de buena parte de la ciudad se mantendrá. De tal suerte que 

las redes de distribución continuarán dislocándose y seguirán las fugas.

Es menester que, junto con la reparación de la tubería, se inicie un pro-

ceso sistemático y paulatino de cancelación de pozos. Las velocidades 

de hundimientos son tan notables en las porciones norte y sur del 

oriente de la ciudad, como las ocurridas a mediados del siglo pasado, 

mismas que dieron paso a una veda, la cual permitió atemperar los ace-

lerados ritmos de hundimiento de aquel periodo. Los últimos registros 

dados a conocer en 2007, indican que la zona nororiente de Iztapalapa 

y la región oriente del ex Lago Chalco- Xochimilco, acusan velocidades 

de deformación variables entre 30 y 35 centímetros cada año (Fig. 14). 

Es posible que en los años recientes este ritmo se mantenga, lo que 

podría saberse cuando Sacmex proporcione información actualizada¹⁷. 

Mientras tanto la afectación social, económica y ambiental se manten-

drá y posiblemente aumente.

Este asunto es centro de preocupación a nivel mundial. Muestra de ello 

es la afirmación del Papa Francisco: 
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“Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la 
tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del 
mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental 
y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el 
ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres 
que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su 
dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con más aportes económicos para proveer de agua 
limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. Pero se advierte un derroche de agua no sólo en 
países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. 
Esto muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay 
conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad.” ¹⁸



Gran parte de estas anomalías ocurre por desgracia en territorios en 

donde se asienta gran parte de la población de escasos recursos, 

aunque no solo impacta la infraestructura doméstica. Xochimilco, 

Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo A. Madero son las delegaciones de 

mayor afectación. A la desigual distribución y mala calidad hay que 

agregar los pagos históricos que los dueños de viviendas deben 

desembolsar recurrentemente para arreglarlas, aun sin ser responsa-

bles. Se ha estimado que existen cerca de 15 mil viviendas afectadas 

por hundimientos y grietas del subsuelo en Iztapalapa (Figs. 15 a 18).
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FIG. 14.- Evolución de los hundimientos regionales en la Ciudad de México.

Fig. 15 Fractura Oleoducto Pemex por Grieta 
en San Lorenzo, Izt 2007

Fig. 16.- Sitio del socavón (con profundidad GE 9 M) 
en Lomas de San Lorenzo. 2007.

Fig. 17.-Longitud de la grieta Chalco:
1200 - 1500 mts (2009)

Fig. 18.-Afectaciones de viviendas en lote y en conjunto en Iztapalapa



2.7 Puntos vulnerables en relación con el cumplimiento del DHA

Hemos visto que el modelo de distribución del agua potable tiene un 

largo camino que recorrer para cumplir con los preceptos del Derecho 

Humano al Agua. Los puntos vulnerables de esta problemática son los 

siguientes:

3. Algunas propuestas de Transición para un 

Modelo Alternativo de Distribución.

Las consecuencias del viejo manejo del agua son 

un freno para garantizar el Derecho Humano al 

Agua. Los programas y propuestas que ese patrón 

hidráulico ofrece son ya insuficientes e ineficientes 

para resolver tan compleja problemática. Por eso 

“programas van y programas vienen” y los avances 

son insignificantes.

El actual sistema de distribución no ha podido 

corregir la desigual dotación de agua potable 

entre y dentro de las delegaciones del DF. 

Tampoco ofrece un panorama optimista a futuro 

en la medida en que la infraestructura de transpor-

tación es muy antigua, está multifracturada y 

necesita de grandes recursos para su renovación. 

El “tandeo” limita aún más una distribución 

equitativa, en tanto que la cuestionable calidad del 

líquido obliga a los consumidores, especialmente 

a los más pobres, a gastar más en agua embotella-

da.

En el lado opuesto, los grandes beneficiarios de 

esta situación son las industrias y las compañías 

refresqueras, que gozan de tarifas de grandes 

consumidores que no tienen en cuenta que la 

ganancia es su gran meta. Situación similar sucede 

con las grandes desarrollos inmobiliarios que 

siguen apareciendo día con día en toda la Ciudad.

l Distribución desigual entre Delegaciones

l Distr ibución desigual  al  inter ior  de cada 
Delegación

l Zonas sujetas a “tandeo” es decir a reducción en el 
suministro de agua desde unas cuantas horas al 
día hasta falta de agua toda la semana

l Zonas críticas dentro de las zonas de tandeo

l Disponibilidad cada vez menor por: a) disminución 
en el suministro del agua desde otras cuencas, b) 
presencia creciente de fugas por una antigüedad 
de la red cada vez mayor y en las tomas domicilia-
rias, c) dislocamiento de tuberías por efecto del 
tránsito pesado y por los hundimientos y grietas del 
subsuelo

l Amenazas potenciales de colapso en sitios en los 

que la infraestructura de la red ha rebasado su vida 
útil, índice que crece año con año

l Distribución de agua de calidad cuestionable, lo 
que obliga a la población más vulnerable a gastar 
entre un 5 y 10% o más del salario en agua embote-
llada.

l Costos adicionales crecientes de los usuarios, para 
reparar sus viviendas afectadas por los hundimien-
tos y las grietas del subsuelo

l Disponibilidad de agua potable muy barata para los 
negocios y a la vez concesiones ilimitadas para 
explotación de pozos

l Construcción de grandes conjuntos habitacionales 
y comerciales en zonas de factibilidad hidráulica 
altamente condicionada, con reportes abundantes 
de fugas y escasez frecuente.

Sección de Artículos
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Este manejo inequitativo para 

millones de personas y ventajoso 

para unos cuantos, fuente de 

desequilibrio ambiental de la 

cuenca y de descontento entre 

habitantes de cuencas vecinas y 

con altos costos económicos, 

debe ser modificado lo más 

pronto posible.

Entre más rápido inicie la transi-

ción hacia un modelo sustentable 

y compatible con el Derecho 

Humano a l  Agua  y  con la 

Constitución, los altos costos y su 

ineficiencia disminuirán y las 

expectativas inminentes de crisis 

se irán alejando.

Es necesaria y urgente una mesa 

plural de acuerdos por el agua 

entre las autoridades del GDF, las 

Delegaciones, los diputados de la 

ALDF, los representantes vecina-

les, organismos no gubernamen-

tales, organizaciones de académi-

cos e investigadores y los grandes 

usuarios. 

Mientras tanto, aprovechando la 

modernización de los sistemas de 

macromedición es urgente iniciar 

el ajuste paulatino y ordenado de 

esta desigual distribución entre 

Delegaciones y entre sus habitan-

tes. Por supuesto, deberán cons-

truirse los sistemas faltantes de 

bombeo en las zonas elevadas. 

Es necesario invertir de inmediato en programas de corto y mediano 

plazo para la renovación de la red; los sitios de fracturas se encuen-

tran identificados plenamente en cada delegación. Física y financie-

ramente es factible avanzar en la renovación de un tercio de la red. El 

fideicomiso 1928 y otros fondos federales pueden jugar un papel 

trascendental para reasignar recursos a estas grandes obras que 

son de interés esencial para la población metropolitana.

La renovación de la red debe atenderse de manera integral, resol-

viendo simultáneamente el desequilibrio hidrogeológico que indu-

ce deformaciones en el subsuelo y arrastra contaminantes por la 

sobreexplotación. También debe frenarse el desarrollo de grandes 

proyectos inmobiliarios para vivienda, oficinas y comercio alenta-

dos por la reciente política federal de “crecer verticalmente”, lo cual 

demanda concentraciones de grandes volúmenes de agua. 

La factibilidad hidráulica debe exigir criterios mucho más rigurosos 

y las Delegaciones deberán extremar cuidados en el cumplimiento 

de la normatividad; al respecto la participación y vigilancia ciudada-

na se vuelve primordial para garantizar estas medidas, de acuerdo a 

lo planteado por el Derecho Humano al Agua y por nuestra 

Constitución.

El subsidio a las tarifas para la población en pobreza debe permane-

cer y retirarlo en aquellos sectores de más altos ingresos. Desde la 

Legislación deben buscarse instrumentos para resarcir el daño a las 

viviendas, provocados por la evolución de grietas y hundimientos 

en el subsuelo, sobre todo en aquellos casos en el que las construc-

ciones se encuentren en alto riesgo. Las empresas que lucran con el 

agua deben desarrollar en el corto plazo procesos tecnológicos que 

garanticen un tratamiento óptimo a sus aguas servidas, de tal mane-

ra que la descarga al drenaje sea “cero” liberando así agua potable. 

Al mismo tiempo debe revisarse la vigencia de su concesión.
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Introducción.

1
 En las edicio-

nes de octubre y noviem-

bre de 2015 de la revista 

Agua&Ambiente abordamos el 

tema del derecho humano al 

agua; antes de seguir adelante 

presentamos un breve resumen.

En noviembre de 2002, el Comité 

de Derechos Económicos, Socia-

les y Culturales de Naciones Uni-

das, a través de la Observación 

General N° 15, estableció por 

primera vez que “El derecho 

humano al agua es el derecho de 

todos a disponer de agua sufi-

ciente, salubre, aceptable, accesi-

ble y asequible para el uso perso-

nal y doméstico”. Ocho años 

después, el 28 de julio de 2010, la 

Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas (ONU, 2010), recono-

ció que el derecho al agua pota-

ble y el saneamiento  es un dere-¹

cho humano esencial para el 

pleno disfrute de la vida y de 

todos los derechos humanos.
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Por: Dra. Gloria Tobón de Garza

Nota: En el artículo de este mes se presentan únicamente las tres 

primeras secciones, con sus referencias correspondientes.

Experiencias en varios países

EL DERECHO HUMANO AL 
AGUA Y EL MÍNIMO VITAL 
GRATUITO (MVG)

La Asamblea General de la Organización de la Naciones 
Unidas (AGONU) es el principal órgano deliberante y 
está formada por todos los Estados Miembros
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“…  acceso, disposición y Toda persona tiene derecho al saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 
las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y susten-
table de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la partici-
pación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines…”

De acuerdo con el párrafo anterior, el 

DHA involucra los siguientes elementos: 

a) cantidad suficiente (mínimo vital para 

satisfacer necesidades básicas), b) cali-

dad potable (agua salubre y aceptable), 

c) usos personales y domésticos priori-

tarios (bebida y preparación de alimen-

tos, lavado de ropa, higiene personal y 

doméstica), d) asequibilidad (distancia y 

tiempo máximo de acceso), e) uso equi-

tativo y sustentable (lo cual implica, 

entre otros, manejo integrado, eficiente 

y sustentable de cuencas y acuíferos y 

de organismos operadores), y f) acceso 

a la información y participación ciuda-

dana en la toma de decisiones. El análisis 

de estos elementos será objeto de 

varios artículos. En éste nos limitaremos 

a la cantidad suficiente para consumo 

personal y doméstico, o “mínimo vital.

2. ¿Qué es el mínimo vital y cuándo 

debe ser gratuito?

Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2003), se requieren entre 

50 y 100 litros de agua por persona al día 

para cubrir las necesidades básicas de 

una persona y evitar la mayor parte de 

los problemas de salud. A esta cantidad 

se le denomina mínimo vital. El rango 

mencionado es indicativo, ya que puede 

diferir de un individuo o grupo a otro, en 

función de las condiciones climáticas, 

las condiciones de salud (p. ej. las 

madres lactantes, las mujeres embara-

zadas y las personas con VIH/SIDA o con 

requerimientos especiales de higiene 

necesitan volúmenes mayores) y el tipo 

de trabajo, entre otros factores.  ²
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El 8 de febrero de 2012 el derecho humano al agua y saneamiento 

se integró en el párrafo 6 del artículo 4° de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual establece:
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Es una obligación básica del Estado velar porque los servicios de abas-

tecimiento de agua sean asequibles para todos, por lo tanto, nadie 

debe verse privado del acceso a ellos por no tener la capacidad de 

pagar. En la Observación general Nº 15 se indica que, para garantizar 

que el agua sea asequible, 

También subraya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas que:

“…los Estados deben adoptar las medidas necesarias, 
que pueden incluir, en particular, la aplicación de políti-
cas de precios adecuadas, por ejemplo el suministro 
de agua a título gratuito o a bajo costo…”.

 “…en ninguna circunstancia 
deberá privarse a una persona 
del mínimo indispensable de 
agua…” y “la capacidad de 
pago de la persona debe 
tomarse en consideración 
antes de proceder a la inte-
rrupción del servicio.” 

“…cuando el suministro de agua se haya delegado en 
las autoridades regionales o locales, el Estado deberá 
velar porque las autoridades no discriminen y porque 
dispongan de recursos suficientes para mantener y 
ampliar la prestación y la calidad de los servicios de 
abastecimiento de agua...”³

Antes de seguir adelante, es 

importante plantear y respon-

der la pregunta de si los cortes 

(o suspensiones o descone-

xiones) del servicio de abaste-

cimiento de agua violan este 

derecho humano.

Los organismos operadores 

aplican los cortes, o interrup-

ciones del suministro de agua, 

principalmente: a) para forzar 

el pago de los usuarios moro-

sos o poner fin a conexiones 

irregulares a la red de abaste-

cimiento de agua, y b) en 

casos de contaminación de los 

recursos hídricos y otras situa-

ciones de emergencia.

La Observación General Nº 15 

señala que:



Estos dos requisitos, junto con el criterio de ase-

quibilidad, implican que en casos en los que las 

personas no puedan pagar por el agua, las autori-

dades no podrán suspender el servicio y deberán 

suministrar el mínimo vital en forma gratuita. 

Varias legislaciones nacionales restringen actual-

mente los cortes del abastecimiento de agua, 

especialmente en los casos en que el usuario no 

paga porque no puede, y no porque no quiere.

En base a lo anterior, la cantidad de agua potable 

de que dispone una persona puede reducirse, 

pero el corte total sólo es admisible si existe otra 

fuente (pública, potable y gratuita, cercana al lugar 

donde se realice el corte) que pueda proporcionar 

la cantidad mínima de agua potable necesaria 

para atender las necesidades básicas y prevenir las 

enfermedades. Pero para los servicios domicilia-

rios de agua que suministran los organismos ope-

radores en las poblaciones, debe considerarse por 

lo menos un primer bloque de consumo de costo 

muy bajo o gratuito para familias de bajos recur-

sos.

También es importante resaltar que deben prohi-

birse los cortes en las instituciones que atienden a 

grupos vulnerables como escuelas, hospitales y 

campamentos de refugiados o de personas inter-

namente desplazadas.⁴

3. El mínimo vital gratuito en el mundo

Aunque gran parte de las legislaciones del mundo 

reconocen el derecho fundamental a la vida, a la 

protección de la salud y a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado, no se ha dado un reconoci-

miento explícito al derecho humano al agua. La 

mayor parte de los países no cuentan todavía con 

instrumentos que permitan la tutela o defensa de 

este derecho (procedimientos, quejas o denuncias 

para evitar su vulneración); además, algunos no 

cuentan ni siquiera con los recursos suficientes 

para cubrir los costos relacionados con la provi-

sión de agua.

Hasta la fecha, Colombia es el país más avanzado 

de América Latina en la implementación del míni-

mo vital gratuito. En noviembre de 2012 la Corte 

Constitucional advirtió a todos los alcaldes del país 

que el derecho al agua es de carácter fundamental 

y no se puede negar el mínimo vital. No se han 

definido a nivel país los litros diarios por persona 

ni los estratos sociales a los que debe otorgarse 

esta prestación, por lo que los prestadores del 

servicio de diferentes ciudades que ya han imple-

mentado el mínimo vital gratuito han tomado 

decisiones diferentes. Por ejemplo, Bogotá y Cali 

han adoptado un valor de 6 m3/mes por vivienda y 

Medellín 2.5 m3 mensuales por persona; estas tres 

ciudades proporcionan tales cantidades en forma 

gratuita a las familias de los estratos 1 y 2.

Tampoco se han promulgado instrucciones preci-

sas que permitan a los organismos operadores 

recuperar los costos en los que incurren sin perder 

la eficiencia económica de su actividad. Se han 

presentado varias iniciativas legislativas al respec-

to, pero hasta la fecha, ninguna ha prosperado.
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En la Unión Europea la mayor parte de los países no reconocen todavía 

el DHA es sus constituciones. Debido a esto, casi 2 millones de ciuda-

danos presentaron el año pasado la “Iniciativa Ciudadana Europea 

sobre el Derecho al Agua” al Parlamento Europeo. El 8 de septiembre 

del 2015 este organismo aprobó, sin cambios importantes, dicha ini-

ciativa. La Resolución del Parlamento Europeo, cuya lectura recomen-

damos a las personas interesadas en el DHA, consta de 105 puntos. A 

continuación, presentamos los más relevantes para el tema que nos 

ocupa (ver referencia al final del artículo):

El Parlamento Europeo:

10. Pide a la Comisión, …que presente propuestas legislativas… que reconoz-
can el acceso universal y el derecho humano al agua; defiende, por otra parte, 
que se reconozca el acceso universal al agua potable salubre y al saneamien-
to en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

18. Pide a la Comisión que reconozca la importancia del derecho humano al 
agua y al saneamiento, y el agua como bien público y valor fundamental para 
todos los ciudadanos de la UE, y que no constituye un producto comercial; 
expresa su preocupación al constatar que desde 2008, debido a políticas de 
austeridad excesivas que han aumentado la pobreza en Europa y al número de 
hogares con rentas bajas, son cada vez más las personas con dificultades 
para pagar la factura del agua, e indica que la asequibilidad está convirtién-
dose en objeto de preocupación creciente; rechaza los cortes de agua y la 
suspensión forzosa del suministro de agua, y pide a los Estados miembros 
que pongan fin con carácter inmediato a estas situaciones cuando se deban 
a factores socioeconómicos en hogares de bajos ingresos; celebra que en 
algunos Estados miembros se utilicen «bancos de agua» o cuotas mínimas 
de agua en un intento de ayudar a los grupos más vulnerables con los costes 
de los servicios, y como garantía de que el agua es un componente inaliena-
ble de los derechos fundamentales.
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22. Reconoce que… el agua no es un producto comercial 
sino un bien público imprescindible para la vida y la dignidad 
humanas, y recuerda a la Comisión que las normas del 
Tratado exigen la neutralidad de la UE en relación con las 
decisiones nacionales que regulan el régimen de propiedad 
de las empresas del agua, por lo que no debe de ningún 
modo promover la privatización de las empresas del agua 
en el contexto de programas de ajuste económico, o cual-
quier otro procedimiento de coordinación de política eco-
nómica de la UE; pide a la Comisión, habida cuenta de que se 
trata de servicios de interés general, y por tanto principal-
mente de interés público, que excluya permanentemente 
el agua y el saneamiento y tratamiento de las aguas 
residuales de las normas del mercado interior y de cual-
quier acuerdo comercial, y que los suministre a precios 
asequibles, y pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que velen por una gestión técnica, financiera y administra-
tiva que sea eficiente, eficaz y transparente.

78. Reitera que el acceso al agua potable en cantidad y 
calidad suficientes es un derecho humano fundamental, y 
considera que los Gobiernos Nacionales tienen el deber de 
cumplir esta obligación.

79.  Destaca, de conformidad con la legislación vigente de 
la UE y sus requisitos, la importancia de evaluar periódica-
mente la calidad, la pureza y la seguridad del agua y de los 
recursos hídricos en la UE y fuera de sus fronteras.

80.  Subraya que se debe conceder una elevada prioridad a 
la ayuda para el agua potable segura y el saneamiento al 
asignar fondos de la UE y programar ayudas; pide a la 
Comisión Europea que garantice un apoyo financiero 
adecuado a las acciones para el desarrollo de capacidades 

en el sector del agua, contando y cooperando con las 
plataformas e iniciativas internacionales existentes.

81. Insiste en que el sector del agua, el saneamiento y la 
higiene en los países en desarrollo debe recibir una priori-
dad elevada tanto en la ayuda oficial al desarrollo (AOD) 
como en los presupuestos nacionales; recuerda que la 
gestión del agua es una responsabilidad colectiva; aboga 
por la amplitud de miras en cuanto a las diversas modalida-
des de ayuda y por la escrupulosa observancia de los prin-
cipios de eficacia del desarrollo, de coherencia política para 
el desarrollo y de dedicación constante a la erradicación de 
la pobreza y la maximización del impacto del desarrollo; 
apoya, en este sentido, la participación de las comunida-
des locales en la realización de proyectos en los países en 
desarrollo, así como el principio de la responsabilización de 
la comunidad local;
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Hasta la fecha no ha habido respuesta 

inmediata a las recomendaciones del 

Parlamento Europeo en los países de 

ese continente. Sin embargo, es impor-

tante señalar que diversas empresas 

municipales de agua europeas (p.ej. las 

de varias ciudades de Francia, España, y 

Bélgica) han aprobado el estableci-

miento de un suministro mínimo vital a 

los usuarios del servicio de aguas que se 

encuentren en situación de exclusión 

social o insolvencia económica, sin 

costo alguno para el usuario, siempre 

que esa situación personal o familiar 

esté debidamente justificada por los ser-

vicios sociales comunitarios.

Las empresas privadas que manejan sis-

temas de agua en Europa no han reco-

nocido el derecho humano al agua; sin 

embargo, algunas de ellas ayudan a 

familias con problemas económicos, 

mediante donaciones, para hacer frente 

a los gastos derivados del consumo del 

agua. Por ejemplo, Aguas de Barcelona 

puso en marcha en 2013 un Fondo de 

Solidaridad que en el 2015, con la cola-

boración de la Cruz Roja y de Cáritas , ⁵

destinó más de tres millones de euros, 

beneficiando a 12,400 familias barcelo-

nesas. Desafortunadamente el número 

de pobres es casi diez veces mayor, así 

como también las ganancias de la 

empresa.
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Humedal definición de acuerdo 

a  RAMSAR 

Se trata de zonas cubiertas con 

agua, de manera natural o de 

carácter artificial, permanentes o 

temporales, estancadas o corrien-

tes, dulces, salobres o saladas. Los 

ríos, lagos, pantanos y lagunas 

costeras de diversos tipos, man-

glares, bosques de galería, maris-

mas y salitrales, praderas de pas-

tos marinos, arrecifes de coral, 

entre otros. 

Un humedal se compone en gene-

ral de tres elementos:

3

Agua

Suelos hídricos  

Diferentes tipos de vege-
tación asociada al cuer-
po de agua  (vegetación 
hidrófila).

1

2
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HUMEDALES
“Lo que estamos haciendo a los bosques del mundo es 
un espejo de lo que nos hacemos a nosotros mismos y a 
los otros”.  Mahatma Gandhi

Y LA IMPORTANCIA DE LOS MANGLARES

Por: staff de agua&ambiente



Se reconocen cinco tipos de humedales principa-

les:

La convención de  RAMSAR  y su Misión

La misión de la Convención es "la conservación y 

el uso racional de los humedales mediante accio-

nes locales y nacionales y gracias a la coopera-

ción internacional, como contribución al logro de 

un desarrollo sostenible en todo el mundo". Los 

humedales están entre los ecosistemas más diver-

sos y productivos. Proporcionan servicios esencia-

les y suministran toda nuestra agua potable. Sin 

embargo, continúa su degradación y conversión 

para otros usos. 

La Convención aplica una definición amplia de los 

humedales, que abarca todos los lagos y ríos, acuí-

feros subterráneos, pantanos y marismas, pastiza-

les húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y 

bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, 

arrecifes coralinos, y sitios artificiales como estan-

ques piscícolas, arrozales, reservorios y salinas.

En el marco de la Convención, las Partes Contra-

tantes se comprometen a trabajar en pro del uso 

racional de todos los humedales de su territorio; 

designar humedales idóneos para la lista de Hume-

dales de Importancia Internacional (la "Lista de 

RAMSAR") y garantizar su manejo eficaz, así como 

cooperar en el plano internacional en materia de 

humedales transfronterizos,  sistemas de hume-

dales compartidos y especies compartidas. 

Historia de la Convención  de RAMSAR

RAMSAR es el más antiguo de los modernos 

acuerdos ínter-gubernamentales sobre el medio 

ambiente. El tratado se negoció en la década de 

1960 entre países y organizaciones no guberna-

mentales preocupados por la creciente pérdida y 

degradación de los hábitats de humedales para las 

aves acuáticas migratorias. Se firmó en la ciudad 

iraní de RAMSAR en 1971 y entró en vigor en 1975. 

Sección de Artículos

Marinos (humedales costeros, inclusi-
ve lagunas costeras, costas rocosas y 
arrecifes de coral).

Estuarinos (incluidos deltas, maris-
mas de marea y Manglares).

Lacustres (humedales asociados con 
lagos).

Ribereños (humedales adyacentes a 
ríos y arroyos).

Palustres (es decir, "pantanosos" - 
marismas, pantanos y ciénagas).

1

2

3

4

5
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Humedales de Importancia Internacional (los sitios RAMSAR)

Al adherirse a la Convención, cada Parte Contratante se compromete a 

designar por lo menos un sitio de humedal para ser incluido en la Lista 

de Humedales de Importancia Internacional (Lista de RAMSAR). 

Las Partes deben seguir designando humedales idóneos de su territo-

rio para ser incluidos en la Lista. Eligen los humedales que van a desig-

nar siguiendo los Criterios para la Identificación de Humedales de 

Importancia Internacional. La inclusión de un sitio en la Lista conlleva 

para los gobiernos el compromiso de tomar las medidas necesarias 

para asegurar el mantenimiento de sus características ecológicas. 

Los humedales incluidos en la Lista pasan a formar parte de una nueva 

categoría en el plano nacional y la comunidad internacional; se recono-

ce que tienen un valor significativo no solo para el país o los países 

donde se encuentran, sino también para la toda la humanidad.

Día Mundial de los Humedales

 El 2 de febrero de cada año es el “Día Mundial de los Humedales” y en 

él se conmemora la fecha en que se adoptó la Convención sobre los 

Humedales, en 1971.

“Humedales para nuestro futuro: Medios de vida sostenibles”. Se eligió 

este tema para demostrar el papel esencial que desempeñan los hume-

dales para el futuro de la humanidad y particularmente su relevancia 

para el logro de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde 1997, todos los años orga-

nismos oficiales, organizaciones 

no gubernamentales y grupos de 

ciudadanos de todos los niveles 

de la comunidad, han aprovecha-

do la oportunidad para realizar 

actos y actividades encaminadas a 

aumentar la sensibilización del 

público en general acerca de los 

valores de los humedales y los 

beneficios que estos representan 

para la Convención de RAMSAR 

en concreto.

Los Humedales y el manejo del 

Agua

 

“Muchos han vivido sin amor, 

nadie sin agua” -W. H. Auden

Toda la vida del planeta depende 

del agua. Al proclamar el 2013 

A ñ o  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a 

Cooperación en la Esfera del 

Agua, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reconoció que el 

agua es fundamental tanto para el 

desarrollo sostenible como para 

la salud y el bienestar humanos. 

Este reconocimiento no es algo 

nuevo; Leonardo da Vinci com-

prendió la importancia de esta 

cuestión cuando declaró que: “El 

agua es el motor de la naturaleza”
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El agua desempeña una función funda-

mental de conexión, desde las fuentes 

de la misma hasta el mar, y a través de su 

ciclo incesante, el agua conecta todos 

los rincones de la Tierra. La Convención 

de RAMSAR reconoce que los humeda-

les desempeñan una función clave en 

esta interconexión y que el uso racional 

de los humedales es esencial para lograr 

un manejo sostenible del agua.  El nexo 

entre el agua, las personas y los hume-

dales siempre ha sido una preocupación 

central de  RAMSAR.

Los humedales representan un gran 

valor socioeconómico, cultural y científi-

co, y su pérdida sería irreparable.  Los 

humedales proporcionan servicios eco-

sistémicos (los beneficios que las perso-

nas obtienen de la naturaleza) esencia-

les, incluso mediante su función de regu-

lación y abastecimiento de agua.  En el 

preámbulo de la Convención se recono-

ce la función fundamental de los hume-

dales como reguladores de los regíme-

nes hidrológicos.

El Ciclo Hidrológico

El volumen total de agua en la Tierra es 

de unos 1,400 millones de kilómetros 

cúbicos.  El volumen de los recursos de 

agua dulce es de unos 35 millones de 

kilómetros cúbicos, que representan 

alrededor del 2.5% del volumen total. 

Solo el 0.3% de los recursos de agua 

dulce se encuentra en nuestros ríos y 

lagos. 

El total del suministro de agua dulce 

utilizable por los ecosistemas y los seres 

humanos es de 200,000 km3 aproxima-

damente. Esto representa menos del 1% 

del total de recursos de agua dulce y es 

por esta razón que el manejo adecuado 

del agua es un problema clave a nivel 

mundial, y  constituye una cuestión de 

vida o muerte  para una enorme canti-

dad de personas.

Los Manglares y sus funciones 

Los manglares son bosques pantanosos que viven donde se 

mezcla el agua dulce del río con la salada del mar. En estos 

lugares de encuentro relativamente tranquilos: estuarios, 

bahías, lagunas, canales y ensenadas, viven estos árboles que 

muestran a quien quiera ver sus raíces aéreas. Todo un espec-

táculo para amantes de la naturaleza y fotógrafos diestros, 

pero mucho más que esto: los manglares son fuente de vida y 

de alimento. Estos ecosistemas autosuficientes reciben el 

nombre de manglar porque así se llama el árbol que es la 

especie vegetal dominante.
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Los manglares son capaces de adaptarse a distintos grados de salini-

dad según el estado de las mareas. En marea alta, por ejemplo, las raí-

ces aéreas de estos árboles captan el oxígeno y lo transportan a las 

raíces que se encuentran bajo el agua - las encargadas de anclar cada 

árbol a la tierra inundada-. A su vez, estas captan los nutrientes del agua 

del mar para que circulen por la planta y se conviertan en alimento al 

mezclarse con el oxígeno, expulsando por sus hojas lo que no les sirve: 

la sal. A través de este asombroso mecanismo los manglares pueden 

vivir con una parte de sus raíces bajo el agua, en un suelo sin oxígeno, 

con altas concentraciones de sal y al mismo tiempo aprovechar los 

sedimentos de los ríos que también le brindan nutrición.

26 de julio Día Internacional para la Defensa del Ecosistema 

Manglar

La Secretaría Ejecutiva de “Red Manglar Internacional”, celebra el “Día 

Internacional para la Defensa del Manglar”, con un diálogo, así como 

con el monitoreo de manglares en la Reserva de Manglares de la 

Comunidades.

“POR EL MANGLAR Y EL MAR, PUEBLOS EN LA LUCHA”...RESISTIENDO 
SU MERCANTILIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN.

Historia.- En 1993 por iniciativa de varias organizaciones ecuatorianas 

que trabajan por la protección del ecosistema manglar y sus comuni-

dades usuarias, se llevó a cabo en el cantón Muisne, en la provincia de 

Esmeraldas, Ecuador; un primer encuentro de países latinoamericanos 

que enfrentan problemas de destrucción de manglares. Allí se encon-

traron comunidades de Perú, Colombia, Honduras y Ecuador, como 

una antesala para lo que posteriormente sería la creación de la “Red 

Manglar Internacional”, (RMI).

En 1996, Organizaciones No Gubernamentales y Comunitarias de 

América, Europa y Asia, se dieron cita en Choluteca, Honduras para ana-

lizar la situación de los manglares y la influencia de la industria camaro-

nera sobre los mismos. Las conclusiones de este evento ponían de 

manifiesto el deterioro ambiental acelerado, los grandes daños a las 

comunidades costeras, la falta de planificación para un desarrollo inte-

gral marino-costero y demandaba la moratoria a la industria camaro-

nera.

Objetivo. - Defender los man-

glares y los ecosistemas mari-

no-costeros, garantizando su 

vitalidad y la de las poblaciones 

usuarias ancestrales que viven 

en relación con ellos, frente a 

las amenazas e impactos de las 

actividades susceptibles de 

degradar el ambiente, alterar el 

equilibrio natural ecológico y/o 

que violenten los derechos 

humanos de las comunidades 

locales.

26
Julio

Manglar
Día Internacional 

para la defensa del 
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> Detener la expansión de las actividades eco-

nómicas industriales inapropiadas en ecosis-

temas costeros por considerarlas destructivas 

y contaminantes.

>Fortalecer el desarrollo integral de las comu-

nidades locales y sus organizaciones de base, 

y promover los intercambios de conocimien-

tos y experiencias.

>Recuperar las áreas remanentes de manglares 

y ecosistemas costeros degradados, en aban-

dono u ocupadas ilegalmente por las indus-

trias para su reincorporación al uso, manejo y 

custodia de las comunidades locales.

>Denunciar y frenar los intentos de legaliza-

ción y el financiamiento internacional de la 

acuacultura industrial, industria turística, 

entre otras, así como de la privatización de las 

costas.

>Obtener de los estados, gobiernos y empresa-

rios privados el estricto cumplimiento de las 

leyes y la reparación de los daños ocasiona-

dos a las comunidades y a los ecosistemas.

>Divulgar, promover y articular los esfuerzos 

locales por la defensa de los recursos natura-

les y las comunidades locales.

>Sensibilizar y capacitar sobre el valor de los 

manglares y ecosistemas marino-costeros a 

nivel local, nacional e internacional.

Objetivos específicos

Estructura organizativa de la RMI

La base de la estructura organizativa de 

la “Red Manglar Internacional”, es una 

asamblea formada por las organizacio-

nes de base comunitaria y local, organi-

zaciones de la sociedad civil, comités 

comunitarios y grupos de pescadores y 

campesinos. La RMI está conformada 

actualmente por la representación de 10 

países  lat inoamer icanos :  Bras i l , 

Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Perú, 

Venezuela.

El total de organizaciones miembro con 

sus respectivas coordinadoras y grupos 

locales de trabajo, conforman la 

A s a m b l e a  d e  l a  “ Re d  M a n g l a r 

Internacional”, el órgano político máxi-

mo donde se asumen las decisiones.

El Consejo Directivo.- Asume y aporta en 

decisiones políticas y estrategias de la 

RMI, y soporta de manera inmediata el 

trabajo de la Secretaria Ejecutiva. Se 

constituyen en los enlaces y voceros de 

cada uno de sus países y en interlocuto-

res hacia las organizaciones nacionales.  

El Consejo Directivo está integrado por 

10 ONG´s de base local de los 10 países 

miembros y la organización internacio-

nal Green Peace.

Manglares en México

Los manglares son ecosistemas únicos y 

frágiles que representan el 1% de los 

bosques del planeta, y conforman una 

de las cinco unidades ecológicas más 

productivas del mundo. A su vez, impli-

can una fuente de protección, de sus-

tento y de vida para los pueblos y comu-

nidades costeras.
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Se considera que el manglar no solo es territorio, 

sino también tradición y cultura. Diversas activida-

des industriales, entre las que figuran la industria 

camaronera, la explotación petrolera, la industria 

de turismo a gran escala, los proyectos urbanísti-

cos, y la construcción de represas, por mencionar 

algunas, han conllevado a que hoy en día, los man-

glares y la biodiversidad que sustentan se encuen-

tren en un “punto crítico, viéndose amenazados y 

en peligro de extinción”.

Sin embargo, dicha destrucción no ha impedido 

que los manglares constituyan la fuente principal 

de alimento de un gran número de comunidades y 

pueblos ancestrales que viven de sus recursos y 

habitan en ellos. Tanto los peces, moluscos y crus-

táceos, como otras especies características de este 

ecosistema, representan la cosecha para activida-

des como la pesca, la recolección de conchas, can-

grejos y otros productos, que fungen como la base 

de la alimentación de las poblaciones costeras. 

No obstante, los manglares se han convertido en 

uno de los ecosistemas con mayor impacto huma-

no a nivel global. De ahí la importancia de informar 

y concientizar a la sociedad, así como de estable-

cer estrategias y políticas públicas que logren su 

completa protección y conservación.

En nuestro país, y mediante el uso de imágenes 

satelitales, el Sistema de Monitoreo de los 

Manglares de México actualiza cada cinco años su 

componente espacial a través de la generación de 

nueva cartografía sobre la extensión y distribución 

de los manglares. Este seguimiento comenzó a 

realizarse desde 2005, y la primera actualización 

de la cartografía de manglares tuvo lugar en 2010.

En (el) 2015, el Sistema de Monitoreo de los 

Manglares de México permitió llevar a cabo la 

segunda actualización. Su alcance permitirá eva-

luar las ganancias y pérdidas presentadas por este 

importante humedal costero, tomando como 

base la superficie reportada en 2010 y que corres-

ponde a 764,486 hectáreas. 

97%

2.5% 0.5%

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL PLANETA

agua salada

agua dulce
congelada

agua dulce
en estado

líquido
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No importa la hora, el lugar o el medio de comunica-

ción; el país está atento de todo lo que se dice hará el 

Papa durante su visita de seis días. Nada importa o 

tiene interés alguno, sólo se habla del Papa. 

Por principio de cuentas, los lati-

noamericanos, creyentes o no, 

están orgullosos de tener un Papa 

americano. Se rompió de tajo el 

dominio romano o europeo. El 

que un argentino haya sido nom-

brado máximo jerarca tiene razo-

nes de diversa índole. Se involu-

cra lo religioso, lo político, lo 

social en diferentes fases. En cual-

quier caso, el que el Papa sea 

argentino modifica lo estructural 

de la iglesia católica, y el que sea 

jesuita, afecta y con mucho el 

actuar o comportamiento de la 

iglesia como institución universal.

Magnifica Cosecha se espera,

el País esta empapado

¿A qué horas llega, la ruta 

que seguirá en los dife-

rentes lugares que tiene 

programado visitar? Se 

habla con gran interés respecto 

de la vida que ha llevado Francis-

co, desde joven hasta el momen-

to en que se convirtió en máximo 

jerarca de la iglesia católica apos-

tólica y romana. Todo tiene inte-

rés, tanto para los laicos ateos, así 

como para los devotos de la fe 

que practica el Papa. ¿Hay razón o 

cual es el motivo para tanta bulla?

Por: Ing. Luis Martínez Wolf



Recordemos que entre 1765 y 1768, los jesuitas intentaron crear una 

república en América; la republica jesuítica del Paraguay. Ello motivó 

que la alta jerarquía de su iglesia les excluyera como grupo preponde-

rante reconocido y aceptado, y no fue hasta 1802 que retornaron for-

malmente al seno de la iglesia de Cristo.

A partir de su creación por causa de su intervención en el Concilio Ecu-

ménico de 1545-65 a los jesuitas se les denominó Los Hombres del 

Papa, por su férrea disciplina para respaldar el actuar de la máxima 

dirigencia cristiana. Siempre con alguna independencia en su actuar, se 

involucraron fuertemente en los movimientos independentistas de las 

colonias americanas. Por acción del portugués Marqués de Pombal y el 

rey de España se decidió expulsarlos por causa de la constituida repú-

blica jesuítica del Paraguay. Expulsados de América acudieron a pedir 

perdón al Papa, pero la nave en la que llegaron a Civitaveccia fue caño-

neada por las fuerzas vaticanas. Apartados de la iglesia fueron acogi-

dos por Federico II, rey de Prusia, quien en alianza con la Emperatriz 

Catalina de Rusia otorgaron a la orden jesuítica la creación, operación y 

administración de los centros de estudio en todo el imperio. Adquirie-

ron tanto o más poder que cuando eran aliados, siervos de la iglesia 

católica.

Su fuerza e influencia universal fue reconocida por la iglesia quien les 

reivindicó en 1802, se dice que acuñaron como lema operativo la frase: 

“Llegamos como ovejas, nos corrieron como perros y retornamos como 

leones”. La fuerza de la orden jesuítica que respeta únicamente a su 

general constituye un poder dentro de la iglesia de fuerza insuperable. 

Hoy es un jesuita quien manda en la iglesia católica como máxima 

autoridad de la misma. Mantiene el mismo carácter en la orden a la que 

pertenece, y vemos con alegría profanos y creyentes que Francisco el 

Papa argentino hace valer conceptos en la iglesia vaticana que se 

habían perdido, maneja la humildad, pero el misterioso o inescrutable 

poder que tiene la orden jesuítica. Se teme en la política mexicana por 

lo que pueda expresar durante su gira en nuestro país, se aclaró ya que 

es evangélica, pero vox pópuli repite que intervendrá, aunque lo prohí-

ba nuestra constitución, en asuntos políticos que redunden a favor del 

pueblo. Si lo hace, Francisco tendrá el respeto, amor y reconocimiento 

de los mexicanos. Así sea.
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San Ignacio de Loyola (1491 – 1556) 
Fundador de la Compañía de Jesús.
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Días pasamos en que por causa de la visi-

ta del Papa Francisco los mexicanos nos 

olvidamos de todos nuestros proble-

mas. Bueno, no todos, pues el Papa se 

soltó con regaños y críticas para todos 

aquellos que se apartan del buen cami-

no. Seguramente algo les conoce a los 

políticos mexicanos y a los altos jerarcas 

del clero, pues independientemente de 

que se mataban por andar cerca del 

Sumo Pontífice cada vez que se soltaba 

con una de sus santas peroratas, políti-

cos, malvivientes, clérigos importantes y 

gobernantes agachaban la cabeza y 

aplaudían para tratar de encapuchar 

culpa que les estaba restregando Fran-

cisco.

Podremos criticar al Papa por haber olvi-

dado que el gobierno mexicano debe 

observar un comportamiento laico, no 

importa. En mi opinión este señor de 

origen argentino tiene una arrolladora 

personalidad y carisma que mostró 

durante su paseo en México haciendo 

que los creyentes sintieran que el Espíri-

tu Santo por fin se había acordado de 

ellos. Los guadalupanos vivieron 

momentos de festín pues el Papa en 

todo momento manifestó su simpatía 

por la patrona de América. Podría haber 

mentado madres, regañado a los políti-

cos, marcado con índice de fuego a los 

altos jerarcas de la iglesia, sin embargo, 

todo fue olvidado ante el guadalupanis-

mo que mostró el Papa robando con ello 

el cariño de los mexicanos guadalupa-

nos. 

Las religiones teístas influyen en el com-

portamiento. La eterna incógnita exis-

tencial del humano influye para que la fe 

en un Dios providencial sacuda las fibras 

más sensibles del ser. 

¡Se fue el Papa! ¿Y ahora que sigue? 
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Me cayó bien el Papa. Habló 

como un ser humano investido de 

un carisma privilegiado. Ya sea 

por donación divina o naturaleza 

propia de Francisco, sacudió para 

bien a los mexicanos. Esperemos 

que los políticos que se dicen 

creyentes, y jerarcas religiosos 

que debieran serlo, practiquen 

una mínima parte de lo que Fran-

cisco les exhortó a ejercer, por 

respeto no a las leyes divinas ni a 

la farsa religiosa, sino para vivir y 

convivir como seres humanos que 

deseamos la felicidad compartida 

y el bien para todos. ¡AGUAS!

El decálogo mosaico tiene vigen-

cia casi universal, general, y con 

seguridad quienes explotan la fe 

popular tal y como lo hacen los 

altos clérigos y muchos políticos, 

permite ese actuar en el injusto 

mundo en que nos ha tocado 

vivir. A pesar de ello, muchos vivi-

mos esperanzados en que los polí-

ticos creyentes y los jerarcas cató-

licos recuerden la sacudida ponti-

fical que se apartó de lo divino y 

entró como debieran hacerlo 

todos los sacerdotes, abordando 

el mundo profano con todas las 

debilidades humanas que causan 

el desprecio o no cumplimiento 

de la norma religiosa.

Confieso que soy irreligioso, no 

ateo, pues apegado como estoy a 

lo científico no he podido enten-

der o asimilar la ley de formación 

celular que regula nuestro meta-

bolismo, sólo aceptando una feno-

menología de incognoscible 

carácter, pero superior en todo a 

nuestro normal entender, pode-

mos aceptar nuestro existir tal y 

como lo disfrutamos. El ser supe-

rior que veneran los creyentes se 

impone por sobre toda la tesis 

científica conocida y nuestra inca-

pacidad para aceptarla permite 

que existan organizaciones que 

despreciando los preceptos reli-

giosos puedan cometer las fecho-

rías y violaciones a sus propias 

leyes divinas, y se comporten en 

detrimento de todo ello causan-

do profundo daño a la humani-

dad.
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Confieso que soy irreligioso, no 
ateo, pues apegado como 
estoy a lo científico no he podi-
do entender o asimilar la ley de 
formación celular que regula  
nuestro metabolismo, sólo 
aceptando una fenomenología 
de incognoscible carácter, 
podemos aceptar nuestro exis-
tir tal y como lo disfrutamos.





1.-ANTECEDENTES DE LA CONCESIÓN. 

Hasta la década de los años 80, el Sistema Ferroviario Mexicano conta-

ba con una longitud total de red de 25,799 km. En 1983, era sinónimo 

de lentitud e incumplimiento. Debido al deterioro de la situación finan-

ciera del SFM, se hicieron estudios que señalaban la necesidad del 

saneamiento de las finanzas ferroviarias. Al mismo tiempo, el sindicato 

se presentaba como el primer obstáculo para efectuar una reforma al 

ferrocarril.

Entre 1986 y 1991 surgió una grave crisis operativa del ferrocarril, 

inmerso en un sistema de gobierno que mantenía políticas proteccio-

nistas a muchas industrias con participación estatal. Dichas políticas y 

la restricción presupuestaria explican, en parte, por qué después de 

1985 el ferrocarril inició una grave caída en su movimiento de carga, 

sólo equiparable a la sufrida durante la crisis económica de 1929. De 

esta forma, el servicio se deterioró, principalmente por la falta de man-

tenimiento a vías y equipo. (Véase Tabla 1).
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Por: Staff de agua&ambiente

Primera Parte
FERROVIARIO MEXICANO? 
¿CONOCES EL SISTEMA

LA LUISA.
Locomotora que transitó por la vía angosta del 
Huatusquito. Hoy descansa, como prueba de ese 
pasado ferroviario mexicano, en el Parque del V 
Centenario en Córdoba, Veracruz.

Entre 1986 y 1991 surgió una grave 
crisis operativa del ferrocarril, 
inmerso en un sistema de gobier-
no que mantenía políticas protec-
cionistas a muchas industrias con 
participación estatal. 
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Por otra parte, el personal con el 

que operaba el SFM presentó un 

pequeño crecimiento hasta 1990 

llegando a tener más de 83 mil 

empleados como personal activo 

y casi 42 mil de personal jubilado. 

Siendo presidente de la República 

Mexicana, Carlos Salinas de 

Gortari, ordenó la reestructura-

c i ó n  y  m o d e r n i z a c i ó n  d e 

Ferrocarri les Nacionales de 

México. Fue así como en 1992 se 

diseñó y puso en marcha un 

Programa de Cambio Estructural 

1992-1994, que establecía los 

objetivos, lineamientos y acciones 

a realizar por el organismo. 

A partir de estos cambios, el SFM 

mostró una disminución abrupta 

de 47 por ciento de su fuerza de 

trabajo en sólo seis años, al pasar 

de 83 mil a 44 mil el número de 

empleados en el sistema. La polí-

tica de retiro voluntario fue el 

principal instrumento de contrac-

ción de la fuerza laboral. En con-

traparte, el volumen de jubilados 

creció en magnitud tal que su 

número fue mayor al personal 

activo a partir de 1994. Este hecho 

ocasionó un problema de finan-

ciamiento de las pensiones, sus-

tentado por un número cada vez 

menor de trabajadores en activo. 

(Véase la Tabla 2).
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TABLA 1

VOLUMEN TRANSPORTADO TON. - KM Y PASAJERO - KM

TABLA 2

EVOLUCIÓN EN LA CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO

Siendo presidente de la 
República Mexicana, Carlos 
Salinas de Gortari, ordenó la 
reestructuración y moderni-
zac ión  de  Fer rocar r i les 
Nacionales de México. 

Sección de Artículos



2.- CONCESIONES Y ASIGNATARIOS.

La República Mexicana cuenta con una variedad de 

líneas ferroviarias, las cuales cruzan el territorio 

nacional de norte a sur y de oriente a poniente. El 

Gobierno Mexicano por medio de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes llevó a cabo de 1996 

al 2001 la Concesión y Asignación para la prestación 

de los servicios del ferrocarril. (Véase Tabla 3).

La infraestructura de México es de la nación, así es 

que las concesiones solamente otorgan a las 

Empresas Ferroviarias el uso de la infraestructura, la 

cual se concesiona a empresas particulares para su 

uso y explotación. Al término del plazo de la conce-

sión, esta debe ser revertida en condiciones ade-

cuadas para su operación. 

3. CONCESIONARIOS.

3.1 Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (Ferromex)

Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. Clase I, propiedad 

de Grupo México, es el consorcio ferroviario priva-

do que opera la más grande red de ferrocarriles (en 

km.) en México. Comenzó a funcionar el 19 de 

febrero de 1998,. Tras la concesión, el consorcio 

controla 8,427 km. de vía, lo que lo convierte en el 

operador más fuerte en México con el 40.7% del 

total.

Ferromex posee 4 pasos fronterizos con los Estados 

Unidos ubicados en Mexicali B.C., Nogales Sonora, 

Ciudad Juárez Chihuahua y Piedras Negras 

Coahuila. Conecta a 6 ciudades importantes, siendo 

tres de ellas, los centros industriales más grandes de 

México: 

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, 

Aguascalientes, Chihuahua y Tepic.

Conecta a 5 puertos en el pacífico y 2 en el Golfo de 

México:

Manzanillo, Mazatlán, Topolobampo Sinaloa, 

Guaymas y Puerto Peñasco en el estado de Sonora, 

así como Altamira y Tampico en Tamaulipas.

Toda esta red cubre el 71% del área geográfica de 

México y casi el 82% de las áreas industriales y 

comerciales de México.

agua&ambiente | 41

Concesiones y asignaciones otorgadas por 
la SCT en el Sistema Ferroviario Mexicano

Fuente: SCT Libro Blanco. 
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Servicio de Pasajeros. 

Ferromex tiene a su cargo 3 servi-

cios de pasajeros los cuales son 

de propósito turístico.

El Ferrocarril Chihuahua al 

Pacífico: el famoso “Chepe” que 

corre de Chihuahua hasta Sonora. 

El Tequila Express corre de 

Guadalajara Jal. hasta una destile-

ría de tequila en Amatitán Jal. 

El José Cuervo Express corre de 

Guadalajara Jal. hasta una destile-

ría de tequila en Tequila Jal.

 

3.2 Ferrocarril del Sureste, S.A. 

de C.V. (Ferrosur).

El 29 de junio de 1998 a través de 

licitación pública, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

(SCT) otorgó a Ferrocarril del 

Sureste, S.A. de C.V. el título de 

concesión por 50 años para ope-

rar, explotar y prestar el servicio 

de transporte ferroviario en la vía 

Troncal del Sureste de México. 

dando inicio a las operaciones el 

18 de diciembre de ese año.

Hacia finales de 1999, el empresa-

rio Carlos Slim adquiere los dere-

chos de dicha concesión, dando 

así lugar a la creación de Ferrosur, 

S.A. de C.V. (FSRR) la cual se fusio-

na con Ferrocarril del Sureste, S.A. 

de C.V. 

FUSIÓN CON FERROMEX.

En noviembre de 2005, Grupo México, propietario de Ferromex, adqui-

rió Infraestructura y Transportes Ferroviarios, la empresa matriz de 

Ferrosur por 309 millones dólares (transacción de acciones). La 

Comisión Federal de Competencia de México (CFC) había rechazado 

una propuesta de fusión de Ferromex y Ferrosur 2002 en medio de la 

oposición del competidor Grupo Transportación Ferroviaria Mexicana 

(TFM).

Después de la compra de Ferrosur por parte del Grupo México en 2005, 

Kansas City Southern de México (KCSM), sucesor de TFM, solicitó al 

gobierno de México bloquear la fusión de Ferrosur y Ferromex. La CFC 

rechazó la fusión en junio de 2006, lo que indica que la fusión habría 

dado lugar a una concentración excesiva en la industria ferroviaria en 

detrimento de los consumidores y los cargadores que compiten. Sin 

embargo, en marzo de 2011, un tribunal falló a favor del Grupo México, 

y se le permitió la fusión. Actualmente el equipo de arrastre que recien-

temente ha adquirido Ferrosur ostenta ya los colores de Ferromex.

Ferrosur opera actualmente una red de más de 2,600 km de vía, a través 

de los cuales interconecta las zonas norte y occidente del país con 

Kansas City Southern México (KCSM) y con Ferrocarril Mexicano (Ferro-

mex). En los estados de Veracruz y Oaxaca la red conecta el Ferrocarril 

del Istmo de Tehuantepec (FIT) hacia la península de Yucatán y el esta-

do de Chiapas.
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Comunica también a la Ciudad de México con los 

puertos más importantes del sureste mexicano 

como son Veracruz, Coatzacoalcos y Salina Cruz 

constituyéndose como el principal aliado de estos 

puertos para comunicarlos con el resto del país y 

promover el comercio nacional e internacional.

Atiende también importantes centros industriales 

de producción y consumo en los estados de México, 

Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y la zona 

metropolitana del Valle de México.

Atiende también importantes centros industriales 

de producción y consumo en los estados de México, 

Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y la zona 

metropolitana del Valle de México.

FERROBUQUE.

En un afán de encontrar nuevos mercados, Ferrosur 

en asociación con Central Gulf Railway, creó un 

servicio ferromarítimo internacional el cual cuenta 

con 2 ferrobuques: “Bali Sea” y “Banda Sea”. El ferro-

buque viaja entre Mobile, Alabama y Coatzacoalcos, 

México, cuyo servicio fue ampliado en 2007 de un 

solo piso a una operación de dos pisos, con lo que 

aumentó la capacidad a bordo de cada buque a un 

promedio de 115 vagones.

En el 2014 alcanzó su viaje número mil y a partir del 

primer trimestre de 2015 está en condiciones de 

brindar servicio de carga refrigerada, logrando con 

esto reducir la distancia y el tiempo de recorrido 

entre la zona centro y sureste de México, y la costa 

este de los Estados Unidos. 
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Ferrobuque “Bali Sea” descargando 
en Coatzacoalcos, Ver.
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