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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación 

 

Actualmente se considera que el agua es un recurso estratégico para el desarrollo 

nacional, y por esta razón el estado debe de consolidar una política de 

sustentabilidad hídrica para “entregar a la siguiente generación un país con ríos 

limpios, cuencas y acuíferos en equilibrio, cobertura universal de agua potable y 

alcantarillado, y asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas” 

(CONAGUA, 2011, pág. 5). Este mensaje enmarcado en una política ambientalista 

se encuentra acorde con las predicciones que han sido bandera de muchos 

discursos en las últimas décadas, en la que se afirma por ejemplo que en un futuro 

próximo las guerras no serán por petróleo, sino por el  agua; muestra de estas 

discusiones las encontramos plasmadas dentro de un estudio exhaustivo realizado 

por la Organización de las Naciones Unidas conjuntamente con el 6to Foro 

Mundial del Agua (UNESCO, 2012, págs. 31, 119)  el cual se realizó con la 

finalidad de mostrarnos la situación del agua dulce del planeta. Otro de los lugares 

comunes característicos de estos discursos de resistencia es mencionar como el 

agua se encuentra en el centro de creencias religiosas, mitos fundacionales y ritos 

aborígenes siendo un puente entre lo sagrado y lo profano; pero normalmente y 

como apunta de manera categórica Barrera “Ni aquellos que consideran el agua 

como una sustancia santa y purificadora honran siempre sus creencias, ni 

aquellos que la valoran ante todo como un bien económico se encuentran siempre 

listos para pagar sus facturas a precios justos” (Barrera Cordero, 2009, pág. 98). 

Con este marco de referencia, en la presente investigación se efectúan una 

serie de reflexiones y análisis en torno a la capacidad de las agrupaciones civiles, 

autoridades locales y demás colectivos de generar conflictos basados en el control 

y explotación de recursos naturales, en específico del agua potable, 
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contextualizando temas como administración de cuencas y su gestión, el apremio 

de las naciones en el manejo de escasos suministros de agua y la presión de 

estos con las dinámicas específicas en un espacio definido y en concreto el nivel 

municipal de acción. 

El municipio en específico que estaremos analizando dentro de este trabajo 

es el de Tlacolula de Matamoros, en el estado de Oaxaca, que presenta una serie 

de características interesantes, y que iremos puntualizando a lo largo de esta 

investigación para el análisis de las conflictividades ambientales, relacionadas muy 

estrechamente con los fenómenos provocados directa o indirectamente por las 

políticas neoliberales del país, así como por un contexto internacional más amplio 

entendido bajo el concepto de globalización. En este sentido a partir del estudio 

del desarrollo de las prácticas organizativas ubicadas en este espacio 

relacionadas con la gestión del agua podremos identificar cómo es que en el 

ámbito local se ha ido incorporando, adaptando y rechazando este tipo de políticas 

a lo largo del tiempo.  

Enmarcado el presente estudio dentro de la línea argumental, temática y 

teórica de las problemáticas de impacto ambiental y de abasto de agua, podemos 

comentar que es preocupante la falta de estudios con carácter antropológico en el 

área oaxaqueña y con el tema del agua dentro de los eventos conflictivos que se 

han suscitado en el estado, y aunado además a los importantes cambios sociales 

que se están desarrollando en general en todo Oaxaca a partir del movimiento 

magisterial del año 2006.   

Aunado a este fenómeno relacionado con la conflictividad social del estado, 

otra preocupación que trata de solventar esta investigación es la relacionada con 

el estudio del abasto de agua potable en localidades periféricas, ya que dado a la 

complejidad que poseen las áreas donde se reúnen grandes aglomeraciones de 

personas, es en estas en las que se enfocan la mayor parte de los trabajos 

relacionados con este recurso, y en general estos no lo observan como un punto 

focal en la conflictividad social; esto se relaciona principalmente a la riqueza de la 

ciudad como objeto a explorarse,  así como por su variedad intrínseca, por lo que 
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un enfoque aunado a un análisis detallado con estudios de caso ubicados en 

contextos sociales que podríamos calificar de periféricos, se pueden aportar 

elementos y datos empíricos que enriquecerán  esta discusión, ya que en donde 

las dinámicas sociales son diferentes a las estudiadas  se pueden contrastar 

diferentes hipótesis lanzadas por varios investigadores dentro de sus marcos de 

referencia, para con ello poder realizar avances importantes en el conocimiento 

del comportamiento humano en este tipo de ambientes. 

Pero los espacios en donde el número de población es menor, también 

ofrecen panoramas distintos para complementar los análisis relacionados al agua 

y a sus problemas sociales, principalmente porque proporcionan un parámetro 

diferente con el que medir las consecuencias y alcances de las distintas agendas 

que se encuentran interviniendo en este asunto; es precisamente el acercamiento 

a estos espacios periféricos donde se han podido confrontar las distintas 

propuestas elaboradas a partir del estudio de las grandes ciudades, de las leyes 

federales, y en general de fenómenos de escalas más amplias. Por ejemplo, el 

clásico trabajo de Luis Aboites, El agua de la nación, en donde establece el 

argumento de la consolidación del estado Mexicano y la fuerza del estado en la 

primera mitad del siglo XX, es refutada por él mismo, al darse cuenta a través del 

estudio de diversos lugares fuera del núcleo del país, fenómenos que dejan en 

evidencia que la nación no sólo fue omitida o ignorada, sino inclusive subordinada 

y maniatada (Aboites Aguilar, 2009, pág. 10). 

 

Objetivo de la investigación 

 

En esta investigación se busca abordar a lo político en relación con el medio, 

por lo que se fueron concretando una serie de objetivos que se encuentran en 

relación con interrogantes más grandes como la identificación de las coyunturas 

políticas, económicas y demográficas que han acelerado los conflictos por el agua 

en el municipio, identificando a los actores políticos y sociales involucrados en la 
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administración del agua desde una perspectiva diacrónica, es decir, dándole un 

seguimiento a las transformaciones orgánicas municipales relativas a la 

administración del recurso, para determinar así como es que se da la injerencia de 

las políticas globales, nacionales y  estatales relativas a la gestión y administración 

del agua potable, de manera tal que puedan tener una intrusión directa en esta 

manera de administrar los recursos naturales a escala municipal. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es la identificación y 

análisis de la estructura organizativa, gestión municipal y medio ambiente de 

Tlacolula de Matamoros a través del estudio del proceso de los conflictos a partir 

de la década de 1980 se consideró la hipótesis general que los cambios en las 

políticas nacionales han modificado de tener un Estado interventor a un Estado 

Neoliberal, la organización y gestión de los recursos hídricos locales en Tlacolula 

de Matamoros han promovido la emergencia de grupos de interés desintegrados y 

sin una orientación común; estos cambios también se reflejaran en el crecimiento 

del número de actores con injerencia en el manejo de los recursos hídricos en el 

municipio provocando un desplazamiento en los grupos de poder existentes en el 

municipio.  

En este contexto, y debido a que el abasto de agua potable es un fenómeno 

que nos parece pertinente abordar ya que permite el análisis de muchas otros 

elementos sociales, el problema central que se plantea este trabajo es 

precisamente realizar un análisis de la globalización y sus impactos en la esfera 

local ya que consideramos que estas repercusiones en contextos urbanos 

periféricos son un campo de estudio antropológico observable a través del cambio 

administrativo y de conflictos, por lo que entender cómo es que en las últimas 

décadas la organización y administración de los recursos ha ido modificándose, 

observar la desaparición y adición de actores relevantes, y como el peso político y 

económico que pudiesen tener en algún momento, ha cambiado es de suma 

importancia para el análisis social. Así se presentará en este trabajo al agua como 

un elemento en el que estas situaciones son visibles debido a que el manejo de 

este recurso muestra las distintas estrategias que un grupo determinado adopta 
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para la procuración de este recurso tan importante. En concreto se analizará 

cómo es que han impactado las políticas neoliberales en la estructura 

organizativa, gestión municipal y ambiente de una zona periférica, como lo 

es el municipio de Tlacolula de Matamoros, a través del cambio en los 

actores que administran el recurso hidráulico y cuáles son los nuevos tipos 

de conflicto que han generado en relación con la gestión del agua. 

La elección del municipio de Tlacolula de Matamoros, obedeció además a la 

resolución de esta respuesta, dado a que es una población de reducido tamaño 

ubicada en las periferias de la capital del Estado de Oaxaca, la cual, si bien es una 

ciudad de tamaño considerable, no presenta el gran dinamismo y nivel de 

industrialización de otras áreas metropolitanas como Monterrey, Guadalajara o el 

Distrito Federal, pero aun así no es ajena a los ritmos económicos de la 

globalización, y menos de las políticas federales de administración. Así podemos 

encontrar dentro de un espacio reducido toda una gama de escenarios 

relacionados con el manejo del agua y que presentan una razón de ser a raíz de 

un desarrollo particular explicable mediante la interacción de lo global, lo nacional 

y lo local.  

Como se irá presentando en el trabajo, en Tlacolula de Matamoros confluyen 

todo tipo de tenencias de la tierra, pues existe la presencia de terrenos comunales, 

ejidales, pequeña propiedad, lotes baldíos, terrenos propiedad de gobierno del 

estado, terrenos de propiedad de instituciones federales como el INAH o la CFE, 

así como del mismo municipio, es decir en un mismo territorio político 

administrativo, además de contar con tierras en litigio e invadidas por diversos 

grupos políticos. Aunado a esta complejidad en la tenencia de la tierra, en 

Tlacolula se pueden encontrar también diversas formas de administración pública, 

es decir confluyen los sistemas normativos internos (conocidos popularmente 

como sistemas de usos y costumbres) y el sistema de elección por medio de 

partidos políticos. Este crisol de elementos políticos y administrativos dentro de un 

espacio reducido se nos presenta como una oportunidad para la discusión de 

diversos marcos interpretativos que hacen referencia a la conflictividad inherente 
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al manejo de recursos naturales y las asimetrías de poder que su enajenación 

propicia.  

Explicando el punto anterior, la hipótesis que se piensa comprobar y 

demostrar en esta investigación está referida a que el municipio, como unidad de 

administración nacional, y siendo el orden público más importante debido a su 

cercanía a la ciudadanía (Galindo Noriega, 2005, pág. 10); ha ido sufriendo 

modificaciones a lo largo de las últimas décadas en las que los reacomodos 

internos, que si bien han sido encauzados por las políticas nacionales, también 

presentan un grado de autonomía en el sentido de que, al irse implementando las 

acciones neoliberales fomentadas a escalas globales y nacionales, también se da 

una emergencia a nivel municipal de grupos que inciden en la administración de 

los recursos, con lo que se comienzan a agudizarse las conflictividades locales, 

pues se diversifica el número de relaciones de poder relacionadas al manejo del 

agua. 

 

Metodología de la investigación y estructura de la tesis 

 

Como este trabajo está enfocado en el análisis de los cambios en las 

estructuras organizativas y políticas relacionadas con el abasto de agua potable 

en el municipio, fue necesario el uso de documentación que contenga los datos 

necesarios para una reconstrucción del contexto del que se quiere partir, en 

específico el del municipio de Tlacolula en la década de 1980; la documentación 

que se utilizó para esto fue principalmente hemerográfica, pues se encontraron 

dificultades para el acceso a documentos de esta década en el archivo del estado 

de Oaxaca pues aún se encuentran clasificados. La búsqueda de información 

entonces se enfocó en la lectura del diario Noticias y del Imparcial de enero de 

1980 a diciembre de 1986, materiales consultados en la hemeroteca del estado de 

Oaxaca. Para complementar esta información se recabó información a través de 
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entrevistas a distintos actores involucrados en la política municipal en aquel 

momento. 

Para realizar esta investigación se tomaron en cuenta también los distintos 

censos económicos, agrícolas y demográficos que se han realizado en la 

demarcación, rastreando los principales cambios en la relación de la población con 

el agua, con la finalidad de tener datos con los que se pudiesen contextualizar las 

distintas situaciones que se fueron presentando en la recolección de información, 

dentro de estos censos el que fue utilizado con mayor detalle fue el Registro 

Público de Derechos de Agua, generado por la CONAGUA. Este contiene los 

datos concernientes a los títulos de concesión de extracción de aguas nacionales 

tanto subterráneas como superficiales en todo el país, a partir de los datos 

encontrados en este, se pudieron elaborar mapas de distribución de la explotación 

de agua a nivel municipal, que sirven como fundamento para la elaboración de las 

primeras conclusiones de este trabajo. 

Se llevó a cabo para profundizar en la investigación, una estancia de campo 

en el municipio de Tlacolula de Matamoros, con la finalidad de documentar las 

distintas formas en las que el agua se encuentra administrada, gestionada y 

utilizada; cómo es que a partir de la búsqueda de su acaparamiento se generan 

relaciones y cómo estas median poder. Esto se llevó a cabo mediante una serie de 

recorridos dentro de la cabecera municipal, así como en los diversos núcleos de 

población con los que cuenta. Se comenzó con la búsqueda de la infraestructura 

necesaria para el abastecimiento del agua potable, y a través de su ubicación 

indagar quién se encargaba de su administración, para de esta manera entender 

cómo es que la gestión se daba espacialmente a lo largo de todo el territorio 

municipal. 

La principal fuente de información, fue la entrevista etnográfica, que la 

podemos entender como parte de la metodología presente en el marco de la 

observación participante, debido a su no referencialidad y a su carácter 

performativo (Guber, 2011, pág. 69). Estas entrevistas, fueron generadas a partir 

de la vida cotidiana que se desarrolló a lo largo de la estadía en el municipio y que 
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fue fruto de la convivencia del que suscribe con los diversos actores con los que 

se fueron entablando relaciones a través de las que se obtuvieron enunciados y 

verbalizaciones en una instancia de observación y participación. 

Con base en la experiencia de observación participante y de la relación 

entablada en un primer momento, se identificaron individuos clave que nos 

permitieron ir realizando una distinción de actores dentro del municipio; 

principalmente a las autoridades, ya sea institucionales, autogestivas, civiles, 

religiosas y agrarias involucradas con la gestión del agua dentro de este espacio. 

Una vez identificado los grupos dentro del municipio en sus distintas 

localidades, se procedió con la aplicación de entrevistas semiestructuradas, las 

cuales estuvieron enfocadas a indagar en los puntos más específicos de la 

administración del agua, especialmente en la búsqueda de sus estrategias 

relativas a la acción y manejo de los recursos naturales, así como a los usuarios 

respectivos. En el primer caso estas entrevistas se realizaron a personajes 

relacionados directamente con la administración del agua dentro del municipio; 

estas entrevistas estuvieron centradas en como los individuos vivieron su gestión 

en torno al agua, y cómo han participado en conflictos, relaciones institucionales, 

relaciones con usuarios y en qué basaron sus decisiones. Aunado a esto las 

entrevistas se pensaron también para enfocarlas en cómo las personas se han 

enfrentado a la administración del agua en el periodo comprendido por la 

investigación. Así, se realizaron entrevistas en campo directamente con las 

personas encargadas de la operación técnica de las distintas formas de 

distribución del agua, quienes ofrecieron su particular punto de vista en la que este 

elemento forma parte de quehacer, pero principalmente cómo es que estas formas 

en que se está manejando ha ido cambiando en el transcurso del tiempo 

requerido; cómo en los últimos años ha sido un punto importante en la 

conflictividad municipal, y cómo esto ha favorecido la emergencia de grupos 

políticos de diversa índole.  

Con este proceso de investigación se pensó en una estructura que explicase 

los análisis realizados a partir de las diferentes interrogantes plasmadas 
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previamente, de tal forma que se consideró oportuno para este propósito, una 

serie de cuatro capítulos que enfocan cada uno un aspecto en específico de estas 

problemáticas. Así el primer capítulo estaría dedicado a la contextualización del 

problema, enmarcando las diversas situaciones, geográficas, sociales, políticas y 

económicas que han dado pie a las transformaciones en la administración local del 

agua registradas en el periodo de tiempo estudiado. Se expondrán las 

características físicas y ambientales de los Valles Centrales de Oaxaca, 

específicamente el área de Tlacolula, para evidenciar la situación técnica del agua 

en el área, así también se contextualizará el estado de la administración municipal 

haciendo una reflexión sobre las el desarrollo de las políticas hídricas en el país, 

su surgimiento, evolución y acción en lo local. Esta contextualización se mediará 

con una reflexión relativa a la óptica de la Ecología Política en la presente 

discusión, explicando cómo es que se irá resolviendo la hipótesis presentada 

dentro de este marco de referencia. Se hará una mención puntual en la relación 

que estas políticas tienen con las prácticas globales que han influido en las 

distintas políticas relacionadas con el manejo de los recursos naturales, 

específicamente el agua, así se ponen en perspectiva los temas de la 

globalización, la transición del estado mexicano hacia el neoliberalismo y la 

discusión sobre la fuerza del mismo.  Así también se ejemplificarán como es que 

estos fenómenos de gran escala están influyendo de manera directa o indirecta en 

el municipio de Tlacolula, y en su configuración social y administrativa. 

El segundo capítulo se enfocará a mostrar las distintas maneras en que las 

políticas de escala global, nacional y local han dado lugar a una serie de formas 

de administrar y gestionar el agua en Tlacolula, por lo que se expondrán todas las 

maneras que se documentaron en el municipio para tal fin, exponiendo la razón de 

ser de esta configuración en específico, y las transformaciones que dieron pie a 

que se generara dicha estructura organizativa, así como la manera en la que se 

relaciona con otros actores generando relaciones de poder locales.  

Un tercer capítulo se dedicará a la discusión sobre la conflictividad basada 

en los recursos naturales, su enajenación y explotación por parte de distintos 
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grupos en la localidad, así como vislumbrar como estos conflictos han tenido un 

peso importante en la conformación y regulación de las esferas de poder en 

Tlacolula. Así también se mostrará como con el conflicto se pueden evidenciar los 

engranajes de lo local y lo global. 

  

Ecología Política como marco teórico 

 

El marco conceptual con el que se realizó la investigación, y de donde se 

parte la observación de los datos recolectados, fue la Ecología Política, para poder 

conducir la discusión abordada, ya que las preguntas que se generan desde esta 

perspectiva están relacionadas al proceso de despojo y usufructo privado de los 

recursos naturales, los cuales se han ido agudizando con la transición de la 

economía de mercado mediada fuertemente por la intervención central del Estado 

hacia el sistema neoliberal que se caracteriza por un adelgazamiento de este, 

siendo además cada vez más claro que la creciente acumulación de capital 

demanda una explotación y transformación mayor del entorno natural (Delgado 

Ramos, 2013, pág. 47) y principalmente la consideración de que el cambio 

ambiental y las condiciones ecológicas del entorno, son el resultado de procesos 

políticos (Durand Smith, Figueroa Díaz, & Guzmán Chávez, 2011, pág. 289).  

Poniendo esta transición económica en el contexto oaxaqueño y 

enmarcándolo dentro de esta perspectiva, la investigación se condujo con las 

interrogantes relacionadas a el cómo es que los cambios en las políticas del 

municipio respecto al manejo de los recursos naturales, en específico las que 

están en estrecho manejo del agua potable han sido influidas por eventos externos 

a este, cuándo se dieron estos cambios, si es que los hubo y bajo qué 

circunstancias se fueron dando; ya que como lo expone Escobar, la naturaleza al 

ser un objeto enajenable promueve la creación de relaciones de poder, que 

muchas veces tienden a la asimetría (Escobar, 2010, pág. 141) (Galindo Noriega, 

2005). 
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Para contextualizar el proceder del estado mexicano en relación con las 

políticas de administración pública hacia el recurso hidráulico en sus niveles 

federal y estatal, así como también ofrecer un ligero viso sobre la situación política 

de Tlacolula hasta mediados del siglo XX, en donde las pugnas políticas si bien 

existentes, no influían de manera importante en la administración del agua 

municipal, pues la federación era quien llevaba la batuta en el ramo, 

procederemos antes de seguir en el análisis de los cambios ocurridos en las 

últimas dos décadas del siglo XX  y la primera del XXI en el municipio, con 

reflexiones sobre cómo abordar el estudio de este tipo de inquietudes dentro del 

marco conceptual de las ciencias sociales y de la Antropología. 

Las discusiones relativas a las consecuencias ambientales del sistema 

económico y político capitalista cobraron fuerza desde la segunda mitad del siglo 

XX, incluyéndose en las agendas gubernamentales de los estados nacionales, y 

así  tomando una posición central en el debate en el ámbito internacional, 

sobrepasando las demandas que emergieron también en este momento relativos a 

movimientos sociales del tipo pacifista, los relacionados con los derechos civiles y 

políticos así como los movimientos feministas (Durand Smith, Figueroa Díaz, & 

Guzmán Chávez, 2011, pág. 286). Estas discusiones normalmente con un tinte 

catastrofista generaron una revisión académica del neo-malthusianismo que 

ofrecían explicaciones apolíticas para los procesos de deterioro ambiental pues las 

abordaban desde campos separados y aislados sociales, económicos y políticos 

(Ibíd. 287).  

Ante este escenario, surge como campo teórico en la década de 1980 la 

Ecología Política a raíz de una mayor claridad de las distintas disciplinas que 

analizaban los conflictos por el acceso, despojo, uso y usufructo de los territorios y 

los recursos que estos contienen dentro de un contexto de una creciente 

acumulación de capital que demanda una mayor modificación del entorno 

(Delgado Ramos, 2013, pág. 47). Este campo de estudio se establece entonces 

en espacios en conflicto por la apropiación de la naturaleza y de la cultura, 

elementos que han sido paulatinamente modificados atribuyéndoles 
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características propias de recursos insertándolos en el flujo del valor y la 

productividad económica (Leff, 2003, pág. 19). 

Esto está relacionado con las dinámicas propias del neoliberalismo que ha 

generado dos formas de acumulación de bienes, siendo el primero la típica 

acumulación capitalista que tiene lugar en los sitios de producción del plusvalor, 

en donde el dueño de los medios de producción genera mediante la venta de 

mercancías fabricadas con la transformación de materias primas por mano de 

obra; la segunda forma es la que Marx denominó Acumulación Originaria (Marx, 

2000, pág. 449), o más recientemente denominada acumulación por desposesión 

(Harvey, 2004, pág. 119) consistente en la acumulación de bienes entre formas de 

producción capitalistas y formas de acumulación no capitalistas, suponiendo la 

apropiación e integración de logros culturales y sociales preexistentes además de 

la confrontación y sustitución de los mismos, en donde sea que se enfrenten estos 

dos. 

Este modelo, se fomenta por el ciclo de producción capitalista el cual para 

generarse requiere de un constante crecimiento basado en un ciclo de inversión 

de capital dentro de cualquier tipo de empresa con el que generar un aumento de 

ganancias; es en este punto donde se han generado las mayores contradicciones 

a este modelo, ya que se ha apuntado con recurrencia la imposibilidad de un 

crecimiento continuo e ilimitado en un mundo con recursos finitos, esto expresa 

una base ideológica que se caracteriza por el antropocentrismo y fe en el progreso 

material (Gudynas, 2009, pág. 59). Este tipo de lógica ha alcanzado su mayor 

expresión en el marco del sistema económico global, el cual se ha entendido como 

una fase avanzada del capitalismo, en donde el proceso de producción se 

encuentra fragmentado siguiendo un patrón de acumulación flexible en una fase 

de compresión espacio-temporal, el cual ha generado un impacto desorientador en 

las prácticas económicas y políticas, así como en el ámbito sociocultural. El 

mecanismo ha sido llevado al límite mediante un despliegue de nuevas formas de 

organización y tecnologías productivas, en donde la meta es alcanzar la rapidez 

en la producción minimizando los tiempos de rotación del ciclo del capital, 
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implicando de esta manera una intensificación de los procesos laborales y un 

incremento en la intensidad de la explotación de los recursos naturales. Esto ha 

derivado en la llamada sociedad de “desperdicio”  que involucra la producción de 

mercancías, la acentuación de los valores y virtudes de la instantaneidad, y más 

que darle prioridad al deshecho de bienes producidos, significa además el 

deshecho de valores, estilos de vida, relaciones estables, y el apego por las 

cosas. (Harvey, 2004, págs. 314-316). 

Esta cosmovisión en donde la intensificación y la inmediatez dominan, es 

justamente una de las condiciones del mundo posmoderno, en donde el marco 

que subyace a este sistema económico es hostil a la naturaleza, empero el capital 

debido a sus propias contradicciones, tiende a una restructuración a expensas de 

las condiciones de la producción, en donde hay una tendencia a la cooptación 

ambiental; esta está representada por la objetivación de la naturaleza como 

externa a los humanos y su tratamiento subsecuente como mercancía (Escobar, 

2010, pág. 162), así esta visión se erige además, como derecho natural, en donde 

el mercado se impone como una forma insalvable de vivir la vida, y en el cual se 

presume, por parte de los gobiernos nacionales y grandes consorcios 

empresariales, que existe una ley suprema dentro de la que se presume que su 

expansión es un hecho irreversible enmarcado en lo que se ha denominado como 

globalización, que como fase avanzada del sistema económico capitalista, en 

donde los ciclos productivos se encuentran fragmentados a escala global, y en 

donde la monetarización basada en la mercantilización de todos los aspectos tanto 

materiales como no materiales se encuentra presente en todos los países del 

orbe, ha acelerado la cadena de producción industrial a escala global provocando 

un creciente empobrecimiento de los gobiernos y economías en el denominado 

“sur global” o en vías de desarrollo, que al involucrarse cada vez más dentro de 

este modelo transnacional han acelerado sus procesos de industrialización, pero 

que al contrario de los procesos de industrialización de los ya desarrollados, el 

fenómeno que se puede observar en estos países es la adopción forzada de 

programas de ajuste estructural abriendo sus economías a empresas extranjeras, 
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eliminación de subsidios estatales y en general un adelgazamiento del estado en 

favor de la economía de libre mercado (Sassen, 2011, págs. 141-143). 

Dentro del contexto de finales del siglo XX, en el estado mexicano, que como 

comentamos, desde su regulación y marco jurídico, la gestión y administración del 

agua ha ido ajustándose a las políticas neoliberales imperantes en el mundo, se 

observa que este recurso, que tiene la condicionante de ser acaparable y 

observado a la luz de la ecología política, se explicaría como un ejemplo más del 

sentido la apropiación de la naturaleza entendida esta como un proceso de 

colonialización o colonialidad. Esta noción ha sido propuesta por Escobar 

(Escobar, 2010, pág. 141) explicando un punto de vista egocéntrico del ser 

humano como actor de la dominación, en donde la naturaleza se encontraría 

inmersa dentro de una noción esencialista como un ente salvaje y por fuera de su 

dominio, por lo que debe de ser conquistado, esta es colocada como la visión 

mecanicista occidental. Disciplinas con este enfoque como la Economía ambiental 

han tratado de generar nuevos conceptos e instrumentos para economizar más al 

mundo y capitalizar a la naturaleza (Leff, 2010, pág. 22). Los principales conceptos 

de los que se ha valido, o que se han problematizado dentro de estas discusiones 

son la escala y el tiempo; esto para hacer un énfasis en la construcción procesal 

de los conflictos en torno a su conformación histórica; aunque es importante que 

algunos autores enfatizan la falta del concepto poder dentro de sus análisis, 

siendo un elemento presente en la realidad de estos fenómenos que involucran a 

los procesos políticos como generadores del cambio ambiental y las condiciones 

ecológicas del entorno (Durand Smith, Figueroa Díaz, & Guzmán Chávez, 2011, 

pág. 289).  

Ante este panorama de intensificación desigual del consumo de energía y 

materiales, así como de la generación de deshechos, en cantidades cada vez 

mayores, y ahora dentro del modelo económico neoliberal, extendidos 

globalmente, autores como Delgado (Delgado Ramos, 2013, pág. 47) comentan el 

incremento de los conflictos con características socio ambientales de diversa 

índole y escala, surgidos a la par y principalmente a partir de la década de 1970 
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de serie de movimientos con carácter ambientalista, los cuales han pugnado por la 

inclusión de políticas de protección ambiental, en una crítica directa a la 

degradación ambiental generada por el crecimiento económico. Estas críticas se 

han reflejado en el cambio en el discurso de los actores empoderados hacia 

discursos que tienden a ajustar la economía a las condiciones de sustentabilidad, 

entendida esta como un principio que pone como condición la conservación de un 

stock básico de recursos y la renovabilidad del capital natural (Leff, 2010, págs. 

17,19).  

En general la temática del desarrollo sustentable o sostenible, se ha ido 

colando en los discursos oficiales y políticas públicas para atender las presiones 

derivadas de problemáticas como el cambio climático, los desastres naturales, la 

pérdida de biodiversidad y la erosión de la diversidad biocultural (Ávila Romero , 

2011, pág. 9). Las múltiples ideas del concepto han ido desarrollándose dentro de  

un diálogo constructivo, aunque su uso fue generalizado y superficial; las múltiples 

interpretaciones de este coinciden en la idea del respeto al medio ambiente y 

además ser socialmente equitativas para alcanzar un crecimiento económico. Así, 

la sostenibilidad supone que la economía sea circular, que produzca un cierre de 

los ciclos, tratando de imitar a la naturaleza, diseñando sistemas productivos que 

sean capaces de utilizar únicamente recursos y energías renovables sin producir 

residuos contaminantes (Bolom Pale, 2011, págs. 12-14). 

Con esto en mente, y con las evidencias que expondremos en los siguientes 

capítulos, las reflexiones en torno al cambio de perspectivas, que esperaríamos 

encontrar en Tlacolula, estarían relacionadas con las discursividades y acciones 

realizadas por los actores empoderados dentro del municipio; es decir, estaríamos 

encontrando alegatos sobre el cambio ambiental, y el mal manejo del agua, en 

relación con estrategias de acaparamiento de posiciones políticas, y haciendo uso 

de los recursos naturales como instrumento estratégico de control social.  

Con esto podemos afirmar, y retomando el postulado en donde se afirmó que 

el agua, como recurso natural, se ha incorporado dentro de una lógica capitalista, 

en la que los grupos de poder han promovido la mercantilización de este elemento 
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al considerarlo como un recurso escaso y limitado, promoviendo una visión de 

inseguridad hídrica local, basada en la subordinación de los derechos de los 

repertorios locales y la ilegalización de normas y derechos no reconocidos de 

carácter consuetudinario es decir, que además de  imponer una visión y 

percepción hegemónica sobre el agua, se criminalizan y se suprimen otras formas 

de relación con el medio; lo que ha llevado a que estos grupos locales entren en 

una tensión que genere una respuesta en algunos casos violenta en aras de 

buscar un reconocimiento a sus formas propias de uso y visión de la naturaleza.  

Pero para poder lograr la reivindicación de estas formas de uso y apropiación 

de la naturaleza, o para defenderse ante agentes externos poderosos, los grupos 

locales han tenido necesariamente que entablar un dialogo con sus contrapartes 

hegemónicas, que idealmente debería de estar mediado por una comunicación en 

la que ambos saberes lleguen a comprenderse mutuamente, empero no es así, 

Escobar refiere a esto mediante una tipología de concepciones sobre la naturaleza 

y como es mediante las combinaciones de lo natural y lo artificial que se articulan 

estos diálogos; esta tipología habla sobre la concepción local y orgánica de la 

naturaleza, la capitalista universal y colonialista, y la visión tecno-natural que 

retorna a una lógica local, en tanto que cada diseño es específico (Escobar, 2010, 

pág. 163). Mediante el lenguaje tecno-natural, que si bien no es ajeno, no refleja 

de manera integral las visiones locales sobre la naturaleza, ha servido como una 

forma de articular discursos de defensa en la que los distintos grupos locales que 

buscan estas defensas en contextos donde puedan verse amenazados; estos 

discursos normalmente están basados en lo que Leff denomina la “construcción de 

la sustentabilidad” y están basados en  un ideal relacionado con la integración de 

conocimientos, acciones y organizaciones diversos donde se prioriza el dialogo de 

saberes en el cual existe un intercambio de experiencias y prácticas para el 

desarrollo de procesos y proyectos compartidos (Leff, 2010, pág. 110). Sin 

embargo, finalmente este tipo de discursos normalmente caen en un esencialismo 

sobre lo políticamente correcto, alejándose de las verdaderas formas de 

aprehensión y construcción natural y del medio; por lo que regularmente se caen 

en lugares comunes de defensa. 
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Estos postulados nos obligan a buscar una respuesta en el comportamiento 

de la localidad, ¿Tlacolula está incorporándose a estas lógicas neoliberales?, 

¿cuáles son estas lógicas que se están implementando y quién las ejerce?; 

siguiendo una respuesta acorde con los conceptos de la Ecología Política además 

deberíamos de encontrar una serie de resistencias y sí esto fuese así, debiésemos 

de esperar que estas manifiesten discursos que apelen a la globalización y a la 

esencialización de las luchas por sus recursos naturales; o en otro sentido, el 

aprovechamiento de este tipo de discursividades por parte de élites locales, para 

acapararlos. 
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CAPÍTULO I  

--Contexto geográfico e histórico-- 

 

Los valles centrales de Oaxaca situación geográfica 

 

Tlacolula de Matamoros, es uno de los 570 municipios que integran el Estado de 

Oaxaca, esta entidad federativa es fundamentalmente montañosa configurándose 

como una de las regiones más complejas geológicamente del país; la intensa 

heterogeneidad topográfica genera también una gran cantidad de climas y 

temperaturas que varían principalmente con la altitud, siendo sus partes norte, sur 

y este más bajos y por ende, cálido y tropical, en cambio la parte central y oeste, 

son más templadas, llegando en ciertas zonas a alcanzar temperaturas debajo del 

punto de congelación (Kowalewski , Feinman, Blanton , Nicholas, & Finstein, 1989, 

págs. 7-8). 

A lo largo del tiempo las mayores concentraciones humanas se han ubicado 

en sus valles interiores, que en su mayoría son pequeños; empero, al centro del 

estado se encuentra un conjunto de tres valles que confluyen en el lugar donde se 

encuentra la actual ciudad de Oaxaca, capital del estado, a los que se les ha 

denominado como la región de los Valles Centrales o Valle de Oaxaca, que ha 

sido a lo largo de la época prehispánica, colonial y moderna el escenario de los 

principales procesos sociales y culturales  de la entidad (Whitecotton, 1985, pág. 

28). Orográficamente, este lugar cuenta con una superficie de más de 700 km2; 

presenta además una altimetría que oscila de los 1420 msnm a los 1740 msnm 

aunque las montañas que le rodean alcanzan más de los 3000 metros de 

elevación, principalmente las ubicadas al norte del valle, desde San Juan del 

Estado al noreste de Etla hasta San Miguel del Valle, que constituyen además la 

principal fuente de agua subterránea (Kowalewski , Feinman, Blanton , Nicholas, & 
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Finstein, 1989, pág. 16). Su constitución orográfica se presenta usualmente con 

forma de “Y”,  configuración establecida por dos ríos que conforman la cuenca del 

río Atoyac, que corre de norte a sur, con un tributario al noreste, el río Salado; así 

el área está compuesta por los brazos de Etla (hacia el noreste), Tlacolula 

(sureste), Zaachila-Zimatlán (al Sur) (Joyce, 2010, pág. 38), aunque suelen 

incorporarse también los valles más meridionales de Ejutla, Miahuatlán y Solá de 

Vega como integrantes de esta región; esta configuración se da de tal manera que 

ninguna infiltración de agua se da de una cuenca a otra de ninguno de estos tres 

componentes excepto en el área central alrededor de la ciudad de Oaxaca 

(Perraton, 1998, pág. 2).  

 El agua es de los mayores limitantes para la agricultura, puesto que en 

promedio caen 600 mm por año, por lo que la mayor parte de la agricultura 

depende en la combinación de la irrigación por canales y la derivada de las 

crecidas y la derivada de los pozos de agua (Blanton, 2004, pág. 1). Aun así, es 

de los espacios agrícolas más productivos del estado, debido a que contiene 

varios centenares de kilómetros cuadrados de tierra llana, siendo la mayor 

superficie que puede hallarse en la región serrana de México al sur de Puebla; 

esto ha sido importante, debido a que los procesos erosivos son de menor 

intensidad que en otros valles con pendientes más abruptas, como en Yanhuitlán 

o en Nochixtlán al Noroeste, que enfrentan una gran erosión de suelo debido 

también a la pérdida de cubierta forestal (Whitecotton, 1985, pág. 30). 

El sistema de valles centrales se pude considerar como una zona de sequía 

permanente, en donde la precipitación de todo el año es menor que la 

evotranspiración potencial, no impidiendo con esto que la principal actividad 

económica a lo largo de su larga historia de ocupación humana haya sido la 

agricultura; la mayor parte del agua para este fin se ha obtenido de las lluvias, los 

manantiales, las pequeñas corrientes y los ríos, además del manto freático 

subsuperficial, así también se pueden determinar tres zonas fisiográficas: un piso 

plano y aluvial del valle; un pie de montaña que varía de pendiente de suave a 

empinada cortada por cañones fluviales, y una zona de altas montañas. El piso del 
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valle presenta los mejores suelos, aunque los mayores índices de evaporación, en 

cambio las montañas presentan un menor índice aunque sus suelos son más 

pedregosos. Se han documentado principalmente cinco tipos de agricultura 

dependientes del tipo de irrigación presente: la pluvial, la irrigada con pozos, la de 

irrigación por canales, la agricultura de creciente y la de terrazas en las ladera 

(Marcus & Flannery, 2001, pág. 21). 

 

 

1 El valle de Tlacolula visto desde el norte hacia el sur (archivo personal) 

 

 Se debe, sin embargo, realizar la aclaración de que en realidad existen 

diferencias importantes en la cantidad y en la disponibilidad de agua en cada valle, 

así como en la calidad de suelos, que depende de manera directa a esta. En 1973, 

Anne Kirkby hizo una división de tierras de cultivo del Valle de Oaxaca en seis 

categorías, con base en el modo en que era usada: agricultura de manto freático, 

agricultura de manto freático marginal, riego por canal, agricultura de abundante 

agua de desbordamiento, agricultura de poca agua de desbordamiento, y 

agricultura seca (Kirkby, 1973). Esta clasificación fue posteriormente consolidada y 
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adaptada para el estudio de ecología humana en el Valle de Oaxaca de la 

universidad de Michigan por Linda Nicholas en tres clases, basándose en los 

rendimientos del maíz, donde la Tierra de Clase I es la que produce los 

rendimientos más altos y seguros, la Tierra de Clase II suele producir de 1.2 a 2 

toneladas métricas de maíz por hectárea y la Tierra de Clase III suele producir 

menos de 1.2 toneladas métricas de maíz por hectárea; dentro de esta 

clasificación, de las 12 740 hectáreas de tierra de Clase I del Valle, 5 117 se 

encuentran en el brazo de Etla, 3 345 en el Valle Grande y para el valle de 

Tlacolula se tienen menos de 400 hectáreas convirtiéndola en el área más árida 

de esta región (Nicholas, 1989, pág. 460).  

La topografía del valle de Tlacolula sigue una pendiente continua con 

dirección Sureste-Noroeste, donde en su punto más alto la elevación del suelo es 

de aproximadamente 1 700 msnm, mientras que el más bajo se acerca a los 1 550 

msnm. Las elevaciones montañosas en el flanco norte de la cuenca llegan a los 2 

700 y 3 300 msnm, en cambio al sur las elevaciones van desde los 2 200 a los 2 

800 msnm; la forma de este brazo se considera irregular, en su punto más ancho 

sobrepasa ligeramente los 40 km estrechándose en su parte central a los 17 km, 

donde a partir de este punto comienza a reducirse de tamaño hasta la 

desembocadura del río salado en la cuenca del Atoyac. El agua subterránea sigue 

también la topografía del valle, al extremo sureste donde el río Salado surge, el 

flujo del acuífero presenta un gradiente hidráulico1 de 8.6 x 10-3; conforme el río  

alcanza la mitad del valle, el gradiente hidráulico del agua se va filtrando hacia el 

río, por lo que desciende a 5.7 x 10-3. A lo largo de su recorrido, va conformando 

meandros además de ir recibiendo mucha agua de las montañas circundantes 

(Perraton, 1998, pág. 5).  

                                                           
1
 Magnitud vectorial determinada por el incremento del potencial del agua por unidad de distancia 
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Mapa 1 Tlacolula en el Estado de Oaxaca 

 

Mapa 2 Principales corrientes en Tlacolula de Matamoros 
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Como abordaremos en los capítulos siguientes una serie de análisis respecto 

al abasto de agua potable de la cabecera municipal, Tlacolula de Matamoros, es 

prudente referirnos a ella en el ámbito social. 

Este municipio estaba conformado hasta hace 15 años por la cabecera 

municipal, que es donde se asienta la mayor parte de la población, unas 14 mil 

personas, y 26 localidades repartidas en 3 agencias municipales, San Marcos 

Tlapazola, San Luis del Río y Tanivet, que en conjunto sumaron en 2010 19 625 

habitantes.2 Tlacolula tiene un territorio discontinuo es decir, está formado por dos 

sectores separados por el territorio de otros municipios, una zona central donde se 

asienta la cabecera municipal y un exclave localizado al sureste de éste último, en 

dicho territorio se encuentra la agencia municipal de San Luis del Río. 

El territorio de la porción central de Tlacolula es mayoritariamente plano por 

estar localizado en los la región de los Valles Centrales de Oaxaca, sin embargo, a 

medida que se avanza hacia el este y hacia el sur el territorio se eleva y se 

encuentran las primeras estribaciones de la Sierra Mixe, en la cual ya se 

encuentra completamente el exclave sureste, que es por lo tanto totalmente 

montañoso. La principal corriente del municipio es el Río Salado, que recorre la 

parte central de la porción central del municipio y al cual se unen pequeños 

afluentes como el río Seco y el río la Muralla, en el exclave la principal corriente es 

el río San Luis que recorre en sentido norte-sur. Cada sector del municipio se 

encuentra en una diferente región hidrológica, la zona central pertenece a la 

Cuenca del río Atoyac de la Región hidrológica 20 Costa Chica-Río Verde, y en el 

exclave pertenece a la Cuenca del río Tehuantepec y a la Región hidrológica 20 

Tehuantepec.  

                                                           
2
 Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, INEGI 
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Mapa 3 División política del oriente de los valles centrales de Oaxaca 

 

El denominado por sus habitantes “casco” de la ciudad, se encuentra dividido 

en siete secciones, división territorial derivada de una disposición relacionada con 

la organización de las elecciones de 1952, en la que de acuerdo a la Ley de 

Ayuntamientos en vigor, se fijaron los tiempos en los que se debía de llevar a cabo 

el proceso electoral de renovación de ayuntamientos municipales en el Estado; de 

acuerdo a un calendario establecido por el secretario general del despacho, se 

tenían que dividir para el primer domingo de noviembre a toda la municipalidad en 

secciones de 500 habitantes cada una, no siendo menos de tres secciones a fin 

de que se pudiese constituir una junta computadora (López Velazco, 1999, pág. 

73). Así se constituyeron las secciones de la siguiente forma: 
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Mapa 4 División administrativa de la cabecera municipal de Tlacolula de Matamoros 

 

Anterior a esta división territorial, y a decir de sus pobladores,3 Tlacolula se 

dividía en tres barrios, el barrio del Rosario, donde se encuentra el panteón 

municipal, y que aún sigue celebrando año con año una importante celebración en 

octubre y que correspondería a lo que ahora es la cuarta sección; el barrio del 

calvario, al este de la comunidad, correspondiente a la actual tercer sección y el 

barrio del centro que conforma actualmente la primer sección de la población. 

Sobre los datos de población, se consultaron los censos de población y 

vivienda del INEGI desde el año de 1980 para observar cómo es que se ha 

comportado el crecimiento demográfico dentro de este espacio, mostrando la 

siguiente tendencia:  

                                                           
3
 Entrevista a Pedro Jiménez del día 10 de marzo de 2015 
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Población del municipio de Tlacolula de Matamoros 

Año Total Hombres Mujeres 

1980 11326 5559 5767 

1990 12255 5578 6677 

1995 12733 5869 6864 

2000 13507 6178 7329 

2005 16510 7672 8838 

2010 19625 9151 10474 

Tabla 1 Fuente: www.inegi.gob.mx 

 

Es importante notar el rápido crecimiento de la población a partir del año 

2000, esto ligado a que se comenzaron a construir conjuntos habitacionales de 

interés social en el territorio municipal, situación que será abordada en los 

capítulos siguientes. 

 

Política y administración del agua en México 

 

Para contextualizar la transición de las políticas públicas y la forma en que el agua 

se gestiona y maneja en Tlacolula de Matamoros en la actualidad, debemos de 

circunscribir las acciones que el estado mexicano ha impulsado en lo referente a 

las políticas hídricas dentro de su desarrollo histórico, pues estas forman un marco 

jurídico en el que se desenvuelven muchas de las acciones de los distintos actores 

involucrados en la materia, ya sea que su actuación sea acorde o no con el 

esquema jurídico y político establecido. Además el esquema normativo vigente 

tiene raíces muy profundas producto de pugnas y acuerdos desde el momento de 
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la fundación del país, e incluso más atrás pues muchas leyes fueron heredadas de 

la legislación virreinal. 

El Estado ha sido uno de los objetos de estudio  de las ciencias sociales por 

excelencia, y como tal analizado desde muchas perspectivas, jurídicas, sociales, 

antropológicas, etc. así, ha sido definido en diversos enfoques, desde los más 

simples y positivos que lo consideran como aquel agregado de territorio, sociedad 

y gobierno; hasta otras más complejos dependiendo del esquema utilizado, por 

ejemplo las que hacen énfasis al elemento de coerción concibiéndolo como 

“formas de organización de un gobierno regional que se expanden dinámicamente 

por medio de la conquista” (Earle, 2007, pág. 195), pero en general las 

definiciones parecen estar apuntando a cualquier elemento relacionado con el 

orden, es decir que para reconocerle debemos de buscar su presencia en la vida 

local mediante signos de racionalidades administrativas y jerárquicas que provean 

de vínculos ordenados con los aparatos políticos de un aparato burocrático 

centralizado (Veena & Pool, 2006, pág. 21). 

Empero analizar de esta forma al Estado, es decir como a todo aquello 

dentro de un agregado social que apunte hacia la institucionalidad, estará 

sesgado; decimos lo anterior ya que únicamente observaremos así una de las 

facetas en las que este se expresa y manifiesta. A este respecto es interesante 

mencionar y problematizar un concepto que nos parece útil para asir al Estado de 

una manera más efectiva, nos referiremos a los márgenes, entendido éstos como 

espacios donde los límites conceptuales de la economía son fabricados y 

extendidos  (Ibid:19, 35), son aquellos lugares desde donde se puede aprehender 

al Estado empíricamente siendo estos los referentes observables del aparato 

estatal que corren por toda la sociedad que le conforma y son los asideros donde 

podremos entender las dinámicas propias de él, pues nos queda claro que no hay 

que comprenderlo como un objeto o ente que se pueda materializar, ya que no es 

una cosa, sino lo podemos entender como una correlación de fuerzas y asimetrías 

de poder. 
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Entendiendo a la composición del Estado como una red extensa de 

relaciones horizontales y verticales, el flujo del poder dentro del aparato estatal 

también se encontrará fluyendo a través de los distintos funcionarios y actores 

relevantes que giren en torno a él, así y observándolo a la manera que lo explica 

Foucalt quien no puede entender al poder como algo dividido entre los que lo 

detentan y los que no lo tienen, ya que al estar interiorizado en la construcción del 

individuo, este circula transitando transversalmente por los individuos, los cuales 

son los efectos del poder así como sus elementos de conexión, “el poder circula a 

través del individuo que ha constituido” (Foucault, 1992, pág. 144), podemos 

construir una idea de la manera en que funciona y tiene injerencia el Estado en la 

vida cotidiana de las personas; es interesante recalcar que a pesar de que 

pareciera que esta gran institución posee una fuerza apabullante y se encuentre 

prácticamente omnipresente en la sociedad, existen datos construidos a partir de 

estudios empíricos que nos ofrecen indicios respecto que el grado de control que 

el aparato estatal tiene sobre las personas puede ser muy limitado. Esto conduce 

a la situación paradójica que las personas en los márgenes, quienes tratan de 

estar fuera de la maquinaria estatal, están involucrados en continua especulación 

y teorizando sobre poder y Estado (Nuijten, 2003, pág. 3), de esta forma se ha 

conceptualizado, y a nosotros nos parece una forma adecuada de entenderlo, 

como una colección de prácticas descentralizadas sin una agencia central, un 

núcleo, un proyecto (Ibíd.: pág. 15),  este concepto nos aleja de la idea de esta 

institución como un ente, como una cosa, y nos acerca más a su expresión 

cotidiana, y a la internalización producida en los individuos, grupos de poder, 

elites, dominados, etc.  

El caso de la administración del agua en México, ilustra lo anterior pues se 

cae en un error la comprensión del aparato estatal únicamente con el análisis legal 

y estadístico del mismo sin tomar en cuenta el comportamiento relacional de los 

actores involucrados directamente en su operación local. Para entender cómo es 

que se desenvuelve y fluye el Estado dentro de la administración del recurso 

hídrico, ofrecemos un breve recuento de la gestión del agua en México a partir de 

un eje muy importante, el institucional, en donde aparentemente son tomadas las 
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decisiones y caminos por los que se conduce la política hídrica, en los capítulos 

posteriores además se ilustrarán situaciones en las que es posible observar cómo 

estas decisiones parecen responder a tensiones, conflictividades y proposiciones 

de la sociedad, mostrando que el Estado no es un eje rector de la vida de las 

personas, en el sentido clásico de dominación y hegemonía, entendida la primera 

como la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado 

para mandatos específicos (Weber, 1977, pág. 170) siendo un actor más débil de 

lo que pueda parecer. 

 

Estado interventor y la centralización de la administración del agua en 

México 

 

El Estado mexicano ha tenido un desarrollo sumamente complejo desde su 

creación a principios del siglo XIX, escenario de intensos debates sobre una 

concepción desigual sobre el Estado y su funcionamiento, además que es en este 

lapso temporal en el que comienza, por parte de su élite, un increíblemente 

desafortunado camino hacia su caracterización en una nación moderna, este 

proceso, nos explica Josefina Zoraida, rompió las formas originales desarrolladas 

dentro del virreinato para integrar el mercado de un territorio tan extenso y mal 

comunicado mediante un proceso anticorporativo que debilitó el funcionamiento de 

su economía y que sentó las bases de un enfrentamiento posterior entre las elites 

estatales y el gobierno nacional (Zoraida Vásquez, 2000, pág. 527).  

Este proceso estaba enfocado a confrontar principalmente al anterior 

régimen novohispano, caracterizado por haber dejado un fuerte legado jurídico 

que se había cristalizado en dos compilaciones de leyes, siendo la más antigüa la 

denominada Siete Partidas, colección de leyes redactada en el siglo XVIII, pero 

que continuaron vigentes al momento de la conformación de los virreinatos del 

imperio Español; así como en la Recopilación de leyes de los reynos de las Indias 

de 1681. Estas leyes básicamente trataban el tema del agua junto con el de 

tierras, privilegiando el uso corporativo del territorio por parte de las comunidades 
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indígenas y otro tipo de corporaciones sociales (Meyer M. , 1997, págs. 116-120), 

situación que el nuevo espíritu liberal intentó dejar de lado. 

Este intenso y además violento proceso tuvo aparejado además 

intervenciones extranjeras dentro de la toma de decisiones, así como una 

marcada limitación económica y política por parte de los distintos dirigentes del 

país, prácticamente desde el primer mandato presidencial en 1824; por lo que este 

siglo es caracterizado como un vórtice de guerras civiles en donde diversos 

proyectos de nación se imponían mediante las armas conllevando la degradación 

y debilitamiento de cualquier gobierno ya sea la forma que esta tomase.  

Este turbio panorama parece despejarse ligeramente a partir del triunfo 

liberal de 1867 con la derrota centralista y monárquica del segundo imperio 

mexicano y la consolidación del régimen federal en la administración pública del 

país, donde se configura a partir de la constitución de Estados soberanos el 

panorama idealmente descentralizado que caracteriza al régimen que se mantiene 

hasta la fecha.  

A partir de ese momento, al menos en lo correspondiente a la legislación 

mexicana, comienza un proceso de consolidación y promulgación de leyes en 

todos los ámbitos, ya que hasta esa fecha muchas normas aún se basaban en las 

establecidas en el periodo novohispano (Tortolero, 1994, pág. 398), así este siglo 

se ha entendido como una mixtura en donde los nuevos marcos jurídicos no sólo 

tardaron años, sino décadas en perfeccionarse e incorporarse a la práctica 

cotidiana (Gomez Serrano, 2013, pág. 188). 

Es en este periodo cuando podemos encontrar el inicio de una política 

estatal, generada en México explícita en torno al manejo del recurso hídrico, 

aunque hay que establecer que se puede dividir de manera general las políticas 

de uso del agua en dos grandes ramas, siendo la primera y de la que se 

consolidaron las primeras leyes y normatividades, las relativas al uso productivo 

principalmente de orientación agrícola, y la segunda el uso urbano del agua, en 
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donde entra principalmente la prestación de servicios como el abasto de agua 

potable o el drenaje.  

Así, durante el periodo conocido como porfiriato (1876-1911), se decretó la 

primera ley en la materia en donde se clasificó a las vías fluviales y las navegables 

en 1888, esta legislación fue promovida a medida que el crecimiento económico 

porfirista se acompañó de la llegada de nuevos empresarios en búsqueda de 

inversiones y que demandaban la existencia de leyes que les permitiesen tener 

una seguridad y respaldo institucional (Tortolero, 1994, pág. 399). Empero y ante 

las inconformidades por diversos sectores con esta ley, se dictaron una sucesión 

de legislaciones entre 1894 y 1910 que se encaminaron a darle fuerza a la 

federación y evitar la confrontación con los Estados y los intereses privados, en la 

búsqueda de un Estado mexicano encargado de mediar las disputas, más que de 

controlar directamente los recursos naturales, claramente en manos del sector 

privado (Ibíd.: pág. 402).  

En el gobierno Oaxaqueño, y acorde a la legislación federal, se promulgó la 

Ley sobre el uso y Aprovechamiento de Aguas del estado de Oaxaca en 1905, que 

respondió a las necesidades crecientes de la agricultura y la minería, así como a 

la necesidad de regularización del uso y aprovechamiento del líquido; a través de 

esta ley el gobierno oaxaqueño comenzó un proceso de centralización de los 

recursos hidráulicos que también se estaba gestando en el ámbito nacional. Como 

no existieron grandes afluentes flotables en Oaxaca, salvo el Papaloapan y el río 

Coatzacoalcos, la mayor parte de las aguas se consideraron como públicas en la 

jurisdicción del gobierno del estado, exceptuando las que pertenecieron a 

particulares 

Los primeros años de este extenso periodo, incluyendo al gobierno de 

Manuel González (1880-1884), fue cuando se pudieron implementar de una 

manera más eficaz finalmente las reformas liberales y sus ideales, ya que se 

continuó con la política de privatizar la tierra de los pueblos con la finalidad de 

llevar esto hasta sus últimas consecuencias, aunque no siempre se logró esto, 

pues fue un proceso complejo. Estos intentos se cristalizaron principalmente en la 
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gran apertura a capitales y colonos extranjeros con directa injerencia en la 

tenencia de la tierra, con evidentes miras a la supresión de las propiedades 

colectivas de las comunidades y de los pueblos (Romero Frizzi & Romero, 1990, 

pág. 16). A partir de la ley desamortización las comunidades dejaron de tener 

personalidad jurídica, conservándola únicamente para el cobro de los réditos de 

sus bienes adjudicados, así también se había dispuesto que los terrenos y 

ganados propiedad de las cofradías se redujeran a una propiedad particular 

(González Navarro, 1990, pág. 35).  

Empero en el valle Oaxaca, a diferencia de otras regiones del país, el 

acaparamiento de terrenos propiedad de las comunidades no se dio con tanta 

intensidad, y en realidad el mayor número de conflictos por la tierra no se dio entre 

pueblos y haciendas, sino entre las mismas poblaciones indígenas que seguían 

pugnado por la adecuada definición de sus fronteras municipales y comunales 

(Mendoza García J. E., 2010, pág. 170).  Romero Frizzi, argumenta que si bien no 

se extendió tanto la hacienda en el estado, esto también fue una consecuencia de 

la escasez de terrenos deseables para el cultivo, y que en realidad las mejores 

tierras sí cayeron a manos de los hacendados ya que estos no iban a invertir en 

suelos pobres y erosionados (Romero Frizzi & Romero, 1990, pág. 26).  

A pesar de esto  si existió una presión constante del gobierno federal en 

cuanto a la desamortización de los terrenos comunales propiedad de los pueblos, 

lo cual también acentuó los conflictos por tierras y linderos, en Tlacolula por 

ejemplo se argumentó por parte de su jefe político en 1905 que la gran cantidad 

de conflictos que existían en ese momento se debía a la falta de títulos de 

propiedad de los dueños de los predios de pequeñas dimensiones y que estos se 

dedicaban a vender sin esta documentación, avalados además por autoridades 

municipales que tampoco tenían claras los límites de sus poblaciones (Clements, 

1990, pág. 368). 

Con estas leyes se fueron sentando bases para que se llevasen a cabo 

importantes obras de ingeniería relacionadas con la intensa producción industrial 

que se dio en este periodo, la cual necesitaba grandes cantidades de energía, que 
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sólo podía ofrecer un nuevo desarrollo tecnológico, la electricidad. Para generar 

tales cantidades de energía se fomentó la creación de grandes presas 

hidroeléctricas en el país, las cuales fomentarían aún más la llegada de empresas 

principalmente en el ramo minero y de manufacturas, aunque en Oaxaca no 

sucedió esto sino hasta un periodo posterior. 

Un concepto con el que se puede comprender el desarrollo e impulso que el 

Estado mexicano generó a la entrada de capitales para la generación de 

importantes obras de infraestructura que se comenzaron a es el denominado gran 

hidráulica que explica “al nuevo modo de usar el agua de manera que se 

acrecentó la capacidad de la sociedad de transformar la naturaleza para satisfacer 

las exigencias de su reproducción” (Aboites Aguilar, 2009, pág. 23), esto se reflejó 

en la construcción de presas cada vez más imponentes pero principalmente más 

baratas y resistentes; canales de construcción cada vez más largos y de mayor 

capacidad; nuevos sistemas de provisión de agua y alcantarillado y el inicio de la 

explotación intensiva de las aguas subterráneas (Ibídem). 

La continuidad de estos proyectos fue truncada con el movimiento armado 

que vivió el país a raíz de la revolución mexicana, fue hasta que dentro de ese 

contexto y con la promulgación de la constitución de 1917 que se pusieron en 

prácticas las últimas legislaciones del porfiriato, puesto que se retomaron en 

esencia postulados de la ley de aguas nacionales de 1910 donde los propietarios 

privados se insertaron en la dinámica impuesta por la recomposición del Estado 

que validó la propiedad nacional de los recursos del territorio, y que contaba 

principalmente con una función reguladora. Es interesante que una de las 

primeras leyes en modificarse a partir del movimiento armado fuese la de las 

aguas que 1910 se estableció en la legislatura la soberanía del Estado sobre el 

recurso (Romero Navarrete, 2009, págs. 292-293).  

Es en el periodo posrevolucionario cuando el Estado mexicano, dentro de un 

contexto de reivindicación nacional se da a la tarea de legislar sobre agua y 

tierras, configurando un esquema de propiedad en el que la nación es la dueña 

primordial de los recursos naturales, así, en consecuencia es mediante la 
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concesión del Estado, la única manera de tener acceso al agua (Aboites Aguilar, 

2009, pág. 11), esto lo podemos observar en el artículo 27 constitucional de 1917 

en donde se estableció que la propiedad del suelo y del subsuelo quedaría en 

manos federales y en la Ley de aguas propiedad de la nación de 1934 que 

reafirma la federalización de las corrientes de agua; este proceso que también 

involucró la centralización de la administración fue una búsqueda de fortalecer al 

gobierno federal como la instancia reguladora en esta materia (Mendoza 2013: 

pág. 225 y Romero 2009: pág. 301). Esta ley también se aparejó a la Ley sobre 

irrigación con aguas federales expedida en 1926 y decretada por Plutarco Elías 

Calles que declaraba de utilidad pública la irrigación de las propiedades agrícolas 

privadas que usaran aguas de jurisdicción federal. 

Aquí vale señalar una importante diferencia con el periodo porfirista, que 

aunque también clasificable dentro del concepto de gran hidráulica, la 

administración se enfocaba en el fomento de la introducción de grandes capitales 

privados, ofreciendo un marco legal adecuado para sus actividades en el sector 

industrial; la diferencia sustancial con el periodo posrevolucionario estriba en que 

para el fortalecimiento del Estado en este momento era indispensable incorporar 

una nueva demanda que emanó de la lucha armada, el reparto agrario, con el que 

se promovería la transformación de las relaciones sociales heredadas del porfiriato 

(Aboites Aguilar, 1988, pág. 52), esta reforma agraria se encontraría presente en 

el discurso federal y sería bandera de un sinnúmero de programas, secretarías, 

consejos, y demás instituciones a lo largo de la mayor parte del siglo XX, siendo el 

principal actor dentro del cual giraría este impulso el ejido. Esta figura de tenencia 

de la tierra por parte de una base agraria fue favorecida también con el reparto y 

transferencia de los derechos de uso del agua de las haciendas a estos, ya sea 

mediante la adjudicación estatal o mediante la venta (Whiteford & Bernal, 1999, 

pág. 291). 

En este contexto es que en 1918 que un grupo de vecinos de Tlacolula de 

Matamoros a través de una solicitud de “restitución de ejidos”, que se basó en la 

ley del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 de la recién promulgada Constitución 
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Política, comienza un proceso que no culminaría sino hasta 1931, con una 

resolución provisional que les beneficiaría con una “dotación de ejidos”, pues los 

peticionarios no aportaron los elementos suficientes ante la Comisión Nacional 

Agraria que exigía el procedimiento resolutivo.4  

En este momento, existían en Tlacolula tres haciendas, “Alférez”, “Don 

Pedrillo” y “Zoriano” o “Soriano”; y para realizar el adecuado proceso de dotación 

se tuvo que expropiar a estas casi la totalidad de sus terrenos; así a la hacienda 

Alférez de 757 hectáreas, se le respetaron únicamente 50 correspondientes al 

casco, las cuales fueron delegadas en 1936 a los peones acasillados, que fueron 

el núcleo de la posterior agencia municipal de “Exhacienda de Alferez”; la 

hacienda “Don Pedrillo” y su rancho anexo le fueron expropiadas 169 hectáreas 

dotando de tierras a 383 beneficiarios que se distribuyeron en los parajes Santa 

Paula, Rancho Blanco y el Potrero, este último que contaba con tierras de riego, 

este sistema funciona con aguas del río Salado, el cual para su vigilancia y control 

se constituyó el “Comité Repartidor de Agua del Paraje el Potrero” (López Velazco, 

1999, pág. 38).  

La mayor parte de los terrenos pertenecientes a la hacienda Soriano fueron 

otorgados mediante restitución de tierras en 1924 a la Villa Díaz Ordaz, un 

municipio que colinda al norte con Tlacolula de Matamoros, de las 516 hectáreas 

con las que contaba, 200 fueron entregadas mediante una dotación emitida por un 

dictamen de la comisión nacional agraria el 21 de junio de ese año.5 Empero, los 

terrenos aledaños al casco, siguieron perteneciendo a la familia Robles, quien los 

había adquirido en 1897 y que actualmente siguen siendo de su posesión, además 

de que pertenecen aún al municipio de Tlacolula y no al de la municipalidad de 

Villa Díaz Ordaz.  

                                                           
4
 Diario Oficial de la Federación 26 de Agosto de 1933 RESOLUCIÓN en el expediente de restitución de ejidos 

a la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Estado de Oaxaca (Sic. A pesar de que propiamente la figura jurídica 
es dotación de ejidos, se publicó como restitución de ejidos a la ciudad de Tlacolula en el DOF) 
5
 Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, fondo Asuntos Agrarios, serie XII Archivo de 

Pueblos, Serie I, Autoridades Municipales y vecinos de Díaz Ordaz solicitan la restitución de sus tierras 
despojadas por los anteriores dueños de la Hacienda de San José́ Soriano, Leg. 77, exp. 5, 1921, 63 f. 
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En 1925 llega a la gubernatura estatal Genaro V. Vásquez, mediante 

nombramiento de la cámara de diputados local, y siguiendo la línea de la política 

callista que pugnaba por la reconstrucción del país mediante obra pública se 

comenzaron los primeros intentos por construir carreteras para comunicar al 

estado del centro a la Mixteca, a la Costa y al Istmo. Así también comenzó la 

influencia de entidades federales en Oaxaca como la Secretaría de Educación 

Pública o la adhesión de diversos partidos locales como la Confederación de 

Partidos Socialistas de Oaxaca al recién fundado Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) (Ruíz Cervantes, 2010, pág. 216). 

En el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, fue fortalecida la figura 

presidencial, y por ende el poder ejecutivo federal, mediante políticas que 

alentaron la organización de grandes conglomerados sociales articuladas en 

entidades nacionales incorporados al Partido de la Revolución Mexicana en 1938, 

sucesor del PNR, donde se adhirieron las agrupaciones campesinas y obreras del 

país, incluyendo las oaxaqueñas en partes de este Partido representadas por la 

Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM) (Ibíd. 219).  

En Tlacolula de Matamoros, el comisariado ejidal que se había formado en 

1931 se integra a uno de los treinta Comités Regionales Campesinos de la Liga de 

Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado de Oaxaca, 

perteneciente a la CNC, con lo que se convirtió en un actor dominante y una 

fuerza política de gran importancia en el nivel municipal, convirtiéndose el cargo 

de comisariado ejidal en motivo para la disputa dentro y fuera del mismo (López 

Velazco, 1999, pág. 39). 

Es interesante comentar en este contexto, que los dos núcleos agrarios 

presentes en la actualidad en Tlacolula, no fueron constituidos al mismo tiempo, y 

en realidad sus condiciones son muy distintas, pues mientras los ejidatarios 

siempre tuvieron injerencia directa dentro del ayuntamiento en sus diversos 

periodos, el comisariado de bienes comunales no figuró de manera tan 

contundente, ya que su peso político fue siempre más bajo. 
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Esto está relacionado directamente con dos situaciones, en primer lugar, el 

ejido se constituyó antes que los bienes comunales y de manera más rápida, 

como consta en su resolución y como ya lo hemos comentado, la solicitud de los 

que posteriormente formarían este núcleo agrario fue realizada el 26 de marzo de 

1918 y fue para 1931 que se conformaron como ejido, es decir, fue un proceso 

que duro trece años; en contraste el proceso para la conformación del comisariado 

de bienes comunales, que inició formalmente en 1943, no obtuvo su resolución 

presidencial sino hasta 1980,6 es decir, duró casi cuarenta años; en este sentido 

López V. comenta que la diversidad de intereses que se presentaron al integrarse 

a esta lucha y que involucró también a los ejidatarios como a los comerciantes que 

no veían con buenos ojos la conformación legal del comisariado comunal, 

favoreció que este proceso se tardase en resolver, prolongándolo con el objetivo 

de mantener indefinida esta situación, e inclusive únicamente  beneficiando a sólo 

36 personas al final del proceso; con el paso del tiempo el número de comuneros 

fue aumentando, aunque siempre mediando intereses del comisariado de por 

medio (López Velazco, 1999, pág. 42); como podemos observar, también 

numéricamente, los ejidatarios siempre fueron un grupo más extenso de personas, 

lo que conllevó a un mayor peso político e influencia en el gobierno local. 

Un segundo punto, que también ha influido en el peso político de ambos 

grupos, es el relativo al valor, extensión y ubicación de las tierras comunales y 

ejidales; pues mientras los primeros se asientan sobre tierras de pastoreo y de 

ganado menor ubicados casi en su totalidad en terrenos escarpados al noreste de 

la población, básicamente en los cerros conocidos actualmente como Duvil, 

Dyazip y la Montura,7 es decir, ni si quiera se encuentran en la superficie llana del 

valle propiamente; en cambio, el ejido está asentado en tierras que adicionalmente 

ya eran productivas de tiempo atrás por haber pertenecido a las haciendas 

mencionadas, por lo que presentaban una infraestructura básica para el desarrollo 

de actividades agropecuarias, y como el ejido pasó directamente a los peones 

                                                           
6
 Resolución presidencial relativo al reconocimiento y titulación de los bienes comunales del poblado 

denominado “Tlacolula de Matamoros”, Mpio. de Tlacolula de Matamoros Oax. Periódico Oficial del 
Gobierno del estado de Oaxaca, Tomo LXII, Núm 52, 27 de diciembre de 1980. 
7
 Ibíd.  
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acasillados que la conformaban, la familiaridad  con los terrenos agrícolas, y 

demás faenas necesarias para la producción colocaron en mejor posición a este 

grupo. En la resolución presidencial del ejido, se aclara también que la calidad de 

estas tierras está en función de su productividad, existiendo tierras de riego, de 

medio riego, de temporal de segunda clase, además de “monte” y de “eriazo” que 

son clasificaciones para terrenos más yermos.8  

Regresando al ámbito de las políticas públicas federales, Meyer comenta que 

para cuando el presidente Lázaro Cárdenas dejó el poder en 1940, las estructuras 

centrales del nuevo orden político ya habían tomado forma y consistencia, 

iniciando por un lado una estabilidad política sin rival en América Latina y por el 

otro, un acelerado ritmo de crecimiento y diversificación de la economía por la vía 

de la inversión pública, la protección arancelaria y la sustitución de importaciones 

(Meyer L. , 2000, pág. 883).  

Esta estabilidad y aumento del poder federal queda en evidencia por ejemplo 

cuando el 26 de noviembre 1942, el gobernador Vicente González Fernández 

expide el reglamento de agua y saneamiento para la ciudad de Oaxaca, en donde 

se señalan que los servicios de agua potable de la capital serán administrados por 

la “Junta de mejoras materiales de Oaxaca de Juárez”, con esto se dio pie a la 

construcción en 1943 de la planta potabilizadora de agua en la Ciudad.  

La primera mitad del siglo XX, se puede caracterizar como un largo periodo 

de tiempo donde el Estado mexicano a través de la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos (SRH) creada en 1947 toma el mando y dirección de la política hídrica 

en México, aparejada con la legislación en este rubro, la cual se mantuvo vigente 

desde 1929 (ley de aguas propiedad federal) y hasta 1972 (Ley Federal de Aguas) 

y donde se establecía al agua como un recurso nacional manejado por el Estado 

para el bienestar social de la nación (Whiteford & Bernal, 1999, pág. 291).  

                                                           
8
 Diario Oficial de la Federación 26 de Agosto de 1933 RESOLUCIÓN en el expediente de restitución de ejidos 

a la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Estado de Oaxaca 
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Ejemplo de la administración central del agua en Tlacolula, lo podemos 

observar en la reglamentación mediante decreto presidencial de 1967 relativo una 

veda por tiempo indefinido (que aún sigue vigente) para el alumbramiento de 

aguas del subsuelo, esta prohibición fue extensa para todo el valle de Oaxaca, 

circunscrito geopolíticamente en los ex distritos de Etla, Centro, Tlacolula, Ocotlán 

y Zimatlán; el decreto establece que debido a un uso desordenado de los 

nacimientos de agua en el área, además de la construcción de obras hidráulicas 

muy próximas entre sí existe el riesgo de sobrepasar la capacidad explotable del 

acuífero redundando en un prejuicio contra la economía del país9. 

En general a mediados del siglo XX en Tlacolula se vivía una relativa 

estabilidad política, en donde figuraban en la disputa por el poder local los 

ejidatarios como un nuevo grupo social, los comerciantes locales y los industriales, 

reflejándose en la distribución de estos grupos en la mayor parte de las planillas 

gobernantes del ayuntamiento; aunque hubo momentos de tensión en los que 

hubo fuertes disputas entre estos, siempre apelaban a la estructura del partido 

para resolver sus diferencias, o al gobernador del Estado en su defecto (López 

Velazco, 1999, pág. 67).  

En 1952 entra en vigor una serie de estatutos plasmadas en la Ley Electoral 

de Ayuntamientos con fecha de 29 de noviembre, en donde se fijaban los tiempos 

en que se debería de llevar a cabo el proceso electoral de renovación de 

autoridades municipales en el Estado de Oaxaca, de acuerdo a estas 

disposiciones, Tlacolula debía de ser dividida en secciones de 500 habitantes 

cada una, no siendo menos de tres secciones a fin de que se pudiese constituir 

una junta computadora que funcionaría con un presidente, un secretario y un 

escrutador cuando menos. Así se configuran siete secciones, que son en las que 

actualmente está dividida la población de la cabecera municipal (Ibíd. pág. 73) 

 

                                                           
9
 Diario Oficial de la Federación 25 de septiembre de 1967 DECRETO que establece veda por tiempo 

indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo 
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El Estado Neoliberal y la desconcentración de la administración del agua en 

México 

 

Este esquema donde la presencia de los poderes federales se encuentran 

fuertemente presentes en la administración del país, fue cambiado gradualmente 

dado a circunstancias tanto locales como globales con la introducción del sistema 

neoliberal al país a partir de la década de 1970, el cual fue un proceso económico 

impulsado por Inglaterra y Estados Unidos principalmente, así como por 

organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (Harvey 

204:115) en el que dentro de sus características se encuentra el adelgazamiento 

del Estado, es decir dejar ante otras agrupaciones, principalmente empresas 

privadas, instituciones que habían sido parte de la operación gubernamental como 

la salud, educación, etc., dentro de estos cambios que no fueron instantáneos 

podemos observar la transformación de la SRH a la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos en 1976 (SARH) cuyo propósito  fue unificar la acción 

gubernamental para la atención de los problemas del campo. 

En 1983, la federación transfiere los sistemas de agua potable a las 

entidades federativas para que coordinen y supervisen su operación, 

administración, planeación, estudio, rehabilitación, programación, conservación y 

proyecto de la estructura necesaria para la captación, potabilización, conducción y 

distribución de agua potable, así como la estructura de alcantarillado y aquellas 

que se requieran para el control de la contaminación; en consecuencia el 10 de 

diciembre del mismo año, y bajo la administración de Pedro Vásquez Colmenares 

como gobernador del Estado se crea la “Comisión Coordinadora de los Sistemas 

de Obras y Servicios de Agua y Alcantarillado del Estado de Oaxaca”, que estaba 

integrado por un consejo de administración y un director general (SAPAO, 2015).  

Estos cambios fueron ocasionando una fuerte desintegración de la 

planeación hidráulica (Escobar Ohmstede, 2009, pág. 71) y posteriormente su 

desincorporación del tema del agua como elemento central de una secretaría de 

Estado y la conformación de la Comisión Nacional del Agua, la cual obedeció al 



[46] 
 

propósito de contar con una autoridad federal única en el ramo, y con una 

reorientación basada en un discurso económico y ecologista en donde existía una 

necesidad de consolidar la valorización económica del agua y de involucrar a la 

sociedad en el manejo del recurso (Aboites Aguilar, 2009, pág. 91), la creación de 

esta comisión también involucró un cambio en la legislación ya que se necesitaba 

contar con un nuevo formato legal ante estos nuevos enfoques institucionales, 

principalmente para aclarar la función reguladora del Estado en relación con la 

economía del agua y la introducción en su manejo al capital privado, así también y 

entre otros aspectos a la inminencia del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, pues se requería una mayor certeza jurídica en el acceso al agua (Ibíd. pág. 

93).  

En el marco de la creación de la CONAGUA, también se modificaron las 

leyes de los estados de la república, así el 13 de febrero de 1993 se publica la ley 

de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de Oaxaca, que es la que está 

vigente actualmente, con su última modificación en el año 2005; esta ley establece 

claramente que los servicios públicos de agua potable y alcantarillado estarán a 

cargo de los municipios, que, con el concurso del estado los prestarán a través de 

Organismos Operadores Municipales, Intermunicipales, por la Comisión Estatal del 

Agua y organismos operadores estatales en convenio con las municipalidades; y 

por particulares en virtud de concesión,10 así también regula las actividades 

paramunicipales y paraestatales en la administración del agua, abriendo 

claramente la administración a las empresas privadas.11 

Los cambios en la política hídrica sucedidos a partir de la desincorporación 

de la administración del agua de la federación en 1983 y de la creación de la 

CONAGUA en 1989 han sido hasta el momento los más impactantes en los 

enfoques con los que el Estado se ha involucrado en la administración del recurso 

desde el porfiriato, involucrando cambios no vistos desde aquel entonces, como el 

                                                           
10

 Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca art. 3ro. 
11

 Ibíd. art. 6to.  
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fomento de capitales privados, desincorporación en la construcción de obras 

hidráulicas y uno de los más importantes el cobro por el servicio doméstico.  

Ante este proceso podemos establecer que las cúpulas gubernamentales 

han manejado y orientado las políticas del país dependiendo de su ideología y 

deseos a lo largo del tiempo, y en donde la sociedad fue simplemente un 

espectador que fluctuaba junto con las leyes y su ejecución.  

En este sentido el trabajo de Aboites es muy ilustrativo haciendo una crítica 

justamente a la debilidad de la nación, y del gobierno federal como su instrumento 

gubernamental los cuales no son ni han sido capaces de imponerse en el territorio, 

en donde la reglamentación muchas veces es omitida e ignorada llegando incluso 

a la insubordinación (Aboites Aguilar, 2009, pág. 10). Esto se expone en el 

argumento de que el Estado mexicano siempre ha mostrado serias debilidades e 

incapacidades, y más que una fuerza estatal se aprecia una fuerza poco conocida 

de dos grupos de la sociedad interconectados en la conducción del país: las 

oligarquías locales y las poblaciones con las que tenían afinidad (Ibíd. pág. 15).  

Otro de los ejemplos donde podemos apreciar desde los márgenes la relativa 

fuerza del Estado, es en las unidades de pequeña irrigación, estos son lugares 

donde existe una red de regantes  pero que no depende de un distrito de riego. 

Esta concepción se originó en los años setenta del siglo XX con la finalidad de 

organizar a los usuarios de riego de una comunidad rural en unidades de riego 

agrupadas a su vez en una Junta de Aguas (Palerm Viqueira, Políticas de estado 

para la administración de agua y sistemas de riego y redes hidráulicas, 2005, pág. 

264). Esta organización local para riego ha sido de carácter autogestivo, y existió 

al menos desde el siglo XIX y hasta 1992 un esfuerzo del gobierno por realizar 

una adecuada reglamentación y organización de las unidades de riego. Empero 

normalmente es más frecuente que la organización para el riego se dé mediante 

un juez de aguas nombrado por las autoridades locales como las asambleas 

ejidales, por lo que es difícil discernir si la legislación nacional ha actuado en 

cooperación o en contradicción con las organizaciones autogestivas (Palerm 

Viqueira, 2009, pág. 208). 



[48] 
 

Esta relación ha sido modificada de manera significativa a partir de la última 

década del siglo pasado, que como comentamos se generaron nuevas 

instituciones y legislaciones en aras de implementar un nuevo paradigma 

económico que establece al adelgazamiento del Estado y fortalecimiento de las 

empresas como el modelo a seguir, así como un marcado énfasis en las aguas 

urbanas más que en las rurales. El manejo de estas aguas también es necesario 

comentarlo, ya que muestran también un desarrollo aparente de la fuerza del 

Estado. Antes del siglo XIX, el abasto de agua a la población no se realizaba 

mediante el otorgamiento del líquido de manera personal, sino que consistía en un 

sistema mediante el cual ya sea las municipalidades o los particulares mediante 

mercedes de agua que les daban derechos sobre el aprovechamiento del líquido, 

construían la infraestructura de abastecimiento la cual consistía en canales y 

fuentes. Así la distribución del agua presentaba un orden preferencial en cuanto a 

los grupos sociales a los que se dirigía, pues los que financiaban la construcción 

de las fuentes normalmente eran pequeños o grandes empresarios (Castañeda, 

2007, pág. 89). 

No fue sino hasta que los avances en la medicina y en la bacteriología 

durante el siglo XIX se llevaran a cabo, que se fue transformando la concepción 

del agua y en general de los servicios públicos, para pensar en ellas si bien como 

esenciales, también como un foco de enfermedades en malas condiciones, por lo 

que comenzó a implementarse el abasto de agua por medio de una red de 

distribución, el cual se pensó para proporcionar un flujo abundante y uniforme de 

agua a toda la población, mejorar la calidad del agua, que llegase esta con mayor 

regularidad y no depender de los mercedados para su repartición (Ibíd.: pág. 91-

92). La implementación y la adopción de estas ideas por parte de la sociedad civil 

por difícil que pudiese parecer ahora no fue un proceso sencillo, ya que involucró 

un cambio de concepción en las prácticas sociales de los habitantes de las 

ciudades, principalmente en lo relativo al pago por un bien que hasta ese 

momento había sido considerado como público abundante y libre condición que 

había dado la posibilidad del acaparamiento de diversos actores en distintas 

escalas como corporaciones y grupos sociales privilegiados (Villagomez 
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Velázquez, 2006, pág. 13). Con el nuevo esquema, que continúa en la actualidad 

y que considera al agua como un elemento que puede inscribirse dentro de un 

sistema mercantil como un objeto enajenable y comercializable, situación 

enmarcada dentro de lo que se ha discutido como la apropiación de la naturaleza 

en un proceso de colonialidad (Escobar, 2010, pág. 141). 

Este nuevo cambio fue también realizado de manera gradual, en 1983 se 

inició la transferencia de la responsabilidad en materia de servicios de agua 

potable y saneamiento a los municipios y a partir de 1989 se reimpulsó la creación 

de organismos operadores como órganos descentralizados de los municipios con 

el fin de que proveyeran estos servicios  o en su caso fueran concesionados total 

o parcialmente a empresas privadas, acorde con la nueva ley de aguas 

nacionales, que en el artículo 82 de su reglamento estableció la participación de 

los organismos operadores en la gestión del  agua (Guzmán Ramírez N. B., 2009, 

pág. 273).  

La autonomía administrativa de estos organismos operadores consistió en 

otorgarles la capacidad legal y un patrimonio propio que les permitiría convertirse 

en empresas descentralizadas de la administración pública municipal y estatal, 

con la idea que la autosuficiencia financiera recayera en las capacidades del 

organismo operador que estaría facultado para recaudar el pago por el servicio de 

agua potable, que dependería precisamente de esos ingresos para el 

mantenimiento del sistema (Solís Hernández, 2011, pág. 174). 

El crecimiento y expansión de las poblaciones urbanas, modificó en gran 

medida la orientación del gobierno, la cual fue cambiando también para enfocarse 

en obras de provisión de agua de estos lugares, así también como de las redes de 

drenaje de las mismas. Aquí también tenemos que observar cuidadosamente que 

es lo que sucede en el ámbito local y fuera de los grandes núcleos de la población, 

en donde paralelamente a las juntas de agua o unidades de riego para el manejo 

rural del agua, se cuenta con comités de agua para el diseño, construcción y 

mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado. Estos comités 
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funcionan en paralelo a la acción de los ayuntamientos, los cuales tienen por ley la 

obligación de prestar estos servicios.  

Ante este panorama regresamos a la pregunta sobre la verdadera fuerza del 

Estado y cómo es que este se aprecia en los niveles locales, lo que podemos 

observar en esta revisión de usos del agua tanto al nivel rural como el urbano es 

que existe una separación entre lo legislado y propuesto como esquema estatal de 

administración del agua y la implementación de esta normatividad, o bien muchas 

veces vemos cómo únicamente se escriben leyes para normar situaciones no 

previstas y emergentes, es decir legitimar alguna situación ya existente, nos 

parece muy  aventurada la proposición de Aboites (2009: pág. 45) en la que 

muestra a un Estado muy débil frente a una sociedad fuerte, entendida esta última 

conformada tanto por los grupos oligárquicos locales y por el  resto de la 

población, es decir la esfera fuera del ámbito burocrático-institucional. A nuestro 

parecer el estudio de los procesos locales o micropolíticos si nos llevan a 

comprender cómo los procesos de escala local no solo reflejan otros procesos 

políticos mayores y conflictos de escala nacional, sino que pueden contribuir a 

ellos (Gledhill, 2009, pág. 203), es decir, no es que el Estado permanezca en un 

Estado letárgico y hasta paliativo frente a una sociedad fuerte, sino que lo que se 

observa es un desarrollo paralelo institucional tanto gubernamental como civil, en 

donde la creación de organismos reguladores se da en dos escalas y dimensiones 

las de gran envergadura y las locales, empero estas dos escalas no son 

excluyentes, pues existen una serie de vínculos y relaciones verticales dentro de 

la sociedad. 

Si bien no podemos establecer una presencia apabullante de la maquinaria 

estatal en cualquier ámbito, y en específico en la administración del agua, sino de 

una construcción discursiva del mismo que forma parte del diseño y formación de 

las representaciones simbólicas que la sociedad se genera para con su nación; 

esto se da debido a que el Estado mismo y cualquier cosa que se construya a 

partir de él, son todas construidas culturalmente en campos ideológicos 

específicos. Es entonces imperativo que contextualicemos constantemente  la 
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construcción del Estado dentro de particulares coyunturas históricas y culturales, 

ya que el gobierno se constituye en la imaginación y prácticas diarias de las 

personas (Gupta, 2006, pág. 226). 

En los capítulos siguientes contextualizaremos al municipio de Tlacolula de 

Matamoros en este momento, cuando las políticas federales relacionadas con la 

estructura administrativa de sus recursos naturales comienzan a tomar un rumbo 

distinto, el de la desincorporación estatal, y cómo es que han influenciado las 

estructuras de poder dentro de lo local. El momento coyuntural en el que 

realizaremos el análisis será 1983, en el que se le otorga al municipio la 

administración del agua potable y el alcantarillado, dentro de otras facultades.  
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CAPÍTULO II 

--Oaxaca y Tlacolula de Matamoros ante la  desconcentración-- 

 

El proceso de desconcentración del agua 

 

El 10 de febrero de 1983 el director de ingresos del gobierno del estado de 

Oaxaca, el licenciado Roberto Cruz Martínez informó ante diversos medios de 

comunicación que el gobierno estatal entregaría a los municipios de la entidad, 

todas las fuentes de ingresos que son de su competencia, entre ellas los servicios 

de agua potable y alcantarillado, así como el impuesto predial, pretendiendo con 

esto, y haciendo una remembranza de las palabras del presidente Miguel de la 

Madrid, que los municipios, la “célula básica de nuestra organización política”, 

alcancen su autonomía política y financiera; estas diversas fuentes de ingreso, 

apuntó el licenciado Cruz, se irían entregando conforme los municipios fuesen 

reuniendo los requisitos que decretase el gobierno del estado de Oaxaca, y 

puntualizando, que esto sería en un plazo breve.12  

Este anuncio se efectuó a raíz de la ya mencionada reforma del artículo 115 

constitucional que le otorgó al municipio las facultades de administrar los servicios 

públicos de alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, 

panteones, rastro, calles, parques, jardines, seguridad pública, tránsito y lo que 

nos interesa, los servicios de agua potable y alcantarillado.13  

                                                           
12

 Diario Noticias, voz e imagen de Oaxaca, viernes 11 de febrero de 1983 
13

 Diario Oficial de la Federación. Decreto que reforma el artículo 115 de la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3 de febrero de 1983 
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2 Plana donde se anuncia la desconcentración de los servicios de agua potable en 1983 

(Noticias, 1983, pág. 1) 

 

Antes de este decreto la constitución ya establecía que los municipios podían 

manejar sus propios recursos, aunque eran en realidad los estados a través de 

sus organismos legislativos quienes decidían su destino, entregando a la hacienda 

municipal lo que estos considerasen en dado caso conveniente, y de esta forma 

favoreciendo una inestabilidad financiera que impedía en cierta medida el 

desarrollo de las poblaciones del país, por lo que se consideró en este momento 

urgente el proceder a desconcentrar ciertas actividades que la federación ya no 

debiese de controlar.  

A estas acciones, el gobernador del estado en ese momento, Pedro Vásquez 

Colmenares, tuvo una posición de cierta reticencia debido a lo que considero 

como un problema la “atomización municipal, que en materia política es uno de los 



[54] 
 

más delicados que confronta la Entidad”,14 reconociendo que por los antecedentes 

históricos y culturales de Oaxaca, era preciso realizar un puntual seguimiento al 

proceso de desconcentración, ya que era una verdadera complicación el hecho de 

la existencia en la entidad de 570 municipalidades y la falta de integración física 

estatal; así también el director jurídico y de gobierno el Lic. Justiniano Carballido 

González, indicó que entre el 98 y 99 por ciento del desempeño de los cargos 

municipales se realizaba de manera gratuita, es decir que la gran mayoría de los 

cargos en la entidad se detentaban mediante el sistema de tequio,15 ambos 

evidenciando una inquietud ante la falta de capacidad técnica en los municipios 

oaxaqueños ante la tarea de administrar sus propios recursos. 

Esta preocupación y en realidad, esta limitación municipal, se evidenció a 

que la desconcentración de los servicios se llevó a cabo de manera muy gradual. 

Los datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado para ese año, a 

palabras de Luis Antonio Flotte Villanueva su titular en 1983, mostraban que 

únicamente 1 200 de 2 740 poblaciones con más de 200 habitantes contaban con 

un sistema de agua potable, y sólo 37 con alcantarillado, existiendo un déficit de 1 

540 por cubrir.16 Así sólo a cinco meses de la publicación del decreto y del anuncio 

de la desconcentración por el gobierno estatal, la cámara de diputados de Oaxaca, 

en voz del presidente de la comisión permanente, el Lic. Raúl Bolaños Cacho 

Güendulain, declaró el 9 de julio que no se podía en ese momento dar por hecho 

la entrega de los sistemas de agua y alcantarillado, ni de los servicios de 

seguridad pública y tránsito a los diversos ayuntamientos de los estados, pues 

antes de que esto sea una realidad, sería necesario que las legislaturas estatales 

lo determinen de manera específica, pero esto únicamente sería cuando se 

determinara que la capacidad administrativa y financiera de los municipios sea la 

suficiente, pues se correría el peligro de que en vez de darle mayores atribuciones 
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 Diario Noticias, voz e imagen de Oaxaca 15 de febrero de 1983 
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 Diario Noticias, voz e imagen de Oaxaca 16 de febrero de 1983 
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 Diario Noticias, voz e imagen de Oaxaca, 18 de junio de 1983 
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a los municipios, se les cargaría la mano administrativa estrangulándolos del 

todo.17 

En realidad fue hasta 1984 que la legislatura de Oaxaca efectuó las 

adecuaciones correspondientes a la constitución local, y que fortalecieron 

relativamente y de manera diferenciada a los municipios oaxaqueños, 

principalmente en lo relacionado con el cobro del impuesto predial y la explotación 

del servicio de agua potable y alcantarillado; así en el municipio la Junta Federal 

de Agua Potable se transforma en el Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado dependiente del ayuntamiento municipal, y aunque esta 

transformación implicó la generación de recursos al municipio, otro tipo de 

servicios como el alumbrado público generaron nuevos gastos, por lo que tampoco 

significó que a partir de ese momento los ayuntamientos comenzasen a recibir 

cantidades enormes de dinero (López Velazco, 1999, pág. 58).  

Tlacolula en su calidad de cabecera de distrito en la década de 1980 es (y 

sigue siendo) la residencia del Ministerio Público y del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia, dependientes de la Procuraduría General de Justicia y del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Oaxaca respectivamente; además de contar 

con las oficinas de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Finanzas y de las 

Oficinas del Registro Civil de la administración pública estatal.  

En ese momento, y al igual que hoy en día el ayuntamiento se representaba 

a través del presidente municipal en el orden político, mientras que en lo jurídico la 

representación es asumida por el síndico procurador municipal. Las mayores 

diferencias en cuanto a la composición orgánica con el municipio actual se 

encuentran en el número de regidurías con el que se compone.  

En 1980 el municipio lo conformaban además de las ya mencionadas 

presidencia y sindicatura, cinco regidurías: regiduría de hacienda, regiduría de 

educación, regiduría de salud, regiduría de cárceles y panteones y bienes 

comunales, y regiduría del mercado; además como auxiliares administrativos del 
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ayuntamiento se integraban un secretario municipal, un tesorero municipal y un 

alcalde único municipal, cómo podemos observar, este esquema muy básico de 

administración correspondía con un esquema de bajas responsabilidades al nivel 

local en relación con la administración de servicios públicos, y qué como 

posteriormente analizaremos, estas fueron aumentando en directa relación con el 

aumento de atribuciones municipales. 

 

 

 

Tabla 2 Organigrama del Municipio de Tlacolula de Matamoros en 1980  

Fuente: Enciclopedia de municipios de México 1980 

 

Actores políticos  

 

En general la década de 1980 fue para Tlacolula un momento muy convulso 

políticamente, pues se gestaron diversos movimientos político-sociales en relación 

con la conformación de las principales fuerzas opositoras al régimen priista, no 

solo en el nivel municipal y el estatal sino en todo el país con la escisión del PRI 
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del Frente Democrático Nacional y la posterior conformación del Partido de la 

Revolución Democrática.  

En esta década se dio fin a un periodo de relativa estabilidad política que 

venía desde 1956 momento en el cual la vida pública de Tlacolula estuvo 

dominada por el Partido Revolucionario Institucional, así en el lapso de tres 

décadas los distintos eventos de disidencia observados nunca significaron riesgos 

para la estabilidad del municipio y control político del municipio por parte del 

estado. Sin embargo en los años de 1985 y 1986 fueron de los más agitados en 

cuanto a la política de Tlacolula,  durante los primeros años de la década de 1980 

surgieron en Tlacolula nuevos actores sociales como los profesores, estudiantes, 

profesionistas entre otros configurándose un nuevo escenario político en el 

municipio, que buscó separarse del partido oficial que se había afianzado en un 

escenario caracterizado por la presencia de las organizaciones agrarias 

(ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios), comerciantes (talabarteros, 

tocineros, carniceros, y demás agrupaciones que se congregaban en el mercado 

principalmente) y religiosas (cofradías y mayordomías principalmente) (López 

Velazco, 1999, pág. 147). 

Posiblemente de los conflictos más importantes de esta década y que derivó 

en la toma del palacio municipal en 1986, encuentra sus orígenes en esta 

coyuntura relacionada con el surgimiento de nuevas corrientes políticas a nivel 

nacional; dentro de estas corrientes, en la población emerge el Frente Único 

Democrático de Tlacolula, con el antecedente de la Organización Democrática 

Popular de Tlacolula (ODPT), que con otros partidos como el Partido Popular 

Socialista y otras organizaciones sociales como el comisariado ejidal, los 

comuneros, profesores; deciden participar en las elecciones para designar al 

próximo presidente municipal en 1986 a través de la conformación de una “planilla 

popular”, al presentarse los comicios se evidenció la fuerza electoral de este frente 

opositor, pues a pesar de perder oficialmente las elecciones, contó con un gran 

apoyo por parte de sus electores a tal grado de lograr obtener el ayuntamiento con 

una serie de estrategias de presión política.  
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Las estrategias de este grupo ya se habían visto un año antes, durante un 

acontecimiento que la gente suele denominar como “el conflicto del seguro 

social”,18 este se desató a raíz de que el ayuntamiento en turno (1984-1986) 

encabezado por Alfonso González Marcial aceptó el cobro de las cuotas-obrero-

patronales sobre la construcción de una casa-habitación por parte del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, acto que impugno la ODPT movilizando a un sector 

de la población que se sintió agravada ante dicha decisión; ante este malestar se 

realizaron una serie de asambleas en el parque Juárez, ubicado en el centro de 

Tlacolula, en donde se juntaban los diversos grupos de poder local: 

 

“el pretexto fue, que vino un delegado Aqueo a Tlacolula, porque quería que 

entrara lo del Seguro Social, que cuando tienes que construir una casa, entonces 

tienes que contratar un seguro, y tienes que pagar un impuesto al municipio, por si 

hay algún accidente, y en todos lados hay eso, pero en Tlacolula no existe eso, tú 

puedes construir la casa que tú quieras y no tienes que pagar ningún seguro, ni 

los impuestos, bueno al menos ahorita ya lo pagas, pero entonces no, entonces 

cuando se dan cuenta de que querían que entrara el seguro, convocan a una 

asamblea allá en el municipio, y yo fui, no me acuerdo ni por qué chingao yo fui, 

pero el caso es que me fui a meter ahí… y entonces empezó con eso pues ¿no?, 

de por qué la gente dijo que por qué iban a meter eso, en Tlacolula 

tradicionalmente se construye pero no tienen por qué pagarle a nadie, por qué, 

porque es su casa, entonces llegaron los del mercado, parte del ejido, parte 

comunal, pero eran más del mercado, porque no les interesaba tanto pues, 

entonces el delegado dijo que es que así vienen las normas y todas las leyes 

nuevas, ¿no?, quiso dar su explicación, pero entonces se paró un muchacho, que 

se llamó Audencio Santiago López, algo así ¿no has escuchado ese nombre?, ese 

cuate  se levanta y era universitario, y dijo  ‘¡son chingaderas, por qué vamos a 

permitir eso!’, primero para empezar, que aquí el presidente diga dónde están las 

cabezas de ganado, donde están los dos tractores, donde están los sesenta 

borregos que mandó el gobierno’, y ese fue el pretexto de por qué él prendió la 

mecha pues, y ahí se prendió todo, y ‘saben qué el gobierno también mandó 60 

millones de pesos, ¿dónde están?’, él no sé de dónde sacó esa información, pero 

él tenía madera de líder o no se… pues toda la gente comenzó a preguntar y a 
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cuestionar, y ya el presidente pues no sabía qué hacer, y entonces como hubo 

tanta discusión finalmente el delegado de gobierno dijo, bueno pues aquí en 

Tlacolula no entra el seguro social, pero ya todo el desmadre se había 

prendido…”
19

 

 

Estas asambleas congregaban a varios grupos importantes, como podemos 

darnos cuenta a partir del testimonio de Pedro Jiménez, ex miembro de una 

agrupación denominada Coordinadora para la defensa de los recursos naturales 

del Valle de Tlacolula que analizaremos posteriormente; dentro del relato de Pedro 

se hace referencia a las autoridades agrarias y a los grupos de comerciantes 

identificados con el mote “…los del mercado”, pero sin duda el individuo en el que 

recae el cambio de dirección de la asamblea es Audencio Hernández Santiago 

(confundido el nombre por el entrevistado), que en ese momento era el líder del 

Partido Socialista Unificado de México (PSUM) que aparece en Tlacolula en las 

elecciones para presidente municipal de 1983 en alianza con la ODPT; Hernández 

es nombrado integrante de una “Comisión Popular” encargada de solucionar el 

problema, pero es asesinado poco después, suceso que fortaleció a la oposición 

en Tlacolula, con pronunciamientos por el esclarecimiento del asesinato de 

personajes como Pablo Gómez o José Woldemberg dirigentes nacionales del 

PSUM en ese momento, y que se encontraban en campaña en el Estado para la 

elección de diputados federales (López Velazco, 1999, págs. 62, 93).  

El fortalecimiento de la oposición en Tlacolula se manifestó en las elecciones 

de 1986, en las que participaron los Partidos Revolucionario Institucional con 

Héctor Soriano Reyes, Acción Nacional, Popular Socialista y el emanado del 

FUDT denominado la “planilla popular” o “coalición democrática”, quién propuso 

para la presidencia municipal a José Inés Matías Antonio.20  

El resultado de las elecciones realizadas el 3 de agosto de 1986, dio como 

ganador al PRI con 1068 votos contra los 685 que obtuvo el FUDT, que ante este 
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panorama impugnó las elecciones alegando un fraude electoral exigiendo la 

anulación del conteo de varias casillas, situación que se declaró improcedente 

ante el comité municipal electoral, por lo que el 7 de agosto Héctor Soriano recibió 

su constancia de mayoría, esa misma tarde el FUDT convocó a una marcha que 

derivó en la toma de las instalaciones del palacio municipal de Tlacolula (López 

Velazco, 1999, pág. 115). 

En esta coyuntura que continuó escalando, hasta llegar a dirimirse mediante 

la aplicación de un referéndum donde la planilla popular resultó victoriosa 

quedando finalmente como presidente municipal José Inés Matías Romero, 

sucedieron aspectos interesantes para nuestras inquietudes de investigación; 

principalmente en lo relacionado con los servicios públicos, ya que estos no 

pudieron ser ofrecidos ya que los integrantes del ayuntamiento de Alfonso 

Gonzáles Marcial fueron expulsados de las instalaciones, impidiéndose de esta 

manera que el municipio ofreciese los servicios básicos de limpieza de las calles y 

del mercado, por lo que esto fue retomado de manera inmediata por las 

comisiones del FUDT en el palacio que finalmente se responsabilizaron ellas de 

realizar estas actividades: 

 

 “antes sacan al presidente, sacan al síndico, pues no había nada, no había administración… 

Pues ya todo se quedó en calma otra vez, y pues limpiaron arreglaron ahí, se instalaron, ya 

tomaron el municipio… bueno, y entonces así pasó, entonces estaban en ese trabajo de 

organizarse entre ellos, para ir a ver cómo iban a quedar, cómo iban a quedar integrado todo el 

municipio”
21

 

 

El presidente municipal, ante esta situación solicitó ante la gerencia de la 

comisión federal de electricidad, que tiene una subgerencia en Tlacolula que 

efectuara el corte de la energía al palacio municipal, pero lo que también realizó y 

que afectó no solo a los inconformes fue el corte del suministro de agua potable. 
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Ante estas acciones llevadas a cabo por el ayuntamiento “oficial” el FUDT por 

medio de una asamblea popular nombró a una comisión para que tomara la 

responsabilidad del servicio denominado “Comisión de vigilancia para la 

distribución de agua entubada” conformada por representaciones de personas de 

las siete secciones (López Velazco, 1999, pág. 117). 

Esta situación relacionada con el manejo del agua potable en la población y 

el cómo es que se conformó un comité para la vigilancia en la distribución del 

líquido, es el primer conflicto del que se tiene registro en relación al abasto del 

área urbana de Tlacolula de Matamoros; mismo que no pudo haberse gestado en 

un escenario donde aún funcionase el esquema relacionado con las Juntas 

Federales de Aguas, pues fue una decisión y facultad de la presidencia municipal 

el realizar el corte del suministro, acción que derivó en una respuesta por parte del 

grupo del FUDT de suplantar estas atribuciones municipales. 

Esto es de gran importancia, pues significó la introducción de la 

administración del agua potable a un esquema donde es factible su cooptación por 

grupos políticos en el ámbito estrictamente local; es decir que los actores 

involucrados directamente en este problema, son pertenecientes a la esfera 

municipal, así los miembros del FUDT a través de la comisión de vigilancia, y el 

municipio a través de su cabildo. Comparado por ejemplo con la suspensión de 

energía eléctrica que también se realizó dentro de este contexto, el actuar del 

presidente municipal fue el de dialogar con la subgerencia de la CFE, que si bien 

desconocemos los términos solicitados por González Marcial, las acciones 

realizadas únicamente se concentraron en el corte de energía eléctrica a las 

instalaciones del ayuntamiento, al contrario que con el suministro de agua potable, 

acto que fue usado específicamente como un elemento destinado a ejercer una 

presión social en la que se ponía a la población de Tlacolula en contra de los 

miembros del FUDT. 
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Tlacolula de Matamoros, ante el estado neoliberal 

 

 

Mapa 5 Principales núcleos de población del municipio de Tlacolula de Matamoros (sin San Juan del 
Río) 

 

A lo largo de la década de 1990, Tlacolula comenzó un proceso de crecimiento 

demográfico, propiciado principalmente por el crecimiento de la ciudad de Oaxaca 

de Juárez, capital del estado; este crecimiento externo a Tlacolula significó que los 

nuevos núcleos de población no necesariamente fuesen habitados por personas 

provenientes del municipio, así se fueron añadiendo “colonias” al núcleo urbano, 

con un carácter diferente al de las secciones que conforman a la población, este 

proceso no ha sucedido en las agencias municipales. Estos nuevos barrios que 

fueron apareciendo fueron la colonia Irigoyen, 12 de mayo, la “lomita”, Duvil, 26 de 

septiembre, colonia lomas de Santa Ana, y Emiliano Zapata; asentamientos que 

precisamente comienzan a albergar a una población que no guarda una relación 
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tan directa con la población de Tlacolula, situación que de cuando en cuando se 

hace manifiesta en cuanto al reparto de servicios municipales. 

 

“Sabemos también que hay otro tanque elevado que hizo la 

administración pasada que es de concreto y que ese tanque elevado 

exclusivamente sirve para llenar pipas de agua, que se van a Irigoyen, 

que se van a la lomita, que se van a la colonia 26 de septiembre donde 

llegaron unos paracaidistas porque ni siquiera son de Tlacolula, no es 

posible que nosotros, de aquí salga siempre las pipas de agua”
22

 

 

Empero, los cambios más drásticos en cuanto al crecimiento demográfico de 

Tlacolula, comenzaron en el año 2005, con la autorización por parte de la 

administración municipal 2004-2006 encabezada por el priista Agustín Aguilar 

Montes, de la construcción de un fraccionamiento denominado ciudad Yagul 

planeado para tener 1 200 casas. A partir de ese momento han sido construidos 

otros dos conjuntos habitacionales que aún siguen ampliando su capacidad, el 

fraccionamiento Rancho Valle del Lago y el fraccionamiento Geo-Dainzú.  

Para relacionar esta distribución urbana del municipio, y vincularla con 

nuestro problema de investigación, en concordancia a cómo es que se administra 

y gestiona el agua, a continuación haremos un descripción de la distribución del 

agua en la población (2015), y posteriormente haremos mención a un proceso que 

se inició en el año 2012 cuando se gestionó desde el nivel municipal un proyecto 

para la rehabilitación de la red de agua potable de la cabecera municipal. 

En el municipio de Tlacolula de Matamoros existen 258 concesiones de 

agua, de las cuales el 86.43% se encuentran destinadas al uso agrícola, y el resto 

se distribuyen entre los usos público urbano (6.98%), servicios (3.10%), múltiple 

(1.55%), doméstico (.78%), industrial (.78%) y pecuario (0.39%). Estas 

concesiones varían en gran cantidad en sus volúmenes de extracción, el cual para 
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todo el municipio es de 7 659 417.20 m3 autorizados, esta extracción se divide a 

su vez en los volúmenes de aprovechamientos superficiales que representan el 

61.82% de la explotación, por parte de los aprovechamientos subterráneos que 

componen el restante  38.18% de la explotación autorizada (CONAGUA, 2014). 

A partir de los datos obtenidos en el registro público de derechos de agua 

sobre los títulos de concesión de extracción de aguas nacionales y sus bienes 

públicos inherentes en el municipio se analizaron los datos obtenidos 

desglosándolos como se aprecia en las siguientes tablas.  

 

 

Tabla 3 Concesiones de extracción de aguas nacionales  por Uso, Fuente: Repda 2014 

 

 

Tabla 4 Volumen de extracción de aguas nacionales por tipo de aguas, Fuente Repda 2014 

Agrícola 223

Doméstico 2

Industrial 2

Múltiple 4

Pecuario 1

Público Urbano 18

Servicios 8

Concesiones en Tlacolula por uso

 Volúme n de  

aprovechamientos 

subte rráneos m3  a l 

año 

 Volúme n de  

aprovechamientos 

superfic ia les m3  a l 

año 

2,924,502.00              4,734,915.20             
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Tabla 5 Concesiones de aguas nacionales, porcentaje de usos Fuente: Repda 2014 

 

 

Tabla 6 Volumen de extracción de aguas nacionales por aprovechamiento de aguas 

 

38,18% 

61,82% 

 Volumen de extracción de aguas 
nacionales anuales     7,659,417.20 

m3  

Volúmen de
aprovechamientos
subterráneos % anual

Volúmen de
aprovechamientos
superficiales % anual
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A partir de la base de datos obtenida en este registro, se pudieron conocer 

los 258 títulos de concesión de explotación de aguas nacionales en el municipio, 

detallándose el titular de la misma y la fecha de su obtención, pero los datos que 

nos parecieron útiles para determinar espacialmente la explotación en el municipio 

fueron los indicadores que refieren los volúmenes de explotación permitidos tanto 

subterráneos como superficiales por título, y aunado a estos datos su coordenada 

geográfica. 

Una vez ordenados adecuadamente estos datos en una tabla, se pudieron 

trabajar con el software ArcGis, para en un primer mapa, plasmar a escala 

municipal donde es que se encuentran ubicados y distribuidos los títulos de 

explotación de aguas así como detallar su uso en relación con las poblaciones y 

localidades cercanas, así como con las corrientes de agua del área. 

 

Mapa 6 Ubicación de las concesiones de aprovechamiento de aguas nacionales 
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Mapa 7 Agencia municipal de San Luis del Río con títulos de concesión de aguas nacionales 

 

Teniendo únicamente los datos relacionados con la ubicación de los títulos 

de concesión así como por su uso, podemos observar como estos se encuentran 

ubicados principalmente en una franja Este-Oeste que cruza longitudinalmente el 

espacio municipal, siendo prácticamente inexistentes al sureste del mismo, en el 

territorio de la agencia municipal de San Marcos Tlapazola así como al Noroeste 

del mismo en los terrenos ejidales de Don Pedrillo, aunque estos terrenos son 

escarpados y sin explotación agrícola. En cuanto a la agencia municipal de San 

Luis del Río, esta únicamente cuenta con las concesiones de aguas con uso 

público urbano sin existir otro tipo de explotación acuífera. 
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Sin embargo, al tomar únicamente los datos de ubicación, perdemos de vista 

un indicador muy importante que también se tomó como variable para el análisis 

espacial, que es el valor del volumen de extracción de agua permitido; con estos 

datos, que son coordenadas geográficas que nos proporcionan la ubicación del 

título de concesión, así como con el valor de extracción, que nos proporciona una 

cifra apta para ser graficada, nos da como resultado una tríada de coordenadas 

(x,y,z) que fueron procesados posteriormente con el software Surfer 10 diseñado 

para la generación de planos topográficos, pero que usado adecuadamente 

también es posible la generación de cualquier tipo de representación espacial en 

el que estén involucrados valores relacionados con vectores, alturas, 

temperaturas, y en general cualquier serie de datos de una clase constante pero 

variable en el espacio; de esta forma trabajando con el programa alimentando con 

las tres coordenadas mencionadas se generó un gráfico que al estar 

georreferenciado se pudo añadir como una capa de datos al anterior mapa de 

títulos de concesiones municipales, proporcionándonos de esta forma una gráfica 

dónde se muestran la manera en que estas concesiones explotan el agua 

disponible, y donde se concentra dicha extracción. 

Así, graficamos el espacio donde se concentran las concesiones, dejando de 

lado las áreas del municipio que no son representativas, como las ya mencionadas 

áreas Noreste y Suroeste, así como las de la agencia municipal de San Luis del 

Río, que al tener únicamente dos concesiones no es necesario un modelo digital 

para entender la dinámica de extracción, puesto que no cuentan con los 

suficientes títulos de concesión como para generar un análisis muy complicado, y 

se hace evidente que al menos la extracción de agua está mediada por la agencia 

municipal. Así y con el universo de datos acotado, se generó el siguiente mapa. 
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Mapa 8 Gradiente de explotación de aguas nacionales en el municipio de Tlacolula de Matamoros 

 

Este gráfico claramente muestra una anomalía ubicada al sur de la cabecera 

municipal de Tlacolula de Matamoros, justo en el río salado, con el programa 

ArcGis es posible ubicar dicho punto mostrando que precisamente esa única 

concesión de explotación de aguas superficiales la detenta la unidad de riego 

Benito Juárez; revisando dicho título se aprecia que exactamente tiene asignados 

para su explotación anual 2 045 500 m3 al año, es decir este único título 

representa el 26.7% de la extracción de aguas de todo el municipio, claramente al 

ser una unidad de riego, y con la agricultura como una de las actividades 

económicas más importantes en el área, no es de extrañar este dato, pero para 

razones de análisis genera ruido en el gráfico; debido a esto y por ser una 

anomalía se decidió de remover del cálculo topográfico dicha concesión para 
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poder observar de manera más clara y evidente cómo es el comportamiento de 

explotación de aguas a nivel municipal, generando así el siguiente mapa: 

 

Mapa 9 Gradiente de explotación de aguas nacionales en Tlacolula de Matamoros, sin la concesión de 
la unidad de riego Benito Juárez 

 

Este gráfico nos muestra una situación más adecuada para el análisis, 

puesto que se revelan ciertos eventos que el mapa anterior difuminaba; así se 

observa de manera más clara que el uso agrícola de extracción de aguas 

subterráneas, a pesar de ser en términos cuantitativos más numeroso, no 

representa en lo general el mayor volumen de explotación; decimos en lo general, 

porque apreciamos mediante el gráfico que únicamente tres concesiones ubicadas 

al norte, oriente y sur de la cabecera municipal presentan grandes volúmenes de 
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extracción. Aunado a estos datos, también se aprecia que la extracción para el 

uso público urbano también concentra gran parte de la explotación de las aguas 

subterráneas, generándose picos de explotación precisamente en los lugares 

donde se ubican los pozos para estos fines. 

El ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros tiene a título de concesión 12 

pozos para el abasto de agua potable, es decir con un uso Público Urbano, estas 

concesiones de aprovechamientos subterráneos, es decir pozos, están 

distribuidos a lo largo de todas los núcleos de población, pero evidentemente 

contando con un mayor número en la cabecera.  

En otros términos podemos establecer que la red de agua potable en 

Tlacolula está dividida de acuerdo a la localidad, siendo autónomas las redes de la 

cabecera municipal de las agencias, además independientes también de las 

utilizadas en los fraccionamientos, la más antigua es la de la cabecera municipal la 

que cuenta con aproximadamente 80 años y fue diseñada en su momento para 

surtir de agua entubada a seis secciones en las que estaba conformada esta 

población en aquel momento, mediante la adecuación de una presa destinada 

originalmente para la distribución de agua a una red de pequeña irrigación, que 

con el uso se fue azolvando, por lo que se decidió construir debajo de este 

depósito de sedimentos una serie de tubos de filtración que se conectaron a un 

tanque de captación ubicado a un costado de la cortina, de este se origina 

actualmente un acueducto que conduce el agua potable hacia dos grandes 

tanques de almacenamiento a partir de los cuales surgen las distintas tuberías que 

van distribuyendo el agua en la ciudad, con el crecimiento urbano se crea una 

sección más y se aumenta la red de distribución añadiéndole un tanque de agua 

más que provee de agua a la séptima sección; este sistema, pero principalmente 

el área de la cortina es referido y conocido por la mayor parte de la población 

como “las galerías filtrantes de Tlacolula”. Para el personal técnico que 

actualmente opera la red es admirable la forma en la que fue construido este 
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sistema ya que es altamente eficiente y redituable ya que no utiliza bombeo pues 

está diseñado para operar únicamente con gravedad.23  

 

“Pues fue cuando Florentino García, fue cuando se hizo la transmisión del agua potable, 

siempre ha caído por gravedad no hay bombeo, sí efectivamente la red principal era de la galería 

filtrante, a partir de ahí había unos tubos de seis pulgadas que venían directamente a los tanques 

del vivero, esa era la original, ahorita existe un tanque más arriba, era lo que originalmente había, 

digamos que la altura de la galería si era suficiente para que llegara por gravedad a los tanques”
24

 

 

 

3 Cortina conocida como "la galería filtrante" foto archivo personal 

 

El personal técnico encargado del sistema de agua potable y alcantarillado 

refiere que la distribución del líquido se va haciendo por tandeo distribuyendo por 

                                                           
23

 Testimonio del operador de la estación de distribución de agua potable de Tlacolula de Matamoros, se 
omite su nombre, 3 de septiembre de 2014. 
24

 Testimonio del Ingeniero Agustín González, miembro de la “coordinadora”, 11 de marzo de 2015 
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día a cada sector de distribución, este personal trabaja para la dirección municipal 

de aguas y alcantarillado, a pesar de que en un principio el líquido estaba 

contemplado para ser distribuido de manera continua a toda la población, el 

crecimiento demográfico y el deterioro de la red han provocado que la presión se 

reduzca.25 En cuanto al cobro de agua este se realiza por medio del organismo 

operador municipal, a través de la tesorería de la población. Así también la 

regiduría de obras públicas en colaboración con la dirección de aguas están 

encargadas de la distribución del recurso y también de su mantenimiento. 

Sobre la situación que se observa en las agencias municipales, cada una 

tiene un título de concesión para la extracción de aguas subterráneas, y están 

administrados por un comité de agua elegido mediante asambleas en las agencias 

municipales correspondientes, estas autoridades de agua están coordinadas con 

la dirección de aguas y alcantarillado así como con la regiduría de obras del 

municipio para el correcto funcionamiento del mismo, los problemas que han 

existido en relación al abasto de agua en estos núcleos de población, 

normalmente son relacionados con fugas o fallas en la red, los cuales son 

canalizados a través de la agencia municipal a la cabecera.26 

En cuanto al cobro, este tiene un costo de veinte pesos al mes, lo que da 

derecho a recibir el agua que llega una vez a la semana, pues como ya dijimos el 

sistema opera para distribuir el agua de manera diferida a las distintas secciones 

del municipio. Normalmente los vecinos cuentan con cisternas de almacenamiento 

de agua para poder tener agua toda la semana, la cual es subida con bombas 

hacia sus tinacos. Así también en situaciones de emergencia las personas 

solicitan el servicio de pipas privadas, e inclusive se comenta sobre personas con 

pozos clandestinos dentro de sus casas.27 

                                                           
25

 Testimonio del director de agua potable y alcantarillado de Tlacolula de Matamoros 11 de marzo de 2015  
26

 Testimonio de la síndico municipal Elizabeth Sánchez, 17 de septiembre de 2014 
27

 Testimonio de Margarito N. guarda parques del Monumento Natural Yagul 05 de septiembre de 2014 
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4 Agencia municipal ex hacienda Alférez foto archivo personal 

 

El panorama administrativo que se observa en la administración del agua a 

nivel municipal y de agencias, es correspondiente con la ley estatal de aguas en 

vigor, la que establece que: el servicio de agua potable y drenaje estarán a cargo 

del municipio quien en concurso con el Estado se presentará a través de 

organismos operadores municipales,  intermunicipales, por la comisión estatal 

del agua y organismos operadores estatales y por particulares concesionados,28 

pues la distribución y administración opera a través de la dirección de agua y 

alcantarillado del municipio. Esta dirección depende directamente de la 

presidencia municipal, que a diferencia de lo observado en el esquema 

organizativo de 1980, se han diversificado sus funciones, así como a todo el 

ayuntamiento en general. 

                                                           
28

 Ley de agua potable y alcantarillado del Estado de Oaxaca, art. tercero 
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Tabla 7 Organigrama del municipio de Tlacolula de Matamoros 2007-2009, Fuente: plan municipal de 
desarrollo 2007-2009 
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Si nos remitiésemos estrictamente al estudio de la administración municipal a 

través de su estructura orgánica, estaríamos perdiendo de vista matices que nos 

ocultarían procesos que estarían más cercanos a la idea de la política pública, es 

decir la idea de la administración estaría refiriéndonos a los temas relacionados 

con la estructura municipal, que si bien reflejan directrices e ideas de gobierno, 

nos alejan un poco de actores que se encuentran en los márgenes del sector 

público, a palabras de Lahera, el análisis del gobierno centrado en la 

administración y los organigramas tienden a perder fuerza analítica (Lahera 

Parada, 2008, pág. 18). De esta forma, nuestro análisis de la administración 

municipal se encontraría trunco pues como comentamos, existen espacios dentro 

del municipio, que se encuentran en situaciones fuera de la norma estatal, o en 

procesos de regularización que necesitan especial atención, si queremos discernir 

como es que los procesos políticos influyen en ellos. 

Esto es evidente, aún para los mismos habitantes de la población, que 

refieren que los tratos de las autoridades municipales, al menos en relación con la 

administración de servicios públicos son diferenciados dependiendo de la zona en 

la que uno habite, por ejemplo a palabras de un habitante del fraccionamiento de 

ciudad Yagul “…aquí ni si quiera se para el municipio, en el fraccionamiento desde 

que hay agua, es muy diferente el trato en Tlacolula que afuera, acá en los 

fraccionamientos”29. 

Es decir al momento de pretender construir un análisis de la realidad social, 

en este caso del municipio de Tlacolula, se requiere de cuestionarse 

adecuadamente sobre la calidad de los datos recabados así como meditar sobre 

la la fiabilidad de los mismos colocándolos en duda en todo momento; con esto en 

mente, es evidente que los datos recabados de manera directa, es decir su 

contraste con evidencia etnográfica, es crucial para el correcto y completo 

entendimiento de los procesos sociales y culturales que se pretenden estudiar, 

con esto en mente, presentamos los mismos, obtenidos a partir de recorridos y de 

recolección de testimonios en el municipio. 

                                                           
29

 Testimonio de Jimy O. Salazar, habitante del fraccionamiento cd. Yagul 4 de octubre de 2014 
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Aunado al análisis administrativo y recapitulando la información mostrada a 

principio de este apartado; el estudio de datos cuantitativos, y su procesamiento 

mediante sistemas de información geográfica, claramente nos proporcionan 

información relevante para el estudio de la explotación del agua a nivel municipal, 

pues plasman de una manera comprensible datos estadísticos que por sí mismos 

son difíciles de procesar; así como que son necesarios para un claro 

entendimiento del comportamiento social del medio a una escala regional. Sin 

embargo, esta metodología siempre tendrá un talón de Aquiles al depender en su 

totalidad de datos generados mediante un proceso en el que influyen una gran 

cantidad de agentes participativos, desde el personal que recolecta la información 

y el que trabaja en las distintas agencias locales y federales en la institución 

generadora de datos (CONAGUA en este caso), por lo que podríamos hablar de la 

necesidad de tener en cuenta, y parafraseando el concepto de Michael Schiffer30 

(Schiffer, 1987), a los “procesos de formación del contexto social”.  

 

Espacios fuera del casco de Tlacolula de Matamoros 

 

Ejemplificaremos estos espacios del municipio describiendo cómo es que se 

configuran a partir de la administración del agua, partiremos en primer lugar con la 

colonia Lomas de Santa Ana, ubicada al Noroeste de la población; esta colonia es 

un conjunto de propiedades privadas, que en realidad formaban un único terreno 

que fue fraccionado para ser vendidas tal. Aunque se encuentran ya dados de alta 

en catastro y la colonia tiene luz eléctrica aún hay lotes que no han sido vendidos 

y continúan siendo propiedad del dueño original de todo el terreno, esta colonia 

cuenta con 89 manzanas cada una dividida en lotes; las personas que habitan 

aquí normalmente tienen una capacidad económica más alta que las que habitan 

los fraccionamientos, ya que los terrenos son más caros y no entran en los 

                                                           
30

 El concepto de Schiffer es el “proceso de formación del contexto arqueológico”, y está basado en el 
estudio precisamente de la generación de datos a partir de la evidencia material de un objeto de estudio, en 
el que es necesario cuestionarse si lo que construimos como dato no está afectado por circunstancias 
externas a la dinámica social de la que formó parte. 
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esquemas de interés social, sino en tratos directamente con el propietario de los 

lotes, por lo que a pesar de haberse constituido desde más tiempo que los 

fraccionamientos de interés social, su proceso de poblamiento ha sido 

relativamente lento. 

 Hay un comité de colonia que 

se encarga de gestionar diversos 

servicios directamente con el 

municipio, aunque muchas veces el 

dueño interviene también en estas 

solicitudes, dentro de estos el 

proceso de gestión de la 

introducción a la red de agua 

potable, pero aunque la colonia ya 

está totalmente electrificada, no 

cuenta aún con este servicio ni con 

el de alcantarillado, por lo que el 

agua se obtiene mediante la compra 

de pipas el cual se solicita de 

manera individual, por lo que cada 

vecino solicita el servicio con el 

distribuidor de su preferencia, 

normalmente las casas poseen una cisterna la cual llenan para almacenar agua 

con más tiempo.31 Como los terrenos se encuentran dados de alta ante catastro, 

cada dueño está incorporado al registro del pago del impuesto predial, por lo que 

se entiende que la colonia se encuentra municipalizada, esto es importante, 

porque significa que el municipio legalmente tiene la responsabilidad de 

proporcionarle todos los servicios públicos, agua potable, alcantarillado, y 

recolección de basura, que es el único servicio que se les proporciona. Además al 

momento de realizar la lotificación, como el propietario siguió con el procedimiento 

                                                           
31

 Testimonio de Ma. de Jesús Aquino V. dueña del terreno lotificado colonia “Lomas de Santa Ana” 28 de 
septiembre 2014 

5 Plano de lotificación de la colonia lomas de Santa 

Ana cedido por Ma. de Jesús Aquino 



[79] 
 

administrativo correspondiente, existió una cierta planificación urbana, en el 

sentido de que el terreno fue dividido de tal forma que además de los lotes para 

habitación, se contemplaron calles para comunicarlos, así como espacios de áreas 

verdes. 

La colonia evidentemente surgió a raíz de la especulación por parte del 

dueño a raíz de la necesidad de espacios de vivienda para un área metropolitana 

de la ciudad de Oaxaca en crecimiento, es decir, que no está relacionada con 

ninguna política municipal.  

 

Fraccionamientos de interés social 

 

En el caso de los fraccionamientos de interés social, es interesante también 

realizar una acotación, pues aunque se pudiese pensar que la forma en que se 

administra el agua fuese de la misma forma que en el resto del municipio, es decir 

a través de la dirección de agua potable municipal, esto no sucede así; es más, ni 

si quiera se podrían englobar como una unidad, puesto que aunque comparten 

muchas características, principalmente las de número de habitantes, y 

procedimientos de adquisición de las casas, en los fraccionamientos Rancho del 

lago y Geo-Dainzú, se conformaron comités  como operadores del servicio, los 

cuales administran el abasto a las casas mediante pozos de extracción que las 

empresas constructoras incluyeron en la infraestructura de los mismos, esto 

sucedió de la misma forma en cd Yagul, pero su proceso de conformación 

presenta su particular desarrollo histórico.32 

La principal característica en cuanto a la administración de servicios en los 

fraccionamientos mencionados es la falta de regulación en su aplicación, pues 

estos no se encuentran aún dentro del esquema organizativo del ayuntamiento, es 

                                                           
32

 Testimonio de la síndico municipal Elizabeth Sánchez, 17 de septiembre 2014 
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decir no están municipalizados.33 En todos los fraccionamientos el agua se 

encuentra administrada por asociaciones de vecinos que en convenio con las 

empresas constructoras, cobran por el servicio para el correcto mantenimiento de 

las redes de distribución de agua, siendo todas estas autónomas de la red 

municipal, así, cada fraccionamiento, a través de la empresa al momento de su 

construcción fue dotado de un título de concesión, y de hecho el fraccionamiento 

ciudad Yagul cuenta con tres títulos.34  

Es interesante detenerse un momento para observar el caso de este 

fraccionamiento, pues presenta muchas características particulares que es 

importante mencionar debido a que en el siguiente capítulo se retomaran para el 

análisis de los sucesos que han generado el conflicto por el agua en el municipio. 

Partiremos de que el fraccionamiento de Cd. Yagul, es un conjunto habitacional de 

interés social, el cual ha ido creciendo en tamaño desde el año 2006 cuando se 

entregaron las primeras casas, esto en la administración del presidente municipal 

Agustín Aguilar Montes, quien estuvo involucrado en los permisos de construcción 

del conjunto.35 El grupo constructor denominado Roma se constituyó en el año de 

1993 por el Ingeniero Rolando Fernández Fernández y el Contador Público Darío 

Barroso Patricio, teniendo presencia principalmente en el sureste del país, 

contando con desarrollos en los estados de Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca, 

los cuales varían de gamas y sectores sociales a los que se dirigen, contruyendo 

viviendas de interés social, condominios horizontales, apartamentos, naves 

industriales y bodegas de diversos tipos (Roma, 2015).  

Al momento de realizarse las gestiones de la empresa con el ayuntamiento, 

el Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores 

(INFONAVIT) y el gobierno del Estado de Oaxaca, se firmó un documento en el 

cual se estipuló de manera clara que dicho conjunto habitacional no podría 

suministrarse de agua potable a través de la red municipal, por lo que era 

                                                           
33

 Testimonio de Gerardo N. operador del sistema de agua potable de Tlacolula de Matamoros, 3 de 
septiembre de 2014 
34

 Registro Público de Derechos del Agua, actualizado al año 2014, Comisión Nacional del Agua 
35

 Testimonio de Agustín Aguilar Montes expresidente municipal de Tlacolula de Matamoros 2005-2007, 12 
de marzo de 2015 
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necesario para que procediesen los permisos que se construyeran pozos de 

extracción de agua potable propios,36 además también se estipuló en esa minuta 

de acuerdos que en el fraccionamiento también se suministrarían los diversos 

servicios municipales pero que la infraestructura debía de ser construida por la 

empresa, situación que en la percepción de distintos grupos de habitantes de la 

cabecera municipal no se ha llevado a cabo.37 

Empero en los recorridos de campo realizados en el fraccionamiento, 

pudimos constatar que la infraestructura de abastecimiento para el agua potable si 

existe, y es al momento administrado por un comité constituido por vecinos del 

fraccionamiento. Esta infraestructura consiste en un pozo de extracción de aguas 

profundas ubicado a dos kilómetros al sureste del fraccionamiento, dentro del área 

natural protegida “Monumento Natural Yagul” y que comparte un mismo polígono 

con la “zona de monumentos arqueológicos de Yagul” (Robles García, 2010, pág. 

17). A partir de este pozo el agua a través de una serie de tuberías esta es 

conducida a un par de tanques elevados ubicados dentro del fraccionamiento, 

desde donde se distribuye a las siete etapas que actualmente lo conforman. 

 

 

 

6 y 7 Pozo profundo y registro para las tuberías de conducción de agua potable para el 
fraccionamiento cd. Yagul, fotos archivo personal 

                                                           
36

 Testimonio de Agustín Aguilar Montes, presidente municipal de Tlacolula 2005-2007, 12 de marzo de 2015 
37

 Testimonio del ingeniero Agustín, miembro de la “coordinadora”, 13 de marzo de 2015 
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8 Tanque de almacenamiento y distribución del fraccionamiento cd. Yagul, archivo personal 

 

A diferencia de los otros conjuntos habitacionales de interés social que 

existen dentro del municipio, en los que existe una asociación civil destinada a 

mediar las necesidades de cada unidad, en el fraccionamiento cd. Yagul existe un 

comité destinado  exclusivamente a la gestión, administración y operación de la 

infraestructura de abasto de agua potable, la cual se conformó mediante una serie 

de hechos de tensión social que abundaremos en el capítulo siguiente. Este 

comité conformado en su totalidad por vecinos del fraccionamiento, se ha 

organizado de tal suerte que han generado su propio esquema normativo, 

impositivo y administrativo para el correcto funcionamiento del abasto de agua; 

esto es interesante ya que corresponde con el planteamiento de Solís, que 

considera que dentro del ámbito espacial de la gestión del agua en el nivel local, 

las medidas colectivas se conformaran en procesos de decisión y de acción 

dirigidas a proporcionar o a tener acceso a los recursos hídricos (Solís Hernández, 

2011, pág. 169). Así a pesar de encontrarse dentro de un ámbito fuera de la 

normatividad establecida por la legislación estatal y nacional, que establece que el 
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que debería de administrar el recurso debería de ser algún organismo operador ya 

sea municipal o privado; en el fraccionamiento se llegó a una solución de carácter 

político para solucionar un problema.  

Hablamos de un sistema normativo, pues han establecido una serie de 

reglas que rigen tanto la distribución del líquido, como el comportamiento de los 

usuarios para que no dejen de pagar por el servicio. Estas se han ido 

estableciendo a través de asambleas públicas y reuniones que realizan de manera 

no periódica cuando dan algún aviso relativo al aumento de tarifas, o 

cooperaciones para mantenimiento, etc., las reuniones son normalmente 

comunicadas a través de bocinas con las que cuenta el comité instaladas en los 

tanques de almacenamiento y distribución del fraccionamiento, lugar en donde han 

adaptado también una oficina en la que se reúnen además los primeros días de 

cada mes para que la gente realice el pago del servicio, con el cual  mandan a 

fabricar su papelería, además de conseguir al personal técnico necesario para el 

mantenimiento de la red, a decir de 

los habitantes y del mismo comité 

ellos no reciben pago alguno, 

tomándolo como un servicio o tequio. 

Aunque ellos refieren que hay 

elementos muy especializados como 

las bombas del pozo profundo que no 

se fabrican en el estado, por lo que 

gestionan con la empresa 

constructora la asesoría y los 

contactos para contratar a este tipo 

de técnicos especializados, así como 

piezas y refacciones para la red.38  

Para el cobro del servicio se 

estableció una cuota de 30 pesos 
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 Testimonio de Gerardo N. miembro del comité de agua potable de Cd. Yagul 5 de noviembre de 2014 

9 Plano del fraccionamiento Rancho Valle del Lago 

Fuente: Aguilar 2015 
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mensuales por casa, los cuales son recaudados los primeros diez días de cada 

mes, por lo que cada representante de una casa debe de ir a la oficina del comité 

(ubicada debajo de uno de los tanques de agua del fraccionamiento) para efectuar 

el pago, en donde les es extendido un recibo a nombre del propietario de la casa. 

También existen medidas de presión para los morosos, pues si se junta el número 

suficiente de deudores, el comité al estar a cargo de las válvulas de distribución 

puede cerrar el suministro del mismo  a un sector en específico dejando sin agua a 

toda un área y enviar el agua mediante pipas a las casas que sí hayan efectuado 

su pago, aunque este sistema de presión al pago genera bastantes 

inconformidades dentro de la población, normalmente cuando suceden este tipo 

de situaciones, el comité lo anuncia mediante una asamblea informativa.39 

Los otros dos fraccionamientos que se encuentran en el municipio, son más 

recientes que Cd. Yagul, y construidos cada uno por empresas distintas, tenemos 

al fraccionamiento, Rancho Valle del Lago que cuenta con 2 mil casas construidas 

hasta el momento, edificado por la inmobiliaria Aguilar del Sureste,  que comenzó 

sus actividades en el estado de Oaxaca en el año 2003 como empresa promotora 

y constructora de vivienda. El fraccionamiento se ha ofrecido a los compradores al 

igual que Cd. Yagul con todos los servicios incluyendo agua potable y 

alcantarillado (Aguilar, 2015). Este tampoco se encuentra “municipalizado” en 

cuanto a los servicios, ya que estos también los provee la empresa a través de 

una gestión con la asociación civil de vecinos del fraccionamiento, quienes 

además de supervisar la administración y cobro del agua potable, observan los 

demás asuntos de mantenimiento del conjunto, siendo el impuesto predial el único 

que se debe de pagar en las oficinas del ayuntamiento; en general el abasto de 

agua en este espacio siempre ha sido regular, aunque cuando se inauguró aún no 

se terminaba de habilitar la red, por lo que se compraban pipas con la cuota 

mensual que pedía la asociación civil, situación que se terminó con la operación 
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 Testimonio de Jimy O. Salazar, habitante del fraccionamiento Cd. Yagul 4 de octubre de 2014 
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de un pozo de agua potable que construyó la empresa, la cuota mensual por el 

agua es de 50 pesos.40 

En general este fraccionamiento no ha presentado problemas con el abasto 

de agua, siendo las conflictividades más importantes las relacionadas con el 

drenaje del mismo, ya que se han evidenciado situaciones relacionadas con la 

mala calidad de la red de alcantarillado, que se hace notoria en época de lluvias, 

cuando a decir de los habitantes se sufren inundaciones al interior del conjunto 

habitacional; además de que hay una demanda latente por la construcción de una 

planta de aguas residuales (Quadratin, 2014). 

 

Colonias irregulares, en los márgenes de la periferia 

 

Las nuevas colonias y los fraccionamientos de interés social que se han ido 

construyendo dentro del municipio de Tlacolula de Matamoros, son un ejemplo en 

general del crecimiento demográfico que ha tenido la ciudad de Oaxaca de Juárez 

en las últimas décadas, pues las características de adquisición tanto de los 

terrenos lotificados como de las casas dentro de las unidades habitacionales 

entran en lo general bajo diversos esquemas de financiamiento hipotecario, 

principalmente el de créditos por parte del INFONAVIT en el caso de los 

fraccionamientos, y otro tipo de instituciones bancarias en el caso de la 

adquisición de lotes en terrenos fraccionados. Esto significa que la mayor parte de 

las personas que habitan estos espacios, no guardan una relación estrecha con el  

municipio de Tlacolula, es decir tienen empleos fuera de Tlacolula normalmente en 

la ciudad de Oaxaca, no asisten a las fiestas de la población,  y únicamente 

llegaron por conveniencia y oportunidades emergentes, que les permitieron 

adquirir un espacio en las áreas mencionadas; así la heterogeneidad de las 

personas que habitan estos espacios es muy grande; en los recorridos realizados 
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 Testimonio de Araceli López, habitante del fraccionamiento Rancho Valle del Lago 20 de noviembre de 
2014 
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se ubicaron personas provenientes de todas las regiones del estado de Oaxaca, 

incluyendo diversas comunidades indígenas, distinguiendo a dos grupos de 

personas, las propietarias de las casas o lotes, y personas que llegan a rentar un 

espacio. Este último grupo normalmente llega a estos fraccionamientos debido a 

que el precio del alquiler es mucho menor que en la ciudad de Oaxaca, por lo que 

a pesar de los tiempos y el dinero necesario en el recorrido para la ciudad, 

prefieren vivir en estos conjuntos.41  

En añadidura a este crecimiento poblacional, se registraron también otro tipo 

de asentamientos también periféricos a la cabecera municipal y que están 

habitadas en gran parte por personas de escasos recursos, y que han llegado a 

Tlacolula motivados por los precios bajos que les ofertan para la adquisición de un 

pequeño lote de tierra. La diferencia que encontramos con las colonias 

mencionadas como Lomas de Santa Ana, es que estos asentamientos se 

encuentran en terrenos irregulares, en donde los procesos de compra-venta son 

en su mayor parte fraudulentos, y en general son producto de invasiones por parte 

de especuladores o de grupos políticos que ofrecen terrenos a cambio de favores 

y votos. Prácticamente todos los posesionarios de estos lotes no cuentan con 

ningún tipo de documento legal que ampare la compra de dichos espacios, o que 

demuestre su posesión, ya que al momento de la transacción reciben documentos 

apócrifos, en general constancias de posesión de terrenos comunales o escrituras 

falsas, o bien la adquisición de los terrenos se realiza de manera verbal sin 

contrato de compra venta de por medio, o inclusive con documentos elaborados 

en el momento. Muchos lotes también están ligados a familiares de autoridades 

municipales actuales o pasadas.42 

 

                                                           
41

 Testimonio de Jorge N. habitante del fraccionamiento cd. Yagul 8 de octubre de 2014 
42

 Testimonio de Pedro Ruíz presidente municipal de Tlacolula 2013-2015 12 de marzo de 2015 
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10 Constancia de pago por un lote en la colonia Guia-Duvil, archivo personal 

 

Como es de esperarse, estas colonias no tienen ningún tipo de regulación 

municipal, no pagan ningún tipo de impuestos, y no cuentan con servicios de luz, 

agua potable, alcantarillado ni de recolección de basura; sus calles construidas por 

los mismos pobladores no se encuentan pavimentadas, y en su mayoría las 

construcciones de habitación son de materiales como lámina, cartón y madera. Así 

toda la administración de sus recursos se realiza mediante la creación de comités, 

en estos casos por comités de colonia, los cuales vigilan la seguridad de la misma, 

así como gestionan los intereses de estas personas con distintos actores como el 

municipio, los comisariados de bienes comunales con quienes guardan conflictos 

de límites territoriales, y demás dependencias gubernamentales.  

Por poner un ejemplo de estas colonias, en la denominada Guia-Duvil, 

localizada al noroeste de la cabecera municipal, y con fuertes conflictos con el 

comisariado de bienes comunales de Tlacolula, así como con los polígonos de 

protección de un área natural protegida denominada Monumento Natural Yagul 
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administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

y por el INAH, se realizó un censo en el año 2011 por la SEMARNAT de los cuales 

obtivimos sus resultados, en los que se observa que el 85% de las personas que 

habitan dicha colonia provienen fuera de Tlacolula siendo sus principales zonas de 

origen las poblaciones de Totolapan y de San Pedro Quiatoni que son 

comunidades zapotecas cercanas a Tlacolula, así como de la Sierra Mixe. 

 

 

INDICADORES RESULTADOS 2011 % 

Lotes identificados:  159  

Lotes habitados:  80 50.31% 

Lotes Deshabitados: 79 49.69% 

Lotes Baldíos:  50 31.45% 

Lotes sin cercar:  45 28.30% 

Habitantes 351  

Hab. Hombres adultos 111  

Hab. Mujeres adultos 115  

Hab. Menores 125  

Promedio habitantes /Hogar  4.3  

Construcción fija (tabique/loza)  38 23.90% 

Construcción improvisada 

(Lamina/carrizo/adobe) 

71 44.65% 

Sin construcción  50 31.45% 

Predios habitados con servicios (Luz) 22 27.50% 

Lugar de origen distinto a Tlacolula  68 85% 

Principales zonas de origen Región Mixe, San Pedro Quiatoni, 

Totolapan 
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Tabla 8 Censo a la colonia Guía-Duvil elaborado por la SEMARNAT 2011 y proporcionado 
por personal de la CONANP dirección regional Frontera Sur, Istmo, Pacífico Sur 

 

La obtención de agua en estas colonias, se realiza de manera individual por 

unidad doméstica, es decir cada habitación se procura de sus propios recursos 

mediante los medios que consideren más adecuados, así, no todas las casas 

tienen artefactos para el almacenamiento de agua, ya sean cisternas o tinacos, 

debido a la precariedad de su construcción, empero algunas casas llegan a 

conseguirse cisternas de plástico con capacidades diversas, por lo general de mil 

a tres mil litros, y las llenan a través de compañías privadas de pipe o, estas 

casas venden posteriormente cubetas de agua a los vecinos que no cuentan con 

tinacos; se sabe también de unidades domésticas que toman su agua de un 

pequeño manantial cercano que se encuentra en terrenos del comisariado de 

bienes comunales de Tlacolula, por lo que realizan esta actividad de noche.  

 

11 Panorámica de la colonia Guia-Duvil, archivo personal 
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Siguiendo el trabajo de Galindo que genera una tipología de sistemas de 

agua potable de cino municipios del valle del Mezquital en el estado de Hidalgo 

basados en su administración, podemos de alguna manera ordenar lo que se 

observó en el trabajo de campo a través de los recorridos y estancias en las 

distintas localidades del municipio de Tlacolula de Matamoros, este autor genera 

su clasificación realizando una correlación entre tipos de gobiern de un sistema y 

el tipo de adminstración del mismo, los tipos así elaborados son Juntas de 

gobierno donde la administración del agua es presidida por el presidente muncipal, 

teniendo estas una estructura administrativa y operativa de tipo vertical, afectando 

el tipo de gobierno a la administración y operación, además los usuarios de estos 

sistemas no participan ni en su manejo ni en la toma de decisiones, ni en las 

tareas de operación ya que estas son organizadas y ejecutadas por una 

burocracia;  las  tecnocráticas donde la junta de gobierno contrata a un director 

general y al personal operativo y adminstrativo que le acompaña; Burocráticas 

donde el ayuntamiento contrata al personal de la Tesorería muncipal y de la 

Dirección del agua potable; de autogobierno done los usuarios eligen a un comité 

para que haga la administración, los cargos son honoríficos y se rotan entre todos 

los usuarios y los usuarios forman estructuras administrativas y operativas de tipo 

horizantal, en las que todo aquel titular de una toma servida puede ser parte de la 

organización, las atareas de oficina las realiza el cmoité de adminstración y el 

personal contratado se reduce al mínimo, contratando a un o dos operarios de 

tiempo completo; y finalmento las no burocráticas donde un comité contrata a 

usuarios para la operación del sistema (Galindo Escamilla, 2012, págs. 258-261).  

Así lo que observamos en estos espacios comentados a lo largo del capítulo 

es que existen espacios del tipo tecnócratas, donde existe una estructura vertical 

en la administración a través de personal contratado a través de la dirección de 

agua potable municipal y donde los usuarios se encuentran excluidos de ella, esto 

sucede en la cabecera municipal así como en las nuevas colonias adyacentes a 

esta, ya que en las agencias muncipales de Tanivet, San Luis del Río, San Marcos 

Tlapazola y Ex haciena de Alferez, si bien existe una administración municipal, 

esta delega muchas de las funciones de operación a la agencia municipal que al 
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no tener una capacidad técnica adecuada opera sus sistemas basandose en 

comités de vecinos que entran en estrecho dialogo con la dirección de agua 

municipal, en cuyo caso podriamos hablar de una administración que transita entre 

lo tecnocrática y la de autogobierno, esto lo decimos debido a que a pesar de 

estar en cierto punto municipalizada la administración de agua se contrata muchas 

veces a técnicos especializados para resolver cualquier problema a través de la 

agencia municipal. Es diferente el caso de los fraccionamientos, en donde el tipo 

de adminstración de autogobierno se observa de manera más clara, ya que los 

comités establecidos y conformados por usuarios que habitan en estos lugares, 

contratan a técnicos especializados de manera directa, o a través de la empresa 

constructora de la unidad habitacionl para poder sortear sus problemas.43  

 Como podemos observar, la tipología referida no se adecúa exactamente a 

la realidad observada en el municipio de Tlacolula, debido  principalmente a que 

los casos observados tampoco son iguales, pues en nuestro caso se presentan 

localidades de un municipio, mientras que en el de Escamilla es un estudio 

referido a una serie de municipios de características distintas, por lo que sería 

inadecuado desecharle del todo. Pero si es importante mencionar que se 

necesitaría de una metodología distinta para analizar el detalle de la adminstración 

municipal pues la escala de analisis es diferente. 

 

Los antiguos actores hoy, el agua para uso agrícola 

 

Otro de los grandes usuarios de agua dentro del territorio municipal son las 

unidades agrarias, quienes requieren para sus actividades de siembra una gran 

cantidad de este elemento, aunque esta sale del esquema de agua potable es 

importante mencionarlos ya que como autoridades agrarias que detentan tenencia 

de la tierra han sido actores muy importantes dentro de las decisiones 
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 Esta información se obtuvo a través de los datos obtenidos en recorridos de campo en los distintos 
espacios comentados 
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municipales, y es importante mencionar qué papel juegan actualmente dentro de 

las decisiones tomadas en el municipio.  

El principal actor agrario dentro del esquema municipal lo conforma el 

comisariado de bienes ejidales de Tlacolula, esto debido entre otros factores a que 

es la más antigua y más numerosa corporación de campesinos en la entidad, 

como lo habíamos mencionado el ejido fue establecido en 1931 a partir de la 

expropiación de los terrenos de las haciendas “Alferez”, “Don Pedrillo” y “Soriano”; 

por lo que los terrenos ejidales se encuentran separados entre sí, esto significa 

que no todas las tierras en dotación a los ejidatarios tuvieron las mismas 

características, existiendo de esta forma tierras de temporal y de regadío. Hay que 

abundar que en 1954 los ejidatarios del paraje denominado “Santa Paula” se 

vieron beneficiados para sus tierras de labor con la construcción de la Presa 

“Benito Juárez”, promovida tanto por pequeños propietarios como por los mismos 

ejidatarios; con la construcción de esta presa se realizó la construcción de un 

sistema de canales de riego administrado por “La unión de ejidatarios de la presa 

Benito Juárez” (López Velazco 1999, 38). Actualmente el ejido sigue 

administrando esta presa junto con una representación de pequeños propietarios, 

la presa funciona mediante la retención del agua del río Salado, con lo que a partir 

del embalse se encauza a un sistema de canales controlado por 4 exclusas, es de 

suma importancia resaltar que esta presa tiene la concesión de aguas nacionales 

con mayor volumen en todo el  municipio, contando con un permiso de extracción 

anual de 2 045 500 m3 al año.44 

 Esta forma de regadío era regulada por el comisariado Ejidal, siendo una 

parte importante en las discusiones de las asambleas realizadas, principalmente 

para calendarizar la apertura de las mismas, así como de dirimir los conflictos 

provocados por esto, aunque en los últimos años ha caído en un constante 

deterioro debido a decir de los pobladores por el abandono al campo. 
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 Registro Público de Derechos del Agua, actualizado al año 2014, Comisión Nacional del Agua 
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“…esa presa pues ahora así que con el tiempo acumulado y por 

otro lado la desidia y el desinterés de la misma gente se la llevó el tren… 

y otro poquito de la autoridad municipal que fue supuestamente a tratar 

de mejorar aquello en una situación supuestamente de emergencia, le 

rompe uno de los paredones, el agua empieza a entrar y luego se dieron 

unas inundaciones ahí en Santa Ana donde pasa el canal, y bajo esa 

tónica inclusive el ejido está ahorita impidiendo la reconstrucción de esa 

presa porque dicen que afecta… ahora se vio la necesidad de la 

rehabilitación de esa presa, hubo reuniones, vino inclusive la 

Conagua…” 
45

 

 

Es importante recalcar que el ejido a lo largo de su trayectoria ha sido un 

grupo fuerte políticamente, ligado siempre a otros ámbitos públicos en el 

municipio, presidencias municipales, regidurías, diputaciones, partidos políticos, 

etc. (López Velazco 1999, 38-40).  
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 Testimonio del ingeniero Agustín González, miembro de la “coordinadora” 11 de marzo de 2015  
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12 Cerro la montura comprende más del 50% de los terrenos comunales de Tlacolula, no 
apto para la agricultura debido a su elevada pendiente, archivo personal 

 

 Los terrenos propiedad del comisariado de bienes comunales de Tlacolula, 

al contrario que los ejidales son en su mayor parte no laborables, pues se 

encuentran ubicados en áreas no acaparadas por otras figuras como el ejido o 

pequeños propietarios, esto debido a que su formación fue muy tardía, la 

resolución presidencial que los conforma fue elaborada en 1980 y siempre contó 

con oposición por parte de los ejidatarios y pequeños propietarios, una vez 

obtenida la resolución presidencial únicamente se benefició a 36 personas 

(actualmente la nómina de comuneros asciende a 90 personas), además de que 

no terminó de definir adecuadamente la extensión, pues originalmente se restituyó 

con poco más de 377 hectáreas, extensión que se ha modificado con el tiempo, ya 

que siguen hasta la fecha conflictos por los límites del mismo (López Velazco 

1999, 41); ejemplo de esto es que a partir del programa PROCEDE sufrieron una 

reducción en su polígono situación que se encuentra actualmente en pugna . 

Podemos comentar entonces que los terrenos comunales no administran el agua 
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para sus cosechas, ya que sus terrenos son únicamente de temporal. Lo que sí se 

pudo observar fue la organización relativa a la construcción de infraestructura 

relacionada con la mejora de suelos dentro de sus terrenos, normalmente se 

suscriben mediante trámites con la SEMARNAT a programas de apoyo como 

programa de empleo temporal, bonos de carbono y otro tipo de pagos por 

servicios ambientales, justificándolo con la construcción de cartabones y retenes 

de humedad en laderas, con lo cual construyen pequeñas terrazas con miras a 

una mejor retención del agua de lluvia esperando con esto que mejoren la calidad 

de su terreno. Estos programas normalmente son ofertados por el personal de las 

dependencias gubernamentales involucradas dentro de sus propias asambleas.46 

 

13 Construcción de retenes de humedad en las laderas del cerro Dyazip por comuneros 

 

La última figura agraria a la que nos referiremos es el conjunto formado por 

los pequeños propietarios con terrenos de sembradío en el municipio, quienes 
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 Testimonio de Matilde Andrés ex presidenta del comisariado de bienes comunales de Tlacolula 20 de 
octubre de 2014 
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conforman el 77% de las tierras de labor el municipio, aunque estos no se 

encuentran cohesionados a tal grado como los ejidatarios (López Velazco 1999, 

40). En la actualidad existe un pequeño sistema de riego controlado por una 

organización de pequeños propietarios, quienes obtienen agua del embalse de la 

misma presa que proporciona agua potable para Tlacolula, así como del manantial 

donde fue construido el pozo profundo para que el fraccionamiento ciudad Yagul 

obtenga el líquido. Este sistema opera mediante un comité el cual es presidido por 

un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales; mediante asambleas que 

determinan la apertura de sus exclusas así como a quién dotar o no de agua. Las 

tierras de los pequeños propietarios en general son los de mayor calidad y 

productividad en todo el municipio, así como los de mayor extensión, muchas 

veces estos terrenos se rentan a medieros, pues la mayoría de los pequeños 

propietarios tiene otra ocupación en Tlacolula, principalmente en el ramo de 

comercio.47  

 

La gestión municipal en el contexto de la desconcentración 

 

Los procesos de gestión de un recurso, como lo es el agua potable, dentro 

del nivel municipal involucran a una gran cantidad de actores y grupos que a 

través de sus respectivos escenarios buscan conseguir una meta, ya sea material, 

pero muchas veces política, es decir su prioridad es la de demostrar su capacidad 

de maniobra y acción para evidenciar sus habilidades y relaciones ante un 

determinado sector de la sociedad con la finalidad de conservar una legitimidad 

ante este. 

Esta aseveración la ejemplificaremos a través de las circunstancias y 

desenvolvimiento de un proyecto que se encuentra en ejecución en la actualidad 

en el municipio de Tlacolula de Matamoros,  y que tiene que ver con la resolución 

a un conflicto social que enfrentó a los habitantes de la cabecera municipal con los 

                                                           
47

 Testimonio del ingeniero Agustín González, miembro de la “coordinadora” 11 de marzo de 2015  
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del fraccionamiento ciudad Yagul, y en el que ahondaremos en el siguiente 

capítulo, que en lo general se derivó a partir de la falta de una solución al abasto 

de agua de manera justa en los dos espacios mencionados. La solución emanada 

de la Comisión Estatal del Agua fue la de presentar el proyecto de Rehabilitación 

de la Red de Agua Potable de Tlacolula de Matamoros, con la intención de 

renovar las líneas de conducción del líquido en todos sus tramos sustituyendo la 

tubería en su mayoría de asbesto por una de polipropileno, así como la 

construcción de nuevos tanques de almacenamiento de agua con las que se 

agilizaría la distribución del mismo.48  

El proceso básicamente consistió en licitar públicamente este proyecto para 

ser ejecutado por una empresa privada, que en coordinación con el municipio 

manejasen el dinero proporcionado por la Comisión Estatal del Agua y con 

“Recursos Federales”,49 este proyecto está siendo ejercido a través del Ramo 16 

“Medio Ambiente y Recursos Naturales: Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas Urbanas” (APASZU) (Oaxaca G. d., 2015), y está validado 

además por la Comisión Nacional del Agua. 

Otros grupos sociales emanados del conflicto por el abasto de agua en 

Tlacolula, se adjudican también su participación en el otorgamiento de este 

proyecto, principalmente la denominada Coordinadora para la protección de los 

recursos naturales del valle de Tlacolula, quienes aseguran que a través de una 

reunión con el gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo se destinó un 

monto de 65 millones de pesos para el municipio.50 

Empero, este dinero no fue otorgado en una sola exhibición para la ejecución 

del proyecto, sino que fue distribuido para realizarse por etapas, estableciéndose 

cuatro, la primera destinada a la  rehabilitación de la línea de conducción de agua 

de la “galería filtrante” hasta los pozos de captación y distribución de los viveros, 

que recordemos son los que distribuyen el agua potable a las distintas secciones 
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 Testimonio del Ingeniero Jesús A. Trápaga, encargado de la ejecución del proyecto Rehabilitación de la 
Red de Agua Potable de Tlacolula de Matamoros, 10 de marzo de 2015 
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 Ibid.   
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 Testimonio de Elizabeth Sánchez, síndico municipal de Tlacolula de Matamoros 17 de septiembre de 2014 
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de la población, esta etapa ya se realizó bajo el gobierno de la administración de 

Concepción Robles (2010-2013), quién también proporcionó recursos adicionales 

para la obra, principalmente en relación a la mano de obra y maquinaria.  

En la segunda etapa se está contemplando la rehabilitación del pozo Langún 

2, principalmente en lo relacionado con el equipamiento de dicho pozo, esta fase 

consiste en la instalación de toda la electrificación así como de las bombas que 

necesitará además de la construcción de una caseta de cloración. Así también se 

proyecta la construcción de una línea de conducción por bombeo de este pozo a 

un tanque de almacenamiento de 500 m3 con tubería de 8 pulgadas y 140 m de 

tubería lisa de fierro que es para un tramo que cruzará el río seco, se incluye la 

rehabilitación del múltiple de descarga del cárcamo de bombeo y la línea de 

conducción del cárcamo de bombeo al tanque de almacenamiento de 50 m con 

una longitud de 2 100 metros con una tubería de 4 pulgadas. Esta etapa tendrá, 

según las cifras del contratista, un costo de $3 824 836.17.51 

La tercer etapa consiste en la rehabilitación del pozo “río seco”, la línea de 

conducción por bombeo este al tanque de almacenamiento de 500 metros 

cúbicos, con una longitud de 590 metros lineales de tubería de 6 pulgadas y 56 

metros de tubería lisa de acero, la rehabilitación de la red de distribución de la 

zona baja de la sección sexta y la rehabilitación de la red de distribución de las 

secciones quinta y cuarta, esto tendrá un costo aproximado de $2 308 272.37.52 

La cuarta etapa contempla también la rehabilitación de la red de distribución 

del resto de la cabecera municipal a efectuarse con participaciones municipales y 

estatales.53 

Este proyecto se enmarca dentro del tipo de acciones gubernamentales 

denominado como políticas públicas, que entendidas como un programa de acción 

de una autoridad pública o también como el resultado de la actividad de una 
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autoridad investida de poder público y legitimidad gubernamental y que 

corresponden a cursos de acción y flujos de información relacionados con un 

objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el 

sector público y, frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector 

privado y corresponden a soluciones específicas de cómo manejar estos asuntos 

públicos (Lahera Parada, 2008, págs. 13, 16).  

Este tipo de políticas siguiendo a Cris Shore, estudiadas a través de una 

perspectiva antropológica, son especialmente útiles para abordar cuestiones 

relacionadas con la transformación del Estado moderno, la emergencia de nuevos 

métodos de gobierno y la articulación de nuevas relaciones de poder (Shore, 

2010, pág. 31). La perspectiva antropológica, dentro del análisis de las políticas 

públicas se relaciona tanto en el aspecto metodológico, es decir en la formulación 

de un plan de trabajo para la recolección de información de estas acciones, como 

en el analítico, pues ésta óptica se enfoca en el estudio de las prácticas y 

percepciones de los distintos actores que entran en relación con la formulación e 

implementación de estas acciones de gobierno. En este sentido, y para el estudio 

de estas, una política pública presenta las siguientes fases (Lahera Parada, 2008):  

 

a) Identificación de un problema 

b) Identificación de alternativas de solución, y diseño de una política 

c) Toma de la decisión pública, normalmente por el poder ejecutivo 

d) Implementación de la política 

e) Etapa de evaluación 

f) Monitoreo y control 

 



[100] 
 

Cada una de ellas presenta a su vez una serie de características que 

permiten al investigador realizar análisis de ciertos aspectos del Estado en 

específico, por ejemplo, en las dos primeras etapas relacionadas con la 

identificación y diseño de las políticas públicas, el antropólogo estará en estrecho 

contacto con las prácticas de las altas burocracias, y sus percepciones sobre el 

funcionamiento y respuesta hacia las acciones que ellos estarán dirigiendo.  

En el caso que hemos presentado, en relación con el proyecto de 

rehabilitación de agua potable de Tlacolula de Matamoros, pudimos registrar 

básicamente la etapa de implementación de la política pública, ya que los pasos 

anteriores ya habían sido  llevados a cabo, y en donde claramente el problema 

identificado por el gobierno del estado de Oaxaca, a través de la Secretaría 

General de Gobierno (SEGEGO), fue el de enfrentar el problema del abasto de 

agua potable del municipio, el reconocimiento del problema no fue debido a ningún 

tipo de investigación por parte de las autoridades en ningún nivel de gobierno, sino 

debido a un conflicto social que enfrentó a varios sectores de la cabecera 

municipal con habitantes del fraccionamiento Cd, Yagul, como aclararemos de 

manera más puntual en el siguiente capítulo. 

Dentro de la investigación, lo que observamos en la localidad fueron las 

actividades relacionadas con la fase de la implementación del proyecto, en donde 

las decisiones sobre qué solución sería la adecuada para la solución al conflicto ya 

habían sido llevadas a cabo a través de la negociación por parte de las partes en 

las oficinas de la SEGEGO, en las que participaron la autoridad municipal, el 

comité de vecinos del fraccionamiento cd. Yagul, y las autoridades de CONAGUA, 

y CEA representando la parte “técnica” del problema, los miembros de la 

asociación civil de la “coordinadora” también asistieron a varias de estas reuniones 

para darle seguimiento a la negociación.54 Esta fase es crítica para el análisis ya 

que si bien estrictamente las autoridades tendrían  que apegarse a los marcos 

normativos vigentes en la resolución de un problema, así como en la asignación 

de un proyecto de infraestructura, ambas políticas están entretejidas políticamente 

                                                           
54

 Testimonio del Ingeniero Agustín González, miembro de la “coordinadora” 11 de marzo de 2015 



[101] 
 

como parte de la mediación gubernamental y social. Así Shore manifiesta en este 

sentido, que la formulación de políticas  es una actividad sociocultural (regida por 

leyes) profundamente inmersa en los procesos sociales cotidianos, en “los 

mundos de sentido” humanistas, en los protocolos lingüísticos y en las prácticas 

culturales que crean y sostienen estos mundos (Shore, 2010, pág. 24), pues es 

importante el reconocer que las políticas públicas, a pesar de poderse medir con 

sistemas cuantitativos, son un producto humano y como tal regido por los mismos 

factores culturales que toda producción social tiene. 

 

 

14 Asamblea del día 10 de marzo de 2015 en la sección sexta de Tlacolula de Matamoros 

 

Regresando al proceso de implementación, nos encontramos que una vez 

asignados los recursos y divididos en las cuatro etapas mencionadas, al término 

de la primera, el proyecto se detuvo por supuestos vicios de la administración de 

Concepción Robles, quienes estaban buscando que una empresa ligada a ellos 
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hicieran la rehabilitación de la red, pero esto no fue permitido por la contraloría del 

estado,55 esto en el año 2013. 

La administración a cargo del Pedro Ruiz, retomó el proyecto buscando 

recursos por distintas fuentes, llegando a quejarse inclusive de programas como la 

denominada “Cruzada contra el hambre” de la Secretaría de Desarrollo Social, 

porque etiqueta los recursos y éstos no pueden utilizarse en infraestructura; 

empero a través de “tocar puertas” pudieron reactivar el proyecto de rehabilitación 

a fines del año 2014, anunciando ante la población la ejecución del mismo a partir 

del mes de abril de 2015.56  

A este anuncio, surgió una inconformidad por diversos grupos de personas 

de la cabecera municipal, principalmente vecinos de las secciones cuarta, quinta y 

sexta, ubicadas al sur de la población, quienes expresaron su descontento con el 

proyecto pues afirmaron que sospechan que los trabajos realizados en el Pozo 

Langún 2, que en parte ayuda a llenar un tanque de almacenamiento para la 

distribución de agua a estas secciones mencionadas, al ser tan ambiciosos 

signifique también que parte del agua sea conducida hacia la red de agua potable 

del fraccionamiento cd. Yagul. 

 

“Yo conocí muy bien la conducción del agua hasta a donde va a 

dar, que pozo surtía el pozo de acá de María Sabina, hay un cárcamo 

que está del otro lado del vivero ese pozo llenaba ese tanque, de ese 

cárcamo aventaba el agua que está en Tres piedras, y de ahí hay otro 

todavía que se va hasta el Dyazip, hasta ahí se bota, entonces acá el 

que está en Tres piedras es el que nos abastece, bueno como tiene muy 

poca agua, el encargado del agua, el director del agua nos pusimos de 

acuerdo y dice mira para que les llegue el agua lo que voy a hacer es 

esto: voy a dejar que el tanque tenga a lo máximo, hasta en la tarde les 

boto el agua, porque si lo mando en la mañana no les va a llegar, hasta 

que dé, hasta que tenga presión entonces así sí les va a llegar, y 
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efectivamente así está llegando; pero como estos señores quieren 

conectar, este pozo de san Lucas al tanque elevado que está aquí, se va 

a ir al cárcamo, se va hasta allá y el del Dyazip le da a toda a la séptima 

y a Irigoyen haya les da, y a Emiliano Zapata, y Emiliano Zapata ya 

queda cerca de ciudad Yagul y por ahí va a agarrar y se la van a llevar el 

agua, esa es la intención”
57

 

 

Estas quejas por parte de personas habitantes principalmente de la sección 

sexta, obligaron a las autoridades municipales a agendar una serie de asambleas 

informativas debido a la insistencia tanto de los representantes de sección, como 

de la “coordinadora” al comienzo de la administración de Pedro Ruiz.58 En estas 

asambleas la mayor insistencia de la población era precisamente que se 

asegurase mediante un acuerdo por escrito que el proyecto de rehabilitación 

únicamente beneficiase a la cabecera municipal, e inclusive que para asegurar 

esto, las etapas tercera y cuarta que involucran la rehabilitación de las tuberías 

dentro de las secciones de la población se ejecuten antes de realizar las obras de 

la segunda etapa. Ante estas reclamaciones los integrantes del ayuntamiento, así 

como el ingeniero a cargo del proyecto han asegurado repetidamente que el llevar 

agua hacia el fraccionamiento no está estipulado en ninguna parte del proyecto; el 

ayuntamiento en este sentido ha ofrecido transparentar la gestión y ejecución de la 

obra al proponer la creación de un comité ciudadano para supervisar que 

efectivamente, no se efectúen acciones ajenas a lo escrito en la obra.59 

Como podemos observar, el actuar de los diversos niveles de gobierno y 

sociedad civil, van cambiando dependiendo de la fase en la que se encuentre una 

política pública determinada; en este caso en relación con la rehabilitación de la 

red de agua potable, las autoridades federales, en este caso representado por la 

Conagua no estuvieron aparentemente involucradas de una manera directa en 
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ninguna de las diversas fases mencionadas, ya que únicamente se dedicaron a 

avalar un proyecto, generado a raíz de la negociación entre la sociedad civil 

representada por los habitantes del fraccionamiento cd. Yagul y pobladores de la 

cabecera municipal, principalmente los habitantes de la sección sexta y de la 

“coordinadora”, así como por el ayuntamiento de Tlacolula, mediados a través del 

gobierno del estado de Oaxaca, representado por la Secretaría General de 

Gobierno y la Comisión Estatal del Agua. 

La participación del gobierno federal, es más bien tácita, pues es interesante 

el observar cómo es que es invocado precisamente por las autoridades 

municipales, o la empresa ejecutora de la obra en momentos de tensión, donde la 

legitimidad del proyecto se pone a prueba. Así también la participación federal es 

también señalada por la parte disidente en la ejecución de la obra, y es utilizada 

precisamente para señalar la importancia de un evento. Normalmente al nombrar 

a las autoridades federales y estatales por parte de las partes involucradas en la 

implementación de esta política pública se le refiere en el sentido expuesto por 

Goodwin al referirse a la “Visión Profesional” como la habilidad de darle forma a 

eventos de su dominio de escrutinio a objetos fenoménicos alrededor de los 

cuales el discurso de una profesión se organiza, esta habilidad es relevante en el 

sentido de proporcionarle autoridad y primacía a un discurso dentro de una 

comunidad dada (Godwin, 1994, pág. 626). Así tanto por la parte que defiende el 

proyecto tal y como está intentando ser implementado, como para su contraparte 

disidente, que busca darle relevancia a sus demandas mediante el 

involucramiento de estas dependencias, el invocar la participación federal dentro 

de sus discursos está señalando la búsqueda de una autoridad y primacía de sus 

planes e intereses. 

Inclusive la participación del órgano “técnico” del gobierno estatal, se coloca 

en esta posición de operatividad científica, para no involucrarse de manera directa 

con ninguna de las partes que se encuentran envueltas en el desarrollo de la 

implementación del proyecto: “primero solucionen sus problemas sociales, y lo 

técnico aquí lo venimos a resolver” fueron palabras de Rubén Ríos Ángeles, titular 
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de la Comisión Estatal del Agua, dentro de las gestiones realizadas por el 

ayuntamiento para reactivar el proyecto de rehabilitación de la red de agua 

potable.60 Es decir, para marcar estratégicamente una distancia ante los conflictos 

locales, entablando un mensaje en el que prime lo “técnico” y “objetivo”, el 

gobierno estatal así como el federal, se desentienden de la resolución e 

implementación de un programa al cedérselo a las autoridades municipales, 

quienes en su caso cargarían el coste político de estas acciones. 

Esta postura también fue adoptada por la empresa que llevó a cabo la 

ejecución de la obra, quien para evitar ser el foco dentro de las discusiones 

evitaba cualquier cuestionamiento al argüir que la única manera de proceder con 

el proyecto era seguirlo al pie de la letra, sin que mediase ningún tipo de 

negociación con la población, “para poder cambiar y hacer lo  que ustedes 

pretenden tiene que ser avalado por la comisión estatal del agua y por la comisión 

nacional del agua, no se puede cambiar un proyecto nada más a petición de 

ustedes, o por nuestras pistolas”.61  

Estos espacios de gestión de un recurso, además de ejemplificar un proceso 

de implementación de una política pública, también muestran cómo es que el 

balance de fuerzas dentro de un espacio como lo es Tlacolula se establece. En 

este sentido Hevia pone sobre la mesa este tipo de encuentros entre diversos 

actores involucrados dentro del gobierno al explicar que las dinámicas cotidianas 

de interacción entre gobernantes y gobernados son heterogéneas; sin embargo, 

pueden agruparse en grandes patrones de relación que integran formas 

institucionales y extrainstitucionales de interlocución entre gobernantes y 

gobernados, y apelan a tipos de relación basados en derechos y favores, así 

distingue entre dos tipos de relaciones, las que él denomina relaciones 

particularistas que apelan, por un lado, a reconocer y reproducir la diferencia de 

poder entre gobernantes y gobernados, y por otro, a personalizar la relación con 

miras a que el gobernado reciba los favores del gobernante y pueda así tener una 
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respuesta positiva resultando más efectivas que otras formas de relación 

resolviendo problemas específicos no contemplados en la norma así como 

situaciones extraordinarias, pero también disminuyen las capacidades técnico-

administrativas del Estado al dificultar la estandarización de procesos y la toma de 

decisiones basadas en el cálculo político más que en procesos de planeación; el 

otro tipo de relación que expone el autor son las relaciones contenciosas 

disruptivas que implican todas aquellas disputas y acciones directas de personas, 

grupos, colectivos, organizaciones y movimientos para lograr y exigir una 

respuesta gubernamental, estas se transforman en las acciones más efectivas 

para lograr captar la atención de la autoridad estatal y exigir respuesta; finalmente 

se encontrarían las relaciones de participación reglamentaria, que se basan en las 

relaciones formalizadas del ejercicio de soberanía por medio de instancias 

formales y reglamentadas de consulta y participación ciudadana (Hevia, 2014, 

págs. 40-42).  

En el caso del ejemplo expuesto, precisamente se estaría observando que al 

apelar a esta visión profesional, por parte de las entidades federales y estatales, al 

tratar de no involucrarse en el nivel de interlocución con las personas beneficiadas 

o afectadas por la implementación del proyecto de rehabilitación de agua potable, 

estas autoridades buscan imponer su postura a través de establecer su posición 

de poder evidenciando una capacidad de ejecución que no requiere de un proceso 

negociador, el cual ha sido relegado al actuar municipal, así los distintos niveles 

de gobierno, y la ciudadanía se desenvuelven mediante la articulación de los tres 

tipos de relación expuestos, aunque sin dejar de mencionar, que en esta relación y 

a diferencia de lo expuesto por el autor, también se involucran las empresas 

privadas, que como entidades auxiliares tanto del gobierno estatal y municipal en 

este caso, no dejan de marcar una línea muy fuerte en cuanto a su participación 

dentro de los procesos de implementación de las políticas públicas, ya que 

también al tener que encarar a un sector de la población, buscan desligarse de su 

responsabilidad apelando a un discurso técnico que no deja margen al diálogo, y 

al igual que las instancias estatales y federales, buscando delegar una 

responsabilidad y coste político a las autoridades municipales. 
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Pero en el otro sentido, y como lo habíamos establecido al principio al 

retomar las ideas de Escobar (2010), dentro de estos diálogos entre las distintas 

partes involucradas, para poder lograr la reivindicación de  formas de uso y 

apropiación de la naturaleza en este caso de una serie de recursos como lo puede 

ser el agua potable, o para defenderse ante agentes externos poderosos, los 

grupos locales entablan relaciones con sus contrapartes hegemónicas, a través de 

un dialogo que idealmente debería de estar mediado por una comunicación en la 

que ambos saberes lleguen a comprenderse mutuamente, atribuyéndose 

precisamente temáticas ambientalistas como medida de legitimación dentro de sus 

derechos, en respuesta a las discursividades técnicas de sus contrapartes 

gubernamentales. 

Así al encontrarnos en una arena donde convergen distintas voces en pugna 

por un recurso, observamos un enfrentamiento, no entre visiones de la naturaleza 

a la manera en que Escobar lo describiría, sino de estrategias de apropiación y 

negociación de ella, a través de posicionamientos que legitimen sus aspiraciones. 
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CAPÍTULO III 

--Nuevos conflictos, el agua como elemento acaparado-- 

 

“Ahí fue donde comenzó el lío pues, escarbaron ahí, hicieron pozos profundos ahí en ciudad 

Yagul, pero no, no salió agua, salió agua salada, no hicieron el estudio. Solo se posesionaron”
62

 

 

Dinámica previa y configuración del conflicto por el agua en Tlacolula de 

Matamoros 

 

Cómo se ha apuntado en los capítulos precedentes; el municipio de Tlacolula de 

Matamoros ha sido visibilizado por el conflicto en torno a la disponibilidad de agua 

potable así como a su distribución, no sólo de la cabecera municipal, sino 

especialmente de uno de los fraccionamientos de interés social que le conforman, 

esto es el fraccionamiento de ciudad Yagul. 

La confrontación, básicamente se dio entre los habitantes de dicho 

fraccionamiento y ciertos grupos originados en la cabecera municipal que 

pugnaban por la no operación de un pozo construido por la empresa Génesis 2000 

para el abasto de la unidad habitacional, desatándose una serie de amenazas y 

confrontaciones entre ambas partes, que fueron involucrando con el tiempo a 

diversas instancias de gobierno. 

Antes de abordar este punto, tenemos que mencionar que ya se habían 

concretado acciones que califican como antecedentes a este evento, 

principalmente por parte de los habitantes del fraccionamiento, por ejemplo el 

bloqueo de la carretera que comunica a Tlacolula de Matamoros con la población 

de Villa Díaz Ordaz, en protesta precisamente por la falta e irregularidad del 

suministro de agua potable al interior del área; este evento se presentó el primero 
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de mayo del año 2011, y fue encabezado por Gaspar López Ulloa, presidente del 

Comité de Agua Potable del fraccionamiento, dicho movimiento responsabilizó de 

manera directa a la empresa constructora (en ese momento denominada grupo 

Roma S.A.), acusándolos de una mala planeación en la construcción del conjunto 

habitacional, situación reforzada por la entonces presidente municipal Concepción 

Robles (2011-2013), justamente en esta coyuntura, fue cuando se presentó y 

comprometió por parte de la autoridad municipal la compra y donación de un 

terreno para abrir un pozo que en efecto surta de agua potable a la población 

(líneas, 2011). 

En relación a los datos que recabamos del registro público de derechos de 

agua, con datos actualizados al año 2014, en efecto se puede verificar que el 

fraccionamiento cd. Yagul a través de la empresa Génesis 2000 S.A. de C. V. 

cuenta con tres concesiones para el aprovechamiento de aguas nacionales 

subterráneas, contando con los títulos 05OAX134417/20HSGR06 concesionado 

para extraer un volumen de 129 648 m3 anuales, 05OAX134732/20HMOC07 con 

64 824 m3 anuales y el 05OAX134735/20HMOC13, que cuenta con una concesión 

de 64 824 m3 al año; estos tres pozos están catalogados con un uso Público 

Urbano, y se encuentran localizados, los primeros dos dentro del fraccionamiento, 

mientras que el último se encuentra ubicado a 3 kilómetros al oeste del casco 

urbano, en terrenos cercanos al reclusorio femenil; estos títulos de concesión 

tienen los primeros dos fecha del 28 de febrero de 2007, mientras que el último es 

del 23 de agosto de ese mismo año.63  

Esto significa que estos títulos fueron tramitados precisamente a inicios de la 

entrega de las casas del fraccionamiento a los habitantes con la finalidad de surtir 

de agua potable al fraccionamiento, el cual además fue construido con una red de 

agua potable autónoma y conectada a tanques de almacenamiento conectados a 

su vez a estos pozos; empero, no tardó en evidenciarse un problema evidente que 
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desató la serie de sucesos de tensión social y conflictividad en el área, el agua 

encontrada en estos pozos no era apta para el consumo humano.  

Esto es un común denominador en cuanto al porqué del inicio del conflicto 

por el agua en el municipio, miembros del “comité de agua” del fraccionamiento 

expresaron que a la gente se le caía el cabello por el uso del líquido de estos 

pozos,64 la síndico municipal de Tlacolula refiere que el agua salió “salada” y esta 

misma característica es la que es mencionada por prácticamente todas las demás 

personas entrevistadas en campo. Sea como fuese, las características del agua 

que se extrajo de esos pozos no permitió que se siguiese distribuyendo a los 

vecinos del fraccionamiento, por lo que la empresa comenzó a suministrar el agua 

contratando los servicios de al menos tres compañías de distribución de agua 

potable “en pipas”, las que al principio llenaban cisternas de 10 mil litros colocadas 

en el fraccionamiento, con lo que se le suministraba el agua a la primera etapa del 

mismo así como a los tanques mencionados para el resto de las etapas.65  

La cantidad de agua que se adquiría de esta forma significaba una gran 

erogación para la empresa Génesis 2000, aunque los datos obtenidos en campo 

varían bastante (miembros de “la coordinadora” refieren que se adquirían 150 

pipas al día) el comité de agua potable de cd. Yagul refiere que se compraban 

diariamente 91 pipas de 10 mil litros de capacidad, es decir se extraían 910 000 

litros diarios, y más aún, cada pipa tenía un coste de 300 pesos, significando para 

la empresa un gasto de 27 300 pesos diarios u 819 000 pesos en promedio 

mensualmente, además de estar cargando con una tensión social dentro del 

fraccionamiento.66  

El agua, como habíamos comentado, llegaba hasta la red del 

fraccionamiento a través de pipas, estas pipas eran propiedad de la empresa 

constructora así como también se contrataban servicios particulares, pero todas se 

surtían de pozos de agua ubicados en el área conocida como “Salto del agua” y 
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“Monte Grande” ubicadas al oriente de la cabecera municipal y aproximadamente 

a 4.2 km de la unidad habitacional, por lo que además de la erogación en la 

compra de agua, se tenía que realizar una logística especial para los recorridos de 

las pipas así como el gasto intrínseco de ellas, tanto de operación como de 

mantenimiento. 

Así, finalmente en el año 2008 se compró un terreno ubicado a 2 km del 

fraccionamiento, y cercano a un manantial en donde se consideró adecuada la 

construcción de un pozo de extracción de aguas profundas, con lo que se 

intentaría solventar el problema de abasto de agua potable, y fue en este 

momento, cuando surgió el verdadero enfrentamiento al interior del municipio.  

 

 

15 Fuente a diario Oaxaca (López, Cruz, & García, 2011, pág. 4) 
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“…y perforaron un pozo, ahí fue cuando comenzó a surgir pues la inconformidad, 

porque ese pozo está cerca de las galerías filtrantes de aquí de Tlacolula, 

entonces obviamente al estar sacando agua, lo que nos dijeron algunos técnicos, 

con la cantidad que van a utilizar ahí pues está disminuyendo la cantidad de agua 

disponible en las galerías filtrantes acá en Tlacolula, y acá en Tlacolula no hay 

pozos…”
67

 

 

La ubicación de este pozo tuvo características muy importantes que tuvieron 

implicaciones en cuanto al inicio de su operación, pues fue construido en un 

terreno ubicado en las cercanías de un manantial que se encuentra dentro de un 

polígono compartido para su custodia por la CONANP y por el INAH, este polígono 

de protección se funda en dos decretos presidenciales que le nombran como 

Monumento Natural Yagul así como Zona de Monumentos Arqueológicos de 

Yagul. 

En general, los distintos testimonios recabados apuntan a que si bien, ya 

existía un problema en relación con el abasto de agua potable para los habitantes 

del fraccionamiento de ciudad Yagul, era una situación focalizada y que 

únicamente afectaba a los vecinos de dicha localidad, pero fue la construcción de 

un pozo nuevo el que finalmente desencadenó serias resistencias por parte de 

ciertos grupos al interior de la cabecera municipal, principalmente el que hemos 

estado comentando incidentalmente a lo largo del capítulo precedente, nos 

referimos a la “Coordinadora para la protección de los recursos naturales del valle 

de Tlacolula”, este grupo está formado por una decena de individuos, que han 

tenido participaciones políticas previas, desde cargos como un presidente 

municipal interino (Priísta), ex regidores municipales, ex miembros del FUDT y 

ligados al PRD, pero en general han tenido ya una participación política activa; a 

decir de ellos, lo que los une ha sido la defensa de los recursos naturales de 

Tlacolula, de los cuales se han sentido despojados por parte de la empresa 

constructora. 
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“…nosotros no estamos muy abiertamente, no estamos en contra 

de los habitantes de ciudad Yagul, estamos en contra de la empresa que 

hizo el asunto del fraccionamiento, porque de acuerdo a la ley ella tiene 

que satisfacer todos los servicios municipales a esos fraccionamientos 

antes de que estos se municipalicen y no lo ha hecho…”
68

 

 

Es interesante notar, que muchas personas tienen una percepción negativa 

sobre esta agrupación, ya que la relacionan principalmente con los dueños de los 

pozos de agua privados (los “piperos”), los cuales al verse despojados de un 

ingreso económico nada despreciable con la construcción del pozo de agua 

potable para el fraccionamiento, decidieron realizar medidas al respecto. 

 

“…el problema fue que pues la empresa estaba gastado mucho 

dinero, por lo que construyeron un pozo atrás de las ruinas, y pues 

bueno, ahí fue donde ya no les gustó a los de las pipas, por lo que 

fundaron la Coordinadora, quien con argumentos de que se iba a acabar 

el agua comenzaron sus acciones, la más fuerte fue la de echarle grava 

y cemento al pozo, y eso afectó a las bombas que están dentro que es 

una maquinaria que no se encuentra ni en Oaxaca…”
69

 

 

El conflicto se torna visible 

 

Independientemente de las motivaciones que hayan tenido los miembros de esta 

organización, las primeras acciones que tomaron fueron las más contundentes, y 

se realizaron, no al momento de la construcción del pozo, sino cuando se 

comenzó con la instalación de la red que llevaría el agua desde ese pozo hasta el 

fraccionamiento, este momento álgido comenzó en el año 2008, con la 
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construcción del pozo así como de la tubería de conexión, donde se registró el 

primer enfrentamiento entre las distintas partes involucradas. 

 

“…primero fueron a parar las máquinas, impidieron que siguieran, 

porque ya les faltaban nada más la conexión de unos cien metros, de 

este lado de la carretera para allá, eso fue lo que le faltaba cuando 

fueron a parar ese trabajo, entonces fue y dijeron vamos a destruir todo 

ese desmadre, y la gente pues se enojó y empezaron a entrar y 

quebraron toda la tubería que estaba ahí amontonada, la aventaron a la 

carretera, con marro, con hacha, la fueron a romper, era de PVC, sí la 

rompieron, ahí se calmó un poco, ya no hicieron nada…”
70

 

 

La justificación para los miembros de la coordinadora, estaba basada en que 

la ubicación de este pozo se encuentra además aproximadamente a 800 metros 

de las ya mencionadas “galerías filtrantes”, donde se colecta el agua que surte al 

municipio. Es decir, el discurso manejado por la parte opositora a la construcción y 

operación del pozo fue la de la protección del volumen de agua destinado para el 

consumo de la población del casco de Tlacolula de Matamoros, flujo que se vería 

amenazado con la construcción de este nuevo pozo, ya que extraen agua del 

mismo acuífero.71 

Además del enfrentamiento entre la coordinadora y los habitantes del 

fraccionamiento, la empresa constructora también se enfrentó legalmente con las 

dos entidades federales mencionadas para la protección del polígono de Yagul 

(CONANP e SEMARNAT), que dentro de sus características de albergar 

elementos prehispánicos y ambientales se combinaron criterios técnicos 

establecidos para la salvaguarda tanto de recursos arqueológicos como naturales, 

estableciéndose en una acción decidida entre estas instituciones del gobierno 

federal dos decretos presidenciales de protección (Robles N. M., 2009, pág. 570); 
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debido a esta normatividad grupo Roma debió de haber gestionado dos permisos: 

uno ante la SEMARNAT que requería de una manifestación de impacto ambiental, 

y una segunda ante el INAH que requería de un dictamen de factibilidad para 

construcción; trámites que no fueron realizados, por lo que además de la 

destrucción de la infraestructura de bombeo, también fueron suspendidas las 

actividades de extracción de agua, obligando la empresa a resarcir el daño 

mediante el pago de una multa ante la SEMARNAT y el pago de un proyecto de 

rescate arqueológico al INAH.72 

Ante este escenario donde se generó una confrontación y ataque directo a la 

población de ciudad Yagul, la suspensión de las obras y la creciente tensión 

social, la secretaría general de gobierno del estado de Oaxaca, comenzó a realizar 

mesas de dialogo en la que sentaba a representantes de todas estas partes para 

llegar a una solución al conflicto, donde los primeros acuerdos fueron la de resarcir 

el daño a las instituciones federales mediante las ya mencionadas medidas de 

mitigación, así también la empresa ofreció un monto de un millón de pesos 

destinados supuestamente a la reforestación de un área de los terrenos 

comunales de Tlacolula; este dinero fue además motivó la creación del rumor 

relacionado a un supuesto soborno por parte de los miembros de la coordinadora, 

que no lo ejercieron para la reforestación a la que estaría destinada sino que se lo 

quedaron, ante estas acusaciones los miembros de la coordinadora alegan que 

fueron las autoridades locales que se encargaron de denostarlas para crear una 

mala percepción de ellos hacia los tlacolulenses;73 esta imagen permeo entre 

diversos sectores de la población que opinan que en realidad este grupo 

únicamente aprovechó esta coyuntura para sacar precisamente un provecho 

personal.  
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“…dónde está su millón, ¿sí sabías? grupo Roma les financió con 

un millón de pesos un proyecto ecológico, y les guardó las facturas y 

cuando surgió la bronca las exhibieron y fue todo un quemón…”
 74  

 

Al termino de estas primeras reuniones y con la suspensión por parte de la 

SEMARNAT e INAH hacia la operación del pozo, además de que se necesitó 

repararlo, hubo nuevamente un periodo de relativa calma, pues se encontraba 

inoperante, empero las tensiones dentro del fraccionamiento seguían latentes y 

eran una constante presión hacia la empresa y hacia el gobierno estatal, pues los 

habitantes del fraccionamiento siguieron presionando principalmente con 

manifestaciones frente al palacio de gobierno para solicitar a las autoridades 

correspondientes gestionar ante la CONAGUA la reapertura del pozo, en mayo de 

2012 finalmente esta dependencia federal autorizó la apertura del pozo en 

mención en un acto atestiguado por una comisión de vecinos de cd Yagul, 

compuesto en su mayoría por personas miembros del comité del agua potable, en 

esta reunión se acordó también que se otorgaba un plazo de seis meses más para 

la total regularización de este pozo, por lo que se podría seguir extrayendo el vital 

líquido para beneficio de los habitantes de este fraccionamiento (Oaxaca G. d., 

2012). Un dato importante, que pone de manifiesto el como la experiencia en 

campo es necesaria para poder contextualizar adecuadamente el objeto de 

estudio, así como para dimensionarlo adecuadamente, es el haber encontrado que 

el título de concesión de este pozo no se encuentra en la lista del Registro Público 

de Derechos del Agua de la CONAGUA (CONAGUA, 2014), a pesar de estar 

operando desde el año 2012, sin tener aún con una declaración oficial, es posible 

que una solución negociada la operación del pozo haya sido un arreglo con tanto 

con CEA y CONAGUA para permitir la extracción de agua a través de hacer 

válidos los títulos existentes en el fraccionamiento, así como el ubicado al este de 

la cabecera municipal, en donde no funciona ningún tipo de pozo. 
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Estas reuniones le dieron mucha fuerza al comité, pues pudieron entablar 

diálogos directamente con autoridades estatales y federales y saltando la 

mediación municipal, a la cual también calificaban de mentirosa y que anteponían 

su agenda política antes que a las verdaderas necesidades de los vecinos.75 

A pesar de estos compromisos, el pozo tardó en operar nuevamente, así las 

presiones hacia el gobierno del estado continuaron provocando que los miembros 

del comité de agua potable del fraccionamiento organizaran a vecinos del mismo 

para realizar protestas en la ciudad de Oaxaca, realizando dos marchas 

importantes, la primera el 26 de septiembre de 2011 y la segunda el 16 de mayo 

de 2012, bloqueando las principales avenidas de la capital del estado, ante estas 

protestas sí se logró agilizar las gestiones del gobierno del estado ante la 

CONAGUA (Pérez, 2012, pág. 6). 

Este periodo de protestas, finalmente terminó con el cumplimiento de los 

pagos de la empresa a las dependencias federales, y el final de las reparaciones a 

la infraestructura del pozo, así como la introducción de un sistema eléctrico 

subterráneo para su operación, por lo que nuevamente comenzó a bombearse 

agua al fraccionamiento a fines del 2012, reiniciándose nuevamente los conflictos 

entre los miembros de la coordinadora y del fraccionamiento; empero y con la 

fuerza que había cobrado el comité del agua potable y la pérdida de credibilidad 

de la coordinadora, no se pudo impedir la operación efectiva del pozo. 

Durante esta etapa del conflicto, dos miembros de la coordinadora resultaron 

detenidos el 27 de diciembre de 2011 y fueron llevados a la cárcel municipal de 

Tlacolula, ahí alrededor de 50 habitantes del fraccionamiento lograron retenerlos 

con la supuesta intención de lincharles, pero fueron rescatados por la policía 

estatal; estas personas Salomón López y Emanuel López habían sido detenidos 

por los delitos de robo y daño en propiedad ajena pues habían sido arrestados 

entre otras acusaciones por haberse robado una bomba del pozo valuada en más 

de 300 mil pesos; empero fueron puestos en libertad por el agente del ministerio 

público, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado al no 
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existir evidencia para consignarlos, provocando el enojo de los vecinos de ciudad 

Yagul, así que en respuesta los inconformes se apoderaron de la autopista 

federal, bloqueándola con autobuses del transporte público que previamente 

secuestraron, montando barricadas con llantas y demás materiales que tenían a la 

mano, para abrir la carretera federal, unos 150 elementos de las fuerzas estatales 

de seguridad pública llegaron al crucero de Tlacolula, donde retiraron las 

barricadas montadas y liberaron los autobuses secuestrados (López, Cruz, & 

García, 2011, pág. 4). 

Ante este nuevo enfrentamiento, nuevamente se integraron por parte de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca mesas de diálogo para 

tratar de darle fin a este conflicto, en estas mesas finalmente se llegó al acuerdo 

que concretó la inversión de la CONAGUA y CEA, de efectuar un proyecto integral 

de rehabilitación de la red de agua potable de Tlacolula de Matamoros, para 

asegurar que el abasto del agua sea regular, este proyecto fue detallado en el 

capítulo anterior, por lo que el conflicto se canalizó hacia la mayor o menor 

intervención de las partes sobre los recursos otorgados, pero siempre con la 

intención por parte de la coordinadora de que nada de este dinero se destinase a 

proporcionar agua al fraccionamiento.76 

Por último, el conflicto por el agua en el fraccionamiento se reactivó el 

miércoles 28 de enero de 2015, escalando a niveles de violencia no vistos 

anteriormente; esto se debió a que la administración municipal a cargo esta vez 

del ing. Pedro Ruíz González dejó de pagar por el servicio de energía eléctrica al 

fraccionamiento, esta medida en voz del presidente municipal se basó en: 

 

“… ¿qué fue lo que pasó? ¡Señores!, con fecha 13 de noviembre 

de 2013, la administración anterior pasa los contratos que le 

correspondían al pago de los fraccionadores al municipio, de alguna 

manera y coludido o corrompida esta situación, finalmente durante un 

año casi, se esconde la documentación, llega a concluir un ejercicio, y 

                                                           
76

 Testimonio de Agustín González, miembro de la “Coordinadora” 11 de marzo de 2015 



[119] 
 

tenemos que hacer un balance de las finanzas, y es así como 

jurídicamente solicitamos documentación y entonces nos damos cuenta 

de que estamos pagando el alumbrado público de los fraccionamientos, 

unos fraccionamientos que no quieren contribuir, no pagan su predial, 

entonces señores, yo no puedo estar gastando el dinero del pueblo, en 

unos fraccionamientos, yo no corté la luz, yo simplemente dejé de pagar 

algo que a esta administración no le corresponde, y a ahí le sumamos el 

costo de las bombas de los pozos, es así como descubrimos infinidad de 

situaciones…”
77 

 

Nuevamente se acusó a la administración de Concepción Robles de haber 

provocado esta problemática al cargar al erario del municipio el pago de la energía 

eléctrica del fraccionamiento, el cual también alimentaba al pozo, este monto de 

luz era de 60 mil pesos; la situación provocó que la madrugada del 28 de enero un 

grupo de habitantes  del fraccionamiento se apostaran en el crucero de Tlacolula 

con la carretera federal 190 para exigir al presidente municipal la reactivación de 

los servicios de agua potable y de alumbrado público, pues ya para entonces 

llevaban alrededor de una semana sin ellos. 

Añadiéndose a esta protesta relacionada con la ya añeja problemática del 

agua, también se gestó en este contexto una confrontación entre transportistas de 

la cabecera municipal y la línea de autobuses ATSA, que opera en el 

fraccionamiento; la disputa se generó a raíz de que los operadores del servicio de 

pasajeros de Tlacolula  que incluían los sitios de taxi “Mariano Matamoros”, 

“Parque Juárez” y “Guish Bac”, además de tres agrupaciones de mototaxistas 

(Thomas, 2015), no estaban conformes con el relativo éxito que había estado 

teniendo la línea de ciudad Yagul, ya que esta salía del fraccionamiento con 

destino a la ciudad de Oaxaca, pasando por Tlacolula, esto los llevó a gestionar 

ante el presidente municipal que los vehículos foráneos, tanto el sitio de taxis 

ciudad Yagul, como la ya mencionada línea de transporte no pudiesen realizar la 
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subida de pasaje en el crucero de Tlacolula, lo que dejó aún más tenso el 

ambiente dentro del fraccionamiento.78 

Así y debido a la suspensión de servicios en ciudad Yagul, y aunado con el 

conflicto entre transportistas del municipio, vecinos del fraccionamiento realizaron 

un bloqueo en la carretera federal 190 en su cruce con Tlacolula de Matamoros el 

día 27 de enero que continuó durante la noche, exigiendo directamente al 

presidente municipal que reactivase el alumbrado público y el agua potable, 

además de reclamar la nulidad de obras y  seguridad existente en el 

fraccionamiento. Ante esta situación alrededor de las 23:30 del día 27, una 

persona que viajaba en una motocicleta según una versión y en una camioneta 

roja en otra, que testigos identificaron como el guardaespaldas del presidente 

municipal, disparó contra los manifestantes en varias ocasiones y en tres distintos 

puntos del bloqueo, resultando heridas dos personas; así también se registraron 

daños a tres autobuses de la empresa ATSA (Sosa, 2015). 

Ante estas acciones,  los manifestantes quemaron el módulo de la policía 

municipal desalojando a los elementos que ahí se refugiaban, manteniendo el 

bloqueo toda la madrugada; no fue sino hasta aproximadamente las 12:00 del 28 

de enero, que alrededor de 300 policías estatales llegaron al sitio acompañados 

del personal de bomberos y grúas particulares; para este momento los ánimos ya 

se habían calmado, así como la resistencia de los manifestantes, quedando 

alrededor de 30 personas, las cuales al verse superadas terminaron con el 

bloqueo (Pérez Alfonso, 2015, pág. 33). 

 

Análisis del conflicto, el medio ambiente en disputa 

 

¿Qué es lo que podemos deducir de todo esto?, ¿cómo podemos entender 

este conflicto por el agua, sin caer en los maniqueísmos o juicios tendenciosos 

característicos de las luchas entre varios bandos? Esto se puede saldar de alguna 
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forma contextualizando adecuadamente el proceso a estudiar, así lo colocaremos 

dentro de lo que las discusiones que se han generado al respecto del crecimiento 

de las zonas metropolitanas problematizan respecto a sus problemas relacionados 

con la configuración de las tensiones por la interacción de actores sociales 

diversos, característico de zonas en las que este crecimiento urbano se da en 

territorios dedicados a usos rurales (Cruz Rodríguez & Carbone, 2012, pág. 16) 

Esquivel y Neri aseveran que como resultado de la aplicación de una 

economía de corte neoliberal en un contexto de globalización se han aplicado 

nuevas formas de producción y de gestión del espacio urbano en las zonas 

metropolitanas a partir de la década de 1980, cristalizándose en el territorio a 

través del emplazamiento de diferentes componentes como los grandes proyectos 

inmobiliarios producidos por capitales privados, en donde los fraccionamientos 

cerrados destinados a la población de sectores medios e inmensos conjuntos 

habitacionales de interés social constituyen espacios de polarización y 

segregación social (Esquivel Hernández & Neri Vargas, 2012, pág. 131). 

Ante este crecimiento de las ciudades, Guzmán R. explica que 

principalmente en situaciones donde la mancha urbana sobre tierras de cultivo ha 

generado grandes cambios al paisaje, y como esta en interacción con espacios 

ocupados tradicionalmente por comunidades o poblaciones con una larga 

trayectoria de uso del espacio, se crea ante la indefinición de reglas definidas o 

espacios adecuados de negociación una disputa entre los espacios urbanos y los 

rurales sin que puedan llevarse procesos de corresponsabilidad y respeto a la 

coexistencia, pues existe una gran pugna por el espacio y sus recursos naturales 

que cada vez se encuentran bajo una mayor presión ante un uso indiscriminado 

(Guzmán Ramírez N. B., 2011, pág. 34). 

Así no nos encontramos dentro de un espacio que entra en conflictividad 

debido a un recurso que se haya agotado, o en proceso de desaparecer; pues 

como lo aclara Corona, no existe una relación causa-efecto entre una baja 

disponibilidad de agua y los conflictos, sino que estos pueden ser atribuibles a 

factores como las oportunidades políticas y como estas buscan construir marcos 
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adecuados para movilizar recursos a su favor (Corona de la Peña, 2011, pág. 

105).  

Para Kloster en cambio, sin establecer tampoco una relación causal, son las 

transformaciones ocurridas en la política del agua a nivel nacional las que 

repercuten en el modo en que se producen las acciones conflictivas, al menos en 

el territorio mexicano, así como la modificación de las alianzas que conforman las 

distintas estrategias de lucha; es la fragmentación política producto de estos 

cambios la que tiene como consecuencia una apertura en las oportunidades de 

manifestación social (Kloster Favini, 2008, pág. 150). 

Retomando datos que hemos expuesto en capítulos anteriores, recordemos 

que los operadores de la red de distribución de agua potable de Tlacolula, refieren 

a que existe un buen caudal en la red, y que no existe en realidad una baja en el 

flujo de agua,79 así también, observando la distribución de la explotación basada 

en los volúmenes de extracción de agua tanto subterránea como superficial, a 

través de la generación del sistema de información geográfica con datos de los 

títulos de concesión municipal, las áreas donde se surte de agua al municipio y al 

fraccionamiento ciudad Yagul tampoco son en las que se presenta una mayor 

extracción de agua, lo que estamos observando es una serie de actores que están 

buscando principalmente, más que posiciones políticas, puesto que la mayor parte 

de los involucrados directamente las poseen, buscan el control de los recursos 

para poder seguir detentando este poder. 

Esto se podría ligar por ejemplo con el concepto de vulnerabilidad que 

entiende Williams, en relación a la capacidad de un individuo o grupo de 

recuperarse y lidiar contra los efectos de un desastre (Williams, 2009, pág. 38). Es 

decir, que identificando a como los distintos grupos se han desenvuelto dentro del 

conflicto, los intereses generados o promovidos desde un principio, tanto el de 

otorgar agua para toda la población, característico de las autoridades, como el de 

defensa de los recursos naturales por el otro, se fueron desdibujando poco a poco 
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en el trascurso de este fenómeno, que aún no termina evidentemente, pero nos 

permite ir apuntando a que las partes fueron posicionándose para visibilizarse y no 

perder posiciones dentro del espacio municipal. Es decir, encontrando un 

panorama de “desastre”, o en otras palabras un entorno social y políticamente 

peligroso como lo puede ser un escenario donde no exista un adecuado manejo 

en el abasto de agua potable, las autoridades y sus líderes tienen que mostrar una 

capacidad de movilización de recursos para solventar dicho problema, o en su 

defecto darle una solución a la presión de las distintas facciones sociales que 

estarán apostando a su debilitamiento; estas estrategias políticas involucrarán 

discursividades relacionadas con un manejo sustentable, amigable 

ambientalmente, o en su defecto se argüirá a imposibilidades técnicas, frenos 

burocráticos, etc.  

Para caracterizar a los actores involucrados dentro de este contexto de 

conflicto, además de las autoridades de las que ya hemos hablado en el capítulo 

previo, es necesario entender al movimiento de la coordinadora en defensa de los 

recursos naturales del valle de Tlacolula en su desenvolvimiento a través del 

proceso de conflicto, donde empezaron por denunciar el despojo y acaparamiento 

del agua de los tlacolulenses por parte de la empresa constructora, 

reivindicándose como un movimiento ambientalista, transitando a una postura 

mucho más moderada partícipe de las acciones tomadas a nivel municipal, e 

involucrados en los procesos de la gestión de proyectos hidráulicos a través tanto 

de la participación de sus miembros dentro del ayuntamiento local, ya que la 

síndico municipal del periodo 2014-2016 Elizabeth Sánchez González está 

directamente involucrada con la coordinadora, facilitando así de gran manera la 

participación de este sector de la sociedad en la dirección de las políticas del 

municipio; aunque es importante resaltar que ella no llegó a esta posición 

basándose en su participación con la Coordinadora, que había sido marginal en 

realidad, pues el involucrado directamente es su padre Pedro Sánchez. 

 La forma en la que ella ocupó el puesto es interesante comentarlo, pues 

involucró una serie de procesos de gran tensión al interior del ayuntamiento 
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debido a que ella había sido designada por la coalición del PRD, PAN, y PT para 

ocupar la Sindicatura en la segunda posición, pero tres días después  de su 

registro (2 de enero de 2014), ya iniciada la contienda electoral al parecer se 

falsificó su firma para simular que renunciaba, colocando en su lugar a Heliodoro 

Morales Espinoza quien es integrante de la organización Frente Amplio de Lucha 

Popular; ante esta situación se promovió un juicio de protección de derechos 

políticos en el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

responsabilizando al presidente municipal Pedro Ruíz González como responsable 

de una actitud machista en este proceso, ya que de los tres partidos de coalición 

en un principio le tocaba al PT responsabilizarse de la cuota de género, mismo 

que rechazó, por lo que se le pidió al PRD quien tampoco respondió y prefirió irse 

a la quinta posición antes que poner a una mujer. De esta manera, Elizabeth 

Sánchez quien había fungido como precandidata a la presidencia municipal por el 

PRD, pero que por acuerdo político de la coalición había declinado en favor de 

Pedro Ruíz que contendió por el PAN y que perdida esta posición, buscó 

integrarse a la planilla de concejales y síndicos del candidato, pero al no 

pertenecer a una corriente interna del PRD no fue considerada, pudo incorporarse 

a la planilla, pues debido a que esta incumplía con la cuota de género, el IEEPCO 

rechazó el registro, por lo que para acatar con lo establecido en el código de 

instituciones y procedimientos políticos del estado de Oaxaca, el PRD decidió 

registrar a Elizabeth Sánchez en la segunda posición, con lo que la coalición y el 

PRD cumplieron con la cuota de género, pero al terminar el proceso electoral en el 

que triunfó la coalición sucedió lo que ya hemos referido respecto a la falsificación 

de documentos (Robles Á. , 2014, pág. 3) y (López Velázquez, 2014, pág. 5). 

Así Elizabeth Sánchez presentó una denuncia por la falsificación de su firma 

y demostró que no había presentado tal renuncia a la sindicatura, además de que 

el 8 de enero presentó  un recurso de protección de derechos políticos ante el 

Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, que al revisar el caso declara parcialmente 

fundados los agravios y ordena al ayuntamiento de Tlacolula devolver la 

sindicatura a una mujer, posteriormente el 22 de abril Elizabeth Sánchez presenta 

una nueva impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación por no compartir el criterio de los magistrados que 

dejaron abierta la posibilidad de que otra mujer, y no la promovente del recurso, 

ocupara el cargo. 

El 29 de abril de 2014, el presidente municipal de Tlacolula, Pedro Ruiz 

González, anunció la interposición de un recurso de suspensión de la resolución 

del Tribunal Estatal Electoral por considerar que violenta autonomía municipal, 

pero este fue rechazado, ya que el 11 de junio este resuelve y ordena al 

ayuntamiento de Tlacolula que en el ámbito de sus atribuciones, a la brevedad, 

celebre una sesión en la que defina la Regiduría que deberá ocupar el concejal 

Heliodoro Morales Mendoza, y que Elizabeth Sánchez sea reinstalada en su cargo 

de Síndico Municipal (Oaxaca T. E., 2014). 

Podemos observar así en el proceso en el que se dio la investidura de la 

sindicatura, que la composición del ayuntamiento municipal dista mucho de ser 

homogénea y sólida políticamente, a pesar de estar conformado por 

organizaciones que ganaron la contienda electoral con la mayoría de votos, pero 

también revela que la composición de los actores de las organizaciones como la 

coordinadora tampoco presentan una estructura uniforme y sólida con las que 

defender un interés en específico. 

Este tipo de movimientos como el de la coordinadora, evidentemente no 

cohesionados ni mucho menos homogéneos, han sido analizados precisamente 

como agrupaciones donde la lucha de poder por la distribución de bienes 

naturales se encuentra muy presente pero que fuera de ello no se pueden agrupar 

como un único tipo de ambientalismo, pues prácticamente todo el mundo tiene hoy 

conciencia de problemas ecológicos que afectan su calidad de vida, 

encontrándose estos fragmentados y segmentados según su especificidad local, 

por lo que se puede hablar de una variedad de ambientalismos, de los cuales no 

todos generan movimientos sociales que dependen del grado de conciencia de 

sus postulados (Leff, 2003, pág. 24). 
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Delgado comenta a este respecto que el pensamiento ecologista se puede 

inscribir en una larga tradición de luchas sociales emancipadoras y que los 

movimientos sociales rurales y urbanos que se han opuesto y se oponen a la 

dominación y a la explotación han sido y son a menudo movimientos ecologistas, 

aun cuando utilicen lenguajes distintos de los del ecologismo cultural (Delgado 

Ramos, 2013, pág. 54). 

¿Pero, se podría ubicar a la oposición a la construcción y operación del pozo 

de ciudad Yagul como un movimiento ambientalista? la pregunta, que a pesar de 

haber sido respondida como afirmativa por los mismos actores de la coordinadora: 

“…lo que a nosotros nos interesa como coordinadora de los recursos naturales es 

precisamente la protección de esos recursos y sobre todo la cuestión del agua, 

ese es el asunto…”80 no necesariamente responde de fondo dicha inquietud. Esta 

pregunta nos parece pertinente porque el desarrollo de los acontecimientos, y de 

estrategias de este grupo hacia las acciones que las autoridades fueron llevando a 

cabo, se fueron transformando de ataques calculados a la infraestructura de la 

empresa constructora hasta una agrupación más enfocada a la supervisión de la 

implementación de las políticas públicas de la administración municipal, con una 

participación activa en la toma de decisiones, en lo que respecta al menos de este 

rubro de abasto de agua en específico. 

Es decir que la principal problemática denunciada por la coordinadora que es 

la protección de los recursos naturales, y en específico del agua; en la práctica fue 

colocada de manera tácita en las últimas acciones de la agrupación, pues en 

realidad con las nuevas responsabilidades que representaban como observadores 

críticos de la correcta implementación de los proyectos hidráulicos del municipio, 

la misma lógica de depredación a la misma fuente de agua de la que se denunció 

en un primer momento sigue siendo la fuente para ambas poblaciones, tanto de la 

cabecera municipal como del fraccionamiento ciudad Yagul.  

En el frente ubicado en la población que demanda el agua dentro del 

fraccionamiento, es decir los residentes del fraccionamiento, el desarrollo de sus 
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 Testimonio del Ingeniero Agustín González miembro de la coordinadora 11 de marzo de 2015 
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estrategias también fueron modificándose conforme las situaciones a su favor y en 

contra fueron a su vez transformándose, logrando una consolidación de su 

posición dentro de las negociaciones al interior del ayuntamiento, y generando 

espacios de negociación directa con las autoridades federales y del gobierno del 

Estado de Oaxaca, a su vez con la adición de otras agrupaciones como la de los 

transportistas, que finalmente convergieron en un bloque más grande, 

cohesionado y con mayor peso político en Tlacolula. 

Ante esto, también es válida la reflexión sobre ¿qué tipo de movimiento 

social es el encabezado por los vecinos del fraccionamiento?, evidentemente no 

se trata de un movimiento ecologista, la principal demanda de este grupo es la 

pronta resolución al abasto de agua potable del fraccionamiento y además de 

manera tácita a que las autoridades de todos los niveles de gobierno en realidad 

resuelvan las tensiones sociales antes de que surjan y no que especulen con 

ellas, tanto económicamente como políticamente: “Así que nosotros decidimos 

unirnos, y mandar a todos a volar, al municipio, a la empresa, a todos los que se 

están aprovechando de esta situación… ellos lo dijeron, que caerá sangre, pero 

sabe qué, ellos son treinta y nosotros un fraccionamiento”81. 

Lo interesante de este grupo de personas encabezados por los miembros del 

comité de agua de Ciudad Yagul, es que en su protesta no estaban enfocados 

hacia la resolución de sus demandas por parte de la CONAGUA o CEA, sino que 

las demandas fueron hechas principalmente a manera de denuncias a la empresa 

constructora, por haberlos engañado a la hora de comprar sus casas, es decir 

para ellos el principal responsable de la situación fue Grupo Roma; la demanda y 

presión que se fue realizando a través de marchas y bloqueos, así como de actos 

ya en otro nivel de violencia, son parte de la estrategia de visibilización de la que 

era necesario echar mano, para de esta forma legitimar sus acciones ante la 

opinión pública. 

Es necesario no sujetar el análisis a la cosificación del movimiento como lo 

expone Cisneros, como acciones sin actor y como lucha de masas, pues las 
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múltiples variantes de estas movilizaciones, sus causas y modos de acción exigen 

interpretaciones que tomen en cuenta precisamente la complejidad y pluralismo 

que los conforman, no estancándose en un discurso rígido de lucha de clases 

(Cisneros Sosa, 2001, pág. 247). Esto es importante, porque si bien existen 

actores involucrados que poseen “los medios de producción” como la empresa 

constructora, el conflicto que observamos no es de dos vías, ni de dos actores, ni 

de abajo hacia arriba; por el contrario se trata de una mezcla donde ni siquiera 

están diferenciados de manera tajante, como el caso de la coordinadora que 

posee miembros dentro del ayuntamiento municipal. Esto abre camino hacia una 

conceptualización más compleja de la situación. 

 

 

16 Protesta de vecinos del fraccionamiento ciudad Yagul, demandando agua a la empresa constructora Grupo 

Roma frente a las oficinas del Palacio de Gobierno de Oaxaca (tucán, 2011) 
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En este sentido la caracterización de los bloques en conflicto y que giraron 

en relación a la construcción y operación del pozo de ciudad Yagul, resultan ser un 

mosaico muy variado como para poderlos caracterizar únicamente como una 

lucha y conflicto por el agua o un conflicto ambiental, ya que entran en relación 

posicionamientos políticos y una búsqueda de refuerzo de su posición ante otros 

actores, es decir una lucha constante contra irse colocando en un posición 

vulnerable políticamente. 

Para explicar esto, un concepto que explica esta multiplicidad de actores con 

diversos intereses dentro de un territorio dado es el de “grupos de interés”, mismo 

que se ha utilizado para ejemplificar por ejemplo las pugnas generadas al interior 

de las asambleas y demás espacios de relación multiactoral donde se representan 

posicionamientos diversos. El concepto de grupo se refiere desde el universo de 

personas que tienen en común determinadas características sin una noción 

compartida de pertenencia necesariamente, hasta la noción antropológica de 

pertenencia, en donde un grupo social es aquel en donde se adscribe un individuo 

para compartir comportamientos, valoraciones, creencias, otorgándole un mayor 

grado de identidad, el cual comparte con el resto del grupo y facilita a construcción 

de lazos de solidaridad, de confianza y de acción compartida. El grupo de interés 

entonces se definiría entonces como un conjunto de personas o entidades 

privadas, reunidas y organizadas por un interés común, con el fin de actuar 

conjuntamente en defensa de ese interés, así como de hacer conocer sus 

pretensiones o negociar con otros actores sociales (Hendriks, 2011, pág. 84). 

 En este sentido Rodríguez Arriaga explica que la representación política 

como representación territorial (situación que puede generarse por ejemplo en una 

cámara de representantes), es un mecanismo que permite la articulación de las 

demandas como parte de una sociedad compleja en la cual se aglutinan sectores 

de tipo económico, político, cultural e ideológico, y así la creciente apertura de 

espacios de representación contribuye al establecimiento de vínculos que pueden 

favorecer o perjudicar el ejercicio de estos; de esta forma el funcionamiento o 

personaje que funja como representante de los grupos se puede explicar a partir 
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de la delegación de intereses (Ramírez Arriaga, 2011, pág. 23). Visto desde esta 

óptica, es también pertinente mencionar nuevamente, los conceptos de Hevía 

referentes a los encuentros entre distintos actores involucrados en los actos de 

gobernar, recordando lo dicho en el capítulo 2 sobre las relaciones particularistas 

que apelan a la diferencia de poder entre gobernantes y gobernados, a las  

relaciones contenciosas disruptivas que implican todas aquellas disputas y 

acciones directas de personas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos 

para lograr y exigir una respuesta gubernamental, y las relaciones de participación 

reglamentaria, que se basan en las relaciones formalizadas del ejercicio de 

soberanía por medio de instancias formales y reglamentadas de consulta y 

participación ciudadana (Hevia, 2014, págs. 40-42); en la situación referida en este 

capítulo, podemos apreciar un tránsito en el comportamiento de estas relaciones, 

es decir, en este escenario de disputa entre habitantes del fraccionamiento, 

miembros de la coordinadora, facciones del ayuntamiento, empresas, y 

autoridades del gobierno del estado de Oaxaca así como federales; no siempre se 

llevó a cabo un dialogo de las mismas características, llegando a niveles de 

violencia y de acción directa al principio y final del proceso documentado en esta 

investigación. 

Este tránsito entre tipos de relaciones que se documentó en los actores del 

conflicto, también se dio en relación a su conformación como grupo de interés, ya 

que al cambiar las características de la relación de particularistas a contenciosas, 

también se denota un cambio conceptual de grupo de interés a grupo de presión, 

diferenciados en que el primero busca la realización de sus objetivos mediante sus 

actividades sociales o profesionales n forma más pública, mientras que el segundo 

tipo de agrupación acude directamente a las instancias de poder a dialogar, para 

satisfacer sus necesidades, situación que se presenta regularmente dependiendo 

del contexto histórico, social, cultural y político determinado (Hendriks, 2011, pág. 

86). 

Así vemos que dentro de este conflicto, a pesar de haberse desarrollado en 

un espacio periférico como lo es el municipio de Tlacolula de Matamoros, las 
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categorías basadas en un análisis materialista y de clase no son suficientes para 

explicar la complejidad encontrada dentro de los actores que constituyeron los 

distintos frentes en pugna, puesto que se puede apreciar una difusa línea entre las 

partes. Así dentro del mismo ayuntamiento hay voces como la sindicatura que 

están a favor de la no operación del pozo del fraccionamiento, a diferencia de la 

presidencia municipal que debe de mediar entre ambos frentes, y aun tomar como 

actor al ayuntamiento involucra diferenciar dentro de este conflicto a las cuatro 

administraciones que han ido sucediéndose cada una con un proceder diferente 

en torno a esta situación.  

La misma empresa, que podría atacarse como la propiciatoria de esta 

situación, finalmente desarrolló sus estrategias a partir de la negociación con las 

autoridades del estado de Oaxaca y las municipales, es decir que no actúo en 

ningún modo de manera autónoma a los otros participantes del conflicto. Por lo 

que queda claro que un análisis maniqueo será errado a todas luces. 

Únicamente dimensionando y separando los diversos intereses en pugna, es 

como se podrá tener una imagen más fidedigna de los procesos sociales que 

están configurando el conflicto, dado que las fronteras entre los participantes 

nunca fueron herméticas, existiendo una movilidad entre los individuos que han 

dado pie a la mediación y negociación para colocar sus demandas en los otros 

grupos.   
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CONCLUSIONES 

 

Para comprender de mejor manera los hechos documentados dentro de esta 

investigación, ha sido necesario un análisis basado en los intereses generados por 

cada uno de los actores involucrados y entender el contexto particular en el que se 

fueron desarrollando, mismo que involucra hasta cierto punto un seguimiento de 

su conformación como actores activos dentro de una población. Este análisis de 

los procesos y motivaciones que los fueron llevando a conformarse como sujetos 

dentro de una colectividad a su vez mediada por visiones hacia su actuar, no debe 

de separarse además de sus particulares formas de entender las maneras de 

entender al agua potable; pues es claro que a pesar de que el discurso 

ambientalista cruza por los distintos actores y es invocado como forma de legitimar 

sus acciones, es claro que el actuar y proceder de los distintos actores 

involucrados en los procesos de administración, gestión y conflictos por el agua en 

Tlacolula de Matamoros apuntan a pensar al agua dentro de un esquema 

neoliberal. 

Esto se observa en la transición que existió en el estallido de la conflictividad 

por el adecuado reparto de agua potable entre la cabecera municipal y los nuevos 

fraccionamientos de interés social construidos a partir de la década de 2000, 

donde al momento de explotar al acuífero todas las partes en realidad buscaban 

tener el control del mismo. Independientemente del pozo o galería filtrante o lugar 

para extraer el líquido del mismo, las soluciones planteadas en las negociaciones 

para resolver esta pugna se basaron en resolver la tensión social, no en encontrar 

una forma de abastecer de agua a la población de una manera sustentable, en 

otras palabras, al agua se le está considerando como un elemento acaparable e 

infinito. 

Néstor García Canclini al respecto comentaba que es necesario desplazar el 

debate sobre la globalización de la cuestión de la identidad a los desencuentros 
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entre políticas de integración supranacional y comportamientos ciudadanos, él se 

niega a reducirlo a la oposición global/local para situarlo en la recomposición 

general de lo abstracto y lo concreto en la vida contemporánea, y en la formación 

de nuevas mediaciones entre ambos extremos (García Canclini, 1999, pág. 30).  

En este sentido observando cómo es que las distintas partes, más allá de 

sus discursos, finalmente iban maniobrando sus agendas, es donde podemos 

entender cómo es que las políticas neoliberales adoptadas por el sistema político, 

económico y social mexicano llegan a modificar los patrones de acción de las 

localidades y de las distintas facciones que las componen; este comportamiento 

ciudadano en la cotidianidad, es decir el contexto que rodea a los eventos visibles 

del conflicto son finalmente donde se aprecian los efectos e impactos de la 

globalización. 

Mithen, cuestionándose el papel del agua en las últimas décadas, también 

reflexiona sobre los efectos de la globalización dentro de los esquemas 

organizativos de la sociedad en el mundo, concluyendo que en este momento 

contemporáneo, nos damos cuenta cada vez más en como el control del abasto 

de agua es una forma de asegurarse el mantenimiento de poder (Mithen, 2012, 

pág. 287). El trabajo mencionado pone de manifiesto de esta forma cómo a pesar 

de encontrarse en un ámbito periférico  las dinámicas globales han impactado de 

manera directa al desarrollo social y ambiental del municipio de Tlacolula, tanto en 

los espacios y arenas puramente de  carácter económico, esto visto básicamente 

en la gran cantidad de productos que se encuentran en los comercios locales o la 

exportación de productos a otros países, principalmente bienes relacionados con 

la producción de mezcal, la cual necesita de amplias redes de distribución; como 

en el ámbito social y cultural, en donde las maneras de concebir a los recursos, 

por poner un ejemplo, siguen patrones necesarios para la manutención de un 

sistema económico internacional. 

Uno de los fenómenos sociales más evidentes en las poblaciones 

oaxaqueñas son las dinámicas poblacionales, las cuales han sido estudiadas en la 

región como efecto de la globalización (Quesnel, Saavedra, & Simonelli, 2012, 
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pág. 77), no es nada sorprendente encontrar que la mayor parte de las familias 

que componen la población de Tlacolula tienen familiares o conocidos que hayan 

migrado a los Estados Unidos, se comuniquen con ellos vía medios electrónicos, y 

tengan un conocimiento muy detallado sobre las leyes estadounidenses referentes 

a políticas migratorias de cada estado fronterizo, aunado a este conocimiento, 

muchas de las características de su vida cotidiana en el país vecino, también son 

reproducidas en su población natal, por lo que aún más elementos relacionados 

con la economía global se transmiten.  

Aun así, un efecto no tan evidente de esta época neoliberal, sin duda debe 

de ser el tratamiento que el ser humano tiene hacia su medio ambiente, 

específicamente hacia el agua potable, por lo que la pregunta persiste  ¿este ha 

sido influenciado de alguna forma por las políticas neoliberales? 

Estas políticas y estrategias comerciales principalmente, que como fuimos 

dilucidando en los primeros capítulos, tuvieron una intervención directa en la 

manera en la que se pensó a la organización estatal por parte de las jerarquías 

políticas nacionales, en este sentido las reestructuraciones orgánicas que han 

afectado al municipio en México han apuntado a una mayor cantidad de 

responsabilidades para el ayuntamiento en el país, estas mayores 

responsabilidades además fueron cambiando el paisaje político que le constituía.  

La conformación de los poderes municipales en Tlacolula de Matamoros en 

al principio de la década de 1980 se constituía principalmente por personajes 

surgidos de dos principales fuentes, los ejidatarios, que representaban no solo a 

un importante sector de la población organizado y con diálogos directos a través 

de organizaciones nacionales con la vida pública de México como lo es la CNC, 

filial del PRI en el área, así como también poseedores de las mejores tierras de 

cultivo del municipio, que incluían además las más importantes obras de 

infraestructura hidráulica existentes en el área. La segunda fuerza de gran fuerza 

en el ayuntamiento lo constituía principalmente el sector ligado al comercio, no hay 

que olvidar que Tlacolula se encuentra en un punto estratégico para esta actividad 

económica, puesto que se encuentra justamente en el camino que comunica a dos 
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áreas importantes, el istmo de Tehuantepec y la sierra mixe; precisamente 

muchos de las poblaciones de la sierra son dependientes del sistema económico 

de mercados de los valles centrales de Oaxaca, del cual Tlacolula es uno de sus 

nodos, debido a la posición de esta dentro de la geografía del valle, no es 

necesario que la gente que requiera de ciertos bienes manufacturados, 

principalmente electrodomésticos, muebles, o materiales para construcción como 

lo pueden ser lavadoras, televisiones, herramientas especializadas como tornos, 

bases metálicas y demás elementos industrializados, deban de trasladarse hasta 

la ciudad de Oaxaca, pues precisamente pueden encontrar todo esto en Tlacolula.  

Esto ha significado históricamente el encumbramiento del grupo de 

comerciantes como otro sector de poder en Tlacolula, principalmente al interior de 

la cabecera municipal, y a lo largo de la mayor parte del siglo XX ha ido 

negociando posiciones al interior del ayuntamiento con los ejidatarios en una 

dinámica de tensiones y alianzas que configuraron el juego de poder en la 

localidad. 

Algo que ha dejado claro esta investigación, es que este modelo presentado 

fue posible debido a que las atribuciones municipales estuvieron indirectamente 

mediadas por las políticas nacionales, que sin ser totalmente impositivas, por la 

naturaleza de la estructura orgánica que impusieron a nivel federal indujeron la 

conformación de grupos empoderados en las distintas regiones del país.  

Esto cambió de manera clara, y como lo hemos estado acotando a lo largo 

del trabajo, al momento en que la federación decidió dar marcha atrás con el 

esquema altamente centralista que había propiciado hasta entonces el modelo de 

gran intervención del estado posrevolucionario; dentro de estos cambios, se 

incluyeron también la manera en la que el agua potable fue administrándose, pues 

se trasladó la directa administración federal a cargo de las juntas federales de 

agua a una administración municipal que transformó junto con una nueva serie de 

atribuciones nuevas, el esquema de participación del ayuntamiento. 
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Además del cambio dentro del sector administrativo, se produjo también una 

pérdida de control de las estructuras políticas de base por parte del PRI, que 

también generó espacios de representación política por parte de personas y 

agrupaciones hasta ese momento no representadas por los principales actores de 

Tlacolula, la formación de partidos como el FUDT son testigo de estos primeros 

cambios que si bien se ha relacionado con una apertura democrática, también es 

un indicador a nuestro parecer sobre una estrategia de adelgazamiento del poder 

central que el estado había estado representando con la gran imagen del partido 

único. 

Finalmente uno de los cambios más notables que pudimos apreciar dentro 

del espacio municipal, fue el demográfico, aunque más tardío que los procesos 

económicos y políticos, pero sin duda engranado con ellos, las políticas de 

vivienda también han tenido una transformación a partir del fenómeno neoliberal. 

Principalmente en cuanto su implementación en Tlacolula, que significaron el 

ingreso de grandes capitales como lo es el grupo GEO o el grupo Roma, que en 

directa asociación con las autoridades del gobierno del estado, así como 

municipales, pudieron establecerse en el territorio ocupado previamente por 

personas dedicadas a actividades agrícolas. En esta asociación de poderes, los 

miembros del ayuntamiento, es decir el nivel municipal de acción evidentemente 

se encontró a favor de la introducción de estos conjuntos habitacionales por el 

ingreso en materia de servicios así como del impuesto predial iban a generar. Los 

capitales de empresas constructoras al obtener los permisos de construcción y 

gestionar los créditos que proporcionan instituciones federales como el 

INFONAVIT evidentemente generaron importantes ingresos, además de 

posicionarse dentro de un área donde no habían figurado previamente. 

Este escenario evidentemente nos muestra una de las facetas del sistema 

neoliberal, que es el crecimiento de bienes desmedido y la apertura de nuevos 

mercados para incrementar de esta forma el flujo de capitales. Pero también la 

investigación arrojó un grave problema derivado también con este esquema, que 

es el que finalmente se convierte en el eje argumental de esta tesis, el agua 
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potable, y la concepción que se tiene hacia ella dentro del neoliberalismo en la 

localidad. 

Esto quedó de manifiesto en que con las acciones tomadas por las distintas 

instancias de gobierno, que decidieron a raíz del problema suscitado por el pozo 

que surte de agua potable a Cd. Yagul darle una “solución técnica”, que consistió 

básicamente en seguir operando dicho pozo, y generar además un proyecto de 

rehabilitación de la red de agua potable de la cabecera municipal, que a pesar de 

haber sido criticada por los sectores opositores, finalmente ha sido aceptada a 

través de negociaciones entre las partes involucradas, principalmente por la 

coordinadora, agrupación que ha estado presente en todas las instancias de 

dichas obras. Es decir, podemos establecer que la finalidad de la oposición al 

pozo del fraccionamiento, fue finalmente asegurar un suministro de agua a la 

cabecera municipal, más que una preocupación por la sustentabilidad de la 

procuración de agua a la creciente población municipal, a pesar de que 

indirectamente sus acciones estén de alguna forma, ayudando a la conservación 

de este recurso. 

Retomando todas las posiciones que están involucradas en la administración 

y gestión del agua potable, así como las que tuvieron parte en el conflicto 

desatado por su abasto, concluimos que todos los actores independientemente de 

su adhesión, comparten una visión basada en comprender a los elementos 

naturales usados como recursos, como entidades infinitas disponibles para su 

aprovechamiento, en clara concordancia con el modelo político y económico 

neoliberal. Por una parte los desarrollistas e impulsores de los grandes proyectos 

de construcción, quienes aun existiendo y teniendo a su disposición una amplia 

documentación realizada por instituciones de investigación internacionales, así 

como por el gobierno mexicano generada a partir de estudios geológicos e 

hidrológicos realizadas específicamente en el valle de Tlacolula con enfoques 

exclusivamente centrados en la hidrología del área, que claramente señalan un 

área considerada como árida; y aunado a esto también existiendo una veda de 

extracción de aguas subterráneas que establece la sobreexplotación del manto 
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freático de los valles centrales;82 impulsados por la necesidad imperante de seguir 

ampliando su capital e independientemente de estos antecedentes, motivadas por 

la demanda de vivienda existente en los valles centrales promovieron la 

construcción de infraestructura de vivienda para albergar a una población que en 

diez años ha casi duplicado la cantidad de habitantes del municipio, ejerciendo 

una presión sobre los recursos naturales y sociales circundantes, como educación, 

comunicación, salud, abasto de alimentos, descarga de drenaje, y evidentemente 

una presión sobre los acuíferos y corrientes de agua. 

En esta lógica extractivista, los actores que se encontraron en una posición 

efectiva para la toma de decisiones, como las autoridades federales en materia de 

vivienda y agua que facilitaron los permisos y gestionaron ante otras autoridades 

de menor jerarquía, en específico las de gobierno del estado de Oaxaca, y las 

municipales, independientemente de sus motivaciones, económicas o políticas, 

todas ellas asociadas a las empresas constructoras; el medio ambiente no fue un 

factor a considerar, pues lo concibieron como ilimitado, y al momento de proyectar 

los conjuntos habitacionales incluyendo pozos de extracción y gestionando sus 

concesiones de explotación consideraron que iba a ser suficiente para la 

sustentabilidad de estos. Al verse rebasados por la imposibilidad de encontrar 

agua de calidad dentro de los terrenos que se destinaron para los pozos, el mismo 

pensamiento de extracción siguió operando en ellos y su solución únicamente fue 

buscar otra fuente de abastecimiento, que afortunadamente para los residentes de 

los conjuntos fue un área donde el agua era apta para el consumo humano. 

Así, comenzó una tensión y disputa sobre el agua potable en Tlacolula de 

Matamoros, disputa que se desenvolvió desde el terreno político y económico con 

banderas ecológicas o sociales para refrendar los intereses particulares de cada 

parte, pero y como lo han apunado Licea y colaboradores, “el objeto de este poder 

es el agua, pero también lo es el control legal o de facto del uso de suelo, de los  

sistemas productivos y la producción simbólica del mando…” (Murillo Licea, López 

Ramírez, Chávez Hernández, Marañón Pimentel, & Nora, 2010, pág. 216). El 
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 Véase cap. 1 y 2 
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escenario de búsqueda de posicionamientos políticos y sociales así mostrado, 

estuvo mediado a consideración nuestra por el esquema normativo y organizativo 

que se ha ido configurando en torno al agua y que ofreció espacios adecuados 

para su administración y explotación a los múltiples actores establecidos en el 

municipio. 

Esta manera de pensar al medio, no podemos decir que haya sido 

introducida a partir del momento en el tiempo en el que comenzamos a realizar 

esta investigación, 1983; ciertamente, y a pesar de estar el estado mexicano en un 

esquema económico de control en la producción, la forma de explotación de los 

recursos naturales, seguía también este patrón de extractivismo sin límites. Esto 

también se reflejaba en el comportamiento social en Tlacolula, y de manera muy 

acentuada en el desarrollo y conformación de los diversos actores que tuvieron 

control sobre la distribución del agua en el municipio. Pues todas sus acciones 

evidenciaron que la naturaleza y sus elementos eran entidades infinitas no 

susceptibles a agotarse; desde las políticas de dotación de tierras, concesiones de 

agua, creación de sistemas de agua potable, todo indica una falta de planeación 

en este desarrollismo descontrolado, al menos en cuanto a su aseguramiento de 

recursos para poder seguir operando. Afortunadamente para estos planeadores, la 

capacidad de carga del espacio aún era la suficiente para sostener en ese 

momento a las 11 mil personas que habitaban el municipio.  

El problema que finalmente se denuncia en este trabajo, es que este 

pensamiento humano de separarse del medio ambiente, ha tomado un rumbo de 

crecimiento desmedido que promueve un acaparamiento por recursos naturales, 

en este caso el agua potable, y a mediano plazo, este acopio ha ido 

acrecentándose con el incremento en los actores directamente involucrados en el 

manejo del agua, provocando y propiciando las situaciones donde el conflicto es 

una de las arenas de negociación donde las redes de poder tienden a modificarse 

en una lucha que no ha traído ningún cambio de pensamiento. 

Esto también es una invitación para repensar a los movimientos sociales y 

conflictos existentes en Oaxaca, por poner un ejemplo en el año 2013 se 
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presentaron un total de 2 375 marchas, bloqueos y tomas de oficinas en el estado, 

representando un promedio de 6 manifestaciones por día y un aumento del 

141.85% respecto al año 2012 (Oaxaca S. d., 2014). Observando la cantidad de 

movimientos así como la orientación de estos, que van desde movimientos 

magisteriales, partidos políticos, grupos ligados a la guerrilla, transportistas, 

campesinos, policías, queda claro que esta gran cantidad de enfrentamientos no 

corresponde a una sola causa; lo que sí no es tan claro, es por qué a esta 

diversidad de causas, convergen muy pocas estrategias de lucha, o de 

visibilización, que se reducen básicamente (acorde a datos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del estado de Oaxaca) a marchas, bloqueos y tomas de oficina. 

Este reducido número de estrategias de lucha (fenómeno que se da 

evidentemente a nivel nacional, no únicamente en Oaxaca pero el estado es 

sintomático), lo consideramos como adecuado como medios que poseen los 

distintos grupos disconformes para poder ingresar a círculos de negociación 

donde actores intermediarios no sean necesarios. Por ejemplo en Tlacolula, 

permitió a grupos relativamente pequeños y con poca capacidad de acción como 

el Comité de Agua de cd. Yagul, o la Coordinadora para la protección de los 

recursos naturales del valle de Tlacolula, tener un dialogo directo con personajes 

como el gobernador del estado, o el secretario general de gobierno.  

Estos espacios de encuentro, son necesarios para las pequeñas 

organizaciones que quieran ver cristalizadas sus demandas, y las acciones 

mencionadas son la única manera que encuentran para poder acercarse a los 

mismos. Lo que hace evidentemente que la falta de canales y espacios de 

interacción entre los distintos niveles de organización social ha propiciado el 

incremento de acciones de protesta al menos en el estado de Oaxaca. Así 

también la falta de eficacia de la media burocracia para poder resolver 

adecuadamente las tensiones sociales que finalmente han ido diversificándose en 

el estado, siendo Tlacolula uno más de los ejemplos donde la sociedad ha ido 

abriéndose camino a través de la apertura de redes horizontales para la resolución 

de sus demandas. 
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El trabajo realizado en Tlacolula, nos ha mostrado cómo a partir de la década 

de 1980, las fuerzas locales han ido diversificándose cada vez en un mayor 

número de facciones, fenómeno que relacionamos principalmente con el aumento 

en el número de responsabilidades tomadas al nivel local, que en instancia última 

es un efecto de la implementación de políticas de corte neoliberal que han ido 

gradualmente adelgazando la estructura estatal.  

Este gradual adelgazamiento, en 30 años ha impactado las características 

que habían conformado al municipio de Tlacolula de Matamoros, tanto 

administrativas, políticas y sociales, siendo uno de los cambios más evidentes el 

rápido crecimiento demográfico que se dio a partir del otorgamiento de permisos 

de construcción de tres conjuntos habitacionales, con lo que desde el año 2000 la 

población prácticamente se duplicó, generando tanto una mayor intensificación en 

el aprovechamiento del agua potable, como la necesidad de una mayor 

complejidad en las relaciones sociales existentes entre los actores con influencia 

en la administración de este recurso. 

Estas relaciones de poder, finalmente se articularon en la conformación de 

distintas agrupaciones políticas, que han buscado tener un mayor control de las 

decisiones tomadas en el ámbito local. Algo que ha quedado muy claro con este 

análisis, es que es necesario dentro del estudio de los movimientos sociales, de 

las autoridades, así como de las organizaciones civiles de menor escala, dilucidar 

cómo es que han desarrollado un lugar dentro del paisaje político en el que se 

desenvuelven, pues esto posibilita la comprensión de sus acciones, así como la 

composición de agrupaciones más grandes, que finalmente pueden estar 

conformadas por elementos confrontados. El desmenuzar a los actores más 

notorios dentro de la gestión del agua en Tlacolula, permitió esclarecer cómo los 

intereses formados por otros intereses  llegan a interactuar entre sí, generando 

importantes procesos de negociación dentro de instituciones como los 

ayuntamientos locales, que al menos en este caso de estudio, no constituyen un 

actor en sí mismos, sino un conjunto de motivaciones que buscan conservar o en 

su defecto, tener acceso a una posición dominante.  
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ANEXOS 
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2. Transcripción de la asamblea celebrada en la sexta sección de 

Tlacolula de Matamoros.  

 

En este evento registrado en el trabajo de campo realizado se muestra un claro 

ejemplo de cómo las autoridades municipales asociadas a una empresa 

constructora entablan relaciones de carácter particularista con la población sobre 

las obras relacionadas al proyecto de rehabilitación de la red de agua potable de 

Tlacolula de Matamoros, se aclara que no todas las personas que tomaron el 

micrófono pudieron ser adecuadamente identificadas 

Considero adecuado presentar la transcripción de esta asamblea ocurrida el 

12 de marzo de 2015, ya que ofrece una mirada a los discursos, quejas y 

relaciones que se suscitan dentro de la implementación de un proyecto que 

involucra a una gran cantidad de actores, desde autoridades federales tácitas, 

hasta la voz de un ejidatario muy tangible, dentro del espacio de la localidad, y con 

un eje conductor, todos quieren poner en primer plano su visión en relación sobre 

el mejor manejo de un recurso natural, el agua potable. Así también se observa 

como las autoridades intentan reconocer y reproducir la diferencia de poder entre 

gobernantes y gobernados, y por otro, a personalizar la relación con miras a que el 

gobernado reciba los favores del gobernante y pueda así tener una respuesta 

positiva, como característica de este tipo de relación ya mencionada. 

 

--Se oyen voces-- pase adelante al micrófono Pedro Sánchez (miembro de la 

coordinadora para la defensa de los recursos naturales del Valle de Tlacolula) 

-buenas noches a todos y cada uno de ustedes, yo creo que fuimos muy claro, el 

lunes pasado, no ésta si no la pasada, ¡donde que ese pozo que no se va a tocar!, 

eso fue lo que se dijo y se levantaron unas firmas acá que todos firmamos, y cada 

uno de nosotros , y parece que aquí Benjamín tiene las firmas, pero antes que 

eso, que nos muestre aquí el ingeniero, ósea su proyecto, para que lo veamos con 
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calma, sí porque ahorita no podemos verlo y darle respuesta luego, lo que 

queremos es que nos deje una copia o algo para que lo podamos analizar. 

-- habla otra señora que toma el micrófono 

-- buenas noches a todos, yo creo que como estamos perdiendo el tiempo, mi 

punto de vista es que primero dicen que sí, que no lo van a aceptar y luego 

quieren ver el proyecto, yo creo que primero es que se tiene que ver el proyecto 

para poder analizarlo, pero si no le damos  oportunidad de ver que es lo que se va 

a presentar no podemos decir que sí o no, en mi opinión he, ustedes pueden tener 

la suya, pero yo creo que vale la pena verlo, no porque se vaya a aceptar, sino 

simplemente que es el alcance, que es lo que vamos a tener de beneficio 

nosotros, si no nos vemos beneficiados podemos decir que no simplemente ¿no?, 

pero hay que darle la oportunidad de verlo, esa es mi opinión gracias 

--deja el micrófono 

---toma el micrófono el ingeniero Trápaga, encargado del proyecto  

-- Buenas noches, muy por separado si el pozo Langun 2 entra en funciones o no, 

permítanme darle lectura nomás darle lectura a lo que será la segunda etapa que 

se había contemplado. La segunda etapa contempla la rehabilitación del pozo 

Langún 2, el equipamiento de ese pozo que consiste en toda la electrificación, 

bombas y todo, y la construcción de una caseta de cloración, luego lleva una línea 

de conducción por bombeo del pozo Langún 2 al tanque de almacenamiento de 

500 m3 ya saben su ubicación con tubería de 8 pulgadas y 140 m de tubería lisa 

de fierro que es para el cruce del río, lleva la rehabilitación del múltiple de 

descarga del cárcamo de bombeo y la línea de conducción del cárcamo de 

bombeo al tanque de almacenamiento de 50 m con una longitud de 2100 metros 

con una tubería de 4 pulgadas, esto tendrá un costo de 3 millones 8 24 mil 836 

con 17 centavos, la segunda etapa se ejecuta con recursos federales y estatales y 

fue validada para su construcción para la comisión nacional del agua, es lo que se 

refiere a la etapa no2, la etapa no. 3 consiste en la rehabilitación del pozo río seco, 

la línea de conducción por bombeo del pozo río seco al tanque de 
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almacenamiento de 500 metros cúbicos, con una lonitud de 590 metros lineales de 

tubería de 6 pulgadas y 56 metros de tubería lisa de acero, la rehabilitación de la 

red de distribución de la zona baja sección sexta y la rehabilitación de la red de 

distribución de la zona fraccionada, esto tendrá un costo aproximado de 2 millones 

308mil 272 con 37 centavos 

--se oye una voz ¿cuál es la zona fraccionada? 

La tercera etapa se ejecutará con recursos municipal y estatal y fue validada por la 

comisión nacional del agua, perdón por la comisión estatal del agua, la cuarta 

etapa es la rehabilitación de la red de distribución de la zona centro, con un costo 

aproximado de 5 millones 800 mil pesos, la cuarta etapa se ejecutará con recurso 

municipal, estatal y federal y fue validad por la comisión nacional del agua, por la 

CONAGUA eso es cuanto señores 

--grita el señor Pedro Sánchez 

--una pregunta ¿a dónde está el fraccionamiento que menciona ahí perdón? ¿el 

área fraccionada? 

--Responde el ingeniero 

--dice la zona fraccionada, quiere decir la población de casas del centro de 

Tlacolula 

--deja el micrófono 

--se oyen voces “que prendan los focos” (esto porque ya oscureció y el alumbrado 

público no sirve) 

--toma el micrófono el ingeniero Agustín González miembro de la coordinadora 

-Bueno señores, yo quisiera nada más externar lo siguiente, se trata precisamente 

ahorita que acabas de mencionar, de llevar el agua de Langún 2, precisamente 

con el equipamiento y todo hacia un tanque que menciona que ustedes conocen 

de 500 m3, yo quisiera recordarles que habitualmente teníamos los tanques 
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elevados de la sección esa del vivero y esa elevación daba precisamente para la 

mayoría de la población, la pregunta es qué estaban mencionando ahí otros dos 

tanques que es el de Rancho blanco y Dyasip me parece, entonces sobre esa 

circunstancia creo yo que de acuerdo a la documentación que estaba leyendo el 

señor Pedro, el compromiso del señor gobernador fue precisamente fue de que se 

iba a rehabilitar el sistema de agua potable del sistema de Tlacolula, no para otras 

partes, ahora bien, yo quisiera este, reflexionar sobre este asunto en el sentido de 

que hablan de segunda, tercera y cuarta etapa, estamos ya ahorita prácticamente 

iniciando ya la cuestión de estiaje, posiblemente la tercera, o cuarta etapa cuando 

se va a hacer la rehabilitación o el cambio de tubería de la red de distribución de 

Tlacolula nos va a afectar la temporada de lluvias, por qué no invertir, o si tienen 

ustedes un calendario de trabajo en ese sentido, para que ahorita aprovechando 

precisamente la temporada de estiaje se empiece precisamente por el cambio de 

la tubería que va a ser necesario cambiar, me refiero al sistema de agua potable, 

perdón a la red de agua potable que está en este sentido 

--se oyen aplausos y gritos de ¡si!  

Eso es precisamente la cuestión, vamos rehabilitando, se hablaba en otros 

momentos también de que, hay una pérdida de agua bastante considerable, y que 

es muy posible que quizá rehabilitando las tuberías actuales podamos aumentar 

un poquito el gasto que se tiene, sin necesidad de estar llevando ahorita el agua a 

los tanque elevados, y sobre todo clarificar que esos tanques van a surtir 

precisamente al casco de Tlacolula, no es una cuestión de envidia, no es una 

cuestión de que no queramos dar agua allá, pero se acerca y se viene ahorita, las 

modificaciones se están haciendo de la ley de aguas nacionales, en las cuales se 

están en un momento dado estableciendo una dotación de 50 litros por habitante 

por día, y no vamos nosotros a sujetarnos en esa situación, quisiera recordarles 

también que la zona esta de Dyasip y toda aquellas habitaciónes que se encuentra 

por allá no se si estén regularizadas, no se si estén pagando como decía el señor 

presidente hace un momento el impuesto correspondiente, y de esa manera se 

están beneficiando allí y están ahora sí que costeándose precisamente en cuanto 
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a la tercera o cuarta etapa que era un participación municipal y estatal con los 

impuestos de la población, seamos justos señores, no es como decía yo un 

egoísmo, y si yo quiero obsequiar algo, yo creo que lo primero es tener satisfechas 

a mis necesidades y ya después ayudaré a los demás, esa es la situación, gracias 

--¡bravo! se oye--  

--toma el micrófono el presidente municipal-- 

Bueno como lo decía aquí el ¿cretario? Agustín, el proyecto no es una imposición 

de esta administración, simplemente estamos preocupados por la necesidad, no 

venimos a engañarlos ni a confundir una situación, ¿sí?, 

--gritos de “¡no hay agua en el centro!” 

Yo ahora si qué, he captado todas las necesidades, y finalmente creo que 

debemos aterrizarla, aterrizarla en el buen sentido ¿si?, que de alguna manera 

lleva un proceso porque el dinero no llega tal como se marca, todo va llegando 

conforme va avanzando el tiempo por mensualidades, y es por eso que se hace 

una priorización, hoy la cruzada contra el hambre, lejos de beneficiarnos nos 

perjudica, ¿por qué? porque finalmente dice que se tienen que atacar las partes 

más desprotegidas, y etiqueta, alumbrado, agua, saneamiento, y las 

pavimentaciones nunca las marca, como ustedes saben el recurso no alcanza, es 

así que tenemos que tocar otras puertas, hoy finalmente este proyecto, después 

de tanta insistencia, y creo que más que nosotros, ustedes como ciudadanos, 

conocen la problemática y todas las situaciones que hemos pasado en Tlacolula  

en épocas de estiaje, esa es la razón por la cual se ataca este problema de fondo, 

pero avancemos, formemos una comisión, si ustedes creen que nosotros estamos 

tratando de confundir esta situación, acerquemos la plática con el señor 

gobernador, y que sea el señor gobernador a través de la comisión estatal del 

agua, a través de la comisión nacional del agua y que de una explicación, 

finalmente, creo que aquí como decíamos, hay un proceso, hay un proceso 

constructivo, hay un mecanismo que se debe de seguir, no podemos rehabilitar sin 

antes ir pensando en el reabastecimiento, siempre se ataca y saber si se cuenta o 
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no se cuenta con el líquido, no tiene caso rehabilitar algo que finalmente no va a 

tener agua más adelante, esa es la razón. 

--¿pero por qué? Una señora grita 

Porque el señor gobernador se comprometió, según lo que se dijo, a ver señito, si 

no escuchamos, si no ponemos atención, ahorita se leyó un documento, y lo leyó 

el señor Pedro, sí, claramente dice, como él lo dice para que no se sientan de que 

nosotros somos los que queremos ver las cas por otro lado, hay un compromiso, y 

creo que ese compromiso, finalmente quien lo tenga que darle seguimiento, 

finalmente se tiene que realizar en beneficio de la sociedad, porque ese es el 

objetivo, o sea aquí no venimos a confundir, aquí finalmente es tratar de que esto 

se pueda remediar, hablamos de pérdidas, pérdidas en el buen sentido de la 

palabra de que el líquido se está fugando en el subsuelo, no se está 

aprovechando 

---murmullos-- 

Esa es la situación de poder rehabilitar, porque así dice el proyecto, ¿sí? ahora, 

entendamos que finalmente, precisamente para eso se hacen los estudios, aquí 

traigo un documento, del título de concesión del pozo Langún 1, el pozo Langún 1 

no se está explotando a lo que debe de ser, hay un sobrante, la administración 

anterior, toma ese sobrante para otorgarlo a un pozo en el paraje la escondida, 

¿dónde está el paraje la escondida? 

--está escondido dice una voz… 

¡Rancho Valle del Lago!, aquí están los documentos señores, y no los vengo a 

engañar, no vengo a suponer, aquí están los documentos y con mucho gusto se 

los hago llegar, para que vean exactamente qué es lo que está pasando, y decían 

ahorita atinadamente, y es cierto, del auténtico tlacolulense para estar pagando 

otras situaciones, hace unas semanas, hubo una manifestación por parte de los 

fraccionamientos, ¿qué fue lo que pasó? Señores!, con fecha 13 de noviembre de 

2013, la administración anterior, pasa los contratos que le correspondían al pago 
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de los fraccionadores al municipio, de alguna manera y coludido o corrompido esta 

situación, finalmente durante un año casi, se esconde la documentación, llega a 

concluir un ejercicio, y tenemos que hacer un balance de las finanzas, y es así 

como jurídicamente solicitamos documentación y entonces nos damos cuenta de 

que estamos pagando el alumbrado público de los fraccionamientos, unos 

fraccionamientos que no quieren contribuir, no pagan su predial, entonces 

señores, yo no puedo estar gastando el dinero del pueblo, en unos 

fraccionamientos, yo no corté la luz, yo simplemente dejé de pagar algo que a esta 

administración no le corresponde, y a ahí le sumamos el costo de las bombas de 

los pozos, es así como descubrimos infinidad de situaciones que están… y aquí 

está el documento y con gusto se los hago llegar, es así, ¿si? como finalmente 

tenemos que ir descubriendo infinidad de situaciones, si? entonces, estamos 

tratando de sanear esto, pero sanearlo con cuestiones no suponiendo, ni tratando 

de engañar con mentiras, traje la documentación, y se las voy a hacer llegar, 

porque creo que ha llegado el momento de empezar a descubrir quién realmente 

traiciona al pueblo, ¡vengo comprometido con ustedes! y nunca lo voy a dejar de 

hacer 

--risas y murmullos… 

Entonces con mucho gusto, claro que sí, sí, eso es lo que vamos a hacer, y los 

estamos invitando a que vayamos juntos, finalmente como se alcanza el progreso 

y el desarrollo, de manera… caminando juntos, ciudadano y autoridad, si?, pero 

no venimos a beneficiar a un sector, porque finalmente así lo ven muchos, 

monopolios, que mas adelante así lo vamos a sacar, porque solamente, hablando 

con la verdad, hablando de frente con el ciudadano vamos a encontrar ese cambio 

que realmente queremos… permítanos avanzar, permítanos trabajar, no estamos 

tratando de confundir nada, acá se pueden formar todos los comités, todos los 

comités de vigilancia que quieren ver, adelante, no vengo a tratar de hacer algo 

que esta administración quiera hacer, es recurso federal, es recurso estatal, si no 

lo quieren, ni modos, simplemente es levantar un documento que más adelante 

nos dé el respaldo, porque como dicen y ustedes van a escuchar a Rubén Ríos 
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Ángeles, primero solucionen sus problemas sociales, y lo técnico aquí lo venimos 

a resolver, ya fuimos ya estuvimos, ya estamos cansados de estar  tocando, toque 

y toque las puertas para poder bajar estas etapas, por eso están bajando en 

etapas, porque finalmente el gobierno no tiene el recurso total, estamos 

comprometidos también como gobierno municipal que vamos a aportar en la etapa 

que nos corresponde, la tercera etapa está por salir, si así lo desean, si no, pues 

de una vez lo frenamos, no tiene caso, pero que quede claro que no venimos a 

confundir, venimos a hablarles con la verdad, la obra es de beneficio, no para una 

sección, para toda la población, debemos ir pensando, que Tlacolula donde 

enmarca el territorio de Tlacolula, no estamos marcando fraccionamientos, no 

estamos marcando colonias que fueron apareciendo, esa es la situación, es cierto 

a veces lo vemos y lo pensamos así, Dyazip ¿quién es dyazip? ustedes saben 

pero finalmente hasta familiares tenemos viviendo ahí, pero finalmente tenemos 

que atenderlos, todos somos ciudadanos, todos somos paisanos, finalmente la 

atención es para ellos señores… 

 

--deja el micrófono--- 

--Lo toma otra persona  

--Bueno, buenas noches, aquí al honorable ayuntamiento que hace acto de 

presencia, buenas noches a todos los vecinos de la sección sexta, cuarta y quinta 

que nos acompañan. Una opinión en particular señor presidente, yo hace lo 

escuche muy claro que no dijo que no viene a imponer nada, que no viene a 

imponernos ningún proyecto, para mí en lo particular no quisiera que el recurso se 

fuera, pero también como lo dijo el arquitecto Miguel Ángel, hay que empezar por 

los cimientos, y aquí yo así lo entiendo, que la inquietud de la sección es por qué 

no primero se cambia la tubería 

---se escuchan gritos de “¡sí!” 



[167] 
 

Porque como dijo la tubería, y sí es cierto, ya está vamos a decir, ya está muy 

vieja, es de asbesto y todo, pero, otra observación es de qué, la tubería que está 

ahorita siga funcionando para que no nos vaya a perjudicar y no tengamos agua 

verdad?, que se meta la nueva tubería que se vaya a meter, sin quitar la otra, 

vamos, yo lo veo así, la otra que se quede ahí enterrada pues, nada más que se 

cancele y que empiece a funcionar la otra, pero yo si le pide al honorable 

ayuntamiento, ¿es posible que se pueda cambiar la tubería primero?, una, la otra 

es de qué si el agua del pozo Langún dos se va a tocar, nada más que se mande 

al tanque elevado, el que tenemos aquí vamos a decirlo así, al tanque que hizo 

Cony. 

--gritos de ¡no!, ¡no! 

Pero como yo le digo esa es una observación, pero sí, que la tubería se cambie 

(nerviosismo), porque sí, sería, sería este, mal que se regresara el recurso y para 

que un recurso nos vuelva a llegar no sabemos para cuándo, pero sí es posible 

que como dijo que no viene a imponer nada, que se cambie primero la tubería 

--¡si! gritos 

Esa es una observación. Que sí va a empezar en la sección sexta va a seguir con 

la sección quinta, con la sección cuarta, adelante, ya una vez que se revise bien la 

tubería, bueno, entonces estaríamos viendo lo del agua no? 

--gritos de ¡no! ¡no! chifilidos 

Esa es una opinión señor presidente, sí es así, pues adelante, que se empiece por 

la tubería y adelante 

--gritos de No no!! 

Deja el micrófono y lo retoma otra persona 

Buenas noches señor presidente, y personal que lo acompaña, buenas noches 

compañeros, muy buenas noches a todos, voy a agregar algo, señor presidente, la 

inquietud de todos los vecinos, de la sección cuarta, quinta, sexta, y si no decirlo 



[168] 
 

así, la inquietud de todo el pueblo de Tlacolula es tan grave, sabemos que hay un 

tanque elevado aquí en la León Bello que es la que surte a la sección sexta, a la 

sección cuarta, a la sección quinta, sabemos también que hay otro tanque elevado 

que hizo la administración pasada que es de concreto y que ese tanque elevado 

exclusivamente sirve para llenar pipas de agua, que se van a Irigoyen, que se van 

a la lomita, que se van a la colonia 26 de septiembre donde llegaron unos 

paracaidistas porque ni siquiera son de Tlacolula, no es posible que nosotros, de 

aquí salga siempre las pipas de agua, acuérdense ustedes, que en la ocasión de 

Rolando, del Dr. Rolando que nosotros fuimos, y paramos a todos los 

trabajadores, y no permitimos a que se llevaran ese líquido, porque ese líquido si 

hoy no nos hace falta a nosotros, a lo mejor el día de mañana a nuestros hijos y a 

nuestro nietos les puede hacer falta, no es posible que siempre quieran sacar todo 

de acá, sabemos también que el tanque elevado que quiere llevarse el agua hacia 

allá, ese le surte a Irigoyen, le surte a la sección séptima, ¿qué podemos pensar 

nosotros?, que en el momento determinado que se vaya el agua a ese tanque, 

pues le van a surtir a ellos, y a nosotros nos van a surtir con el tanque elevado que 

está en la León Bello, hay que tener mucho cuidado, yo no estoy en contra de 

nadie, ni estoy en contra de ningún proyecto, pero sí la verdad, por aquí puede 

estar el director de agua también, que una ocasión lo dijo en la radio, que toda la 

tubería estaba en mal estado, entonces vamos a preocuparnos por la tubería, la 

reparación de la tubería, y posteriormente podemos arreglar ya los tanques 

elevados que tenemos y a lo  mejor sí podemos suministrar de agua a esos 

tanques elevados, pero mientras no lo podemos hacer señores 

--- ¡No, no! (murmullos) 

La inquietud de todos los vecinos de acá señor presidente, tienen una firme 

posición donde ellos dicen que definitivamente el pozo de Langún 2 no se toque, 

¿no es así señores? 

--¡No, No, No! (gente en general) 
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Creo yo que es más claro que el agua cuando toda el personal dice que la verdad 

que no se toque ese pozo, pues lo vamos a dejar de esa forma y de esa manera, 

porque nos podemos pasar toda la noche platicando, podemos mencionar muchos 

proyectos, y nunca vamos a llegar a algo concreto, ¿qué es lo que queremos en 

conclusión? seamos concretos ¡no se toque el pozo de Langún 2! y si hay un 

recurso tratar de aprovecharlo en la reparación de la tubería, muchas gracias 

--¡Bravo! (aplausos) 

--Llega representante de la sección sexta y toma el micrófono 

--Buenas noches a todos los presentes, buenas noches al presidente municipal y a 

todo el cabildo que lo acompaña, es bueno y sano verlos juntos, que bueno, ojalá 

que sigan trabajando juntos para el beneficio de Tlacolula como lo dijeron en el 

principio 

---gritos ¡beneficio para su bolsa! muchos murmullos 

--Qué bueno que estemos reunidos una gran cantidad de personas, eee, nosotros 

tuvimos, quiero informarles a los ciudadanos que quizás no pudieron ir a la 

reunión, formamos un comité de la sección sexta, inicialmente parte del cabildo o 

no se si todo el cabildo, tenía a bien formar estos comités de las secciones, que 

bueno que lo están haciendo, porque el presidente que bueno que lo que lo dijo 

así en un inicio que se iba a trabajar con y para la gente de Tlacolula, es bueno y 

es sano que nos inmiscuyamos principalmente en las necesidades de la 

población, si cierto que el agua es necesaria, pero no es nada más el agua, es la 

seguridad, es el alumbrado, y que bueno que se empezó trabajando el año pasado 

cubriendo necesidades de la colonia San José, donde una inversión importante de 

2.8 millones o algo así, que bueno que ya haya drenaje para esos ciudadanos 

creo que somos paisanos todos, avecindados, lo que sea, pero también es 

importante que veamos primero el casco de Tlacolula, como originalmente se dijo, 

el año pasado desafortunadamente no vimos obra clara en el casco y tuvimos a 

bien nosotros invitar a otros comités que se formaron por ahí, sección tercera, la 

sección segunda, la sección cuarta lógicamente, entonces llegamos a la 
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conclusión de que vamos a tomar acuerdos como comités para convocar a 

nuestros diferentes seccionarios y sacar así las necesidades de cada calle para 

que conjuntamente con la autoridad caminemos juntos por el progreso de 

Tlacolula, justamente he, hay una postura no?, yo creo que no se tome como 

dicen a egoísmo no? porque el  agua es de todos, yo creo que nos deben de dar 

oportunidad, la autoridad, no sé qué opinen ustedes como vecinos, que 

analicemos el proyecto que traen los señores 

--¡No! voces 

--Únicamente analizarlo como bien dijo la señorita la vez pasada, si no estamos de 

acuerdo lógicamente como seccionarios de que se toque el pozo pues 

definitivamente va a ser con la concesión de la ciudadanía, no va a ser mi opinión, 

no va a ser de unos cuantos, yo creo que por eso se nombran representantes de 

sección, para que llevemos algo en concreto, porque también no se vale de que 

no es amenaza de parte del municipio espero yo, de que si no quieren el recurso, 

no quieren  que se haga el progreso pues no lo hacemos y ya, creo que ya hay 

una cantidad importante que llega del ramo 33 fondo 3, para uso de trabajos 

municipales, como bien dijeron anteriormente, sí podemos tomar parte de ese 

recurso para la rehabilitación de algunas tomas que ya estén colapsadas, que 

bueno que está el director de alcantarillado que nos puede explicar un poquito 

más amplio en qué calles ya están colapsadas esas tuberías, y cuales son 

urgentes, y tal vez con el recurso municipal sí reparar esas tuberías, para que ya 

no se siga fugando el agua y estemos perdiendo el agua ¿no sé qué opinen 

ustedes? 

--Deja el micrófono y lo toma el director de agua potable y alcantarillado 

--Buenas noches a todos, ee, aquí escuchando los comentarios de los 

ciudadanos, la verdad si son bastantes calles los que tienen la necesidades de 

agua potable y drenaje, desafortunadamente el recurso del municipio no es 

suficiente, por eso tuvimos que gestionar con el presidente el recurso ante el CEA, 

ustedes, tal vez no conozcan a fondo el problema, cuando estuvo la 
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administración de la anterior presidenta, se realizó la línea de conducción de las 

galerías al tanque de los viveros, y otra parte fue destinada al tanque elevado de 

concreto, fue un buen trabajo, desafortunadamente, ella optó por dar el pozo 

soriano a ciudad Yagul, ¿qué es lo que ocasionó ella con ese pozo?, ocasionó que 

la galería filtrante bajara a su nivel, y el tubo esté trabajando a la mitad de lo que 

estaba trabajando, eeee, para mí me extraña bastante que ustedes tomen esta 

posición, porque creo que ustedes son los que iniciaron este proyecto, ver las 

necesidades de agua de toda la población, Langún 2 desafortunadamente con el 

presidente, ahorita le entregué la documentación, de qué había un volumen que el 

mencionó hace rato, que ese volumen se le iba a dar a Lagún 2, pero en vez de 

dárselo a Langún 2 se le dio al fraccionamiento Rancho Valle del Lago, pero en lo 

que ustedes estuvieron ahí, pues prácticamente se durmieron ustedes no se  

rescató el volumen de ese pozo 

--también estabas tú (una señora) 

--Pues también estaba su esposa señora 

--¿y por qué no lo denunciaron? 

--Porque ahorita, hasta ahorita nos entregaron esa documentación y la hicieron 

perdediza ¡durante todo este año!, desafortunadamente yo no soy el que está 

imponiendo eso, sino la comisión estatal del agua trae un proyecto que viene por 

etapas;  

--voces por lo lejos y otras pidiendo orden 

--Entonces en base a lo que me dijo él, el compañero anterior, son muchas calles 

que en realidad lo necesitan, necesitan la rehabilitación, pero nosotros no tenemos 

el recurso para poder resolverlo, por eso se tomaron las puertas al CEA, ¿no se si 

alguno quiera tomar la palabra? 

--Deja el micrófono y la toma otro señor 
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--Están diciendo que ustedes tocaron las puertas, sí, ustedes tocaron las puertas, 

pero prácticamente es un acuerdo, digamos del gobernador, que de los cuarenta y 

cinco millones según había dicho el profesor Pedro Sánchez, esos 45 millones son 

4 millones que ya se les explicó aquí a la asamblea que eran para la rehabilitación 

de los tanques elevados, y como segunda etapa iba a ser el levantamiento de la 

tubería, eso ya lo tenemos bien informado, bien claro, entonces ese es el 

problema que nosotros tenemos, digamos y me da mucho gusto que el señor 

presidente municipal con el cabildo aquí presentes, pues lo felicitamos porque, de 

viva voz están escuchando todas las inquietudes que tenemos la sección cuarta, 

quinta, sexta, primera, segunda y tercera, entonces yo creo para ya no darle más 

vueltas al asunto, vamos a aterrizar todas las esteee todas las opiniones que se 

han dado aquí en la asamblea, yo creo que señor presidente municipal, entre más 

atención le ponga al pueblo conjuntamente con todas las personas que están aquí 

presente, vamos a salir más adelante, ya basta!, digamos que dice usted, que no 

sé qué, que no sé cuándo, ahí está la contraloría, ¡hay que pedirle una auditoria al 

trienio anterior y basta ya hombre!,  

---vitoreos y gritos de ¡siii! 

Por eso es un caballito de batalla, no que voy a sacar todo lo que me está 

pasando, cuándo! ya van un año y medio ya va cumplir, ya van un año y tres 

meses y no lo ha hecho señor, entonces yo creo que lo más importante es, vamos 

a aterrizar, vamos a sacar conclusiones de esta asamblea porque eso es muy 

importante, muchas gracias!! 

--aplausos 

Toma el micrófono José Montes Fernández (excandidato municipal) 

--Buenas noches señores, con su permiso voy a hacer uso de la palabra, buenas 

noches autoridades, me llamo José Montes Hernández, si algunos no me 

conocen, a algunos les caigo bien, a algún les caigo mal, no me interesa, 

--risas y aplausos 
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--El problema que estoy escuchando, para el campesino primero compra el arado 

y después la yunta, primero se pone uno el calzón y después se baña, quieren 

pavimentar y después como se quedan las tuberías, una de las cosas, el dinero 

que manejan todas las autoridades es nuestro, venga de donde venga, así lo de 

gurrión, lo de Sofía, lo de su abuela de Sofía, es nuestro, si se hacen trámites esa 

es la obligación de los aquí presentes porque se ofrecieron a servirnos, cuando 

solicitaron el voto, yo ví que había luces en todos lados, ahorita señor presidente y 

cabildo, que lástima que n traigamos velas, o que nos hubieran dicho vamos a 

venir tarde y traigan su veladora por lo menos no? 

--aplausos 

--Es una pena que se esté iluminando colonias por el cerro, y yo por lo menos se 

mantener primero a mis hijos, y después a mis sobrinos o al que se arrima o al hijo 

de la muchacha que anda conmigo, aquí en Tlacolula primero se les sirve a los 

que votan, a los que regalan votos a cambio de una despensa, de una estufa de lo 

que sea, y no se piensa en nosotros, Tlacolula (señalando a todos los del cabildo), 

Pedro eres de Tlacolula, aquí Heleodoro eres de Tlacolula, la señora del mercado 

es de Tlacolula, Chagoya eres de Tlacolula, todos son de Tlacolula,  excepto dos, 

uno de Colombia y otro de no se donde 

--risas 

--Verdad?, entonces si nos preocupa la casa, unos vamos a barrerla, otros a 

limpiarla, y otros a acomodar lo que esté en la casa, Tlacolula tiene siete 

secciones, que la sexta desde que yo me acuerdo, es la sexta del finado José Inés 

que hizo esto, y de ahí no se ha hecho nada más, o díganme lo contrario por 

favor, si se habla de un recurso, si ya se consiguió, lo que se necesita es aplicar 

nada más de la buena forma, aquí hay profesionistas, lástimas que mucho 

profesionista se arrastra por una concesión de moto taxi, porque la presentan a su 

hermana de alguien, por eso se arrastran, no son capaces de alzar la cara, y 

honrar su profesión y honrar a su familia, desquitar lo que hicieron estudiando 
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cuando se les manda el pasaje y los libros, no lo desquitan tratan de estar en uno 

de esos puestos, por qué, por tres años de sueldo seguro, si es que llegan 

--voz de Pedro Sanches “¿en concreto quieres?” 

--No mira Pedro, si a ti te molesta porque tu hija está ahí, dile que renuncie 

--¡aplausos! 

--¡Eso es lo que pasa siempre!, si alguien se atreve a hablar claro, siempre sale 

una culebrita que pica por detrás, créanme, personas que están acostumbradas 

de vivir de la política eso hacen 

--¡como pepe montes! una voz 

--Morder por detrás como el perrito, no se hace así, se hace de frente con respeto 

y que me digan los señores, y ustedes mismos, si les estoy faltando el respeto?? 

---voces de ¡No! ¡no! 

--Mi exigencia que las autoridades aún es tiempo de que nos puedan responder 

como lo que pensamos cuando votamos por ellos, yo no voté por Pedro porque 

quería una concesión de mototaxi, ni de taxi, o que me pusiera en obras para 

agarrar una casa en cd Yagul o valle del lago como se acostumbra, yo voté por 

pedro con la ilusión de que Tlacolula cambie, porque el gritó una vez en el ejido ¡te 

amo Tlacolula!, ¿así lo amas Pedro? he, entonces vamos, porque aquí pedro 

Sánchez me está exigiendo quiere que yo termine 

--voz de Pedro Sánchez  

¡En concreto di las cosas! 

--voz de multitud 

--¡No, déjelo! 

--Voz de José Montes 
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--Vamos a tener el tiempo espero que convoquemos a una asamblea general, 

para que podamos exponer todos los puntos que tenemos que exponer, no uno, el 

agua es una necesidad muy grande, y no es cierto que mañana nos va a hacer 

falta, ya nos está haciendo falta, ¿cada cuantos días nos toca el agua? aparte de 

eso ¿quién fue el que trajo a ciudad Yagul? se llama Agustín Aguilar Montes por 

desgracia 

 

---voces ¡Sí, sí, aquí está! 

--Gracias a él nos estamos peleando con esa gente, gracias a e´l estamos en 

problemas por el agua, si nosotros teníamos suficiente agua, entonces los 

fraccionamientos se autorizan porque el cabildo y los señores presidentes han 

dicho sí, a cambio de un billete de debajo de la mesa de cuanto?, cuánto daño nos 

hace esa gente que ni conocemos? aquí nos conocemos y me pueden gritar lo 

que quieran, lo que digan, somos conocido y yo les hablo no me pasa nada, yo no 

soy de los que ofenden porque digan, por favor el que tenga que algo que decirme 

me lo prueban y le doy la mano se lo agradezco. en este caso le sugiero señor 

presidente, ustedes trabajan para la población todos, se ofrecieron a dar un buen 

servicio, Pedro, como persona, todavía pido el tiempo que tienes para que tengas 

buenas obras, vete no como rolando, no como los otros que se esconden, vete por 

tu necesidad, pero déjanos obras que valgan la pena, el agua, es algo que vamos 

a agradecer siempre en nuestras casas, no todos tenemos el dinero para comprar 

bonafont o las otras clases de aguas que se toman, algunas personas yo he visto 

que el trienio pasado salían cortatripas en la tubería, que triste es que una persona 

que no tiene otra tenga que colar su agüita y fssst va pa’ dentro he, por el 

momento, porque Pedro se me queda viendo bien feo ya le va a parar… entonces 

le sugiero señor presidente y cabildo pónganse de acuerdo, las asambleas 

deciden qué se va a hacer, las asambleas manejadas esas no deciden nada, 

deciden lo que dice el líder, el merolico, el que lleva la punta, aquí se dice lo que 

dicen las personas, no se usa el pozo, se reemplaza la tubería vieja por una 

tubería nueva y hasta vamos a cooperar!!  
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--¡Sí, sí! aplausos 

--Gracias señores, señores autoridades… 

--Toma el micrófono el expresidente municipal Agustín Aguilar Montes 

 

--Bueno, muy buenas noches a todos, con el permiso de aquí de la autoridad, de 

los vecinos de esta sección, de la sección cuarta y de la quinta, y de esta sección 

sexta, yo creo que este tema es un tema muy importante, y muy delicado, y que se 

le debe dar la importancia y la atención que requiere, aquí no vamos, mi 

sugerencia y mi petición, no vamos a convertir una asamblea de la seriedad y de 

la delicadeza del agua potable en venir a decir que fulano y que sutano por alusión 

personal 

--¡¡por qué es verdad! gritos 

--Por alusión personal solamente les pido 

---gritos ¡sáquenlo, rata! 

--Solamente, solamente, les pido nada más respeto para hacer una pequeña 

aclaración, un paréntesis, efectivamente, en el asunto de ciudad Yagul, me voy a 

referir a ciudad Yagul, (mientras le gritan) para que sepan ustedes como está la 

situación, efectivamente yo di permiso para mil doscientas viviendas, y uno es 

responsable de sus actos, pero hay un documento señores, donde ahí se estipula 

con mucha claridad que no se les puede dar agua a ciudad Yagul del agua de 

Tlacolula, y lo firma el gobierno del estado, lo firma el INFONAVIT, lo firmó el 

cabildo que yo representaba y también lo firmó la empresa de ciudad Yagul, hay 

un documento que está en manos también de la coordinadora, donde nosotros 

nunca permitimos darle agua de Tlacolula a ese fraccionamiento, que quede muy 

claro, ahorita lo último que dice el presidente que hay documentos de cómo y 

cuando se dieron los pozos, también eso es grave, porque como tlacolulense 

también mi familia bebe agua y necesita el agua, por eso es que hay que darle la 
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atención con mucha claridad, pero en mi administración, es cierto, se dieron 1200 

permisos siempre y cuando pudieran satisfacer las necesidades de ese 

fraccionamiento, ni uno más, pero nunca jamás se les autorizó ni un litro de agua 

del pueblo de Tlacolula a ciudad Yagul, y hay documentos de esos, que bueno 

que me dan la oportunidad para aclararlo, y ojalá que está reunión se le pueda 

llevar con la seriedad y con la responsabilidad de la autoridad y de la sección 

sexta gracias! 

--se oyen chiflidos y gritos de ¡fuera! 

--Toma el micrófono otra persona, habitante de la cuarta sección 

--Buenas noches a todos compañeros, yo quiero agradecer a quienes nos 

invitaron a la población en general, y por eso venimos, como parte de ella, yo soy 

de la cuarta así como tu eres de la sexta, de la quinta y todos tenemos derecho a 

escucharon y de escuchar a los compañeros, esta asamblea es importante como 

lo han dicho quienes nos han antecedido, porque estamos hablando de algo 

importantísimo como lo es el agua, del agua potable, esa agua que estamos 

recibiendo en casa es agua entubada, nos decía una vez cuando estaba Rolando, 

nos dijo la regidora de gobernación, es que el agua n la puedes tomar, pero es 

agua potable y así nos la están mandando, es obligación de la autoridad de 

mandarnos agua potable, al casco de la ciudad, es importante este punto de vista 

sin egoísmo, yo le quiero dirigir las palabras a los ingenieros que están con 

nosotros, los hemos ignorado nos estamos peleando entre nosotros y ellos traen 

el proyecto, yo quiero pedirle a la autoridad municipal que considere la voluntad 

del pueblo en sus representantes, y quiero pedirle a los proyectistas que también 

consideren esta situación, Tlacolula de por sí tiene conflictos, venimos de un 

conflicto social que todavía no lo hemos rebasado, que nos lo han creado los 

partidos políticos, que estamos fraccionados, y que hoy podemos sentarnos junto 

a los priistas, antes no lo hacíamos así, nos ha costado trabajo, al gobierno del 

estado, que hoy no es del pri, al gobierno del Estado que hoy no es del pri, es 

decir que no ganó la gubernatura por el pri, pero sí es priista el señor, de 

nacimiento es de cuna priista, es hecho priista, pero ganó la gobernación por 
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inscribirse en otro partido, igual que Pedro, Pedro no ganó por el PRI, pero 

conocemos los antecedentes, así es la historia política, entonces Tlacolula de por 

sí tiene problemas políticos y sociales, y por eso le pedimos a los proyectistas que 

consideren esta situación, y es importante que hagamos caso al casco de la 

ciudad, porque no es posible que las colonias hoy que están metiendo su agua 

potable tienen pues obviamente tubería nueva, ellos sí tienen tubería nueva, y 

nosotros no!, nosotros tenemos una tubería que ya se cansaron ustedes de decir y 

nosotros de escuchar que ya está vieja, que ya está obsoleta, es importante 

atender el casco de la ciudad, porque queremos que Tlacolula sea ciudad, porque 

queremos que Tlacolula no se quede en un pueblote que esté creciendo nada más 

de manera arbitraria, queremos que nuestro Tlacolula algún día sea ciudad, por 

eso nos deben, y no le vamos a perdonar a nuestras autoridades, si dejan ir la 

universidad, no se lo vamos a perdonar de ninguna manera, no es posible que 

Mitla, esté pidiendo la universidad y Tlacolula que se la están dando, no han 

hecho lo necesario, no se lo vamos a perdonar de ninguna manera 

---¡te estás yendo! voces 

--Pero el tema de hoy es el agua, y yo le pido presidente que debemos dejar, hay 

que ser nobles, un tanto ustedes y un tanto el pueblo, a lo mejor el pozo, ya que 

tengamos la tubería, ya que esté funcionando la tubería nuevo, pues a lo mejor lo 

echamos andar, pero necesitamos primero, necesitamos Pedro, aquí necesitas 

oficio político!!, cuando nos dicen es que no soy político, nos da pena, se necesita 

ser político para estar en esos puestos, Rolando nos lo demostró, el no era 

político, y ese es el resultado de su administración, nunca nos entendió a  la 

población, para que se le entienda al pueblo, tienes que ser político, tienes que ser 

listo, tienes que poner atención en donde sí, y en donde no sale?? pues es 

importante, porque la tubería, si la necesitamos, y no podemos dejar el recurso, no 

podemos dejar ir el recurso porque se va a otro lado, pues es que nos dicen es 

que no se pudo, es que no lo quieren, pero lo necesitamos, Tlacolula lo necesita, y 

es oficio de ustedes quienes están en el poder de captar ese recurso y echarlo 

andar, también es importante que se atienda a la población porque no podemos 
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ignorar a toda esta gente, que obviamente está en su posición de pueblo, de 

población, cuando ustedes dejen estar como autoridad, regresaran otra vez a la 

población y entonces se darán cuenta de lo  difícil gritar y querer que nuestro 

pueblo progrese y las autoridades no les caso, yo le pido entonces a los 

proyectistas que sean nobles, ¡si es cierto! su proyecto ya está hecho, pero 

obviamente puede sufrir cambios, por eso están aquí, para que véanla población y 

también saben positivamente lo que están haciendo, porque obviamente no 

pueden quedar al margen de cuestiones políticas, no podemos estar atendiendo a 

gente que después otros van a cosechar en los votos políticos, hoy nos interesa 

Tlacolula, y el casco de la ciudad es lo importante, por qué, porque yo pienso que 

mi Tlacolula algún día será ciudad, pero que crezca bonito, que tenga los 

recursos, como decías, quién te va a pagar si no tenemos tubería suficiente, si no 

tenemos agua, cómo vamos a pagar el agua? si no tenemos agua, es importante 

entonces ese proyecto y yo quiero que se, en mi petición personal que la tubería 

primero se eche a andar, que se pongan los tubos nuevos en Tlacolula en el trazo 

y luego hablamos del pozo, que obviamente se tiene que dar hombre… 

Aplausos--- 

--Toma el micrófono el profesor Abel 

--Ya ciudadanos creo que está la conclusión, hemos estado escuchando muchos 

discursos, algunos muy sabrosos, lo que sí es que a veces damos la cara acá y 

damos la vuelta y ya somos otros, jaja ahí si ya no, eso si lo sabemos verdad?, 

bueno este miren y además con todo respeto autoridades, los ciudadanos ya 

están decidiendo, ya se decidió, que se instalen las tuberías, que se vaya esa otra 

etapa, sí se puede!, alguien ponía un este, ejemplo de que no puedes hacer la 

tubería si no tienes el tinaco, yo creo que si se puede tener la tubería, cuando que 

ya se que tengo agua para mi tinaco, entonces habría que ir con las tuberías y el 

pozo se detiene, esa es la conclusión verdad compañeros?? 

 

---gente ¡Sí! 
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--El pozo se queda allí, que se levanten las tuberías en las calles principales en el 

casco de Tlacolula, o donde ustedes gusten empezar verdad, claro que está 

primero la sexta 

--risas 

--Bien yo creo que es la conclusión compañeros, ¿estamos en lo cierto? 

--¡Si! 

--Adelante 

--aplausos 

-Toma la palabra el regidor de obras del municipio 

--Bueno, buenas noches a todos, e, yo creo que para nosotros como autoridades 

nos queda bien claro que es perfectamente entendible la postura que ustedes 

tienen, solamente resta decirle o pedirle a los contratistas, a los proyectistas, pues 

qué, vean la forma de como poder lograr satisfacer esta petición, si es posible y si 

no también pues que nos los hagan saber ¿no? 

--¡Sí! 

¡Si se puede, si se puede! gente--- 

--Toma el micrófono el ingeniero Trápaga 

--Bueno en relación a lo que ustedes están pretendiendo, se hace un poco difícil 

por una cuestión, son dineros etiquetados para algunas etapas, para poder 

cambiar y hacer lo  que ustedes pretenden tiene que ser avalado por la comisión 

estatal del agua y por la comisión nacional del agua, no se puede cambiar un 

proyecto nada más a petición de ustedes, o por nuestras pistolas,  

--sí se puede, sí se puede voces-- 

--¡No, no se puede señor, no no se puede! y ¡no vamos a entrar en una polémica! -

-siguen voces de que sí--  
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--entonces así señores… 

--deja el micrófono 

--Toma el micrófono el presidente municipal 

--Miren señores, aquí el ingeniero Alfonso Trápaga, en su calidad de proyectista, a 

lo mejor no ha sido claro en lo que pasó con esta etapa, desgraciada o 

afortunadamente esta etapa fue licitada en el procedimiento de licitación pública, 

fue puesta en el diario de mayor circulación, estuvo arriba en el sistema de compra 

net, hubo participante, no me acuerdo si fueron tres o cinco empresas ¿seis 

empresas? seis empresas, está licitado un catálogo de conceptos, está claro y 

definido, y usted lo ha de entender ingeniero Agustín, cual es el proceso para 

llevar a cabo, o sea no es una imposición, ahora que es lo que pasa?, los 

acuerdos los toman ustedes y estaremos muy respetuosos de la posición de 

ustedes, ¿qué es lo que viene en la tercera etapa que finalmente estamos ya en 

vísperas? probablemente puede ser abril o mayo, que estaremos arrancando la 

tercer etapa, si así lo desean, y en esa tercera etapa se levanta toda la tubería, de 

las secciones sexta, quinta y cuarta, que es lo que se atiende, entonces 

prácticamente entramos porque ese es el recurso que se tiene pues, y ya en la 

cuarta etapa estaremos concluyendo lo que es la parte urbana, ese es el 

procedimiento constructivo, y yo que más quisiera decirle y apruebo lo que dicen, 

que no se vaya el recurso, ok, pero no se va a ir a nuestra forma de pensar, sino 

ya hay un proceso técnico legalmente ahora sí que sustentado, no es que yo 

quiera  cambiar lo uno por lo otro, simplemente si yo me desisto de esta etapa, 

señores, no quiero ser drástico, se pierden todas las demás, pero que no sea yo el 

que yo quiera convencerlos de algo, yo como les dije al principio, formemos una 

comisión vayamos!,  

--gritos de ¡no!, ¡no! 

--Buen no, pues no, pues no… está bien así de simple… 

--Deja el micrófono 
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--voz de alguien 

--¿alguna otra persona? 

--Toma el micrófono otra persona 

--Bueno para terminar ¿se va a llevar a cabo lo que se dijo aquí en la sección 

sexta de que empecemos a trabajar aquí en la tubería a levantarla? 

--¡Si! 

--Lo podemos hacer nosotros, el pueblo lo ha hecho no necesitamos de que 

vengan a hacer planos ni que otra cosa, que se haga por medio del pueblo, 

tenemos de dónde va la tubería y ahí empezar a levantarla, para que darle vueltas 

al asunto 

 

Jajaja risas---  

--No no que lo haga la autoridad--- voces 

--El micrófono por el representante de la sección sexta  

-- bueno, bueno …A ver una pregunta, que bueno que comenta el presidente esto, 

que como usted dice n se puede quitar esta obra porque ya viene etiquetada, es 

cierto que el gobierno del estado, prácticamente lo manda, para beneficio, o entre 

comillas o como sea, pero, este, tampoco se puede hacer lo que el gobierno del 

estado quiere, yo creo que se hace lo que el pueblo dice, ahora la pregunta aquí 

es, como bien dicen los ciudadanos, qué posibilidades hay señor presidente ¿qué 

posibilidades hay señor presidente que estas modificaciones de tubería se hagan 

con el recurso municipal y con la combinación de los vecinos, como se ha hecho 

las otras obras el año pasado, que los vecinos contribuyen con su porcentaje, y 

que se meten los drenajes aún cuando vienen los recursos con el gobierno del 

estado, mi pregunta es, que posibilidades hay que se hagan esas modificaciones 
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de tubería con el recurso municipal, y con la contribución del pueblo?, no se si me 

la pueda usted responder 

--Toma el micrófono el presidente municipal 

--Todo es posible señores, yo creo que aquí es cuestión de voluntad, sí, con 

mucho gusto estamos para atender lo que la población quiere 

--Toma el micrófono un ejidatario 

--Muy buenas noches ciudadanos y ciudadanas, estoy escuchando con atención 

todas las palabras que están diciendo, todos nosotros sabemos, de que Tlacolula 

estamos jodidos, por qué?, porque todos nosotros sabemos que de aquí no estoy 

a favor ni en contra, el agua es un problema muy grave, pero miren ustedes 

señores, todos nosotros los de Tlacolula conocemos a nuestro pueblo, en primer 

lugar, las autoridades que han pasado, en nuestro pueblo han tenido la culpa, de 

que tanto fraccionamientos que han vido en Tlacolula, ahorita lo acaba de decir el 

señor presidente, no va a haber ni una gota de agua para ciudad Yagul, y estoy 

muy contento con eso, ahora también miren señores, el agua no es un problema ni 

del gobierno del estado, ni de los presidentes municipales, el  agua es federal, eso 

sí, no conozco la ley, pero sí ellos son gestores nada más, todos los pozos que 

nosotros tenemos en nuestros campos tienen que tener concesión, porque si no, 

el gobierno federal nos va a multar muy feo 

--uuuuuu… 

--Eso dicen ustedes uuuu, pero yo aunque no tengo estudio, no tengo estudio pero 

me doy cuenta que es lo que dice la ley, lo acaban de decir, nos acaban de decir 

aquí los que estaban representando la  federación, no nada más porque nosotros 

decimos esto se va a hacer esto se va hacer, no señores, no por las pistolas de 

nosotros, estamos bajo la ley, 

--abucheos generalizados-- 
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--Ustedes dirán lo que quieran señores… digan lo que quieran, digan lo que 

quieran ustedes, pero no estamos en un corral de chivos, estamos bajo las leyes, 

miren ustedes si yo voy a matar a alguien, la ley señores, ignórenme hombre, 

ignórenme hombre! 

--¡No estás en el ejido! 

--Digan lo que quieran, pero todos nosotros ciudadanas y ciudadanos estamos 

bajo de la ley 

--¡gritos de no está en el ejido! 

--Voz de “alguna otra persona que quiera tomar el micrófono” 

--Toma la voz alguien 

--A ver señores hay una propuesta, el municipio, el cabildo de este municipio, tiene 

la propuesta que si tienen un comité que quiera dar el seguimiento, que haga la 

revisión del proyecto, que se les explique, estamos en la mejor disponibilidad de 

hacerlo, ya se le quedó muy claro, claro también si quieren todos pues se les 

puede invitar a la sala de cabildos y ahí se explica, miren desafortunadamente no 

hay las condiciones adecuadas, pero si ustedes desean y si ustedes tienen a bien, 

se puede una, este comité que se está proponiendo que esté el que esté vigilando 

--¡No! 

--Bueno pues es una propuesta claro finalmente, si no quieren pues tampoco, 

tampoco se les obliga, y la otra la propuesta para complementar, es que como 

bien ya explicó bien el ingeniero viene con todo un proceso, ¿si?, no es que nos 

diga aquí está el dinero y hagan lo que quieran, esto tiene un proceso, si 

finalmente este tiene que aterrizar bueno pues ya estaríamos también 

informándoles en tiempo y forma de que no pudo ser posible, ahorra si ustedes 

desean, y es una propuesta, de que esta obra, esta etapa que viene de Langun, y 

eso estaríamos viendo he, porque el recurso supuestamente viene nada más 

hasta el último día de marzo, después de eso, lo que no se aplique el gobierno lo 
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va a recoger, tonces lo que podemos hacer como propuesta, que si ustedes 

desean, esta última etapa que sale de Langún viéramos para que iniciara 

paralelamente a lo que sería la tercera etapa, claro es propuesta, no se les está 

imponiendo… pues creo que sería la propuesta y ya, aquí se decide. 

--Toma el micrófono el presidente municipal 

--Bueno señores, primeramente agradecerles su presencia, quiero decirles que 

voy a agotar hasta lo último para llevar su petición a la comisión estatal del agua y 

de la comisión nacional del agua, de todos modos el ingeniero Julián Rubén Ríos 

Ángeles tiene una visita aquí en la población, se canceló la semana pasada 

porque tuvo un recorrido en la costa, pero quedamos de retomarla en esta 

semana, créanme que si el señor, ahora sí que tiene a bien estar con nosotros 

pues yo se los informaré con mucho gusto, yo les agradezco ahora sí que 

primeramente su presencia, el comportamiento porque creo que somos 

ciudadanos conscientes, sensibles, pero que nos sabemos comportar con respeto, 

porque finalmente solamente así podemos alcanzar acuerdos, como les dije al 

principio, no es una imposición de esta administración, simplemente estamos 

velando por tratar de resolver una problemática que alguien, si lo tuvo en sus 

manos, finalmente pudo más el interés económico, y no remirar el interés de la 

población. Buenas noches señores. 

--Una voz 

--total que no quedó nada…-- 
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3. Mapas generados para la investigación 
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4. Decreto del 25 de septiembre de 1967 donde se declara la veda de 
explotación de mantos freáticos en el valle de Oaxaca 
 


