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Las Empresas Públicas de Medellín enfrentan una inmensa paradoja. En las últimas
décadas se han consolidado como una de las organizaciones más exitosas del país
y de Latinoamérica en sus sectores de actividad, que incluyen acueducto y
alcantarillado, electricidad, gas natural, servicios de telecomunicaciones y
recolección de residuos sólidos. Es, con razón, motivo de orgullo de Antioquia y de
Colombia. Al mismo tiempo, esta empresa mantiene en promedio al 13% de las
viviendas de Medellín desconectadas del servicio de agua. Es una paradoja que
Marcela López identifica y analiza con rigurosidad y creatividad a partir de diversas
aproximaciones teóricas y un cuidadoso trabajo de investigación de campo en las
zonas más pobres de la ciudad. En este excelente libro encontramos no solo las
claves para entender esta injusticia socio-ambiental —originada, entre otras, en las
formas de relacionamiento de la empresa con el Municipio de Medellín—, sino
también imaginativas recomendaciones de la autora para superarla. Un libro de
obligada lectura para todos los interesados en cómo hacer de Colombia un país
más justo en los ámbitos social y ambiental, ahora que intentamos construir La Paz.
Manuel Rodríguez Becerra
Presidente Foro Nacional Ambiental
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La privatización de los servicios públicos implica la pérdida de soberanía y la
mercantilización de los bienes comunes como el agua, el detrimento del patrimonio
público y la denegación de los derechos humanos que se garantizan a través de
ellos, como el acceso y suministro de agua potable. Este libro busca hacer una
contribución a los actuales debates académicos sobre el neoliberalismo en las
ciencias sociales, investigando cómo las empresas públicas que trabajan bajo
reformas orientadas al mercado implementan estrategias materiales, discursivas e
institucionales particulares para producir y reproducir desigualdades sobre el acceso
al agua.
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Introducción
Este libro explora como el acceso al agua se ha convertido en terreno crucial en el que se consolidan y a
la vez se resisten las lógicas de mercado. Con base en una investigación realizada en Medellín, Colombia,
el presente estudio investiga la paradójica situación del acelerado surgimiento de Empresas Públicas de
Medellín (EPM) como multilatina, por un lado, y el creciente número de viviendas desconectadas de las
redes formales de suministro de agua, en particular en zonas de bajos ingresos, por el otro lado.
Al ir más allá de los supuestos dominantes que ofrecen una interpretación estrecha de la desconexión del
servicio de agua como resultado de la incapacidad de pago o como problema relacionado
exclusivamente a factores técnicos o de gestión, este libro analiza como la compleja interacción entre los
discursos de la escasez del agua, las nociones de ciudadanía y las infraestructuras tecnológicas
implementadas por la compañía de acueducto se han hecho instrumentales para la (re)producción de
las desigualdades en el acceso al agua.

Marcela López
Geógrafa con una formación interdisciplinaria en estudios urbanos y
ambientales. Su investigación se enfoca en las desigualdades sociales,
conflictos ambientales y políticas de agua. Su doctorado lo ha llevado a cabo
en el Departamento de Geografía de la Universidad Libre de Berlín, Alemania.
Es la fundadora de la plataforma Paisajes Hídricos Urbanos en Disputa
(Contested Urban Waterscapes), la cual promueve el diálogo e intercambio
interdisciplinario entre académicos, movimientos sociales y proveedores de
servicios públicos para la búsqueda de alternativas que permitan reducir las
desigualdades en el acceso al agua.
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