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Abstract 

To pretend to speak of a water management model is to deny the diversity of the ecosystems and the 

cultural plurality of the territories. The physical conditions limit the provision of the service, so that the 

administrative competencies for the provision and regulation of the resource should be explained from 

environments of violence. From water management models in Mexico and under normative, operational, 

administrative, financial, technical criteria as well as forms of investment are located the main sources 

of violence that are gestated or can arise from the use and management of water. The presence of a 

necessary individual, social, entrepreneurial or institutional management in the water, involves 

challenges to apply the customary, legal or mixed regulations for the regulation of the resource. The 

approach that is made is the relationship between water management models, decision making, power 

spaces and organization. 

Power Spaces, Water Management Models, Decision Making, Ecoviolence 

Introducción 

En lo referente a disponibilidad de agua existen magnas diferencias entre regiones, debido a la topografía 

del terreno y a las condiciones del clima que hacen del entorno hídrico algo impredecible. Con frecuencia, 

la cobertura del servicio es deficitaria en largos periodos de tiempo, o bien el suministro es bajo en 

cantidad y calidad. Estos hechos alteran la dinámica social y financiera de los hogares pues el hecho de 

carencia de agua implica un mayor gasto físico y económico a las familias. Por otra parte, la eminente 

construcción de infraestructura en los últimos años, además de no llegar a los lugares con hábitat disperso, 

con frecuencia registra riesgos ambientales, incluido el tema de tratamiento de aguas residuales, reciclaje 

y de gestión de la demanda. 

El agua es crucial para un desarrollo sostenible, tiene un valor social, económico y 

medioambiental y necesita ser gestionada dentro de un robusto marco socio-económico y ambiental que 

sea integral. Tanto río arriba como corriente abajo, las correspondientes partes implicadas tendrán que 

involucrarse en las decisiones de gestión del agua. Es imposible mantener la integridad de un ecosistema 

equilibrado sin una estrategia global para la gestión de los recursos hídricos. Todos nosotros compartimos 

la responsabilidad de proteger los entornos comunes que rodean a los ríos y las masas de agua asociadas 

a ellos (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], 2014). 

Los recursos hídricos han requerido de las instituciones de los tres niveles de gobierno y 

participación ciudadana, en este sentido el tema de violencia se ha abordado desde un marco de resguardo 

a su acceso, sin embargo, los problemas ambientales que actualmente se presentan provocan notable 

detrimento. Interesa visualizar, por un lado, la latente violencia social perpetrada en sectores que por la 

propia dinámica de política hídrica en México se encuentran diseminados, pero también analizar las 

circunstancias de contención de ésta mediante acuerdos donde son partícipes distintos sectores.  

La violencia enmarcada por servicios poco eficaces y equitativos, en el tema del agua, 

desencadena un posicionamiento social de control territorial, dicha conexión sucede del espacio que 

suministra el recurso, pero también de una historia de ocupación ambiental que tiende a manifestar un 

resguardo de sus recursos. Lo cierto es que, espacios donde el entorno de demanda supera la oferta 

muestran un deterioro constante el recurso, fenómeno que si bien no requiere de la intervención privada, 

sí debe llevar a un plan integral para disminuir o regular el consumismo potencial del agua.   

La violencia social en el tema del agua está adherida a grupos vulnerables como mujeres, ancianos 

y niños, estos sectores son los que emplean trabajo físico no remunerado para proveer del agua a sus 

hogares, poniendo en riesgo muchas veces su salud. Las respuestas ante la emergencia de toma de 

decisiones y luchas por el poder de los recursos son las respuesta colectivas y públicas a través de las 

cuales se operacionalizan los actores sociales (Chandrasekharan, 1996; Mesa, 1998).  

“Ciertamente, existen varios grupos, individuos y sectores políticos y sociales que han cobrado 

conciencia tanto de los riesgos de la escasez del agua como de la gestión de la misma y se han lanzado a 

movimientos sociales para demandar el acceso al agua como principio de los derechos humanos y como 

base del desarrollo sustentable en América Latina” (Nieto, 2011, p.161). 
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Estos principios organizativos y de demanda son los entornos donde surgen actos violentos, para 

ello nos centramos en la violencia desde la perspectiva antropológica. El ser humano no es un ente 

agresivo por naturaleza, se diferencia de los animales en la forma en cómo responde a los estímulos del 

medio o de la sociedad. Su comportamiento está indisolublemente unido más a la condición cultural y 

ambiental que biológica. Son las relaciones sociales las que generan comportamientos emergentes. 

Cuando un ser humano percibe la amenaza no sólo en sus víveres, sino a sus ideas, costumbres, 

habilidades conocimientos y bienes materiales exterioriza un comportamiento agresivo para obtener 

poder, dinero, liderazgo o naturalmente, la subsistencia.  

El problema reside en el control de los marcos violentos, es decir ¿Qué elementos tiene la 

sociedad para comprender los multifactores que promueven la violencia social a partir de la gestión de 

recursos hídricos? La violencia se manifiesta en y entre grupos culturales que conviven en medios 

sociales donde existe una lucha y enfrentamiento por la competencia de recursos, incluido el mundo de 

las ideas. La violencia se aprende, de modo que el escenario de contención es imperativo para que los 

otros brinden las oportunidades sociales, políticas, ambientales y económicas hasta ahora cercenadas.  

Para Ferrándiz y Feixa (2004:159) “usemos las categorías que usemos, al hablar de violencia nos 

referimos a relaciones de poder y relaciones políticas (necesariamente asimétricas), así como a la cultura 

y las diversas formas en las que ésta se vincula con diferentes estructuras de dominación en los ámbitos 

micro y macrosocial”. De forma que, la violencia al ser o estar relacionada con la cultura denota 

profundizar en las interacciones de los actores y los espacios donde estas se accionan, además de los 

contextos históricos del campo de las relaciones sociales y de sus narrativas.  

En cambio Santamarina et al., (2014) refiere a las ecoviolencias como una atención a las  

relaciones  centro-periferia hasta los modos de apropiación, distribución y acceso de los recursos. Es 

decir, se afecta el entorno ecológico donde existen prácticas culturales vinculadas con representaciones, 

memoria y accionares colectivos. Lo trataremos con el caso de los modelos de gestión de agua imperante 

en México. Para fines de exposición el capítulo se divide en tres apartados. El primero incluye la 

estructura y papel del Estado en el tema de gestión y/o administración del agua; el segundo presenta los 

diversos contextos de gestión de agua en México y por último se considera el ritmo de violencias 

estructurales por múltiples sistemas de gestión de agua. 

Metodología 

La investigación utiliza el método descriptivo y comparativo para llegar al análisis, que no síntesis, de 

los procesos sociales. Se abordan para el caso de violencias el método de la etnografía crítica: consistente 

en destacar los niveles de complejidad de la estructura social para detectar las diferencias de 

funcionamiento en la gestión del agua. En el caso de la cooperación y participación se utilizó el modelo 

de investigación de Palerm y Martìnez (2013) que ayuda a localizar y escudriñar a las organizaciones 

autogestivas. Ésta consiste en relacionar la parte física del sistema hídrico (infraestructura), la parte social 

(las tareas siempre presentes) y la estructura colectiva que demanda el uso del agua (niveles 

organizativos).  

La unidad de análisis son organizaciones e instituciones gestoras del centro del país. Se consideró 

esta zona dado que es un lugar con presencia de acuíferos sobreexplotados y altos grados de 

contaminación, importante ocupación del territorio por población originaria así como larga historia de 

continuidad de gestión comunitaria no reconocida por las leyes de agua del siglo XX; las variables son: 

organización comunitaria, legalidad, contaminación y sistemas de administración. La unidad de 

observación son las tareas siempre presentes en la gestión del agua (administración, rehabilitación, 

manejo del conflicto, conservación, acuerdos y negociaciones). 
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1. Prodigios del Estado y/o de las organizaciones ¿gestores, administradores, controladores o

deterioradores del recurso agua?

Ambos, el Estado y las organizaciones se estructuran bajo un sistema de funciones autorizadas por sus 

representados, así que nos ofrecen la posibilidad de estudiar quién o quiénes están autorizados para tomar 

las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos, es decir, lo que Bobbio (2012) refiere como 

democracia. Ahora bien, para el Estado las reglas y procedimientos se caracterizan por ser regidas por la 

o las leyes, en cambio las organizaciones vagamente se consolidan en las leyes emanadas de derecho

positivo y muchas de las veces emergen dentro de un derecho consuetudinario (especialmente en 

comunidades rurales) alterno al Estado. Pero ¿qué son las organizaciones? 

Las organizaciones son un constructo social donde se concentran cierto tipo de personas que al 

interactuar buscan obtener un bien o servicio, de manera que, su principal objetivo es la toma de 

decisiones (Luhmann, 1978; Rodríguez, 2001). Es en ellas donde surgen distintas funciones que ayudan 

a regular y dirigir a los integrantes, así, dos de los términos relacionados son: gestión y administración. 

Para las lenguas inglesa y francesa la traducción del management significa gestión privada y, para 

la administración figura la gestión pública; para el inglés (Estados Unidos Norteamericanos) se toman 

indistintamente lo cual ha generado imprecisiones (Motta, 1993). Para desarrollar con mayor profundidad 

la diferencia entre administración y gestión acudimos al contexto de cada una de ellas. En la primera se 

perfilan cuatro funciones: planificar, desarrollar estrategias, organizar, dirigir y controlar. Respecto a la 

segunda comprende la garantía de que las cuatro o alguna de esas funciones se cumplan, bien bajo la 

presión o la colaboración con los administradores.  

Sin embargo, un aspecto relevante que genera la violencia en territorios rurales es la competencia 

por el recurso suscitada por el crecimiento demográfico no controlado, la concentración de la población 

e industria en localidades periurbanas con baja precipitación pluvial, el no funcionamiento o 

implantación de plantas tratadoras de agua, el rezago tecnológico en inversión para infraestructura 

hidráulica, los cambios en la Ley de Aguas, el desconocimiento de organizaciones tradicionales, 

proyectos de irrigación desarrollados por el Gobierno Federal o empresas privadas que disminuyen o 

desconocen derechos de agua “desde tiempo inmemorial”, derivaciones de agua que afectan a usuarios, 

extracción de agua subterránea permitidas o no en zonas de veda, política de transferencia de distritos de 

riego a usuarios, ampliación de zonas de riego con variaciones en el volumen de agua; contaminación de 

ríos, arroyos y manantiales usados para riego o agua potable por industrias altamente contaminantes, los 

desordenados títulos de concesión sin un estudio de factibilidad física y antrópica, sobreexplotación de 

acuíferos, entre otros. 

Ante el agotamiento de este modelo de gestión, desde mediados del siglo XX, se optó por el 

régimen de concesión y cobro de derechos vía la transferencia de obra hidráulica, dándole mayores 

atribuciones a los regantes organizados en asociaciones civiles (para el caso de riego) y a los municipios 

(en aspectos de agua potable).  

De manera que, actualmente en México existen modelos de gestión alternos, en contraveníos o 

en alianza con el Estado, organizaciones cuyos modelos nos apoyan a comprender brotes de actos 

violentos en torno al agua. En este trabajo nos enfocamos al término gestión por atender a espacios rurales 

donde ha sido el sector de la sociedad civil el que ha intervenido, con o sin apoyo de otros sectores 

(públicos y privados), para cubrir las necesidades apremiantes, entre ellas el acceso al agua potable en 

calidad y cantidad suficiente. Además, porque ha sido en estos espacios donde han surgido brotes 

violentos impregnados de constructos culturales que no siempre son atendidos por el sistema 

administrativo formal de México.  

2. Modelos de gestión del Agua en México

La gestión implica lograr un abastecimiento y distribución regular con la calidad necesaria en ciudades 

y zonas rurales bajo distintas formas de administración; entre ellas: la pública, privada, comunal, social 

y mixta.  Por lo tanto, tiene eminente relación con el tema de los derechos no sólo al recurso hídrico sino 

a un territorio marcado por hechos históricos de despojo y pertenencia.  
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Pero, considerando la división del territorio, son distintas las formas de gestionar el agua, lo que 

encontramos son sistemas de administración gubernamental relacionados de manera directa con las 

empresas pero escrupulosos con la participación ciudadana. Dicho esto, la obligación es atender las 

diversas iniciativas para los prestadores del servicio de agua potable. A continuación, enmarcaremos los 

modelos de gestión del agua en México. 

2.1      Perspectiva de la gestión federal o burocrática 

Desde la teoría de burocracia o de gestión, en aspectos de grandes obras hidráulicas, es obligado referir 

a los trabajos de Wittfogel para discutir la imperiosa intervención del Estado12para ejercer control social 

o política vía el acceso a fuentes importante de agua.

A finales del siglo XIX la prioridad del gobierno federal, por el incremento y avance de la 

industrialización, se centró en proveer a la población de las ciudades el servicio de agua potable. Los 

problemas de enfermedades ahora atribuidas a la falta de este servicio se presentaban tanto en la ciudad 

como en áreas rurales; en ambas, las diversas actividades para proveerse y garantizar este servicio da 

indicios de una gestión colectiva y privada (Lipsett, 1999). Esto, por supuesto, no garantizaba el servicio 

de agua potable a un número cada vez más creciente de usuarios lo que implicó la injerencia de 

autoridades estatales y municipales en la construcción de redes de conducción hasta el año 1933, fecha 

en que el requerimiento de inversiones de capital incluyeron la intervención de la federación, y fue con 

la creación del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas que se construyen obras de agua 

potable y alcantarillado, años más tarde  al interior de la Secretaria de Recursos Hidráulicos (SRH) se 

crea la Dirección de Pequeñas Obras de Agua Potable.  

Fue en el año 1982 que la federación delega estas funciones a las entidades federativas, así que, 

atendiendo a lo marcado en el artículo 115 constitucional, los municipios reciben facultades para 

construir, operar y administrar sistemas de agua potable y alcantarillado. Pero, en 2004 vía la reforma a 

la Ley de Aguas Nacionales se permite que la iniciativa privada sea partícipe en la administración y 

gestión del agua potable y alcantarillado (Escamilla y Palerm:2007). 

Es entonces cuando se evidencian espacios donde no se permite el acceso a las autoridades 

burocráticas. Los argumentos son varios, un primer acercamiento evidencia una fuerte desvinculación 

entre la demanda de servicio de primer orden (agua potable) y la respuesta de las autoridades. En el nivel 

de autoridades burocráticas para que los diversos sectores social cuenten con disponibilidad de agua 

deben ajustarse a los requerimientos legales, desaprobados, al menos en espacios rurales, por las 

autoridades delegacionales, ejidales, comunales o grupos organizados por considerarlo un proceso de 

apropiación de los recursos.  

Bajo estas premisas, en México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es un órgano 

administrativo, normativo, técnico, consultivo y desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT). Tiene la responsabilidad directa en la construcción y operación de 

las obras hidráulicas, del otorgamiento de concesiones, en precisar y regular del pago de agua, y 

proporcionar apoyo técnico y financiero. La Figura 5.1 integra el conjunto de instituciones que apoyan a 

la Conagua. 

13

12 El Estado al funcionar como una sociedad política y jurídicamente organizada se apoya de instituciones públicas para aplicar 

la violencia en pro de que se respetan sus reglas y normas (Weber 2009). 
13 Los gobiernos locales y la iniciativa privada no lograron establecer un óptimo servicio de agua potable en el país (Birrichaga, 

2009). 
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Figura 5.1 Instituciones, entidades y dependencias en coordinación con la Conagua.2018 
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Fuente: Conagua, 2018 

El desempeño de este tipo de gestión no ha sido alentador en distintas regiones del país, tanto 

urbanas como rurales; exhibiendo en conjunto problemas como: incremento anual en los costos 

demandados por obras para la extracción, captación y conducción de agua, que no necesariamente ven 

reflejada una eficiencia en el sistema, desabasto, pérdida de párametros de calidad, aumento constante 

en las tarifas de agua y agotamiento de los acuíferos.  

Por su parte, en los espacios rurales las organizaciones colectivas se distinguen del pragmatismo 

del Estado al concebir el agua bajo una racionalidad social; la participación es el principal activo de 

dichas organizaciones, impulsada por autoridades emergidas del reparto agrario, con experiencia 

milenaria en la organización de trabajo colectivo, pero también con dificultades por el control de su 

sistema  monetario.  

2.2 Gestión colectiva 

Para casos de España, Francia y Estados Unidos son organizaciones de ciudadanos que negocian 

perfectamente con el Estado, porque están reconocidos en sus legislaciones; pero que también en casos 

como la India, Marruecos, Perú y México se pone en duda y sanciona su practicidad histórica (Maass, 

1978; Sengupta, 1993; Palerm, 2009; Oré, 2005).  

Este tipo de gestión se encuentra intrínsecamente relacionada con capacidades de auto 

organización, auto gobierno y auto administración; su tradición en el manejo hidráulico es paradójica a 

la gestión burocrática, aunque a veces gestores colectivos contratan a personal burocrático para llevar a 

cabo ciertas tareas demandadas por el sistema, usualmente operan al margen del Estado a pesar de ser 

modelos de autosuficiencia (Palerm y Martínez, 2013).  

“Se trata de organizaciones que surgieron de manera popular, agrupadas en comunidades con 

formas de autogobierno, aunque en algunos casos se supeditaban a la autoridad municipal” (Giménez y 

Palerm 2007:6), que para el caso de España su continuidad y permanencia se ha sustentado en dos 

elementos clave: capacidad organizativa y reconocimiento del Estado que apoya en su fortalecimiento 

autogestivo. Para casos de México y Perú destaca en mayor medida el primer elemento fundamentado 

en la cohesión, control y prestigio social. Un elemento distintivo de este tipo de gestión es el control del 

recurso desde adentro, impidiendo, en lo posible, la penetración de poderes externos. Aunque el 

funcionamiento es autónomo, así como la negociación ante brotes de conflicto, los escenarios de 

violencia son resueltos por instancias de poder municipal, estatal o federal porque cuantiosas veces 

contravienen a un derecho civil. 
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2.3     Gestión privada 

Existe delegación de funciones del gobierno, vía los organismos operadores, para con la administración 

y gestión del recurso hídrico, de manera que, el gobierno asume el papel de regulador y la población de 

usuarios-clientes. Se definen como empresas que trabajan vía un contrato. Las empresas son respaldadas 

por los organismos del Estado, atendiendo muchas de las veces al llamado de los principales organismos 

financieros mundiales. Se vigorizan por los apoyos gubernamentales o surgen con la política del Estado 

que invierte en infraestructura hidráulica y cuyos beneficiarios se sujetan a este poder. 

Entre las 100 multinacionales más importantes del mundo, hay dos francesas que se relacionan a 

la prestación de servicios de agua y saneamiento: Suez Lyonnaise des Eaux y Vivendi.S.A. Son total o 

parcialmente dueñas de empresas en más de 120 países en el mundo, distribuyendo agua a 100 millones 

de personas. La empresa Aguas de Barcelona, tiene un radio de acción muy importante en América 

Latina, en tanto que la Thames Water y la Biwater (Gran Bretaña) están concesionando servicios en el 

continente asiático y África del Sur. Otra empresa que se está destacando es la RWE alemana (Barlow, 

2002). 

Las empresas privadas pueden realizar las siguientes actividades en el sector de agua y 

saneamiento (CNA, 2016): 

a. Proveer insumos—por ejemplo, equipos y químicos

b. Proveer servicios—prestar servicios puntuales, como por ejemplo lectura de medidores, cobranza

o reducción de fugas

c. Involucrarse en la gerencia de un organismo operador

d. Operar sistemas que proveen servicios de agua y saneamiento a  consumidores

e. Invertir en activos

Una empresa privada puede celebrar un contrato con un organismo operador por medio del cual 

la empresa presta un servicio. Esto se conoce como contrato de prestación de servicios, contratación 

externa, u “outsourcing”. Los servicios que se pueden prestar incluyen:  

a. Reducción de agua no facturada

b. Sectorización y rehabilitación de redes de distribución

c. Rehabilitación y mejoramiento electromecánico de pozos

d. Padrón de usuarios y regularización de tomas clandestinas

e. Suministro e instalación de micromedidores

f. Modernización del sistema de lectura y facturación

g. Mejora en la recaudación y recuperación de la cartera vencida.

Éstas pueden tener no sólo pericia administrativa sino también experiencia en la operación de un 

organismo operador. Un organismo operador municipal o estatal puede explotar esta experiencia técnica 

al igual que el acceso a un capital operativo junto con la pericia administrativa, y puede delegar la 

operación de algunas de sus funciones a una empresa privada, lo que podría involucrar: Operación y 

mantenimiento de instalaciones de suministro de agua en bloque, Operación y mantenimiento de redes 

de transmisión y distribución de agua y Operación y mantenimiento de redes de drenaje y plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

2.4 Gestión Sustentable 

La diversidad de condiciones físicas de los espacios hídricos genera alteraciones en la distribución del 

agua, éstos impactan irremediablemente en la cobertura de servicios. Así se observa un desigual acceso 

al agua que afecta o pone en riesgo el desarrollo de las sociedades. Así, en este tipo de gestión se prioriza 

que toda actividad de explotación de la naturaleza debe ser planificada de manera que atienda a las 

siguientes dimensiones: ambiental, económica, social, cultural y territorial (Left y Carabias, 1993; 

Toledo, 1993). Desde la parte ambiental se requiere evitar la sobreexplotación de los acuíferos, frenar la 

contaminación del agua, evitar la tala inmoderada de los bosques e inspeccionar los químicos utilizados 

en la agricultura, comercio e industria.  
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En lo económico, la redición de cuentas y el involucramientos de todos los sectores en el 

saneamiento de los cuerpos de agua, así como el control del sistema financiero de los implicados en la 

administración y gestión hídrica. Respecto a lo social en la participación para frenar, controlar  e informar 

de las acciones individuales y grupales que alteran la provisión del recurso en cantidad y calidad,  a fin 

de precisar en el cuidado y resguardo de los recursos naturales.  

Respecto al elemento cultural, interesa atender a los procesos históricos que se gestan en los 

territorios y en la población, las dinámicas en la adquisición de nuevos o tradicionales conocimientos 

frente al manejo de fuentes de agua, la relación entre la sociedad, naturaleza y medio ambiente para 

garantizar el acceso al agua a pesar de las variaciones tanto físicas como políticas. En aspectos de 

territorio se busca comprender las presiones socio-espaciales y políticas por el control del recurso, así 

como los temas de poder por límites político administrativos. Es en este nivel que se encuentran o 

concentran los vínculos legales con los sociales y ambientales 

2.5 Gestión individualizada del Estado, iniciativa privada y/o de las organizaciones colectivas. 

Este tipo de gestión es la persona, con mayor edad o que es parte de la jefatura (en mayor medida 

masculina que femenina) o el considerado como jefe de la familia (varón) quien organiza a su núcleo 

familiar (nuclear o extenso) o contrata a personas de la propia comunidad para apoyarlo en ubicar el lugar 

preciso131 (siempre dentro de su propiedad) para excavar y encontrar fuentes de agua. En este tipo de 

gestión, el individuo no se somete a la colectividad y tampoco al Estado, pues la provisión del servicio 

de agua depende de las condiciones físicas del territorio que habita.  Sufraga personalmente los costos 

materiales, económicos, humanos que deriva la extracción y conducción de agua. La compra de material 

para construir y habilitar la obra hidráulica (rudimentaria o tecnificada) es con capital familiar.  Los 

materiales que requiere para excavar son generalmente: pico, pala y azadón. Los materiales directos 

ocupados para construir la obra hidráulica, específicamente para obtener agua de uso doméstico son: 

piedra, cemento, arena, tabique de cemento, tabique de arcilla y cal.  

Imagen 5.1 Provisión de agua potable mediante un pozo familiar. 2017. 

. 

Fuente. Trabajo de campo. Enero 2017. 

Resumiendo, los modelos de gestión implícitos en torno al agua de riego o de uso doméstico se 

presentan en la Tabla 5.1.  

1Las personas de las comunidades le denominan poceros, son varones, mayores de 40 años, que mediante una vara de madera 

van pegando al suelo y colocando el oído en el suelo para escuchar alguna corriente de agua, eso indica que ahí deben cavar 

la familia para abastecerse de agua doméstica y/o potable (entrevista colectiva a habitantes de Almoloya de Juárez, estado de 

México.  15 de enero de 2017).  
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Tabla 5.1 Características de los Modelos de Gestión hídrica en México. 

Tipos de gestión  Autoridades, 

instituciones y 

organizaciones 

Tipo de 

participación 

Forma de 

gobierno 

Fuentes de financiamiento 

Gestión 

burocrática 

Organismos de cuenca 

Comisiones 

Comité Hidráulico 

Gerencias regionales 

Representativa Federal 

Estatal 

Regional 

Banco Interamericano de 

Desarrollo 

Banco Mundial 

Agencia Francesa de Desarrollo 

(AFD) y el Banco de Desarrollo 

Alemán (KfW) 

Presupuesto de egresos de la 

federación 

Gestión Integral 

del Agua 

Sociedades de 

Responsabilidad Limitada 

Comité Hidráulico 

Centros de investigación 

Universidades 

Colegios 

Consejos de Cuenca 

Asociaciones Civiles 

Sociedades de producción 

Rural 

Representativa Federal 

Estatal 

Regional 

Municipal- 

ayuntamiento 

Empresarial 

Banco de México 

Comisión Nacional del Agua 

Presupuesto de egresos de la 

federación 

Gestión colectiva 

Agrarias 

Asociaciones Civiles 

Comités de Agua Potables 

Unión de ejidos y 

comunidades 

Fiscales y mayordomos 

Participativa y/o 

Directa 

Religioso 

Tradicional 

Fundaciones 

Cooperaciones internas 

Gestión privada 

o empresarial

Empresas 

Filiales 

Representativa Corporativo1 Privada 

Gestión 

sustentable 

Universidades 

Centros de Investigación 

Organizaciones privadas 

Asociaciones Civiles 

Fundaciones 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

Participativa y/o 

directa 

Municipal-

ayuntamiento 

Femsa-Coca-Cola 

Fundaciones 

“Gonzalo Arronte” 

Organizaciones no 

Gubernamentales 

Fideicomisos 

Proyectos de instituciones 

educativas 

Redes académicas 

Gestión 

individual 

Jefe/a de familia 

Proveedor de bienes 

económicos a la familia 

(varón) 

Persona con mayor edad de 

la familia 

Familiar 

Grupos 

domésticos2 

Patriarcado y 

matriarcados 

Ingreso familiar 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo documental, de archivo y trabajo de campo, verano 2017. 

3. El ritmo de violencias estructurales por múltiples sistemas de gestión de agua

La violencia la entendemos como un acto social perpetrado en las personas, su territorio o patrimonio de 

manera que, puede ser permitida o impuesta. Muchas de las veces la reflejada por la falta de acceso al 

agua potable permanece invisibilidad porque no existe un seguimiento formal de estos actos y pocos 

continúan dentro del derecho procesual.   

Si bien, en aspectos de gestión de agua, los actos violentos no se equiparan a violencias macadas 

por grupos disidentes de las políticas del Estado o grupos dedicados a actividades ilícitas o por cuestiones 

de etnicidad, género o religión, sí son actos que recrudecen la seguridad e higiene, pueden disminuir la 

producción de fuentes primordiales de alimentos, intervenir en el desarrollo social y político de algunos 

sectores y finalmente generar entornos de pobreza y desigualdad.  

1 El concepto de gobierno corporativo se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y 

funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, 

Directorio y Alta Administración. 
2 Entendidos desde la posición de Chayanov como los que comen de la misma olla. 
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A finales del siglo XX el tema del agua ingresa en un discurso mundial de crisis, dicha 

argumentación se sustenta en parámetros de disminución de su cantidad y deficiente calidad del recurso; 

conociendo estos escenarios, muchos de ellos relacionados con una alta tasa de crecimiento demográfico 

anual y desarrollo industrial, el nivel de alarma social se incrementa.  

La constante necesidad de agua ha llevado a la CNA a permitir la inversión de capital público y 

privado para la extracción a niveles cada vez más profundos. Considerando que el agua es un 

requerimiento de primer orden, ha sido la población de las ciudades en donde se ha priorizado su 

cobertura. Para ello tomamos tres casos reportados a nivel estatal donde la población demandaba 

seguridad y calidad en el servicio de agua potable específicamente en tres localidades de tres municipios 

del valle de Toluca, durante el periodo de trabajo de campo llevado a cabo de enero 2017 a junio 2017. 

Los pobladores exhibían: denuncia oral comunitaria, alusión de un documento histórico de 1992 que 

respaldaba su derecho al agua y observación directa. 

A mayor incremento de población de las localidades del municipio de Toluca, atendiendo el 

mandato legal del artículo 115, busca negociar con los grupos organizados en Comités de agua potable 

comunitarios (CAPC) o también denominados autónomos (CAA) para que validen la injerencia del 

municipio en el control del sistema. Este hecho genera discursos como el siguiente: 

……De la noche a la mañana vinieron unos fulanos a romper vidrios a las oficinas de nuestro comité, no dudo que 

fueron mandados por las autoridades municipales, porque nos han estado molestando con que debemos entregar el 

sistema de agua potable al municipio, que es por mandato de ley…. los del comité hemos platicado de manera larga 

con ellos que no queremos que intervengan, tenemos nuestros propios estatutos pero ellos insisten e insisten, vea 

ahora lo que nos hicieron, piensan que no sabemos que son ellos, lo único que quieren es el dinero y no estamos 

dispuestos a entregar nuestra agua. Contamos con cerca de 20,000 tomas de agua registradas, pero no todos pagan, 

eso nos genera problema con la Comisión Federal de Electricidad (Entrevista a diversos Comités de Agua 

comunitarios. Fecha de entrevistas 02 de marzo de 2010 al 02 de marzo el 2015).   

Estas organizaciones comunitarias que dotan de agua a poblaciones mayores de 20,000 habitantes 

son constantemente presionadas para fracturarse socialmente e ingresar en un entorno de violencia 

política, social y económica. El hecho de observar que la infraestructura fue dañada implica que acudan 

al ministerio público para dar a conocer los hechos y asentarlos en un acta, fenómeno que no se detiene, 

pues, los representantes del comité temen por su seguridad ya que expresan recibir amenazas. 

Por otra parte, otro detonante de violencia que se presenta en lo CAPC es cuando algunos 

ciudadanos, al desconocer a las autoridades consuetudinarias, acuden con la autoridad federal para 

solicitar el permiso de extracción de cierto volumen, y es otorgado. El siguiente pronunciamiento 

explicita estos dos derechos: 

“La Conagua otorgó un permiso por solicitud del ciudadano Juan Vázquez Rojas de 10.64 ls. x segundo a razón de 

24 horas diarias, pero no se ha hecho la caja captadora porque no han permitido los de la comunidad de San Pedro 

Arriba pertenecientes al municipio de Temoaya” (AHT, fondo aguas, sección 1. Año 2005). 

Este hecho se presenta porque la Conagua no considero las propuestas sancionadas a nivel de 

asamblea comunitarias donde se especificó lo siguiente: 

… la comunidad de San Pedro Arriba, municipio de Temoaya convienen en decir al comité general que los

ciudadanos que no participan en asambleas no tienen derecho al uso del agua. Conviviendo que, para todo uso el 

responsable de recaudar el cobro es el comité de agua. La recaudación se conviene destinar de la siguiente manera: 

25% para la escuela primaria y el 75% para la delegación municipal y para el comité de riego (Acta de asamblea de 

San Pedro Arriba 03 de marzo de 2003, Archivo del comité de agua).   

3.1 Violencia en gestores colectivos 

Las situaciones de distribución de agua se tornas violentas cuando se enfrentan usuarios que pertenecen 

a colectividades de municipios o localidades diversas y pugnan por el uso de agua de una misma fuente, 

el aspecto se vuelve crítico cuando alguno de ellos impide el paso del agua en tiempo y volumen 

previamente establecidos, lo que conduce a elevar la violencia. 
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 Uno de los principios en la gestión local es el trabajo conjunto con la comunidad, pueblo, 

localidad, el tiempo de participación (entre 30 a 5 años) otorga derechos al uso del agua; caso contrario, 

aquellos que no son partícipes de los trabajos comunitarios son sancionados por las autoridades con 

multas económicas, lo que manifiesta el inicio de la violencia. Usualmente usuarios que no son 

originarios de la comunidad desconocen o no se adecuan a este tipo de trabajo o por usuarios que 

desconocen a las autoridades electas y como forma de no validarlos se niegan a la cooperación. La 

violencia se presenta en el rompimiento de las cajas captadoras de agua, en el destrozo de válvulas de 

distribución y en los improperios orales mostradas a la autoridad colectiva. Estos actos son altamente 

castigados por la colectividad lo que lleva a establecer multas o sanciones dentro de sus estatutos, a pesar 

de estos esfuerzos las situaciones son recurrentes, sobre todo en espacios rurales o urbanos donde las 

relaciones sociales van perdiendo fuerza porque se otorgan permisos para desarrollos de 

fraccionamientos o zonas habitacionales sin pasar por la anuencia social. 

 

Comité de Agua potable de Almoloya de Juárez 

 

Es un municipio del Estado de México que para el año 2010 contaba con 147, 653 habitantes y un total 

de viviendas de 41,935; de ellas poco más de la mitad contaba con servicio de agua potable al interior de 

la vivienda. Es un municipio que a principios de este siglo ha experimentado un crecimiento poblacional 

del 500% en su territorio, fundamentado en zonas de vivienda populares que albergan a población de 

distintas partes de la República mexicana (Inegi, 2010). 

 

 El principal recurso del municipio es un manantial, denominado por la comunidad como “ojo de 

agua” que es resguardado por un comité local de agua (gestión colectiva) en unión con los fiscales de la 

Iglesia (pues la Iglesia fue construida a tres metros del manantial), este recurso provee de agua potable a 

varias localidades, ha sido acondicionado en el espacio aledaño al templo católico, un centro turístico 

donde existen tres albercas, posteriormente el agua se concentra en una cisterna y finalmente  el agua 

corre por un río denominado Almoloya que es aprovechado con dos fines: agrícola y doméstico (lavado 

de ropa).  

 
Hemos tenido varios actos violentos (golpes y a palabras) con las autoridades municipales porque quieren administrar 

nuestro manantial, ellos no tienen derecho porque no invirtieron en material, el agua no se vende, nosotros no 

contratamos personal, hacemos el trabajo por faenas comunitarias para no aumentar  el precio; pero no tenemos 

miedo porque no estamos vendiendo los bienes del pueblo, estamos administrándolos (Entrevista colectiva a comité 

de agua potable de Almoloya de Juárez 2011-2014. 12 de agosto de 2016). 
 

La presión de las autoridades del agua, a partir de 1992, por obligar a las comunidades a obtener 

su título de concesión, comienza a surtir efectos provocando actos impulsivos, desintegrando a la 

comunidad en grupos de oposición. En ellos resaltan los que buscan proteger el derecho comunitario al 

agua; también se hace evidente un grupo externo que impulsa el predominio de autoridades burocráticas 

o empresariales para mejorar el servicio, y grupos cuyas neutrales acciones impiden su colaboración 

sociocultural en las labores para la construcción, rehabilitación o mantenimiento de infraestructura. El 

proceso de violencia está ligado al incumplimiento de acuerdos, el incremento de los precios y los cortes 

de agua a pesar del cambio de gestores en la administración (comunitarios a municipales y municipales 

a organismos privados). Los sistemas de gestión comunitaria del agua incluyen espacios periurbanos y 

con extracción subterránea, financiada por el Estado, en su interior surgen problemáticas de constantes 

cortes de agua por motivos de falta de pago de algunos morosos (necesario para el pago de energía 

eléctrica requerida en el bombeo). El manejo financiero y, el incremento de población demandante 

dispone de demandas ante el municipio para presionar a los comités para gestionar la transferencia de la 

administración. Este hecho ha promovido diversas situaciones violentas antes y después de la entrega del 

sistema de agua al municipio. A pesar de que se reportan cuatro casos en campo, se aludirá a uno de 

ellos, por ser quienes apoyaron en la búsqueda de información. 

                   

“El primer acto violento se presenta cuando el servicio es interrumpido porque no existía personal que controlara 

las bombas, en éste acto los usuarios acuden a las oficinas del comité local a manifestar su descontento por el servicio, 

los daños provocados fueron al inmueble y golpes al personal que se encontraba laborando en las oficinas, este hecho 

se prolongó cerca de dos días…..el segundo brote de violencia surge cuando las negociaciones se dirigen hacia la 

remoción de cargos y elección de nuevas autoridades….el tercer acto se presenta cuando se someten al escrutinio 

público las autoridades y surgen disgustos y ofensas a la palabra y físicas” (Entrevista a comité directivo de agua 

potable, periodo 2010-2015, valle de Toluca. 12 de febrero de 2018).  
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Aquí se exhiben diversos temas donde se incriminan mutuamente, lo que lleva a actos impulsivos 

como golpes entre los contendientes a los cargos y entre autoridades y usuarios o bien entre usuarios. 

El cuarto aspecto estridente se presenta cuando el municipio ha sido reconocido como el 

administrador del recurso y algunos usuarios observan mal servicio a pesar de pagar oportunamente y a 

precios elevados su agua (70%). O bien, el agua que llega a sus domicilios no es en la cantidad suficiente. 

Para proveerse del líquido las familias lo hacen a través de la compra de agua (esta proviene de las fuentes 

que ellos controlaban pero que el municipio, ahora, concesiona o contrata a los denominados piperos4). 

Este es un tipo de violencia invisibilizada o no reconocida entre las autoridades burócratas. 

3.2 Entornos de violencias 

Los principales factores identificados para generar procesos violentos son: Títulos de concesión de una 

misma fuente a dos usuarios diferentes, vencimiento del título de concesión, considerar las aguas de 

aprovechamiento común como aguas mercantiles, falta de precisión en el plazo de la concesión, no 

reconocimiento histórico de manejos sociales del agua, disminución de volumen de agua, contaminación 

o desviación de agua de ríos, manantiales y arroyos sin consulta ciudadana.

Respecto a los títulos de concesión: toda vez que el usuario denominado concesionaria ha 

adquirido el título de concesión es cuando inicia el conteo de vigencia. En algunos casos esa vigencia es 

de un año, lo cual conlleva que el usuario “concesionaria” solicité una prórroga, es un tiempo 

relativamente corto si pensamos que el proceso de documentación y gestión que este trámite conlleva. A 

veces los usuarios prescinden –por falta de información y tiempo u omisión- este punto y pierden el 

derecho al uso del agua, entendiéndose, desde la parte normativa, que se renuncia a ese derecho y otro 

usuario puede adquirir el título de concesión. 

En el tema del agua no existen límites a la violencia; cuando los usuarios consideran afectados 

sus derechos es evidente el vínculo donde existe un acusado y un acusador. Es aquí donde los modelos 

de gestión ya no son suficientes para dar solución a las partes involucradas; de manera que, se presenta 

una asociación legal. Lo legal implica privación de libertad, crimen, robo, sentencias, proceso penal, 

órdenes de aprehensión, delito, represión, despojo, justicia, derechos humanos, ministerio, armas, 

amenazas, defensa, sentencia, muerte, corrupción, entre otras. 

En el suministro hídrico, los gestores colectivos o individuales pugnan por un derecho a la 

conservación de un territorio y sus recursos, es decir un derecho con reconocimiento histórico, a veces 

fundamentado en un documento a veces por tradición oral. Referir a Gestión burocrática  hasta ahora 

omite territorios con memoria ambiental, dificultando la continuidad de organización comunitarias. Los 

territorios vinculados con macroprocesos tecnoeconómicos exhiben en esta asociación diversos poderes, 

el resultado ha sido espacios de desaciertos. 

Por su parte, la gestión sustentable pone atención en aquellos territorios degradados o bien donde 

se gestan actividades consideradas sustentables, llevando a incluir a actores externos que, sin ser usuarios 

directos se inmiscuyen en los procesos de recuperación o conservación ambiental. En contravenía, la 

gestión individualizada, a pesar de su eficiencia, ingresa en el tema de marco legal que contraviene a los 

principios de gobernanza, además en temas ambientales las familias pueden ser receptora de niveles de 

contaminación alarmantes. En esta vinculación de modelos de gestión administrativa la intervención en 

el manejo del agua potable requiere visualizar los territorios sociohídricos para disminuir los entornos de 

violencia. 

4 Un pipero es una persona que como empleado del municipio o con capital propio transporta agua potable a través de un 

camión adecuado para transportar un pipa. En el segundo caso, obtiene permiso a través de un pago que otorga al municipio 

para llenar cierto volumen de agua y distribuirla entre las personas que carecen de este líquido, el cobro es por pipa, si ésta 

es de 3,000 litros el cobro varía entre $350 a $500. 
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Conclusiones  

 

Continúa existiendo una preocupación constante de diversas autoridades, grupos sociales, organizaciones 

no gubernamentales y organismos a nivel internacional y nacional por aquellos territorios rurales donde 

el acceso al agua potable no es atendida, pero también es visible la disolución entre el sistema 

administrativo, es decir órganos de gobierno que dirigen y toman las decisiones y los encargados del 

cumplimiento de la captación, distribución, operación, mantenimiento y/o manejo de marcos violentos 

en las redes de agua potable. 

 

En suma, existen al menos seis formas de gestionar el agua en México, que responden a contextos 

histórico-políticos enmarcados en el reconocimiento social del recurso como bien natural, no 

mercantilista, y mercantilista. Existe escasa libertad por parte de la normativa en la Ley de Aguas 

Nacionales para que las organizaciones de gestores locales sean tomadores de decisiones. A la gestión 

comunitaria se les continúa encasillando como no impulsora del desarrollo económico, la consecuencia 

ha sido fricciones violentas con autoridades gubernamentales. Se exhibe el incumplimiento a las 

demandas de agua asequible y accesible. Por último, en los diversos ámbitos de violencias documentados 

no se observan acciones que propaguen la protección ambiental del territorio, lo que es limitante para 

alcanzar la gestión sustentable. 
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