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Mujeres  rebeldes  
luchadoras y defensoras del  

Derecho Humano al Agua 
Como elemento fundamental para la vida, el agua 
está siendo privatizada y mercantilizada, lo que 
significa una amenaza para el ejercicio del 
derecho humano al agua, que es el derecho de 
todas las personas a disponer de agua suficiente, 
saludable, aceptable, accesible y asequible para 
el uso personal y doméstico. 
 

El agua es un bien común,  
no una mercancía 



Las mujeres bien sabemos que sin agua no podríamos llevar a cabo la 
mayoría de nuestros trabajos cotidianos, que hacemos gratuitamente en 
nuestras casas y en las casas de otras personas, como lavar ropas o 
trastes, trapear, cocinar, bañar niñas, niños y otras personas dependientes 
de nosotras.  
 
El hecho de que todavía se nos cargan a las mujeres las responsabilidades 
del trabajo doméstico y de cuidados de personas dependientes hace con 
que nosotras carguemos la mayor parte de los problemas ambientales, en 
especial los relacionados con el agua, tanto como la carencia, la sequía o 
como las inundaciones.   
 
 

¡Defender el agua es defender nuestra vida! 

Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC 
www.aguayvida.org.mx 



Porque soy agua, 

Algunas veces turbia y violenta 

Otras, cristalina y en calma 

Porque me lo dicen mis ojos al llorar, 

Porque me lo dice mi vientre al amar 

Porque soy limpia, sucia, dulce y salada 

A la vez…a destiempo 

 Karina Álvarez 



Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC 
www.aguayvida.org.mx 

El agua es vital para los seres humanos y para la vida de los ecosistemas, por lo que su 
acceso en cantidad, calidad y accesibilidad física y económica es una necesidad prioritaria 
y un derecho humano.  
 
El acceso al agua no depende de su abundancia o escasez, sino de la forma en cómo está 
organizada la sociedad, de quiénes toman las decisiones y de quiénes detienen el poder. 
 
Las mujeres somos las principales administradoras y cuidadoras del agua, sin embargo no 
somos reconocidas ni valoradas como tal.  
 
Nuestras problemáticas, exclusión, desinformación, sobrecarga de trabajo y 
preocupaciones son ignoradas, muchas veces naturalizadas como parte del trabajo 
doméstico, y no están presentes en la agenda social y política local. 
 

¡Defiende el Agua! Lucha, organízate participa. 
 
 


