
 

NdP.- La otra consulta prelegislativa ¿Qué está en juego durante los próximos días? 

 Casi dos años después del parón en la aprobación de la Ley de Aguas a causa de las masivas protestas en las calles,  se  

convoca la primera Consulta Prelegislativa del mundo.  

 Unos, posicionan la Consulta como logro pionero de un gobierno progresista. Otros la viven como una lucha legítima, la 

del Derecho Humano y Colectivo al Agua, que se redujo a mero proceso administrativo.  

 Los sistemas comunales representan a un 86% de los beneficiarios del riego. Existen desde hace generaciones y la 

Constitución los reconoce. El proyecto de Ley de Aguas, no. Además, deja la puerta abierta a la empresa privada. La 

Constitución, no. Estos sistemas comunitarios acceden sólo al 13% del caudal: el 67% de éste está acaparado por tan 

sólo el 1% de las unidades productivas (grandes empresas privadas). Sin embargo, la ley de Aguas no plantea la 

redistribución del líquido vital. 

 

UN FUERTE DEBATE SOCIAL REDUCIDO A TRÁMITE ADMINISTRATIVO 

El pasado día 19, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades han comenzado a inscribirse en la Consulta Prelegislativa 

a la Ley de Aguas, cuyo marco legal se asienta en el art. 169 de la OIT y en el art. 57 numeral 17 de Montecristi. A partir del 8 de 

octubre, cada grupo inscrito rellenará un formulario con preguntas en torno al futuro texto. Los consensos aparecerán en un 

articulado de la Ley. Los disensos simplemente constarán en el informe final de la Comisión Especializada. Las organizaciones 

afectadas denuncian que el instructivo administrativo no debió ser impuesto “sino elevado a categoría de ley orgánica; pues los 

disensos que aparezcan en la Consulta tienen que ser debatidos, analizados y transformados en consensos”, como apunta Carlos 

Pérez, presidente del sistema comunitario de agua de Victoria Portete y Tarqui, y activista criminalizado por defender el agua. 

 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE DEBATIR Y NEGOCIAR LOS DISENSOS SOBRE LA LEY? 

A pesar de que el acaparamiento excesivo del agua es un problema de Estado, la redistribución no se concreta en el proyecto 

de Ley. Mientras, el uso del agua para los cultivos de exportación, representa las dos terceras partes del caudal concesionado 

hasta el 2007. Mauricio Cisneros, del IEDECA, explica que “en Cayambe hay casos en los que los agronegocios tienen agua hasta 

para desperdiciar, y comunidades aledañas no tienen siquiera para el consumo humano. No se trata de quitarles el agua para 

darle al pobre que está al lado, pero sí se puede hacer una evaluación de cuánta agua necesitas y hacérselo llegar a la 

comunidad”. En este sentido, la Constitución dio plazo de dos años para que la SENAGUA hiciera un inventario y auditorias para 

establecer parámetros de redistribución del agua. Tras tres años y algunos limitados estudios -usos, tarifas, inventarios de 

recursos hídricos-, no ha pasado nada.  Otras propuestas que los defensores del agua quieren poner en debate son: la protección 

de las fuentes y cuencas hidrográficas (en un contexto de implementación de la megaminería); el respeto al Derecho Humano al 

Agua; un Fondo Nacional del Agua; o que sea un Consejo Plurinacional e Intercultural del Agua el que tenga la potestad de tomar 

decisiones entre todos los actores del país –desde campesinos a agroindustrias- pues el agua es un bien de todos. 

 

La futura Ley abre el camino, a través de la aceptación de empresa de gestión mixta, a la entrada del sector privado en la gestión 

del agua. Aparecerían beneficiarios como INTERAGUA-Guayaquil, TRIPLE ORO- Machala, Empresa en Samborondon o Pedro 

Moncayo- Pichincha. Esto contradice lo establecido en art. 318 de la Constitución.  Los que sí se quedarían fuera del 

reconocimiento en esta Ley son los sistemas comunitarios de agua. No sólo tienen un valor identitario para las comunidades, 

sino que además son sistemas que funcionan desde hace generaciones y que serían indispensables para fortalecer el modelo de 

Soberanía Alimentaria. Los afectados señalan que con la pérdida de reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua como 

autónomos y no subordinados, el liquido vital sería sometido más a la voluntad del político de turno que a la democrática o 

comunitaria. A día de hoy, “la otra consulta” también se está llevando a cabo: la personas afectadas negativamente por esta Ley, 

en base al artículo 98 de la Constitución y con el respaldo de la Defensoría del Pueblo,  ejercerán su derecho a la resistencia. 

Para conocer de cerca sus historias, su día a día, los problemas a los que se enfrentan estos ciudadanos y las raíces de sus 

posiciones, a través de entrevistas a expertos o reportajes a afectados, contacte con: 

 Campaña Por la Tierra Plántate. Riega el Debate 

Email: porlatierraplantate@gmail.com 

Telf: (593 2) 250-2611 

http://porlatierraplantate.wordpress.com/
mailto:porlatierraplantate@gmail.com

