
 

 

 MINUTA DE LA 54ª ASAMBLEA GENERAL DEL FORO            
OAXAQUEÑO DEL AGUA, CELEBRADA EN  
LAS CABALLERIZAS DEL CERRO DEL FORTÍN,  
OAXACA DE JUAREZ, EL 12 DE ABRIL DE 2019. 

 
Orden del día:  
- Información y seguimiento de acuerdos anteriores 
- Legislación estatal y federal sobre el agua. 
- Problemática y perspectivas del Cerro del Fortín.  
- Acciones pendientes para los ríos Atoyac y Salado.  
 
Asistencia: 
Asistieron a la asamblea, de carácter público, alrededor de 100 personas (67 registradas) 
de 7 colonias y comunidades, 10 dependencias de gobierno, 14 organizaciones de la 
sociedad civil, 3 centros de educación e investigación, 3 medios de comunicación y 
diputados de la LXIV legislatura. Se determinó que había quórum. 
 
Integrantes del presídium:  
Iris Zavaleta, secretaria técnica de la Comisión de Agua y Saneamiento del Congreso de 
Oaxaca, Arturo Andrade Alcázar, coordinador de Proyectos Estratégicos del municipio de 
Oaxaca de Juárez, en representación del presidente municipal, David Ortega, director de 
Gestión Ambiental de la Semaedeso, José Barrientos, presidente de Cypro, A.C., Pablo 
Ubaldo Caballero, en representación de la CEA, Clemente Jesús López, subdirector 
municipal de Medio Ambiente y Juan José Consejo, director del INSO.  
 
Información y seguimiento de acuerdos anteriores y legislación del agua. 
J.J. Consejo hizo un resumen del contexto legal sobre el agua a nivel federal y estatal: A 
partir de que en 2012 se modificó la constitución para establecer el derecho humano al 
agua y el saneamiento, tenía que elaborarse una nueva ley general de aguas que no se 
presentó a tiempo y cuando la CNA lo hizo, fue sin consulta y sin respeto por las formas 
legislativas. El proyecto  fue rechazado por muchos sectores de la sociedad ya que 
favorecía procesos de privatización y profundizaba la desvinculación de los derechos 
sobre el agua de los pueblos originarios, entre otros aspectos. La coalición nacional Agua 
para Tod@s elaboró desde entonces una iniciativa de ley ciudadana, que ha estado 
impulsando sin descanso. Actualmente está pendiente el proceso legislativo que llevará a 
la nueva ley general de aguas. En Oaxaca hubo un intento de pasar una ley estatal 
regresiva, que abría a la participación privada la distribución de agua potable e ignoraba a 
las comunidades indígenas. Recientemente la comisión de Agua y Saneamiento de la 
LXIV legislatura anunció su intención de elaborar una ley estatal de agua, ante lo cual 
algunas organizaciones objetaron la aparente premura y el sinsentido de hacer una ley 
estatal cuando aún la ley federal no ha sido aprobada. Se tuvo recientemente una reunión 
de varias organizaciones con la Comisión y se llegó a una serie de acuerdos, aceptándose 
que no hay prisa para elaborar la ley estatal y que es mejor ver qué pasa a nivel federal; 
que el proceso para elaborar la ley debe ser informado y participativo, y que se propondría 
una agenda legislativa que incluyera, por ejemplo, el que en Valles Centrales la justicia 
obligó a abrir un proceso de consulta sobre la veda del acuífero. Este proceso se está 
desarrollando bajo un mecanismo que podría ser un modelo para aplicarse a nivel 



 

nacional y Oaxaca podría ser la punta de lanza. Se hicieron múltiples comentarios sobre 
este tema, entre ellos que la Comisión de Recursos Hidráulicos del congreso federal tiene 
programados foros a nivel nacional y uno de ellos sería en Oaxaca el 9 de septiembre; que 
la coalición Agua para Tod@s propone que el día 5 de junio se hagan eventos 
informativos de manera simultánea en todo el país, presentando públicamente la Iniciativa 
Ciudadana de Ley General de Aguas; que debemos escuchar a las organizaciones civiles 
que desde hace años vienen trabajando en el tema del agua; que hace falta mucha 
información sobre las leyes del agua. Las asociaciones civiles tienen que informar pero no 
tienen la capacidad de decisión; que hay que considerar a la Unión Estatal de Silvicultores 
y en general a los poseedores de bosques y selvas, sobre todo en las partes altas de las 
cuencas; que hay tres carriles del proceso, una parte de conocimiento general, otra 
técnica y otra jurídica; que se están dejando de lado elementos como el convenio 169 de 
la OIT sobre las consultas  previas, libres e informadas a comunidades indígenas; que 
hace fata una pedagogía del agua; que hay que acompañar el proceso jurídico por la 
contaminación de los ríos Salado y Atoyac, contra el cual se ampararon por cierto las 
anteriores autoridades federal y municipal, además de las estatales. 
 
Se acordó 1) Aprobar en lo general la propuesta de agenda legislativa que se anexa a 
la presente minuta para que se hagan observaciones puntuales y se haga llegar a la 
Comisión de Agua y Saneamiento. También se propuso  que el representante del 
municipio de Oaxaca de Juárez expresara públicamente que el amparo presentado por el 
gobierno anterior para no sanear los ríos no sería avalado por la administración actual, 
cosa que se realizó.  
 
Problemática y perspectivas del Cerro del Fortín. 
Se proyectó un video sobre el parque.  El director del INSO presentó una propuesta de  
acciones urgentes que se anexa. Se hicieron muchas intervenciones sobre el tema:  
Marcolino Fabián Erasto, presidente del Convive de la colonia Sabino Crespo relató los 
problemas que tienen con la colonia Aurora, pues algunas personas están quitando las 
mallas, abriendo puertas y abriendo caminos de cruce. Exigió que se respeten los limites y 
se proteja el parque. Otros vecinos señalaron las condiciones de abandono y destrucción 
que privan en el área protegida. Se acordó  2) Respaldar la propuesta de acciones 
urgentes presentada y exigir a la Semaedeso y al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez que 
se comprometan a reconocer el parque y no autorizar cambios de uso de suelo en su 
territorio. Asimismo se acordó 3) que representantes del municipio y del Comité Técnico 
Asesor del parque Cerro del Fortín programen un recorrido por las zonas más afectadas 
de la malla perimetral del parque, incluyendo a los colonos.   
 
Se enfatizó a través de varias intervenciones que la problemática del parque es 
inseparable de la microcuenca de San Felipe y se requiere una visión integral. Se 
relataron gestiones pasadas e intentos de planeación y ordenamiento, como los del 
Colegio de Urbanistas y la asociación civil Amigos de la Calzada. Se recordó el intento de 
crear el Instituto Municipal de Planeación, que ahora tendría que ser un Instituto 
Metropolitano de Planeación. Se señalaron también los cambios que ha sufrido la parte 
alta de San Felipe y se hicieron diversas propuestas. Se destacó la importancia del trabajo 
de las organizaciones de la sociedad civil, la necesidad de enfoques educativos y de 
incorporar a niños y jóvenes. 
  
 



 

Se insistió en que existen ya proyectos integrales para la microcuenca y múltiples 
propuestas de solución a la deforestación, la contaminación y la invasión de la zona 
federal del río. Con una visión integral, metropolitana, y un esquema modular, se pueden 
dar pasos concretos. Los representantes correspondientes estuvieron de acuerdo en que 
el Fortín y San Felipe son una prioridad para los gobiernos municipal y estatal. El 
representante de la fundación Harp manifestó también su disposición de apoyar iniciativas. 
Se acordó 4)  Convocar a la brevedad a una reunión entre autoridades municipales, 
estatales, Conagua y asociaciones civiles para definir el proyecto integral de la 
microcuenca e iniciarlo.  
 
Acciones pendientes para los ríos Atoyac y Salado.  
Entre las intervencioes que sobre este tema se realizaron en la asamblea están: 
- La solicitud de Cypro para declarar alerta sanitaria en los márgenes de los ríos San 
Felipe, Atoyac y Salado. 
- La aseveración del representante del municipio de Oaxaca de la existencia de un 
proyecto tanto para el Atoyac y Salado como para el río San Felipe, para los que se están 
buscando recursos.   
- La crítica al modelo de las plantas de tratamiento y el drenaje, que funcionan muy mal, y 
el planteamiento de alternativas como los baños secos y el tratamiento de aguas grises a 
pequeña escala. Se dijo que hay que cambiar de paradigma y pensar en tecnologías 
apropiadas para que cada ser humano sea consciente de sus desechos. También, que 
hay que trabajar mucho en la conciencia. Se aseveró que un pueblo con cultura necesita 
poca infraestructura.  
- Se realizó una presentación sobre el río Atoyac, a cargo de José Barrientos, Cypro A.C.  
- Se efectuó otra presentación sobre el río Atoyac a cargo de Eloy Leyva Rojas, Unidad de 
Manejo de Ecosistemas y Paisajes A.C.  
- Se recordó que la Semaedeso no ha presentado, como se le ha solicitado con 
insistencia, su plan de rescate del río Atoyac.  
Se hicieron muchos otros comentarios, como el trabajo que ya se lleva a cabo de gestión 
integrada de cuencas y la importancia de la vegetación que se desarrolla en los ríos para 
la depuración del agua.  
 
Se acordó 5) Constituir un grupo de trabajo con la Semaedeso, la secretaría técnica del 
FOA y el municipio de Oaxaca de Juárez para elaborar un plan de emergencia para el 
rescate del Atoyac, equivalente al que se presentó para el Cerro del Fortín.  
 
Asuntos generales 
- Se relataron experiencias de otras regiones, especialmente de la Mixteca (Huajuapan de 
León y la recuperación de la presa Yosocuta).  
- Quedó pendiente la fecha y lugar de la próxima asamblea. 


