Seminario del Agua
¿Sin participación de Mujeres?
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), de manera fraterna pero
a la vez con firme convicción, queremos hacer un llamado de atención a los organizadores del
“Tribunal Latinoamericano del Agua” que se llevará a cabo en coordinación con el Centro
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el ITESO.
El Seminario “Retos para acceder a la justicia por asuntos relativos al agua en México”, a
realizarse el 20 de octubre próximo en el ITESO, en Guadalajara, cuenta con 8 ponentes
participantes (TODOS los cuales son hombres) donde se reflexionará sobre los conflictos y los
obstáculos que impiden el acceso a la justicia en temas de agua.
Sin dudar sobre la capacidad de los ponentes que han sido invitados, nos parece muy importante
no obviar que quienes más padecen/mos los efectos de la falta de acceso a la justicia en materia
hídrica somos/son las mujeres y que, en ese contexto, son millones de ellas quienes han
encabezado procesos de resistencia y de visibilización sobre esta problemática; además, es
necesario tener en consideración que en México la población de mujeres alcanza los 63.3 millones
en contraste con los 60.2 millones de hombres.
Entendemos que el objetivo del seminario es “Generar propuestas para mejorar el acceso de
pueblos y comunidades a la justicia en temas relativos al agua y el medio ambiente en nuestro
país”. Sin embargo, para REMA resulta inconcebible no considerar la palabra y participación de
las mujeres que, en su práctica cotidiana y profesional, se enfrentan a estos problemas y cuya
perspectiva es indispensable para entender y atender esta problemática.
El hecho de que en este Seminario las mujeres no aparezcan entre los panelistas y sólo figuren en
la moderación de las mesas es censurable pues al delegarles funciones “menores” a las mujeres,
que por cierto también los hombres pueden realizar, se denota una ausencia de reconocimiento
a la capacidad intelectual de las mujeres.
En este país, la lucha por el acceso y la defensa del agua en todas las esferas sociales ha sido,
desde hace mucho tiempo, abanderada por las mujeres. Por lo tanto, en el ITESO como en
muchas otras universidades del país, hay mujeres muy capaces que pueden contribuir a la
reflexión y el debate se realicen en este Seminario. Hay tiempo, esperamos tengan a bien corregir
esta penosa omisión o negligencia.
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