
Las luchas por el derecho humano al agua forman 
parte de la historia de los grupos más desfavoreci-
dos en Latinoamérica. Las comunidades indígenas se 

enfrentan al deterioro y despojo de sus territorios, a la 
invisibilización y negación de sus formas de vida y rela-
ción con el agua. Su acceso a la justicia se ve obstaculi-

zado por formas de conocimiento y lenguajes 
de expertos que responden a otros marcos 
de organización, que tienden a favorecer el 
despojo y la lógica extractivista. En ese con-

texto, la justicia alternativa se presenta como 
una opción para recibir la voz y el clamor de 

los “sin parte”. El Tribunal Latinoamericano del 
Agua (tla) es un tribunal ético–científico que se 
presenta como una respuesta ciudadana para 
ofrecer formas alternativas de visibilización y 
acceso a la justicia.

En este número de Clavigero recuperamos 
la experiencia de la audiencia del tla rea-
lizada en el iteso en octubre de 2018, que 
estuvo dedicada a las luchas por el agua 
en comunidades indígenas de Latinoamé-
rica, con la recepción y presentación de 
ocho casos de diversas regiones. Un gru-
po interdisciplinario de académicos, es-
tudiantes y voluntarios de la universidad 
preparamos uno de los casos presentados, 

en el que se ha identificado un severo proble-
ma de salud pública y contaminación del agua.
El artículo de Mario Edgar López Ramírez y Raúl 

García Barrios, complementado por la entrevista al 
presidente y fundador del tla, Javier Bogantes, da cuen-
ta de la trayectoria, los objetivos y la lógica del tribunal. 
Carlos Armando Peralta Varela expone en su texto el 
sentido de la audiencia en el marco del derecho huma-
no al agua y el concepto del buen vivir en los pueblos 
indígenas. El artículo de Agustín Verduzco Espinosa re-
fiere los desafíos para la justicia alternativa en relación 
con las disputas por el acceso al conocimiento. Por su 
parte, Ana Sofía Macías Ascanio destaca la relevancia 
de la interdisciplina y el papel de los estudios rigurosos 
orientados a mostrar la dimensión sociotécnica de los 
problemas. Susana Herrera Lima resalta la importancia 
de mostrar las voces de los habitantes de las comuni-
dades, afectados en sus cuerpos y en sus formas de vida. 
Para la columna La Pisca reproducimos un fragmento de 
la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco.
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