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Introducción 
 

 

 

…todo es agua 
TALES DE MILETO 

 

…agua es poder 
JORGE, ROSÁLIA/NOVA APARECIDA 

 

 

 

 

La gestión de recursos hídricos, sin lugar a dudas, es uno de los temas que en las últimas 

décadas ha cobrado importancia por los problemas que en torno a ese proceso se generan. 

El acceso diferenciado a los recursos hídricos, los problemas asociados a los mecanismos 

para su gestión y la evidente degradación de diferentes entornos ambientales han situado el 

tema del agua y su gestión en el debate entre académicos, tomadores de decisiones y, de 

manera muy importante, en algunos sectores de la ciudadanía organizada. Vale la pena 

mencionar que la dimensión de estos problemas abarcan a los ámbitos local, regional, 

estatal, nacional e internacional. 

 Este es un estudio comparativo sustentado en la siguiente premisa: si bien México y 

Brasil son países con diferencias culturales, políticas y económicas, existen procesos 

sociales y problemáticas que ambos comparten, sobre todo en el ámbito de la gestión de 

agua potable y saneamiento. Así, para llevar a cabo la comparación se retomaron tres 

planteamientos conformados desde tres enfoques disciplinarios: la antropología, la ciencia 



 12 

política y la sociología. En el primero se concibe la comparación como un referente 

metodológico que sirve para contrastar datos etnográficos recopilados en diferentes 

contextos socioculturales. El segundo, desarrollado por Giovanni Sartori (Sartori, 1970; 

Sartori, 2000), retoma definiciones que ayudaron a orientar y acotar los universos de 

análisis en el contexto brasileño y mexicano. Finalmente, el tercer enfoque construido 

desde la sociología retoma los planteamientos de Donatella Della Porta, cuyo énfasis se 

centra en la descripción simultánea del mismo tipo de fenómeno social en contextos 

nacionales diferentes (Della Porta, 2008; Doug, 1999).1 

A pesar de las similitudes en los principios sobre los que están conformados sus 

modelos institucionales para la gestión de recursos hídricos, tanto en la experiencia 

mexicana como la brasileña, ha habido procesos donde la ciudadanía de alguna manera ha 

logrado incidir. Aunque en México los modelos institucionales se han planteado de manera 

vertical, es un hecho que en las últimas décadas se han conformado experiencias 

ciudadanas que están tratando de incidir y tomar un papel más activo en los procesos de 

gestión de recursos hídricos. En Brasil, por su parte, aunque el andamiaje institucional 

ofrece garantías para la toma de decisiones, no resuelve problemas de fondo como los 

procesos de exclusión socioterritorial, los cuales determinan la calidad de los servicios de 

agua potable y saneamiento en las periferias urbanas. 

 El principal interés de esta investigación es analizar la manera en que interactúan 

ciudadanos organizados y gobierno en torno a los mecanismos de gestión de agua potable y 

saneamiento, considerando principalmente las dinámicas de los ámbitos locales en donde 

interactúan diferentes actores sociales: miembros de agencias o instancias gubernamentales, 

iniciativa privada, organismos responsables de la dotación de agua potable y saneamiento, 

ciudadanos organizados, movimientos sociales o sistemas de organización comunitaria 

(como los que se podrían identificar en algunos municipios de México). Estos actores se 

interrelacionan en escenarios definidos no sólo por contextos políticos o económicos, sino 

por marcos legislativos e institucionales en torno a la administración de recursos hídricos. 

Además, no se debe olvidar que existen también una serie de redes, alianzas, relaciones de 

poder y conflictos generados por el choque de intereses de cada uno de los actores 

                                                
1 En el apartado 1.1 titulado La perspectiva comparativa en los estudios sociales de esta tesis se explican 

con mayor profundidad estas definiciones. 
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implicados. Con base en estos planteamientos, la investigación ha estado guiada por una 

pregunta central de investigación y siete secundarias:  

 

 
 
La investigación ha estado orientada hacia los siguientes objetivos generales: 

 
1. Analizar, en el caso de Campinas y la ciudad de Oaxaca de Juárez, la manera en que 

interactúan sociedad civil y gobierno en torno a los mecanismos de gestión de agua 

potable y saneamiento, considerando las características de los ámbitos locales donde 

interactúan y se relacionan diferentes actores sociales; y 

 

2. Analizar y problematizar cómo, en un ámbito local, se superponen las lógicas 

institucionales con las dinámicas organizativas de los actores involucrados en 

procesos de gestión de agua potable y saneamiento. 
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 Por otro lado, en tres objetivos específicos se enfatizan aspectos que tienen que ver 

con la contextualización, la trayectoria de los actores sociales y las carácterísticas de la 

organización de ciudadanos en ambos espacios sociales. 

 

1. Contextualizar la manera en la que se han conformado los procesos organizativos de 

la sociedad civil con relación a la gestión de agua potable y saneamiento en los 

casos de Campinas y Oaxaca de Juárez.  

 

2. Analizar la trayectoria de la sociedad civil organizada y su incidencia (o no) en las 

políticas públicas sobre el acceso al agua potable y saneamiento de aguas residuales 

en los casos de Campinas y Oaxaca de Juárez. 

 

3. Delinear las características de la organización ciudadana en torno a la gestión de 

agua potable y saneamiento de aguas residuales en Campinas y en Oaxaca de 

Juárez. 

 
 La investigación cuenta con tres hipótesis centrales que a lo largo de la 

investigación estarán sometidas a una constantes revisión y verificación.  

 

• Tanto en el caso brasileño como en el mexicano son dos los elementos que han 

hecho posible la movilización ciudadana en torno a la gestión de agua potable y 

saneamiento: los contextos de efervescencia política de cada región y las crisis 

medio ambientales expresadas en la contaminación de las cuencas y la escasez de 

agua. 

• Mientras que en Brasil existen mayores garantías para que los ciudadanos accedan a 

servicios de agua potable y saneamiento, en México los ciudadanos no las tienen y 

se valen de sus propios mecanismos organizativos para satisfacer sus necesidades.  

 

• Los procesos de gestión de agua potable y saneamiento están caracterizados por el 

conflicto y lucha de intereses entre los actores sociales implicados: instancias 
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gubernamentales, agencias, organizaciones no gubernamentales o sistemas de 

organización comunitaria locales. 

 
En virtud de que se trata de un estudio comparativo donde se describen y analizan 

varios casos, la tesis ha sido diseñada en cuatro partes, cada una conformada por dos 

capítulos. En la primera parte se esbozan las categorías analíticas utilizadas para ordenar e 

interpretar los datos etnográficos. También se incluye un capítulo en el que se describe el 

marco general sobre la gestión de recursos hídricos en México y Brasil. 

En la segunda parte se delimitan territorialmente los casos de estudio. El concepto 

de región hidrometropolitana es central puesto que vincula y articula pueblos, ciudades y 

periferias como parte de un todo; es decir, regiones que en términos hidrológicos y sociales 

históricamente han mantenido una permanente interacción. La tercera parte está 

conformada a partir de los datos etnográficos, con especial interés en las percepciones 

ciudadanas sobre al abastecimiento de agua potable, la escasez, así como los procesos de 

degradación de ríos, arroyos y manantiales. En esta parte se pone énfasis en la manera en 

que cotidianamente se hace uso del agua para consumo humano y doméstico, destacando 

los problemas de degradación a los que se enfrentan las comunidades, barrios. 

En la cuarta parte se analiza cómo la contaminación de ríos, escasez o construcción 

de obras hidráulicas generan conflictos sociales. Además, se destaca el papel del capital 

social de cada uno de los núcleos urbanos analizados en la incidencia durante el diseño y 

ejecución de políticas públicas en el marco de la gestión de agua potable y saneamiento. Se 

describen y analizan las acciones colectivas, expresadas en movilizaciones de protesta o 

consolidación de movimientos sociales. 

Finalmente, a partir de los datos etnográficos e históricos, se establecen 

conclusiones estructuradas en cuatro ejes: 1) sobre las prácticas generadas por ciudadanos 

organizados desde ámbitos locales, cuya configuración está determinada por la historicidad 

de los actores sociales y los contextos políticos, económicos y culturales en México y 

Brasil; 2) la manera en que se conforman las instituciones responsables de la gestión de 

agua potable y saneamiento, caracterizada en ambos casos por los diferentes niveles de 

incidencia de las demandas y agendas ciudadanas creadas desde abajo; 3) la importancia 

considerar en el análisis de la gestión de agua potable y saneamiento la noción de región 

hidrometropolitana, la cual concibe unidades urbanas y ambientales como una totalidad; y 



 16 

4) la importancia que tiene la acción de los actores sociales que habitan en las periferias en 

el proceso de abastecimiento de agua potable y saneamiento, ya que pone en relieve el 

conflicto generado por diferentes proyectos, formas de concebir el agua potable, el 

saneamiento y, en general, la gestión de recursos naturales. También resaltan los contrastes 

en la conformación de ciudadanías ambientales, las cuales en el caso brasileño tienen una 

larga trayectoria y mayor incidencia en las políticas públicas, mientras que en el caso 

mexicano las iniciativas desarrolladas desde abajo a pesar de no ser escuchadas por las 

autoridades representan un capital social que podría contribuir a una gestión horizontal y 

democrática del agua potable y el saneamiento. 
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Capítulo 1 

 

Perspectiva comparativa de los procesos de gestión de recursos 

naturales 
 

 

 

 

La comparación es un recurso metodológico que permite identificar similitudes, diferencias 

y patrones en diferentes fenómenos sociales. La antropología, en esencia, surge como una 

disciplina que ha recurrido a este método para analizar y problematizar la manera en que se 

manifiestan las relaciones entre distintas sociedades. 

En el primer apartado de este capítulo se establecen definiciones sobre el método 

comparativo, con el fin de argumentar la forma en la que se construyó el objeto de 

investigación. Las definiciones aquí expuestas, construidas sobre la tradición antropológica, 

sociológica y de las ciencias políticas, permitieron la delimitación del universo de 

comparación en términos de las variables, los ejes temáticos y el espacio socio-territorial de 

cada uno de los casos. Este ejercicio comparativo permitió la caracterización de territorios y 

se identificaron los patrones de organización ciudadana en torno a la gestión de agua 

potable y saneamiento. 

Los datos etnográficos reunidos en esta tesis se recopilaron con base en los 

planteamientos de la etnografía política; es decir, a partir de un recurso metodológico que 

permitió la identificación de un fenómeno social (la gestión de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento) considerando la interacción entre diferentes actores sociales, dentro de un 

complejo entramado de relaciones de poder. Así, la mirada antropológica priorizó la 

manera en que se manifiesta la relación entre ciudadanos organizados y recursos naturales. 

Estos temas se abordan en el segundo capítulo. 
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Finalmente, en el tercer apartado, se exponen los conceptos que tienen que ver con la 

gobernanza crítica del agua; otro recurso metodológico que permite el reconocimiento de 

actores sociales, contextos históricos, arenas y campos políticos, interfaces y procesos 

organizativos sobre los que se han construido esquemas de gestión institucional de agua 

potable en ambos países. Mediante este enfoque se identificaron los patrones de 

organización local que en ambas experiencias han hecho posible el diálogo, la negociación 

y, en algunos casos, la incidencia en la formulación de políticas públicas de gestión de  

agua potable, servicios de alcantarillado y saneamiento. Estos hechos, sin embargo, no han 

estado exentos del conflicto, producto de asimetrías, procesos de exclusión social y 

marginación y desigualdad. 

 

1.1 La perspectiva comparativa en los estudios sociales 

 
Los estudios comparativos no sólo abren la posibilidad para construir puentes de 

conocimiento entre países con realidades similares. Tradicionalmente se han constituido 

como un método utilizado por la antropología para identificar contrastes, similitudes, 

diferencias y conformar interpretaciones sobre diversos fenómenos sociales. 

Independientemente de los enfoques teóricos y perspectivas analíticas, el método 

comparativo ha estado presente en prácticamente todas las disciplinas sociales: la historia, 

la sociología, las ciencias políticas y la antropología social. En ese sentido, el interés en esta 

investigación es comparar a partir de casos las prácticas de ciudadanos organizados en 

torno a la gestión de agua potable y saneamiento en ámbitos locales en México y Brasil. 

Para ello, metodológicamente se han retomado categorías construidas desde la sociología, 

la antropología y las ciencias políticas. 

La comparación es tan antigua como la humanidad misma. Aristóteles (1988: 154-

166) ya había clasificado los regímenes políticos de su tiempo a partir de la comparación y 

siglos más tarde Montesquieu analizó legislaciones redactadas en tiempo y espacio 

diferentes con el fin entender su naturaleza, así como las circunstancias en las que se 

conformaron (Montesquieu, 2003), inaugurando de esta manera las primeras reflexiones 

sobre el método comparativo. Por otro lado, Tocqueville expresó su interés por analizar el 

papel de la libertad, la igualdad y la democracia en diferentes naciones (Tocqueville, 2007: 

33-46), y se caracterizó por ser uno de los autores en adoptar el método comparativo en la 
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que se yuxtaponen diferentes formas de comparación: entre dos naciones en los que 

distintas causas se asocian a efectos diferentes; comparación al interior de cada nación, 

donde también  causas diferentes se asocian a efectos distintos; y comparación al interior de 

una nación añadiendo una variable temporal o, dentro del análisis de dos casos, la 

utilización de un tercero con el fin de reforzar la comparación de los dos primeros. 

Dentro de la tradición sociológica se desarrollaron dos de los enfoques más 

importantes en los estudios comparativos. Uno de ellos es el de Durkheim, quien 

influenciado por el positivismo consideró que la clasificación se constituye como uno de 

los principales elementos en los estudios comparativos porque permite la identificación de 

variaciones concomitantes. En su interés por comprender la naturaleza del capitalismo 

estableció la distinción entre sociedad tradicional y sociedad moderna; entre sociedad 

agraria, rural, y tradicional con sociedad urbana e industrial. Estas clasificaciones lo 

llevaron a buscar las causas y establecer generalizaciones tratando de comprender la 

naturaleza del presente a partir del pasado (Durkheim, 2001). Consideró que la ciencia debe 

de favorecer las generalizaciones por encima de los detalles. Por su parte, Max Weber 

recurrió a la comparación para el análisis de diferentes procesos sociales considerando la 

perspectiva histórica y los aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, todo ello 

dentro de su noción de tipos ideales y análisis de la realidad social a través de la dimensión 

hermenéutica. Argumentó que los paralelismos sirven como instrumentos para la 

comparación de fenómenos históricos en su individualidad; de esta forma, la comparación 

es útil para “establecer rasgos característicos de cada uno de ellos”, destacando así la 

complejidad y multiplicidad (Weber, 1992: 18-19). 

Las diferencias entre estos planteamientos podrían sintetizarse de la siguiente manera: 

mientras Durkheim se inclina por el método de variaciones concomitantes, Weber 

privilegia el de las diferencias y concordancias; Durkheim busca generalizaciones a partir 

de causas transhistóricas y permanentes, mientras Weber formula generalizaciones 

construidas sobre la idea de complejidad, limitada sobre divergencias históricas y procesos 

específicos. En términos de instrumentos analíticos Durkheim hace énfasis en la correlación 

estadística, mientras que Weber en la narrativa. 

Por otro lado, la disciplina antropológica es en esencia comparativa. Para Evans-

Pritchard (1975), por citar un ejemplo, la comparación es uno de los procedimientos más 
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importantes en todas las ciencias y uno de los procesos elementales del pensamiento 

humano. Así, este antropólogo inglés concebía que el proceso de la investigación 

antropológica está marcado por la observación, la clasificación y la comparación. En otro 

sentido, Godelier (en Moreno, 1978: 153) parte de la idea de que una “autentica ciencia del 

hombre no puede ser otra sino comparada”, ya que a partir de ella se pueden establecer 

generalizaciones o teorías globales sobre la cultura humana. Cada uno de los enfoques 

utilizados por las diferentes escuelas de antropología social conciben al método 

comparativo como un elemento fundamental en el proceso de investigación ya que implica 

el estudio de las semejanzas, pero también de las diferencias entre los grupos humanos. Por 

esa razón, las generalizaciones obtenidas en el proceso comparativo no deben de perder de 

vista las diversidades en los fenómenos estudiados. 

La comparación en antropología es una manera de entender experiencias vividas en 

contextos socioculturales diversos. De esta manera el antropólogo o sociólogo se enfrenta a 

distintas y, en algunos casos, novedosas experiencias y situaciones que le permiten ampliar 

su bagaje de conceptos y categorías analíticas; generándose de esa manera dentro del 

campo explicativo múltiples posibilidades de “interpretación comprensiva” y “absorción de 

la experiencia de los otros” que hacen posible relacionar y esclarecer horizontes, como lo 

señala Roberto Cardoso de Oliveira (2006: 220). Como método, los estudios comparativos 

desempeñan un papel central en el estudio sistemático de similitudes y diferencias. Bajo 

esta perspectiva, las comparaciones también deben de estar encaminadas a comprobar 

hipótesis o plantear principios generales en el análisis e interpretación de diversos temas. 

Las posibilidades y características de las comparaciones son amplias. Oscar Lewis (1956) 

en sus investigaciones establece caracterizaciones sobre los enfoques comparativos. 

Destaca la posibilidad de realizar comparaciones globales y aleatorias, comparaciones 

estadísticas, comparaciones tipológicas generales, comparaciones entre continentes y 

naciones, comparaciones dentro de un único continente, comparaciones en un área o región 

cultural única o comparaciones dentro de un único grupo local o cultural. 

La investigación antropológica ha recurrido al uso de distintos instrumentos para la 

recopilación de datos en campo. Así, la etnografía se ha constituido como el principal 

instrumento metodológico por el cual el antropólogo accede a formas culturales distintas, 

permitiendo la identificación de similitudes o diferencias al interior de una comunidad 
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pequeña, entre varias comunidades, entre diferentes regiones, estados o naciones. Los datos 

recopilados pueden ser de corte estadístico; sin embargo, el enfoque etnográfico es 

“intrínsecamente sensible a las sutilezas y a la complejidad de la vida social humana de una 

manera que el enfoque cuantitativo no puede hacerlo” (Bray, 2013: 317). 

En los párrafos anteriores se ha hecho una caracterización de la metodología 

comparativa realizada desde disciplinas como la sociología o la antropología social. Sin 

embargo, para los fines de esta investigación es necesario destacar tres cuestionamientos 

fundamentales para darle forma a nuestro propio ámbito de comparación: ¿Qué es 

comparar? ¿Qué se va a comparar? ¿Cómo se va a comparar? 

En principio, siguiendo la definición de Sartori (2000: 32) comparar es “confrontar 

una cosa con otra”; es decir, centrar la atención en dos o más elementos con el fin de 

identificar sus relaciones, diferencias o similitudes. Sin embargo, es necesario contar con 

parámetros que nos permitan vigilar lo que estamos comparando, y por esa razón la 

comparación se convierte en “un método de control de nuestras generalizaciones” (Sartori, 

2000: 29-30). “Comparar es controlar” (Sartori, 1970: 20), verificar sistemáticamente la 

relación entre casos. Ahora bien, la comparación implica retos que es importante resolver 

considerando la naturaleza y características de los elementos que se están confrontando. 

Cuando dos o más objetos son idénticos la comparación no arroja grandes problemas; pero 

en la medida en que aquello que se está comparando tiene atributos, conformaciones o 

trayectorias diferentes se van haciendo necesarios formas de control para evitar desajustes o 

un exceso de información sin relación con el objeto de estudio. Por otro lado, vale la pena 

establecer también la diferencia entre lo que implica comparar dos objetos idénticos y otros 

bastantes similares. Mientras los primeros no suponen problema alguno puesto que 

prácticamente no existen diferencias, la comparación de los segundos se caracteriza por el 

análisis de elementos que ni son idénticos ni completamente diferentes: 

 
[…] comparar implica asimilar y diferenciar en los límites. Si dos entidades son 
iguales en todo, en todas sus características, es como si fuesen la misma entidad, y 
todo termina ahí. A la inversa, si dos entidades son diferentes en todo, entonces es 
inútil comprarlas, y de mismo modo todo concluye aquí. Las comparaciones que 
sensatamente nos interesan se llevan a cabo entre entidades que poseen atributos en 
parte compartidos (similares) y en parte no compartidos (y declarados no 
comparables (Sartori, 2000: 34). 
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De acuerdo con Morlino (2014: 32) la comparación tiene por lo menos tres funciones 

centrales: a) función cognoscitiva; a) función explicativa y c) función aplicativa. En la 

primera se indaga y analizan realidades de distintos países para conocer mejor los 

fenómenos estudiaos. El objetivo central de esta función es esencialmente descriptivo, tal 

como se ha realizado en los casos brasileño y mexicano, en donde se plasman los aspectos 

más relevantes para la investigación. Por un lado, se hace énfasis en la descripción de los 

contextos políticos que tienen que ver con la historia de cada nación, esbozando la manera 

en que se han configurado esos sistemas políticos; por el otro, se pone especial atención a 

los procesos que tienen que ver con la gestión de agua potable y saneamiento en sus 

diferentes ámbitos: prácticas ciudadanas en los procesos de gestión de agua y recursos 

naturales, conflictos entre ciudadanos organizados e instancias gubernamentales 

responsables de la administración de recursos hídricos y saneamiento, así como 

movimientos sociales y protestas como una respuesta a la degradación de ríos y afluentes. 

La segunda función (la explicativa) busca interpretar los fenómenos analizados. Analiza la 

realidad de otros países y los fenómenos que los diferencian para llegar a explicaciones que 

se suponen más sólidas porque se corroboran en distintos casos. El número de casos 

analizados determina una mayor posibilidad de explicaciones. Por ejemplo, a partir de los 

casos elegidos en el contexto brasileño y mexicano se encontraron ciertos patrones que 

motivaron respuestas similares de parte de los actores sociales; por ejemplo, el problema de 

la contaminación de ríos ha sido una condición que ha motivado la movilización. 

Finalmente, la función aplicativa ayuda a entender cómo, ante determinados problemas, los 

gobiernos configuran opciones de solución, no siempre las más acordes a las necesidades 

de la población y que en muchas ocasiones terminan generando más conflictos que 

soluciones. 

México y Brasil poseen características que no los hace completamente diferentes pero 

tampoco los conforma como países idénticos. En esta investigación no se busca asimilar, 

sino todo lo contrario, destacar y resaltar también las diferencias dentro del universo de las 

similitudes porque no es posible hacer similares cosas que no lo son. 

Entre las virtudes del método comparativo Collier (1991: 51) señala que la 

comparación agudiza la capacidad de descripción de los datos empíricos. Una descripción 

detallada y profunda de los contextos, actores sociales y sus prácticas problematiza y abre 



 24 

la posibilidad para conformar conceptos y criterios de verificación de las hipótesis 

planteadas. Esta afirmación es el preámbulo para dar respuesta al segundo y tercer 

cuestionamiento: ¿qué comparar? y ¿cómo comparar? El universo de comparación puede 

ser infinito y de ahí la necesidad de establecer mecanismos de control que impidan el 

desbordamiento de información. En ese sentido, la idea de comparación como un método 

de control de las relaciones empíricas (Lijphart, 1971) adquiere sentido: no es posible 

analizarlo ni compararlo todo y por ello es importante tener claro qué se va a comparar y 

cómo se va a llevar a cabo la comparación. No es posible medir si no sabemos qué estamos 

midiendo, como indica Sartori (2000: 35):  

 
Manzanas y peras son comparables respecto a algunas propiedades – aquellas que 
tienen en común – y no comparable respecto de otras. De este modo, manzanas y 
peras son comparables como fruta, como comestibles, como entidades que creen en 
los árboles; pero no son comparables, por ejemplo, en cuanto a su forma. En 
principio, entonces la pregunta siempre se debe formular así: ¿comparable (bastante 
similar) respecto a qué propiedades o características, y no comparable (demasiado 
distinto) respecto a qué otras propiedades o características? 

 
Por esa razón es necesario la construcción de variables, conceptos y objetos que 

orienten el rumbo de la comparación. Es necesario aclarar si pertenecen o no a la misma 

clase, si poseen o no poseen un mismo atributo. Problematizar la comparación de esta 

forma nos remite a la delimitación de unidades analíticas. Lijphart (1971: 686) define el 

método comparativo como el análisis de un número reducido de casos, de dos a menos de 

veinte. Destaca las ventajas del método comparativo sobre otros (experimental, estadístico 

y estudio de caso). El método experimental tiene el gran mérito de proporcionar robustos 

criterios de eliminación de las explicaciones rivales; pero lamentablemente es imposible 

crear datos experimentales adecuados para la mayoría de los temas importantes en los 

estudios internacionales. El método estadístico posee la ventaja, débil pero más precisa, de 

confrontar explicaciones opuestas mediante el control estadístico; el problema radica en 

que con frecuencia no es posible recoger una cantidad de datos fiables lo suficientemente 

amplia como para poder recurrir a este tipo de análisis. El método de estudio de caso tiene 

el gran merito de permitir al estudioso con poco tiempo y recursos modestos analizar con 

atención por lo menos un caso. 
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Donatella Della Porta (2008) identifica tres enfoques en el método comparativo 

utilizado en las ciencias sociales: el experimental, el estadístico y el comparativo en 

términos cualitativos. Dentro de estos enfoques, destaca la existencia de dos principales 

tendencias. En los dos primeros enfoques existe un mayor énfasis en el trabajo con una gran 

cantidad de variables, mientras que para el último, el comparativo, se da mayor importancia 

al análisis de casos con el fin de explicar e interpretar con base en experiencias similares. 

Mientras que los estudios basados en las variables buscan el establecimiento de relaciones 

generalizadas entre las variables, el estudio de los casos pretende comprender unidades 

complejas. El enfoque de comparación estadística considera el estudio de muchos casos, 

mientras que el análisis comparativo prioriza la descripción de pocos casos, respondiendo a 

la necesidad de ampliar el horizonte territorial y la profundidad de la información que tiene 

que ver con el contexto político. El interés básico es el establecimiento de relaciones 

generales y empíricas de dos variables. Por lo general se ocupa del estudio de dos y hasta 

veinte casos, en el contexto de estudios sobre instituciones o fenómenos macropolíticos 

(Della Porta, 2008: 201-203). 

La comparación de casos en pequeña escala, como la que se está abordando en esta 

tesis, ayudará a ubicar similitudes y diferencias en los casos analizados. A partir del uso de 

las narrativas y descripciones se definirán las características de procesos de mediana y larga 

duración, como son, desde nuestra perspectiva, los procesos de gestión de agua y 

saneamiento. 

En contraste con el enfoque que busca el estudio de casos a partir de variables 

estadísticas, en esta tesis se retoma la idea de Della Porta al dar mayor énfasis al análisis de 

casos que se expresan en arenas sociales delimitadas y donde confluyen actores sociales 

heterogéneos y con proyectos políticos. Se busca describir y analizar procesos a partir de 

casos paradigmáticos para poder explorar las diferencias o similitudes dentro de su 

diversidad. En el análisis se presta especial atención al estudio de los procesos durante las 

secuencias temporales más ricas en experiencias (Della Porta, 2008: 203. Así, en el estudio 

de casos las explicaciones genéricas se realizarán con base en la reconstrucción de los 

orígenes de determinados acontecimientos o procesos sociales, en este caso, los que tienen 

que ver con la gestión de agua potable y saneamiento en México y Brasil. Estas 
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generalizaciones son concretas, no buscan regularidades estadísticas sino tipos ideales que 

aporten elementos para comprender e interpretar el objeto de estudio.  

¿Qué comparar? Mediante este enfoque metodológico se reafirma que el interés 

central es comparar prácticas de ciudadanos organizados, con todo lo que ello implica: 

caracterización de los campos y las arenas sociales, trayectorias de los actores sociales, 

conformación de instituciones y, sobre todo, hechos que llevan a los ciudadanos a 

organizarse para satisfacer sus necesidades de agua potable y saneamiento. Como indica 

Sartori (2000), no hay un método único ni válido para analizar problemas desde la 

perspectiva de la ciencia política, la sociología o la antropología, ya que sólo existen 

algunas modalidades más precisas y conscientes para estudiar ciertos fenómenos sociales. 

En cuanto a la temporalidad, Morlino (1999: 21-22) destaca que la elección del 

tiempo implica definir los casos en un momento dado o llevar a cabo el análisis de 

diferentes momentos sucesivos. En la primera hipótesis se realiza comparación sincrónica 

si se eligen diferentes casos en un mismo momento, y comparación diacrónica cuando se 

decide analizar el mismo caso en momentos diferentes y sucesivos, con el objetivo de ver la 

influencia de ciertos fenómenos acaecidos. Se realiza comparación diacrónica cuando se 

estudian casos en momentos diferentes. En las comparaciones diacrónicas no se ve un solo 

momento sino que se requiere observar la mutación en el tiempo a través de una 

aproximación de distintos momentos, tal como se ha elegido para esta tesis. 

 La comparación diacrónica se ajusta para comparar, por ejemplo, las condiciones que 

han motivado la movilización de ciudadanos para exigir el saneamiento de los ríos y 

promover esquemas de gestión acordes a las necesidades de los poblados. En Piracicaba 

este movimiento inició desde finales de la década de los años setenta hasta finales de los 

años ochenta, con la creación del Consorcio Intermunicipal de las cuencas de los ríos 

Piracicaba Capivari y Jundiaí (Consorcio PCJ).2 En el caso de Oaxaca se trata de un 

movimiento que en los últimos años ha tomado más fuerza y que involucra a 

organizaciones de la sociedad civil organizada y comunidades que proponen la creación de 

espacios deliberativos e incluyentes para mejorar la calidad de las aguas para consumo 

humano. Se trata de argumentos y demandas similares, pero que surgen en tiempo y 

espacios distintos. Lo interesante es describir e interpretar las causas que los originan y 

                                                
2 Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 
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cuáles son los resultados. Con el análisis sincrónico se trata de salir del esquema de un 

simple relato de acontecimientos para poder identificar analíticamente momentos de 

transición en los que la acumulación de ciertas condiciones dan lugar a cambios cualitativos 

(Morlino, 2014: 75). 

 Con base en lo que se ha mencionado, en esta investigación se comparan prácticas 

de ciudadanos organizados y de instituciones responsables de la gestión de agua potable y 

saneamiento. Metodológicamente se han formulado cuatro preguntas que guían la 

investigación y mantienen un mejor control de los datos etnográficos: ¿qué ciudadanos se 

pretende comparar? ¿qué instituciones? ¿en dónde? y, finalmente, ¿cuál es la temporalidad? 

(ver diagrama 1.1.1). 

 
Diagrama 1.1.1 Elementos de la comparación en México y Brasil 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2012-2014. 

 
 
1.2 Etnografía política 
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Malinowski en los Argonautas del Pacífico occidental (1961: 24-25) destacó que el papel 

de la etnología es “entender el mundo como lo hacen los nativos” y, por ello, el principal 

objetivo de la etnografía es “captar el punto de vista del nativo, su relación con la vida, 

comprender su visión del mundo”, privilegiado los datos empíricos sobre los 

planteamientos teóricos para analizar y entender a un grupo social. 

Por otro lado, Evans-Pritchard, discípulo de Malinowski, comprendió que a partir de 

la etnografía es posible captar la visión de aquellos que son diferentes en su organización 

social, cultural y prácticas cotidianas. Además, a diferencia de su maestro que establecía 

una clara separación entre teoría y datos empíricos, Evans-Pritchard consideró que los datos 

empíricos recopilados en largas estancias de trabajo de campo deben ser interpretados y 

analizados a partir de mediaciones teóricas. En su ensayo Fieldwork and the empirical 

tradition, Pritchard (1962: 64-68) afirmó que existen cuatro condiciones básicas para 

desarrollar un adecuado trabajo de campo. En primer lugar el antropólogo debe realizar 

estancias de trabajo de campo relativamente largas para entender mejor a la sociedad que se 

estudia.3 En segundo lugar, es necesario estar en estrecho contacto con los miembros de la 

comunidad a fin de ser partícipe y observador de la cotidianeidad. En tercer lugar se da un 

papel central a la lengua y conceptos para entender la lógica y cosmovisión de los pueblos 

estudiados y, finalmente, en cuarto lugar, el antropólogo debe estudiar “toda la cultura y la 

vida social”, tesis central de la escuela antropológica funcionalista.  

Frente a los postulados de las primeras expresiones de la antropología, donde sus 

pioneros se habían formado para ser científicos naturales y veían el trabajo de campo como 

la formulación de hipótesis que tendrían que ser verificadas, Evans-Pritchard considera que 

la antropología no sólo debe incluir la verificación de hipótesis, sino que debe de hacer uso 

de la metodología histórica para privilegiar la interpretación, apartándose así de la 

perspectiva histórica que había seguido para ese tiempo la escuela funcionalista. La 

antropología es para él un arte interpretativo que la distingue de las ciencias naturales. 

Evidentemente los postulados de la antropología clásica fueron elaborados en tiempos 

y contextos distintos a los que hoy se viven; sin embargo, en esta tesis se considera de vital 

importancia destacarlos a fin de tener referentes metodológicos para recolectar datos en el 

                                                
3 Para Evans-Pritchard las estancias deben comprender entre uno y cuatro años. Consideró que la 

recolección de datos debe realizarse con base en un enfoque holístico. 
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ámbito de la gestión de agua potable y saneamiento. Como plantea Spradley (1980) la 

complejidad de la unidad social dada, o el tipo de fenómeno que se pretende analizar e 

interpretar, establece una continuidad entre las macroetnografías, cuyo objetivo central es la 

interpretación de sociedades complejas, hasta las microetnografías, cuya unidad o 

fenómeno social está dada por una situación concreta y donde analizan grupos sociales 

marginales, comunidades o estudios de caso (Bray, 2013). Para los fines de esta 

investigación se ha considerado que la microetnografía permite en un ámbito comparativo 

entender los procesos que tienen que ver con la gestión de recursos hídricos en un ámbito 

local sin perder de vista su interrelación en un ámbito regional, estatal, local e 

internacional. De esta forma las etnografías locales de los usos sociales del agua permiten 

identificar en diferentes escalas actores sociales y sus interrelaciones en diferentes ámbitos. 

Además, ayuda a definir arenas y campos sociales para situar el fenómeno en contextos 

donde se destacan procesos sociales, historia y las prácticas ciudadanas en ámbitos 

cotidianos para solucionar sus necesidades básicas. 

El enfoque etnográfico es sensible a las sutilezas y a la complejidad de la vida social 

humana de una manera que el enfoque cuantitativo no puede hacerlo. Por esa razón, la 

etnografía investiga el por qué y el cómo de la acción social (Bray, 2013: 316). La 

etnografía puede conformarse como un enfoque metodológico que no limita su potencial a 

la simple puesta en práctica de sus técnicas de recolección de datos, sobre todo porque a 

partir de lo que se investiga o lo que se pretende observar mediante la etnografía es posible 

comprender mejor a los sujetos y los fenómenos sociales. Esa es una de las razones por las 

que en esta tesis se da un peso especial a descripciones etnográficas. A través de ellas es 

posible captar las representaciones que los actores sociales hacen de ciertas cosas, en este 

caso de aquellos elementos que tienen que ver con la gestión del agua potable y el 

saneamiento. 

De esta forma, un sector importante de actores sociales establece una estrecha 

relación entre agua potable, saneamiento y cuidado del entorno ambiental; lo mismo que 

una serie de problemas y conflictos generados a partir del acceso a ciertos recursos. Los 

problemas de contaminación, por mencionar otro ejemplo, develan el vínculo que los 

pueblos tienen con sus ríos o manantiales; o los problemas de escasez de agua, que ponen 

en relieve no sólo la comparación entre un antes y después, sino que muestran una 
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valoración diferente con respecto a los recursos hídricos y se cuestiona el impacto que ha 

tenido la instauración de la vida moderna en ámbitos locales y regionales. 

La etnografía devela confrontación entre grupos, entre liderazgos que también 

representan proyectos políticos. En ese sentido, la “etnografía política” es uno de los 

recursos metodológicos para entender conflictos sociales generados a partir de la gestión 

del agua potable y el saneamiento básico. Este concepto desarrollado por Auyero (2007; 

2012) da especial atención a la interacción y prácticas de ciertos grupos sociales. Define 

“etnografía política” como: 

 
[…] la investigación basada en la observación cercana, en el terreno, de actores e 
instituciones políticas en tiempo y espacio reales, donde el investigador se inserta 
cerca (o dentro) del fenómeno a estudiar, para detectar cómo y por qué los actores en 
la escena actúan, piensan y sienten. La etnografía política nos permite trascender la 
superficialidad de las encuestas de opinión […] (Auyero, 2012: 20).4 

 
De esta forma, a través de la “etnografía política” es posible abordar el estudio de 

temas relacionados con disputas, conflictos, interacción de actores sociales, situaciones de 

organización interna de grupos y comunidades en contextos urbanos, especialmente en 

contextos locales, en barrios, colonias o poblados, es decir en las periferias que han sido 

históricamente los lugares donde se expresa la desigualdad y exclusión social. Auyero 

(2012: 26-27) considera que “cualquier descripción sociológica de la marginalidad urbana y 

sus efectos sobre el sufrimiento organizado socialmente debería prestar atención empírica, 

sostenida y sistemática a los ambientes más o menos contaminados”. Los casos que se 

describen y analizan en esta investigación cubren, con sus respectivos matices, algunas de 

las características que se han delimitado. En primer lugar los casos analizados se ubican 

espacialmente en las periferias de las ciudades, situación que les coloca en una relación 

diferente con respecto al centro o la metrópoli. La etnografía implicó la descripción del 

entorno físico, del paisaje urbano, pero también de los diversos niveles de marginalidad en 

                                                
4 El trabajo de Auyero se ha desarrollado en contextos urbanos en diferentes contextos políticos en 

Argentina: desde la cultura política de los jóvenes que viven en la ciudades y especialmente en las periferias, 
el estudio del clientelismo (Auyero, 2001), la violencia (Auyero, 2012) o, investigaciones sobre lo que 
denomina “sufrimiento ambiental”, es decir, el estudio del “ambiente físico y miserable” que prevalece en las 
grandes ciudades (Auyero, 2008). Estas esferas de análisis remiten al trabajo de campo en espacios sociales 
caracterizados por sus niveles de marginación, en donde el factor ambiental también es ha sido determinante 
en la reproducción de desigualdades y formas de exclusión social. Se trata de acercamientos a la pobreza 
urbana a través de la “etnografía política”. 
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que se encuentran algunas poblaciones estudiadas. Aunque pueden presentar diferencias 

que marcan contrastes, también se identificaron problemas que de igual manera afectan a 

una favela de la periferia de Campinas y a un pueblo periférico de la ciudad de Oaxaca. 

La etnografía política permite identificar las diferencias que se aprecian con mayor 

detalle dentro de ámbitos locales. Con relación a los aspectos ambientales, para Auyero el 

tema de la justicia ambiental es crucial para identificar a qué sectores de la población está 

afectando la degradación del medio ambiente, expresada en la contaminación de ríos. La 

marginalidad es en esencia un fenómeno construido socialmente en tiempo y espacio, en el 

que tanto las variables sociales como ambientales manifiestan diversos niveles de exclusión 

social, acceso o falta de servicios básicos como el agua potable, el alcantarillado y el 

saneamiento. La marginalidad también está organizada espacialmente y mediante la 

etnografía política se puede analizar cómo funciona y cómo es experimentada por aquellos 

que viven ahí: “[…] dado que vivir en constante peligro y bajo el asalto lento de tóxicos 

deja a veces marcas indelebles en las mentes y cuerpos de la gente pobre, la investigación 

sobre ciudades necesita, de manera urgente, una geografía social del peligro ambiental y del 

sufrimiento” (Auyero, 2012: 30). 

Pero los ciudadanos que viven en las periferias y en áreas marginadas se encuentran 

frente a otra situación muy común en el ámbito de la satisfacción de necesidades tan 

básicas en una ciudad como el acceso al agua y al saneamiento: la espera, caracterizada 

como una de las formas en las que se pueden examinar los efectos del poder. Esperar es, 

quizá, una de las situaciones que en el contexto de la gestión del agua y el saneamiento son 

comunes en los casos mexicanos y brasileños: “esperamos a que llegue el agua”, 

“esperamos a que construyan los sistemas de alcantarillado y saneamiento”; “esperamos a 

que terminen de construir las plantas de tratamiento de aguas residuales”; “esperamos a que 

las autoridades nos atiendan para expresarles nuestros descontentos por la construcción de 

un acueducto que nos va a afectar”; “esperamos que escuchen nuestras demandas”; en 

general, los ciudadanos se encuentran a la espera de soluciones frente a los problemas de 

falta de agua. La espera, como indica Auyero (2012: 34), influenciado por ideas de 

Bourdieu, es “parte integral del funcionamiento de la subordinación”. Esta dimensión pone 

en relieve la manera en que se relacionan los funcionarios públicos con los ciudadanos.  
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La “etnografía política”, centra su atención en la dinámica de los roles e interacción 

entre personas o actores sociales (Tilly, 2007. 248); ofrece un acceso privilegiado a 

procesos, causas y efectos. Además, coloca al gobierno como un actor más, como un objeto 

de estudio encarnado en diferentes instituciones gubernamentales o funcionarios. A través 

de la “etnografía política” el investigador está en contacto directo con el testimonio de 

personas, puede acceder a registros escritos, documentos de distinta índole y escenarios que 

se constituyen como arenas sociales. Entre los procedimientos que forman parte de este 

planteamiento metodológico se encuentran: 1) las entrevistas a profundidad, la 

conversación cotidiana; 3) la observación participante; 4) la observación pasiva de 

interacción y 5) observación discreta. En este trabajo de investigación fueron utilizados 

estos procedimientos. 

En este marco se llevó a cabo un proceso de observación y registro etnográfico, 

donde el trabajo de campo fue el elemento central para conformar un acervo que 

proporcionó elementos tangibles para el análisis y la interpretación. Durante el trabajo de 

campo se recurrió al uso de varias técnicas para la recopilación de información. Por 

ejemplo, en archivos públicos de Brasil y México se identificaron y compilaron fuentes 

primarias.5  Además, en bibliotecas mexicanas y brasileñas se tuvo acceso a fuentes 

bibliográficas que han aportado importantes datos empíricos y teóricos para conformar el 

corpus de la investigación, sobre todo en lo que se refiere a los contextos históricos de los 

procesos de gestión de agua potable.6 

Por otro lado, y siguiendo las técnicas clásicas de recopilación de información 

utilizada por la antropología, a lo largo de casi diez meses se escribió un diario de campo en 

el que quedaron plasmados diferentes elementos que forman parte del acervo de 

información: descripción de paisajes, etnografías de comunidades, etnografías de las 

reuniones, seminarios y asambleas en las que se participó durante un año, así como la 

                                                
5 Para el caso de México se recopilaron documentos del Archivo General de la Nación, el Archivo 

Histórico del Agua, el Archivo Municipal de la ciudad de Oaxaca y el Archivo General del Estado de Oaxaca. 
Para el caso de Brasil, se tuvo acceso al Archivo de la Memoria de la Universidad Estatal de Campinas y el 
Archivo Municipal de Campinas. 

z En México se obtuvo material bibliográfico principalmente de las bibliotecas del CIESAS, el Colmex, el 
Archivo General del Agua y de la UNAM. En Brasil se conformó un significativo acervo bibliográfico de las 
bibliotecas de la Universidad Estatal de Campinas, especialmente del Instituto de Filosofía y Ciencias 
Humanas, de la Biblioteca Central y del Núcleo de Estudios de Población. Para el caso brasileño hay un 
importante acervo de tesis de maestría y doctorado que tiene que ver con aspectos relacionados con la gestión 
social del agua potable. 
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descripción y trayectorias de cada uno de los actores implicados en los procesos de gestión 

de agua potable y saneamiento. 

Las entrevistas forman una parte central del acervo, puesto que ellas se constituyen 

como discursos en donde los actores sociales expresan posturas políticas, concepciones 

sobre la gestión de agua y saneamiento, destacando lo logros, los retos y los problemas que 

enfrentan cotidianamente; discursos que, además, ponen en evidencia similitudes y 

contrastes entre cada uno de los casos que se están analizando.  

De la misma forma quedaron registradas en el diario de campo mis percepciones 

sobre la manera en que se dio el proceso de recopilación de información, cómo se llevaron 

a cabo las entrevistas, en qué contextos y contemplando, incluso, el lenguaje corporal de los 

informantes. Esto es un elemento central porque nos permite identificar la manera en que 

estos discursos están asociados a diferentes espacios de participación ciudadana o acción 

colectiva. No es lo mismo entrevistar a un funcionario en una oficina de gobierno, un 

espacio más institucionalizado, que a un campesino o líder del barrio en una colonia o en 

un poblado más pequeño. La misma situación se presenta con los discursos recopilados en 

espacios públicos, ya que existen diferencias discursivas en asambleas comunitarias o 

reuniones informativas dentro de espacios institucionalizados. Como indica Fowler (1983: 

91) “todo análisis completo de una interacción hablada frente a frente debería comprender 

idealmente declaraciones, tan plenas como sea posible, sobre la situación en la que tuvo 

lugar, los participantes o sus propósitos”. De ahí que las entrevistas y el registro de las 

impresiones en el diario de campo se constituyen como elementos centrales del acervo.7 

Por su parte, los archivos son fuentes centrales que forman parte del acervo en esta 

investigación. Se realizó un proceso de selección de los documentos para utilizar sólo los 

que tienen relación directa con las preguntas de investigación, los objetivos y las hipótesis. 

Estas fuentes se usaron para reconstruir históricamente la relación entre medio ambiente y 

sociedad, con especial atención en los asuntos que tienen que ver con la gestión de recursos 

hídricos en los últimos treinta años. 

                                                
7 Durante el periodo de trabajo de campo en México y Brasil (Oaxaca y Campinas) se realizaron 51 

entrevistas a diferentes actores sociales: campesinos, líderes vecinales, intelectuales, ambientalistas y 
funcionarios de gobierno. 
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Del mismo modo, las fuentes hemerográficas están agrupadas por ejes temáticos.8 

Tanto para el caso de Oaxaca como de Campinas se seleccionaron diarios locales, 

priorizando aquellas notas que tienen que ver con los problemas de gestión de agua y 

saneamiento básico. Vale la pena destacar que a través de estas fuentes fue posible 

identificar los principales problemas que tienen relación con el abastecimiento de agua y el 

saneamiento. Por otro lado, nos permite observar la manera en que se aborda el tema en 

términos mediáticos y cómo se va conformando una agenda de discusión que tiene efectos 

en la definición de políticas públicas. 

Es importante señalar que el trabajo antropológico de estos tiempos no podría estar 

completo sin el uso de las innovaciones tecnológicas que facilitan no sólo el acceso a 

información, sino que agilizan lo que décadas atrás llevaba años. Se tuvo acceso en formato 

digital a algunas bases de datos de sistemas de información geográfica, tanto en Brasil 

como en México: mapas, datos socioeconómicos, censos y libros digitales. Además, las 

tecnologías de información permitieron la recopilación de videos de asambleas, fotografías, 

propaganda, documentales y testimonios de algunos actores sociales con los que se tuvo 

cercanía.9 En este marco, la propuesta metodológica del análisis multimodal ayudará a una 

mejor lectura de este tipo de información. 

La etnografía tiene grandes ventajas frente a otros métodos porque a partir de ella se 

identifican relaciones de causa-efecto; involucra directamente al investigador en el estudio 

de procesos sociales en lugar de razonar sobre las condiciones que lo producen. Con base 

en los aspectos delineados anteriormente en esta tesis se ha recurrido al uso de la etnografía 

política (Auyero, 2000) para identificar y caracterizar las prácticas, trayectorias y roles de 

actores sociales; formas de interpretar o conceptualizar la gestión de agua potable y 

saneamiento; contextos, escenarios que se consolidan como arenas sociales y espacios de 

encuentro y confrontación de ideas; prácticas del día a día y la manera en que se configuran 

interfaces socioestatales, es decir, la relación entre ciudadanos organizados y el Estado 

(Isunza, 2000; Hevia, 2015). 

 

                                                
8 Los ejes temáticos definidos son: movilizaciones ciudadanas, problemas de contaminación de cuencas y 

problemas por el abastecimiento de agua potable. 
9 Tanto para el caso brasileño y mexicano se tuvo acceso a videos de asambleas, reuniones, seminarios y 

entrevistas a algunos actores sociales con los que se tuvo la oportunidad de trabajar en campo. 
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1.3 Gobernanza del agua: actores sociales, espacios de deliberación y políticas públicas 

 
Con el fin de acotar referentes analíticos para el estudio de la interrelación entre el Estado y 

la sociedad civil en esta tesis se propone retomar algunos aspectos del enfoque crítico de la 

gobernanza del agua (Murillo, 2012; Terán, 2005), y algunos conceptos que han sido 

desarrollados en el ámbito de la consolidación de las experiencias democrático 

participativas en América Latina (Dagnino, 2006; Isunza, 2006). 

En esta tesis se parte de la idea de que es necesario configurar modelos de 

interpretación alternos a las posturas oficialistas en torno a la participación ciudadana y la 

gestión de recursos hídricos; posturas que han privilegiado la proliferación de discursos 

técnicos o estadísticos que dejan importantes sesgos para entender los problemas que se 

generan durante la gestión de agua potable y el saneamiento en ámbitos locales y 

regionales. Un enfoque crítico permitiría complejizar el escenario en el que ciudadanos 

organizados, organismos gubernamentales, usuarios y entidades privadas toman un papel 

activo en la gestión de recursos hídricos, especialmente en la gestión de agua potable y el 

saneamiento. Por otro lado, es necesario señalar las desigualdades, los conflictos y 

movimientos sociales generados a partir de la degradación del entorno ambiental (Castro, 

2005; Perló, 2009), cuyas repercusiones se manifiestan en la calidad y cantidad de agua 

disponible en ámbitos urbanos que han convertido a las ciudades en organizadoras y 

articuladoras de los sistemas hidráulicos (Peña, 2013). 

Ambientes sanos garantizan agua de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer 

las necesidades de los habitantes de una ciudad, pueblo o barrio; ambientes degradados no 

sólo producen agua de baja calidad, sino que, como lo demuestran los casos analizados, 

agudizan la escasez del recurso como consecuencia de una gestión inadecuada. Ahora bien, 

vale la pena no perder de vista que la preservación o degradación del entorno ambiental 

está definida por la implementación de modelos de desarrollo. En Brasil, por ejemplo, el 

auge de la industrialización del estado de São Paulo (especialmente en la región del 

sudeste, en general) sentó las bases de una bonanza económica que benefició sólo a un 

sector de la población, pero que a su paso generó serios problemas de contaminación en los 

afluentes (Do Carmo, 2001a). Además, el impacto que el crecimiento de la población 

brasileña modificó la relación entre sociedad y naturaleza (Do Carmo, 2001). En México, 

aunque en otra proporción, ocurrió un proceso similar con la industrialización (Toledo, 
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2002) y los proyectos extractivistas que también han producido serios efectos en la 

degradación de ríos; además, en los casos de Oaxaca quedan expuestos aspectos que dan 

muestra de una evidente fragilidad institucional donde la corrupción y falta de marcos 

normativos por muchos años fueron la causa de un crecimiento urbano desordenado y 

excluyente que propició la contaminación de los principales afluentes que abastecen de 

agua potable a la ciudad y los municipios vecinos. 

El objetivo de esta investigación es identificar qué hacen los diferentes actores 

sociales en el proceso de gestión del agua potable y el saneamiento en ámbitos locales y 

regionales, que en su conjunto forman una hidro-región o región hidropolitana (Perló, 

2009). Las dimensiones analíticas que dentro del enfoque de la gobernanza se han utilizado 

en esta investigación son: el papel e interacción de los actores sociales, la conformación de 

espacios de deliberación pública, el conflicto y los impactos de las políticas públicas 

generadas en el marco de la gestión de agua potable y saneamiento. 

La gobernanza tiene muchos enfoques y no existe una definición única (Murillo, 

2012). A partir de discusiones relativamente recientes se han conformado diversas formas 

de entenderla en el ámbito de la gestión de recursos naturales. En principio, como indica 

Fuentes (2012: 145), el término “gobernanza del agua” puede ser entendido como concepto 

analítico o como una política pública. Por ello cabe aclarar que en esta tesis lo utilizamos 

como concepto para identificar y analizar: a) la activación, orientación, mediación, 

interacción y capacidad de gestión de los diversos actores sociales involucrados en el 

proceso de administración de agua potable y el servicio de saneamiento; b) los criterios 

sostenidos por los actores sociales en sus procesos de decisión; y c) la disparidad del poder 

y los recursos que cada actor social emplea para acceder, controlar o incidir en las políticas 

de gestión o administración de agua potable y el servicio de saneamiento. 

Desde una perspectiva institucional, González (2012: 261-265) afirma que la 

gobernanza es una propuesta que surge desde las instituciones responsables de la gestión de 

recursos hídricos con el fin de encontrar las vías adecuadas para llevar a cabo reformas 

institucionales o espacios de representación donde se expresen los intereses de usuarios. 

Indica que se trata de una propuesta que pretende prevenir y “encausar conflictos 

intergubernamentales o sociales”, con el fin de que las partes involucradas logren acuerdos 
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“en torno a algún punto del diseño o implementación de la política de manejo del agua”. 

Siguiendo con esta definición González (2012: 161) concluye que: 

 
En muchas ocasiones los espacios de representación y negociación surgidos de ese 
nuevo marco institucional tienen efecto y permiten resolver conflictos potenciales 
entre usuarios y ámbitos de gobierno. Sin embargo, a pesar de la creación de estos 
espacios, se registran algunos conflictos sociales que no logran ser procesados dentro 
de los mismos. Alguno de ellos llegan a parecer irresolubles ya que los puntos de 
vista de los involucrados son antagónicos y expresan un cuestionamiento mutuo de la 
legitimidad de los planteamientos. 
 
Siguiendo con la crítica y deconstrucción del concepto, Murillo (2012a: 40) considera 

que su aplicación se da en un contexto de “definición de políticas internacionales y 

estrategias neoliberales para cambiar el Estado de bienestar”. Tanto el Fondo Monetario 

Internacional como el Banco Mundial se encargaron de introducir el concepto e 

implantaron el término de gobernabilidad como el mecanismo para cambiar “las 

condiciones de los sistemas político-institucionales, ajustarlas a las mediadas neoliberales y 

neutralizar las resistencias sociales” (Dávalos, 2003: 2)10. Así, la frase de “buen gobierno” 

acuñada y promovida Banco Mundial tiene diferentes connotaciones: “a) Voz y rendición 

de cuentas; b) Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo; c) Eficacia del 

gobierno (aplicada aquí bajo el matiz de calidad de servicios públicos, formulación de 

políticas e “independencia” de presiones políticas); d) Calidad normativa (establecimiento 

de políticas y normas); e) Imperio de la ley; f) Control de la corrupción” (Murillo, 2012a: 

41). Murillo identifica dos claras vertientes del concepto. La primera está definida por el 

Banco Mundial como “las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la 

autoridad en un país” incluyendo los procesos de elección de los gobiernos, su capacidad 

para formular e implementar políticas y la promoción del respeto, tanto de ciudadanos 

como del Estado, por las instituciones “que gobiernan las interacciones económicas y 

sociales”. 

Por otro lado, de acuerdo con Murillo (2012a: 45), la segunda vertiente del concepto 

de gobernanza tiene su origen en Europa. La Unión Europea editó el Libro blanco de la 

gobernanza, en el cual se plantea la necesidad de una reforma en los Estados con el fin de 

“mantener una mejor relación con los ciudadanos, observando, sobre todo, la baja 

                                                
10 (en Murillo, 2012a: 40). 
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participación en elecciones políticas y la falta de credibilidad en las instituciones 

gubernamentales”. Con base en los postulados del Libro blanco, Murillo (2012a: 45) señala 

que las dimensiones de esa vertiente se sustentan en cinco ideas: “a) Apertura (referida a 

mejor comunicación sobre el polo de la autoridad, es decir, un enfoque vertical); b) 

Participación (abre el esquema de participación social desde concepción hasta aplicación de 

políticas); c) Responsabilidad; d) Eficacia; e) Coherencia (liderazgo político e 

institucional)”. Así, la Unión Europea define que “El concepto de gobernanza designa las 

normas, procesos y comportamientos que incluyen en el ejercicio de los poderes a nivel 

europeo, especialmente desde el punto de vista de la apertura, la participación, la 

responsabilidad, la eficacia y la coherencia (Unión Europea, 2007: 8)”.11 En la definición 

de la Unión Europea se pretende, por un lado, reforzar la idea de confianza de los 

ciudadanos hacia las instituciones gubernamentales y, por el otro, sentar las bases para 

establecer mecanismos de participación más efectivas. De esta forma Murillo (2012a: 46) 

caracteriza los conceptos de gobernanza desarrollados por el Banco Mundial y por la Unión 

Europea:  

 
Para el Banco Mundial se centra más en las instituciones y en un aparato vertical. 
Para la Unión Europea se centra en la relación entre el gobierno y la sociedad, a 
través de la participación. Estas dos vertientes y sus aplicaciones serán capitales para 
el abordaje de la gobernanza y su reflejo no sólo en la definición de políticas 
públicas, sino en el actuar de los gobiernos. 

 

Dentro de las aportaciones críticas al concepto se destaca la desarrollada por Pierre 

Calame: 

 
[…] no comparto una visión puramente administrativa de la sociedad y rechazo 
asimismo la ilusión de recebas de buena gobernanza que garantizarían en todos los 
lugares del planeta, a partir del modelo inseparable del economicismo dominante, la 
buena gestión de los asuntos públicos y, menos aún, la cohesión y el desarrollo pleno 
de las sociedades (Calame, 2003: 10).12 

 
Tanto la crítica como el concepto formulado por Calame, están en permanente 

relación otros dos conceptos complementarios: legalidad y legitimidad. El primero asociado 

al concepto de gobernanza del Banco Mundial y el segundo al desarrollado por la Unión 
                                                

11 (en Murillo, 2012a: 45). 
12 (en Murillo, 2012a: 47). 
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Europea, situación que define no sólo la manera en que se aplica el concepto a diferentes 

ámbitos de la vida social o el perfil de los gobiernos, sino la manera en que se están 

concibiendo “las reglamentaciones o la participación social efectiva”. De esa forma, 

Murillo (2012: 47) considera que, bajo ese esquema, las naciones se adhieren a alguna de 

esas tradiciones conceptuales con todas las implicaciones que de ello se derivan ya que “los 

países que apliquen el concepto de gobernanza del Banco Mundial, desde la legalidad, 

tenderán a hacer cumplir las leyes, a definir reglas y mecanismos de vigilancia. Los países 

que, por el contrario, apliquen el concepto de la Unión Europea, desde la legitimidad, 

tenderán a generar adhesiones y vínculos con grupos sociales”. En términos de la 

gobernanza del agua, de acuerdo con Murillo (2012: 47), las políticas implementadas por el 

Banco Mundial se caracterizan por la verticalidad en oposición a la idea del “método 

comunitario”, promovido por la Unión Europea; es decir, que se resaltan los principios de 

competitividad en el primer caso y cooperación en el segundo. Para Murillo (2012a: 47) en 

América Latina ha prevalecido el modelo diseñado desde el Banco Mundial, basado en la 

verticalidad, institucionalidad y competitividad, aunque en términos discursivos se haga 

pensar en que existen mecanismos de vinculación entre institución y sociedad civil o que 

hay condiciones para que se lleve a cabo una adecuada participación de la sociedad en la 

gestión de recursos hídricos.13 

La deconstrucción del concepto ayuda a conformar categorías para analizar e 

interpretar los procesos de gestión local de agua potable y el saneamiento en los ámbitos 

locales estudiados en los casos de México y Brasil, ubicados en contextos de crecimiento 

urbano y, con ello, una mayor demanda de servicios: agua potable, alcantarillado, 

saneamiento de aguas residuales, energía eléctrica, servicios de recolección de basura, 

pavimentación y construcción de infraestructura urbana en general (Domínguez, 2012: 

258). Por otro lado, no hay que olvidar que, en la medida en que la población y la urbe 

crecen, la presión sobre los ecosistemas produce más alteraciones que se manifiestan en la 

degradación ambiental y la aparición de conflictos sociales. 

                                                
13 En el caso brasileño tras la movilización de ciudadanos en Piracicaba (en el estado de São Paulo) para 

iniciar un proceso de saneamiento del río, se conformó un consorcio intermunicipal que planteó nuevos 
mecanismos de gestión de agua inclusivos. Lo interesante del caso es que, tras la formación del Consorcio, un 
grupo de técnicos fueron a Francia con la finalidad de retomar elementos en ese modo de gestión, 
caracterizado por la descentralización pero que da un papel central a la participación de miembros de la 
sociedad civil y gobiernos locales. 
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Para Murillo (2012b: 100-102) existen tres criticas, o trampas de la gobernanza, que 

se destacarán en la investigación. Primero destaca que, en términos discursivos, se 

incorpora la participación social, es decir, la convergencia de actores sociales para la 

gestión conjunta y equitativa. A pesar de que existen valiosas experiencias, sobre todo en el 

caso brasileño, en el caso mexicano todavía no se ha logrado consolidar una efectiva 

incidencia ciudadana en los procesos de gestión de agua potable. Por ello, es importante 

considerar las relaciones de poder y las capacidades de movilización social y política que 

tienen los ciudadanos en cada contexto. En segundo lugar, como parte de un discurso 

técnico, las estadísticas y números tratan de destacar el “éxito” de las políticas impulsadas 

desde el ámbito institucional, aunque en la realidad las condiciones sean totalmente 

contrarias a lo que se declara. Ejemplo de ello, como señala Murillo (2012b: 100) para el 

caso mexicano: 

 
[…] es de un cinismo total que las autoridades gubernamentales afirmen que las 
metas del milenio se han cumplido en México en relación con la meta 7: Asegurar la 
sustentabilidad ambiental, cuando lo único que se ha hecho es tender tubos por los 
que el agua llega por tandeo y no podemos asegurar que es “potable”. Es más, 
cuando subyace una política soterrada, no única de México, sobre producción de los 
más pobres. 

 

Finalmente, se obra con un doble discurso ya que se “deja hablar” para después tomar 

decisiones unilaterales sin tomar en consideración la opinión de la sociedad. A partir de 

esta crítica se pueden identificar varios casos, sobre todo en el ámbito mexicano. En este 

contexto, se pone en evidencia la existencia de dos formas de entender la gestión: la que se 

formula desde un ámbito institucional con discursos aparentemente incluyentes,14 y la que 

en los hechos se lleva a cabo en los ámbitos locales,15 como los mecanismos de presión y 

vigilancia que desde los ámbitos locales se llevan cabo.16 Siguiendo las ideas de Murillo 

(2012b: 107), lo que podría marcar la diferencia en los modelos de aplicación de 

gobernanza es una dimensión ética “que parta de la conceptualización pero que se refleje en 

la aplicación, en la acción. No basta con nombrar la ética como una conducta deseable, un 

ideal a alcanzar, sino como una praxis cotidiana. En naciones tan lastimadas como México, 
                                                

14 Como los que se presentan con mayor incidencia en el caso mexicano. 
15 Ejemplo de esto son las formas de organización local en las comunidades oaxaqueñas en México que se 

expresan de forma alterna a las acciones llevadas a cabo por el gobierno. 
16 Especialmente en el caso brasileño. 
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ello no es una tarea fácil”. Así, como lo demuestran los datos etnográficos de los casos 

analizados, desde nuestra perspectiva durante los procesos de decisión, con todo y los 

problemas que también se generan, existe una mejor gestión de recursos hídricos, vigilancia 

e implementación de acciones para ejercer presión e incidir en las políticas elaboradas en el 

ámbito institucional. 

Los datos empíricos descritos en toda la tesis ponen en relieve la riqueza en las 

formas de organización local llevada a cabo por los propios ciudadanos para satisfacer su 

necesidad de agua potable o para iniciar luchas por el saneamiento de los ríos o la defensa 

de recursos hídricos, como en el caso oaxaqueño; o de la capacidad de organización y 

movilización política de las asociaciones y colectivos brasileños en los procesos de gestión 

de agua potable y el saneamiento, sobre todo durante la década de los años setenta, ochenta 

y de mediados de los años noventa que incidieron en la conformación de espacios 

deliberativos, aunque hoy en día estos hayan mostrado más su preocupación por aspectos 

técnicos y administrativos. Además, el papel de las movilizaciones registradas en el ámbito 

local en el marco de la escasez agua que se vivió en el estado de São Paulo es otro ejemplo 

de capacidad para movilizar ese capital político.17 

De esta manera, las experiencias locales en la gestión de agua potable juegan un papel 

importante en la conformación de nuevas formas de gobernanza, como política pública, en 

los que sean aprovechados esos espacios de oportunidad que pueden dar mayor legitimidad 

e inclusión a las formas de gestión de agua potable y saneamiento. Como señala Murillo 

(2012: 111), el empoderamiento y autogestión de grupos sociales formales e informales 

conforman redes que consolidan la relación entre los sistemas ambientales y sociales que 

fortalezcan una efectiva participación ciudadana y, con ello, la democratización de los 

sistemas de gestión de agua y saneamiento. 

¿Quiénes interactúan en los procesos de gobernanza del agua? Para responder este 

cuestionamiento es necesario a) identificar a los actores sociales implicados; b) describir la 

arena social en la que están participando y c) analizar a través del concepto de interface la 

                                                
17 La crisis de escasez de agua en el estado de São Paulo durante el 2014 es un ejemplo claro de las 

repercusiones de una política sustentada en la construcción de grandes obras, que privilegia lo administrativo 
sobre una gestión más participativa e incluyente dentro del ámbito estatal. Este tema merece ser descrito y 
analizado con mayor detalle y queda como una línea de investigación para el futuro, sobre todo porque la 
escasez en las ciudades es uno de los fenómenos socioambientales que se están viviendo en buena parte de 
nuestras ciudades en América Latina. 
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manera en que interactúan, por ejemplo, la actuación de ciudadanos organizados e 

instancias gubernamentales encargadas de la gestión de agua potable y saneamiento. 

Los actores sociales son quienes encarnan una serie de proyectos políticos, prácticas y 

se han configurado históricamente. Esta es una categoría analítica central en toda la 

investigación porque a partir de ella se pueden identificar diferentes formas de acción en 

arenas o espacios sociales bien acotados. Para Norman Long (2007) los actores sociales son 

entidades sociales con capacidad de agencia porque tienen la capacidad de conocer y 

asignar valor a situaciones problemáticas y frente a ello organizar las respuestas que 

consideren convenientes. Estos actores sociales se expresan de diferentes formas: como 

líderes, grupos informales, redes, organizaciones civiles, “coaliciones de actores” y 

agrupaciones colectivas. También existen “macro actores sociales” encarnados por ejemplo 

en un gobierno nacional o una organización cuyas acciones se manifiesten en una escala 

más amplia (nacional o internacional). Metodológicamente los actores sociales se pueden 

identificar a través del trabajo etnográfico, tal como se ha indicado en el apartado anterior. 

Por otro lado, el espacio en el que todos estos actores interactúan se constituye como 

un campo social, es decir, “[…] un espacio social que se articula alrededor de una disputa 

por un tipo específico de bienes (o capitales)” (Isunza, 2006: 281), constituido por la 

disputa de intereses y proyectos políticos. Son “espacios abiertos”, como señala Long 

(2007), en donde se llevan a cabo negociaciones, reacomodos políticos o reconfiguraciones 

de ciertos actores sociales. En los campos se manifiestan proyectos políticos, entendidos 

como los “conjuntos de creencias, intereses, concepciones del mundo y representaciones de 

lo que debe ser la vida en sociedad, los cuales orientan la acción política de los diferentes 

sujetos” (Dagnino, 2006: 44). 

Ahora bien, la interfaz es la categoría analítica que nos permite caracterizar las 

relaciones que los actores sociales establecen. La interfaz es “un espacio social constituido 

por los intercambios de sujetos intencionales” (Isunza, 2006: 282); es decir, el espacio 

donde interactúan los actores sociales en función de sus proyectos políticos. Además, la 

disputa y los conflictos sociales son producto de esa interrelación. En síntesis, la interfaz es 

1) una entidad organizada de intencionalidades y relaciones entrelazadas; 2) es un lugar 

para el conflicto, la incompatibilidad y la negociación; 3) es un sitio de confrontación de 

paradigmas culturales; 4) implica una realidad donde los procesos de conocimiento son 
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centrales; 5)  se constituye también por el poder, entendido como resultado de luchas por 

relaciones estratégicas y significados; y 6) está compuesta por discursos múltiples (Hevia, 

2014: 50-51). Por otro lado, la interfaz socioestatal “es una de las posibles interfaces y se 

compone de sujetos societales y sujetos estatales” (Isunza, 2006: 282), es decir, que se 

constituye a partir de la relación entre el Estado y las diversas expresiones de la sociedad 

civil organizada. Un aspecto importante que señala Isunza (2006: 285) es que las interfaces 

socioestatales están determinadas estructuralmente por la política pública y por “los 

proyectos, fuerzas y estrategias de los actores (estatales y societales) involucrados”. 

Ejemplos de este tipo de espacios son los que se han conformado en el caso brasileño, 

en donde a partir de una serie de movilizaciones de sociedad civil organizada después de la 

dictadura militar se conformaron espacios donde confluyen actores sociales que representan 

diversos tipos de proyectos políticos con el fin de encontrar soluciones ante determinados 

problemas (Isunza, 2006a; Teixeira, 2003; Dagnino, 2006). Este hecho remite 

inevitablemente a una dimensión dentro de las interfaces y los procesos de gobernanza: la 

deliberación, conceptualizada como un proceso encarnado en asambleas donde confluyen 

un grupo de actores sociales heterogéneos para discutir asuntos de interés común y en el 

que destaca también la presencia de representantes del estado o municipio. Es, en principio, 

un espacio de concertación mayormente consolidada en el contexto de los casos brasileños 

que se abordan en esta tesis. 

En el caso oaxaqueño estos espacios aún son acotados y construidos de forma 

vertical, poco incluyentes y sin ningún tipo representación del ámbito local, contrario al 

caso brasileño en donde la sociedad civil organizada de finales de la década de los años 

setenta y ochenta empujó hacia la conformación de este tipo de espacios público-

deliberativos. Estos espacios de participación han sido formalizados y funcionan con 

marcos normativos. Sin embargo, en el caso oaxaqueño el espacio deliberativo que se 

podría acercar a los que se han conformado en Brasil son los Comités de Cuenca, pero con 

la diferencia de que estos abarcan ámbitos territoriales amplios y están por encima del 

ámbito local; además, están conformados de manera vertical y la participación de la 

sociedad civil organizada en ámbitos locales o comunidades organizadas es mínimo, si no 

es que nulo para el caso de Oaxaca. Sólo desde hace algunos años se han conformado 

espacios de concertación que funcionan a partir de acuerdos políticos entre actores sociales, 
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incluidos algunos actores estatales, de la sociedad civil organizada o representantes de 

comunidades. No hay marcos normativos constituidos, situación que dificulta una 

deliberación efectiva en términos de que se cumplan acuerdos o se implementen proyectos. 

Como se verá en los capítulos 6, 7 y 8, en Oaxaca los actores apuestan a sus prácticas sin 

establecer claros mecanismos de colaboración: mientras una comunidad sigue organizando 

sus formas de abastecimiento de agua, el gobierno estatal o los organismos responsables del 

abastecimiento impulsan proyectos que en muchas ocasiones generan conflicto con formas 

organizativas en el ámbito local. 

En esta tesis se ha privilegiado la investigación de campo en el ámbito local. Dentro 

del campo que agrupa a los actores de la sociedad civil se ha considerado con mayor interés 

la descripción y las acciones de actores sociales locales, sean comunidades organizadas y 

sus comités de agua, asociaciones vecinales, líderes locales, organizaciones no 

gubernamentales o espacios que agrupan a actores heterogéneos.  

Dentro del grupo de actores estatales se describe la trayectoria y conformación de los 

organismos operadores de agua potable y saneamiento, los cuales dependen de los 

gobiernos estatales o municipales; los proyectos que han impulsado y sus principales 

funciones. También en este ámbito se encuentran las autoridades que trabajan en el ámbito 

estatal y federal, quienes tienen el control del gobierno del agua en el ámbito federal y 

estatal. Son estas instancias las que dentro de un marco normativo definen la manera en que 

se administra el agua en el ámbito federal y estatal. Los organismos operadores como la 

Sociedad de Abastecimiento de Agua potable (SANASA) en el caso brasileño o la 

Asociación de Obras y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Oaxaca 

(ADOSAPACO) (y a partir del 2014 convertida en Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de Oaxaca, SAPAO), son los responsables de la operación en términos de la 

distribución de agua potable o implementación de mecanismos de saneamiento y 

tratamiento de aguas residuales. En muchas ocasiones, como en el caso de Oaxaca, están en 

conflicto con las formas de organización local en la gestión de agua potable, donde 

ciudadanos organizados de las localidades son los responsables de garantizar el servicio de 

agua en la comunidad. Estos actores estatales tienen trayectorias y una configuración 

institucional definida por distintos grados de incidencia ciudadana, pero en esencia se 

caracterizan por la conformación de un discurso y prácticas técnicas, que muestran mayor 
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preocupación con los aspectos meramente técnico-administrativos (ver tabla 1.3.1). Incluso, 

como indica Jacobi (2008), el caso brasileño no escapa a estas concepciones y prácticas a 

pesar de haber tenido una configuración institucional y normativa distinta. Como se 

explicará en la tesis, la última crisis hídrica en el estado de São Paulo puso en relieve esa 

situación. 

 
Tabla 1.3.1 Actores sociales en marco de la gestión de agua potable y saneamiento 
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Fuente: Trabajo de campo. Junio – diciembre de 2012; febrero – junio de 2013: julio – diciembre de 2014. 

 
Por otro lado, un rasgo distintito de la interacción entre actores sociales en el contexto 

de la gestión de agua potable y saneamiento son los conflictos generados a partir de la 

implementación de determinadas políticas públicas o proyectos de desarrollo. Para Castro 

(2005: 339) las explicaciones de estos conflictos se explican por la existencia de modelos 

dominantes en las políticas públicas. De esta manera, en dichos enfoques dominantes, los 

factores clave que permitirán explicar el carácter antagónico que asume la relación entre 

población y las instancias de gestión del agua y de su servicios relacionados se ven 

reducidos a sus aspectos técnicos-administrativos y físico naturales. Como se ha 

mencionado anteriormente, se privilegia los aspectos administrativos y técnicos sobre los 

que tienen que ver con las necesidades de las sociedades y los entornos ambientales. Las 

recurrentes crisis crónicas y cíclicas, especialmente por la escasez de agua, se expresan en 

altos niveles de conflictividad social; sobre todo porque priva la concepción del agua como 

bien económico, situación que propicia la implementación de políticas que mercantilizan y 

en algunos casos privatizan los servicios de agua, como ha ocurrido en algunos casos 

brasileños.18 

También vale la pena mencionar que las profundas desigualdades económicas y 

sociales que se expresan en procesos de marginación urbana, segregación y acceso 

diferenciado a servicios públicos, como el agua y el saneamiento. Ese ha sido el caso de los 

asentamientos humanos ubicados en las periferias de la ciudad. Finalmente, se pretende 

explicar la conflictividad social a partir de las condiciones hidrogeológicas que también 

determinan la gestión de recursos hídricos; sin embargo, como argumenta Castro (2005: 

                                                
18 Un ejemplo es el caso de una ciudad del interior de São Paulo llamada Itú, que fue la más afectada por 

la escasez de agua durante el 2014. La situación ha sido tan grave que a finales de ese año fue uno de los 
lugares donde la protesta social se generalizó en toda la ciudad y se organizó la Primera Asamblea Estatal del 
Agua. Es una de las ciudades donde se produce cerveza, agua embotellada y paradójicamente fue la que más 
sufrió por la crisis hídrica. Además, en esta ciudad desde hace casi una década se privatizaron los servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento. Es un caso que merece la pena estudiarse con mayor profundidad y 
por razones de tiempo sólo se menciona en esta tesis como referente. 
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340), la existencia y reproducción de desigualdades socioeconómicas y políticas son las que 

determinan la exclusión de grandes sectores de la población en el acceso a servicios y 

bienes esenciales. Los procesos de exclusión de los sectores más desfavorecidos de la 

población y la persistencia de modelos tecnocráticos de gestión que interpelan a los 

usuarios en tanto consumidores y clientes; dejan de lado su carácter de ciudadanos con 

derechos, exacerban las condiciones de conflicto preexistentes y profundizan la 

incertidumbre en relación con los riesgos que enfrenta la población en los procesos de 

gestión de recursos hídricos y de servicios públicos esenciales. 

Ahora bien, es necesario hacer mención de que en el contexto de la gobernanza del 

agua se diseñan e implementan políticas públicas con el fin de satisfacer las necesidades y 

las demandas de determinadas poblaciones. Aquellas que tienen que ver con la gestión de 

recursos hidráulicos se han constituido como políticas públicas prioritarias por el rápido 

crecimiento de la población y de las ciudades, que con el paso de los años aumentan la 

demanda de servicios de agua potable y saneamiento. Pero tanto el diseño como su 

implementación deben de considerar los contextos de desigualdad social, conflictividad 

social y también de fragilidad institucional, las cuales dificultan que las políticas y las 

reglas se cumplan. 

Una política pública podría definirse como una acción formulada por el gobierno para 

resolver problemas de carácter público en la sociedad (Méndez, 1993: 13; Aguilar, 1996) e 

implica la formulación de objetivos, marcos normativos, recursos humanos, financieros e 

institucionales para su ejecución (Tapia, 2010: 51). Siguiendo la definición de Lehera 

(2008: 29), las políticas públicas son procesos de carácter económico y político 

condicionados mutuamente, en donde el gobierno se convierte en el principal instrumento 

para su realización. Por otro lado, en la medida en que “un asunto se vuelve importante para 

una comunidad porque está afectando la vida de muchas personas”, se va conformando la 

agenda pública con el fin de encontrar soluciones (Tapia, 2010: 38). En términos ideales, 

debe existir un tránsito de la agenda pública y formulación de programas hacia la creación 

de políticas públicas, que desde la perspectiva de Lehera (2008: 39-41) “nunca será un 

proceso cerrado” porque la agenda es muy amplia y “se renueva constantemente, mediante 

el ejercicio de la razón y la discusión social”. 
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La discusión de problemas en una determinada arena social implica la participación 

de distintos actores sociales, cada uno con trayectorias y proyectos políticos que pueden 

estar confrontados (Hevia, 2011: 118-120). Por ello, tanto la participación y acción 

ciudadana intervienen en la dirección de asuntos públicos; es decir, tratan de incidir en 

algún momento de la formulación o implementación de políticas públicas. Ahora bien, vale 

la pena mencionar que las posibilidades de incidencia dependen de los contextos políticos y 

el ejercicio básico de derechos que tienen los ciudadanos. La incidencia puede ser definida 

como el “conjunto de acciones (un proceso) que realizan las personas o las organizaciones 

interesadas en influir, cambiar, modificar o producir una diferencia en un tema concreto” 

(Tapia, 2010: 49). Es, en principio, un proceso con diferentes etapas en las que participan 

diferentes actores sociales. Este es un elemento central que se discutirá de manera central al 

final de la tesis, ya que el caso brasileño ofrece interesantes ejemplos de incidencias en la 

configuración de políticas hídricas; incidencias que fueron posible por las condiciones 

políticas del momento, especialmente después de la dictadura militar. 

Si partimos de la idea de que tanto la política pública, la agenda y la incidencia son 

procesos expresados en campos y arenas sociales en diferentes escalas, es importante 

resaltar que los conflictos son también procesos que expresan las tensiones y disputas de 

proyectos, enfoques o necesidades de cada actor social. El conflicto es lo que constituye y 

organiza al actor. “La práctica de las relaciones sociales sitúa y define al actor histórico, al 

movimiento social, así como es el campo de decisión el que define al actor político” 

(Touraine, 1995: 250). Un grupo social se convierte en actor de un movimiento sólo 

cuando, en oposición con otro actor, se orienta al centro del sistema de acción histórica. 

Desde una perspectiva académica, el estudio de las políticas públicas se ha 

consolidado como un área de conocimiento y como disciplina (Sousa, 2006: 22) cuyos 

orígenes se remontan a finales de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos de 

América. A partir de ese momento han surgido distintos enfoques y tradiciones teóricas. 

Mientras en la tradición norteamericana se ha dado prioridad al análisis de los aspectos 

prácticos y de aplicación de políticas públicas, en la tradición europea se ha privilegiado el 

estudio del Estado, sus instituciones y el gobierno, éste último considerado como el 

principal productor de políticas públicas. Así, para entender la gestión de agua como una 

política pública, en este documento se retoman tres propuestas teóricas que 
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interrelacionadas ofrecen marcos analíticos adecuados para explicar los casos que aquí se 

presentan. El primer referente es el propuesto por Charles E. Lindblom,19 quien puso 

especial interés el análisis de las diferentes expresiones y acciones ciudadanas frente a la 

aplicación de las políticas públicas (Lindblom, 1965; Aguilar, 1992: 69; Garson, 1992: 

163). Consideró que los ciudadanos resolvían muchos problemas públicos valiéndose de 

diferentes formas organizativas sin la necesidad de una coordinación gubernamental. 

Además, propuso la incorporación de otras variables para la formulación de políticas 

públicas como las relaciones de poder, el papel de las procesos electorales, las 

características de las burocracias, el papel de los partidos políticos o la conformación de 

grupos de interés que son centrales en la constitución de agendas públicas (Lindblom, 

1965). Los casos de Oaxaca se inscriben en estas ideas, puesto que se trata de comunidades 

que organizan sus sistemas de abastecimiento de agua potable al margen o de manera 

paralela a las que se implementan desde las instancias gubernamentales. 

Un segundo referente analítico es el que ofrece la noción de arenas sociales, que 

concibe a las políticas públicas como iniciativas generadas a partir de determinadas 

circunstancias, eventos o problemas recurrentes (como la degradación de ríos) que motivan 

a las personas a buscar determinadas soluciones. De acuerdo con Souza (2006: 33) existen 

tres principales mecanismos para llamar la atención de los tomadores decisiones y quienes 

formulan las políticas públicas: 1) la divulgación de indicadores que ponen al descubierto la 

magnitud de determinados tipos de problemas; 2) la existencia de eventos que tienen 

fuertes repercusiones en la vida cotidiana de los ciudadanos, que pueden ser desde desastres 

naturales hasta la repetición continua de un mismo problema; 3) la presencia de hechos que 

demuestran la falla de las políticas con resultados deficientes. Así, la comunidad política, la 

comunidad de especialistas y ciudadanos organizados intervienen en la definición de asunto 

públicos y posteriormente en la conformación de políticas públicas.  

Como ya se ha expuesto en este apartado, las políticas púbicas son fuerzas que 

fraguan espacios sociales como interfaces, arenas y campos (Isunza, 2006: 277-278). El 

                                                
19 Dentro de la tradición norteamericana desarrolló sus ideas en un contexto donde la tendencia para el 

análisis de las políticas públicas se orientaban hacia la realización de más estudios cuantitativos que teóricos, 
más trabajos interesados en la administración que en el análisis; con mayor interés por la microenomía que 
por la ciencia política y con mayor preocupación por el ejercicio práctico y profesional por el desarrollo de 
una disciplina que permita la integración de otros saberes para comprender la manera en que se conforman las 
políticas y cómo impactan en la cotidianeidad de las personas. 
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análisis de políticas públicas desde esta perspectiva destaca la relación entre gobernantes y 

gobernados, expresada principalmente a través de tres niveles, como lo señala Hevia 

(2004): a) relaciones particularistas 20 ; b) relaciones contenciosas disruptivas 21  y, c) 

relaciones de participación reglamentaria22 . En este marco, las interfaces juegan un 

elemento central porque hacen evidente procesos de interrelación y luchas que manifiestan 

relaciones de poder, intercambio, conflicto, negociación, confrontación de proyectos 

políticos (Hevia, 2004: 50-51). 

Hasta aquí se han plasmado los marcos analíticos que dan forma a los datos 

etnográficos presentados en esta tesis. Se ha argumentado la importancia de utilizar la 

comparación como un enfoque metodológico para profundizar en la descripción de casos e 

interpretarlos considerando contextos y procesos generales. Por otro lado, en la tesis se dará 

especial atención al aspecto etnográfico con el fin de identificar la especificidad de los 

casos, las diferencias y las similitudes en términos de procesos que se manifiestan en 

tiempo y espacio distinto. Además, el lector encontrará descripciones del territorio en su 

sentido más amplio, de las comunidades y de la interacción entre éstas con su entorno 

ambiental para identificar los impactos en la gestión de recursos hídricos o los efectos de la 

actividad humana sobre los respectivos ecosistemas. 

Por otro lado, a partir del enfoque crítico de la gobernanza del agua, el lector 

encontrará descripciones sobre la manera en que se interrelacionan actores sociales, cada 

uno con proyectos y percepciones en torno a la gestión de agua potable y saneamiento. A 

partir de datos etnográficos y otro tipo de fuentes documentales se identificarán los 

problemas y necesidades que son comunes en los casos de Brasil y México, así como las 

acciones que los actores llevan a cabo para encontrar soluciones. El lector también 

encontrará que en este proceso se ponen en relieve coyunturas caracterizadas por el 

conflicto y formas distintas de enfrentar problemas como la escasez de agua, la 

contaminación o la inclusión de ciudadanos organizados en la toma de decisiones. 

                                                
20  Oficinas de atención ciudadana, audiencias particulares, recepción de solicitudes, sistemas 

individualizados de atención, peticiones. 
21 Implican disputas, acciones directas de personas, grupos, colectivos, organizaciones, movimientos 

sociales para exigir respuestas. Implican acción y presión, destacan la protesta en vías públicas. 
22 Son relaciones formalizadas del ejercicio de soberanía a través de instancias formales y reglamentadas 

de consulta y participación. 
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En este capítulo se han planteado las categorías analíticas utilizadas en la 

organización de los datos etnográficos y para su posterior interpretación. El objetivo 

principal de esta investigación es describir cómo se manifiestan los procesos de gestión de 

agua potable y saneamiento en dos regiones hidropolitanas de Brasil y México, identificar 

cuál es el papel de los actores sociales implicados y esbozar cómo hacen frente a los 

recurrentes periodos de escasez de agua potable y contaminación de afluentes. Es de 

especial interés analizar en cada caso la manera en que se concibe la gestión de agua 

potable y saneamiento; desde la perspectiva de las instituciones gubernamentales 

responsables del servicio y desde la visión de ciudadanos organizados. En algunas 

experiencias ciudadanos organizados y movimientos sociales han podido incidir en la 

formulación de políticas púbicas que tienen que ver con la gestión de recursos hídricos, 

como en el caso brasileño; sin embargo, contrario a esta experiencia, también existen 

coyunturas donde se han generado conflictos socio-ambientales, producto de la falta de 

espacios de interlocución y deliberación como ocurre en el caso oaxaqueño. El siguiente 

capítulo constituye un breve recorrido donde se expone la manera en que se conformaron 

los planteamientos institucionales en torno a la gestión de recursos hídricos, en general, y 

del agua potable y saneamiento en particular. 
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Capítulo 2 

 

Gestión de recursos hídricos en México y Brasil: trayectorias 

institucionales y actores sociales 
 

 

 

 

En este capítulo se describen, en un contexto general, las trayectorias y conformación de 

instituciones responsables de la gestión de recursos hídricos en México y Brasil. De esta 

forma se tomarán en cuenta principalmente los aspectos normativos para comprender su 

interrelación con las distintas formas de gestión local y así identificar puntos de conflicto. 

Vale la pena destacar que al hacer referencia a los usos sociales del agua es necesario 

considerar un gran número de variables que difícilmente podrían ser analizadas y 

explicadas en pocas cuartillas y poco tiempo. Tanto en México como en Brasil los recursos 

hídricos han sido estratégicos en la satisfacción de necesidades básicas para la 

sobrevivencia humana. Los usos sociales del agua, dentro de ámbitos domésticos, se 

manifiestan en el consumo humano o para llevar a cabo actividades cotidianas, pero 

también están fuertemente vinculados con procesos productivos, mismos que han 

fortalecido modelos de desarrollo impuestos en diferentes ámbitos y con notables efectos en 

el entorno ambiental y social. 

En la primera y segunda parte se esboza la trayectoria de las instituciones 

responsables de la gestión de agua en México y en Brasil, destacando los principales 

momentos en la consolidación de marcos normativos que han definido la manera en que se 

han administrado los recursos hídricos y mediante qué instrumentos se ha dado la gestión. 
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En la tercera parte se caracteriza la manera en que se han ciudadanizado los espacios de 

gestión de recursos hídricos en un ámbito institucional, en contraste con las formas de 

organización y participación que a nivel local impulsan los ciudadanos en México y Brasil. 

El objetivo es demostrar que, al margen de los espacios de participación ciudadana oficiales 

o inscritos dentro de esquemas institucionales, existen expresiones ciudadanas que en el 

ámbito local desarrollan prácticas de gestión acordes a sus necesidades, mismas que en 

muchas ocasiones entran en conflicto con las prácticas oficiales. Finalmente, en la última 

parte se hace una descripción de los casos de estudio con el fin de tener referencias 

mínimas que en los siguientes capítulos se describirán y analizarán con mayor detalle. 

 

2.1 La gestión de agua en México: trayectoria institucional 

 
La tradición en la formulación de leyes para la administración de recursos hídricos en 

México se remonta desde el periodo colonial (Rojas, 2009; Tortolero, 2000). A partir del 

análisis de documentos legislativos emitidos en diferentes periodos,23 la historiografía sobre 

los estudios del agua coincide en que, en términos administrativos e institucionales, existen 

etapas bien definidas en los usos sociales del agua (Birrichaga, 2009; Escobar, 2009; 

Aboites, 2010). Estos usos, expresados en la utilización del agua para fines productivos —

públicos o domésticos—han mantenido una fuerte relación con formas de poder expresadas 

en la conformación de leyes e instituciones que en cada periodo de la historia han 

favorecido a las elites que definen el rumbo del país. 

Los planteamientos que siguen, considerando especialmente las ideas de Aboites, 

sirven para tener un referente de lo que en términos normativos se estaba construyendo 

desde los ámbitos institucionales en donde el poder del Estado ha definido su política 

hidráulica. Así, a partir de las leyes se desprenden diversos instrumentos de control y 

administración de los recursos hídricos. Pero vale la pena destacar que los esquemas de 

organización local siempre han estado presentes: se han adaptado o inclusive han 

sobrevivido a los efectos de la implementación de leyes. En el ámbito local se han 

establecido históricamente vínculos y formas de gestión de recursos hidráulicos. 

                                                
23 La tradición legislativa en México ha sido muy fuerte. Desde el periodo colonial existen numerosas 

disposiciones normativas en diferentes escalas (municipal, estatal o nacional) en donde se establecen 
mecanismos de administración de recursos hídricos. 



 54 

Así, para el caso mexicano Aboites (2010) distingue que entre 1890 y 1990 existen 

dos momentos centrales en la gestión institucional de recursos hídricos. El primero, 

nombrado “agua local”, se caracterizó como una época en la que el uso, administración y 

gestión del agua era manejada por propietarios, vecinos organizados, autoridades 

municipales y, en algunos momentos, autoridades distritales y gobiernos estatales. En ese 

contexto, el agua que provenía de ríos, manantiales y de escurrimientos montañosos era 

utilizada para abastecer a las localidades, colonias, haciendas, molinos, fábricas y ranchos. 

En este periodo la fuerza de los poderes locales regía en la administración y gestión de los 

recursos hídricos. Por otro lado, esa arquitectura institucional estaba claramente influida 

por los preceptos asumidos y promovidos por los liberales del siglo XIX, quienes buscaban 

el fortalecimiento del ciudadano-propietario y de esquemas productivos de la tierra. 

Después de la Independencia, la responsabilidad recayó en los ayuntamientos, que 

sustituyeron a los representantes de la propiedad comunal de tierras y aguas. A pesar de que 

existieron derechos otorgados desde la época colonial, no existía una autoridad 

gubernamental que centralizara toda la política de gestión de recursos hídricos, situación 

que fortaleció las dinámicas locales. Ejemplo de ello, como señala Aboites, es que antes de 

1890 terratenientes y empresarios invertían activamente en la construcción de 

infraestructura. Pero para finales del siglo XIX hubo un elemento que benefició tanto a 

particulares como al gobierno mexicano: las innovaciones tecnológicas para el control y 

mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. Éstas se vieron reflejadas en la 

construcción de represas de gran tamaño, uso de nuevos materiales de construcción, el 

avance de la ingeniería en la construcción de canales de conducción, desagüe y dispositivos 

para extraer aguas del subsuelo. Además, esos elementos mantuvieron estrecha relación con 

el paulatino fortalecimiento de las diversas economías en una escala global y México no fue 

la excepción. 

El segundo periodo llamado “aguas nacionales” tuvo como característica principal el 

inicio de un proceso de centralización en el que el Estado mexicano comenzó a regular las 

leyes y mecanismos de gestión de las aguas. Se trata de una etapa en la que el gobierno 

federal reivindicó el agua como un recurso propiedad de la Nación durante el periodo post-

revolucionario, incorporando significativos cambios en el ámbito agrario (Aboites, 2010: 

27-29). Aboites considera que después de la promulgación de la Constitución de 1917 
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concluyó la disputa por la propiedad del agua. El legado de esa Constitución se manifestó 

en la concepción de que las aguas que se encontraran dentro del territorio mexicano serían 

propiedad de la Nación. Así, el Estado se convirtió en el principal regulador de este recurso. 

Por otro lado, no habrá que olvidar que el proceso de repartición de tierras impulsado por el 

gobierno postrevolucionario fortaleció aún más el vínculo entre tierra y agua, aspectos que 

a lo largo del siglo XX y XXI han sido factores de innumerables disputas. 

Existen dos aspectos que sobresalen en la idea del “agua de la nación”: en primer 

lugar el “afán de reglamentar los usos existentes” y, en segundo lugar, “hacer del gobierno 

federal un activo protagonista de los usos del agua por medio de la inversión pública”. Bajo 

esa lógica el gobierno federal se valió incluso del uso de la fuerza pública para ejercer 

autoridad (Aboites, 2010). El proyecto nacional mexicano buscó la modernización del país 

y para ello el uso de los recursos hídricos fue un elemento central. Así el agua se convirtió 

en detonador del desarrollo nacional, sobre todo a inicios de la década de los años sesenta. 

Dicho proyecto consideró prioritario el fortalecimiento de la agricultura a través de la 

construcción de grandes obras de irrigación, la construcción de hidroeléctricas para la 

consolidación de la industria mexicana y, finalmente, la provisión de agua para las grandes 

ciudades, mismas que a partir de ese momento experimentaron un acelerado crecimiento 

poblacional.24 

Para las primeras instituciones encargadas de la administración de recursos hídricos 

(Comisión Nacional de Irrigación y la Secretaría de Recursos Hidráulicos), el principal 

lema fue: “dominar la naturaleza para conseguir la grandeza de la patria”. El modelo de 

gestión que a nivel internacional generó influencia en ese periodo fue el de la TVA 

(Tennessee Valley Authority), cuyo principio básico fue la gestión integral de recursos 

hídricos para la generación de energía eléctrica, el control de inundaciones y la creación de 

sistemas de riego, todo ello encaminado hacia el desarrollo económico (Caldera, 2010: 

319). Así, en un intento por adoptar ese esquema, en México se creó la Comisión Ejecutiva 

del Papaloapan, que dio origen a otros proyectos del mismo tipo en toda la República. No 

hay que olvidar que la característica del sistema político mexicano desde la década de los 

                                                
24 El crecimiento de las ciudades en México ha motivado el diseño de nuevas políticas para satisfacer la 

demanda de agua potable. Sin embargo, la relación entre crecimiento y crisis de acceso al agua han sido una 
realidad. El crecimiento de la población urbana, especialmente en el norte y centro del país, zonas áridas y 
semiáridas, aceleró los límites de disponibilidad de recursos. 
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años treinta hasta inicios de la década de los años ochenta se sustentó en el centralismo, 

donde las decisiones se tomaban de manera jerárquica y no existían cuerpos colegiados en 

los que se considerara la opinión de los ciudadanos en la toma de decisiones para la 

administración de recursos hídricos (Tortoledo, 2000: 113). 

Este modelo se implementó durante las dos siguientes décadas, pero a inicios de la 

década de 1980 se inició un proceso de reforma a partir de la implementación del modelo 

económico neoliberal en México. Comenzó así un proceso de descentralización que 

paulatinamente fue devolviendo a los municipios la responsabilidad de hacerse cargo de los 

servicios de agua y alcantarillado. Además, las reformas fiscales de 1985 propiciaron un 

conjunto de cambios en las leyes de derechos de aguas en el marco de una fuerte crisis 

económica y fiscal (llamada “década perdida”). El Estado mexicano decidió no sólo dejar 

de gastar en el ramo de aguas, sino que en adelante intentaría cobrar más por ese recurso. 

Pero el cambio de paradigma en la gestión de agua se hizo más evidente con la 

creación de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en 1989, como un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Los cambios 

institucionales implicaron “la transferencia de los distritos de riego, la creación de una Ley 

de Aguas Nacionales en 1992, el impulso de los mercados de agua y la inversión privada y 

el auge de lo que podría denominarse la segunda generación de empresas privadas de agua 

y alcantarillado” (Aboites, 2010: 46). De esta manera, la Ley de Aguas Nacionales de 1992 

dejó abiertas las puertas a la iniciativa privada para financiar, construir y operar obras 

hidráulicas (Tortolero, 2000). 

Así, después de la década de 1990 se inició una nueva etapa en la dinámica 

institucional para la gestión de recursos hídricos en México. En 1994, la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), conservando su carácter como órgano desconcentrado, 

fue incorporada a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la 

Semarnat. El cambio fue motivado por la incorporación de políticas de cuidado ambiental y 

aprovechamiento de los recursos naturales. Por otro lado, la Ley de Aguas Nacionales 

definió nuevos lineamientos a seguir en la administración y gestión de recursos hídricos. Se 

planteó la regionalización de la Conagua a través de la desconcentración de tareas, 

funciones y facultades a cargo de trece Gerencias Regionales que se encargarían de la 

organización y coordinación de la gestión del agua. Además, se descentralizó la Conagua 
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mediante la transferencia de funciones, programas y recursos que décadas atrás se ejercían 

y ejecutaban de manera centralizada. Esto ha implicado una paulatina transferencia a las 

autoridades locales y usuarios organizados la responsabilidad de construir y operar 

infraestructura hidráulica. Se han transferido, por ejemplo, programas de agua potable y 

saneamiento en zonas rurales, alcantarillado y saneamiento en zona urbanas; programas 

hidroagrícolas de rehabilitación y modernización de distritos de riego (Dourojeanni, 2002).  

Por otro lado, se consideró al agua como un bien público, se ratificó a la cuenca como 

unidad de gestión hídrica y se contempló la participación de diferentes actores de la 

sociedad civil en la toma de decisiones para la gestión de recursos hídricos a través del 

funcionamiento de consejos, comisiones o comités de cuencas y acuíferos. A pesar de ello, 

los procesos de negociación, participación social o resolución de conflictos hoy en día son 

aspectos limitados. En principio porque en el actual modelo de gestión de agua prevalece 

una visón tecnocrática y por la existencia de actores gubernamentales, estatales o 

municipales que sólo “buscan satisfacer sus intereses a través de la competencia política, 

recurriendo a los recursos y formas que la gestión centralizada del agua proveyó durante 

muchos años” (Vargas, 2009). Así mismo, la sociedad civil mexicana se ha caracterizado 

por una gran heterogeneidad desarticulada en los nuevos esquemas de participación 

dirigida. Además, es un hecho que no existen mecanismos de resolución de conflictos. 

En las últimas décadas la gestión de recursos hídricos se ha enfrentado al problema de 

la contaminación superficial y subterránea, propiciadas por los deficientes mecanismos de 

saneamiento, la disposición de residuos sólidos y los procesos de infiltración de 

contaminantes en el subsuelo. Las consecuencias se reflejan no sólo en la degradación 

ambiental, sino en los problemas de salud que van desde los gastrointestinales, dentales, 

cardiacos, de la piel, así como los de tipo oncológico generados por la contaminación del 

agua por metales pesados (Perevochtchicova, 2010). 

Hasta el momento se han descrito los aspectos que tienen que ver con la política 

hídrica en general, cuya prioridad estuvo dirigida hacia los aspectos ligados a las 

actividades productivas. Sin embargo, es necesario destacar que existen también 

instrumentos conformados históricamente para la gestión de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento dentro de los ámbitos urbanos. Si bien desde finales del siglo XIX en algunas 

regiones del país se comenzaron a elaborar planes de abastecimiento de agua potable y 
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alcantarillado, fue después del periodo revolucionario que éstos se tomaron con mayor 

seriedad ante el paulatino crecimiento de la población. Así, por mencionar un ejemplo, la 

Ley sobre irrigación con Aguas Federales de 1926 declaró la utilidad pública del riego con 

las aguas de jurisdicción federal, que a su vez sirvió de base para solicitar dotaciones de 

agua para consumo humano. Sin embargo, tres años más tarde, con la Ley de Aguas de 

Propiedad Nacional (7 de agosto de 1929) se reglamentaron y regularizaron los aspectos 

que tienen que ver con otros usos sociales del agua, indicando que las concesiones de agua 

se darían en el siguiente orden de prioridades: uso doméstico, servicio público, industrial, 

agrícola, lavado, generación de energía eléctrica, pesca, navegación y defensa de la nación. 

Esta ley derogó la Ley de Aguas de Jurisdicción Federal de 1910 (Rodríguez, 2008). 

Esta disposición sufrió en los siguientes años algunas modificaciones. Con las 

reformas del 2 de agosto de 1934 se permitió a los ayuntamientos la administración directa 

de los servicios públicos, domésticos y la definición de tarifas para el suministro de agua 

bajo las directrices de la Secretaría de Hacienda. Al mismo tiempo, los ayuntamientos 

tendrían el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Fomento para la asesoría y diseño de los 

planes y proyectos de obras de abastecimiento de agua potable. Esta Secretaría, además, 

ejercería control sobre los volúmenes de agua utilizados para que no se tomara más agua de 

la autorizada. La ley, en su apartado 34, daba a los ayuntamientos la posibilidad de 

contratar a particulares en la provisión de servicios públicos y domésticos; además, se 

entendía como usos domésticos “el suministro de aguas para satisfacer las necesidades de 

los habitantes de las poblaciones, el riego de terrenos que estén comprendidos dentro de la 

zona urbanizada; el lavado de atarjeas, el suministro de aguas para surtir bocas contra 

incendios; el riego de calles, plazas y edificios que estén destinados al servicio oficial de las 

autoridades municipales, de las Entidades o de las Federales, y para fuerza motriz destinada 

al servicio de las autoridades que se han mencionado” (Ley de Aguas de Propiedad 

Nacional, 1934). 

Para el 31 de agosto de ese mismo año se expidió otra reforma a la Ley de Aguas de 

Propiedad Nacional que precisaba con mayor detalle los lineamientos de la ley de 1929. Lo 

significativo de esta reforma en términos de la gestión de agua potable se refiere al hecho 

de que, de acuerdo con el artículo 75, en caso de sequías, se daba prioridad al uso de agua 
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para fines domésticos, servicios púbicos y abastecimiento de sistemas de transporte, 

dejando el resto del agua para uso agrícola u otros. 

Cuatro años más tarde, el 31 de agosto de 1938, se expide una de las leyes que 

directamente hacen referencia a la administración de agua potable: la Ley sobre el servicio 

público de aguas potables en el Distrito Federal, la cual asignó al Departamento del Distrito 

Federal la responsabilidad para la captación, conducción y distribución de agua potable. 

Además, era el responsable de la vigilancia, mantenimiento, operación y reparación de la 

infraestructura utilizada para llevar el agua hasta los domicilios de los ciudadanos. El 

Departamento también era el responsable de la recaudación “de los derechos que causara el 

servicio” así como de la imposición de sanciones por el incumplimiento de la ley (Collado, 

2008: 12). 

El 3 de enero de 1948 se promulgó la Ley Federal de Ingeniería Sanitaria, otra de las 

leyes que directamente hace referencia a los aspectos relacionados con el abastecimiento de 

agua potable. En esta Ley se declara de utilidad pública la planeación, proyección y 

ejecución de obras de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Los convenios de 

cooperación con autoridades locales y la administración de obras eran responsabilidad 

directa de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y también estaba estipulado que atendiera 

sugerencias de las Secretarías de Salubridad y Asistencia; Bienes Nacionales e Inspección 

Administrativa. Así, ésta se encargaba de vigilar e intervenir en las obras de abastecimiento 

de agua potable y alcantarillado. Ocho años más tarde, el 29 de diciembre de 1956 se 

publicó la Ley de Cooperación para la Dotación de Agua Potable a los Municipios. Con 

esta iniciativa, el gobierno federal se compromete a la cooperación con autoridades locales 

a través de inversiones “no recuperables, equivalentes a la mitad de su costo en localidades 

con menos de 30,000 habitantes y a un tercio del costo de localidades de 30,000 o más 

habitantes (Collado, 2008: 13)”. La Ley de aguas de jurisdicción federal del 30 de 

diciembre de 1960 es una combinación de las estipulaciones en la Ley de riegos de 1946, 

de aguas del subsuelo de 1956, de aguas de la propiedad nacional de 1934 y de dotación de 

agua potable a los municipios de 1956 (Collado, 2008; Pineda, 2008). 

Una de las leyes más importantes en los procesos de gestión de recursos hídricos es la 

promulgada por Luis Echeverría Álvarez el 11 de enero de 1972. La nueva Ley Federal de 

Agua abrogó todas las leyes relativas a los recursos hídricos, especialmente la Ley de 
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Aguas de Propiedad Nacional (1934), la Ley de Riegos (1946) y la Ley de cooperación para 

la dotación de agua potable a los municipios (1956). La ley de Echeverría buscaba 

reglamentar la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas de la nación para cuidar el 

recurso y redistribuirlo de manera equitativa. A diferencia de otras leyes que daban mayor 

prioridad a algunos aspectos del uso del agua, en esta se abarcaron todos sus usos y se 

especificaban algunos reglamentos y sanciones. 

Siempre ha existido una mayor preocupación por atender los asuntos relacionados 

con la dotación de agua para la agricultura que para el consumo doméstico y el 

saneamiento. Según Collado (2008: 17), la Comisión Nacional Agraria (CNA), entre 1926 

y 1946, destinó a la irrigación 921 millones de pesos y a la provisión de agua potable y 

saneamiento tan sólo 16 millones. Además, apenas 700 de las 115,000 localidades del país 

contaban con servicio de agua entubada. Indica que “la importancia política que significaba 

la provisión de servicios de agua potable y saneamiento hizo que aumentara su presupuesto 

al mismo tiempo que disminuía el del riego”, así, para 1982 el riego y la agricultura dejaron 

de ser prioridad para el gobierno federal. 

En el ámbito local se formaron las Juntas Federales de Agua Potable, las cuales 

fueron responsables de la gestión del agua. Estas instancias incorporaron en el proceso a 

representantes de los gobiernos locales, pero la dirección estuvo a cargo de funcionarios y 

representantes de la SRH, ya que ésta era la instancia que aportaba la mayor parte de los 

recursos financieros para la construcción de infraestructura hidráulica. Con el fin de 

supervisar la manera en que se implementaba la política de operación de los sistemas de 

agua potable, la SRH creó en 1971 la Dirección General de Operación de Sistemas de Agua 

Potable y Alcantarillado (DGOSAPA), que contaba en 1976 con 34 jefaturas regionales de 

operación que supervisaban a las 873 Juntas Federales y Administraciones, 146 Comités 

Municipales y 37 Comités Administradores (Pineda, 1998: 85). 

En 1976 la política federal centró su interés en el desarrollo urbano y regional; así, las 

antiguas funciones que tienen que ver con el abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado fueron transferidas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hídricos 

(SARH) a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), una nueva 

secretaría cuyos objetivos estuvieron orientados hacia la atención de aspectos que tenían 

relación con el desarrollo urbano. Cuatro años más tarde la SAHOP transfirió la operación 
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de agua potable a los gobiernos estatales, y algunos delegaron la responsabilidad de los 

servicios de agua potable a los municipios. En 1982 se creó la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología (SEDUE), la cual se hizo cargo de la infraestructura hidráulica urbana y 

a partir de ese año inició el proceso de descentralización del servicio hacia los gobiernos 

estatales. 

La reforma del 5 de febrero de 1983 al artículo 115 de la Constitución consolidó el 

marco normativo para que los municipios se hicieran cargo de la operación de los servicios 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento. A partir de ese momento la política oficial 

buscó la descentralización y municipalización de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado. Sin embargo, esta estrategia no resultó del todo efectiva, puesto que como 

indica Pineda (1998: 86) se cumplió con el propósito de dar cierta capacidad de decisión a 

los organismos en el ámbito local, pero no se fortaleció la capacidad administrativa de los 

municipios ni los recursos humanos, financieros y técnicos que permitieran una gestión 

adecuada. Al final, los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento se 

deterioraron poniendo en duda la calidad de los servicios. De acuerdo con la CNA 

(1990:14), en 1990 “el servicio de agua potable era prestado por gobiernos de 8 estados; en 

15 era responsabilidad de los municipios y en los 9 restantes la gestión eran tanto municipal 

como estatal”. 

Con la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 se dio la pauta para dar 

concesiones de derechos de uso y con ello favorecer la administración privada del agua 

(Ley de Aguas Nacionales, 1992). La participación de usuarios en el diseño de las políticas 

regionales y locales fue mayor. La Ley en su Título Cuarto contiene reglas y requisitos para 

obtener concesiones y transferencias de derechos sobre el agua, favoreciendo la 

participación de la iniciativa privada. Estos cambios tuvieron impactos en los mecanismos 

de gestión de agua potable. En 20 estados se consideró la posibilidad de que tanto el estado 

como los gobiernos municipales otorgaron concesiones. La intervención de la iniciativa 

privada en ese rubro se ha manifestado en el financiamiento, construcción y administración 

de la infraestructura hidráulica siguiendo los patrones del esquema BOT (Built, Operate, 

Transfer).25 Como señala Pineda (2008: 62), en este esquema “las compañías privadas, 

contratadas a través de concursos públicos, financian la construcción de infraestructura a 

                                                
25  (Construir, Operar y Transferir). 
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cambio de su administración y venta de servicios por un periodo definido de antemano con 

el fin de superar la inversión”. 

En términos de la participación de la sociedad civil en los espacios de gestión de 

agua, el Estado ha jugado un papel central porque determina la estructuración de la 

participación social en México, especialmente a través de la intervención estatal en relación 

con el movimiento popular. Esto sugiere que el análisis de la política de reforma del sector 

del agua dirigido desde el Estado debe de prestar atención a los mecanismos de control y 

cooptación social que ha empleado tradicionalmente para conducir la lucha de clases e 

incidir sobre las formas de participación popular (Castro, 2005: 341). 

Como se ha esbozado, el Estado mexicano se caracterizó por el centralismo que 

ejerció en todas las decisiones y adquirió mayor fuerza a partir de los años cuarenta a través 

del corporativismo en sus diferentes expresiones (en espacios sindicales y de poder local). 

Se conformó una estructura partidaria que controló distintas formas de participación. El 

sistema posrevolucionario creó y se sustentó en una estructura de representación social 

basada en las relaciones capital-trabajo, en la cual sindicatos y empresarios se convirtieron 

en los principales actores alrededor de los cuales se formuló la política social para los 

asalariados (De la Garza, 1988; Nuijten, 2003). Para las grandes mayorías que no podían 

tener acceso a los bienes esenciales por la vía del mercado, las prácticas clientelares se 

convirtieron en la única opción y estos procesos contribuyeron a que la instancia municipal, 

en lugar de representar los intereses del conjunto de la sociedad local, formulara políticas, 

proyectos y acciones que terminaban beneficiando a los grupos de interés local. 

En México se han experimentado una serie de reformas en la legislación de tierra y 

aguas orientadas a la formulación de un marco legal para la transformación de estos 

recursos en bienes privados. Así, la operación de servicios estarían enmarcados en un 

contexto de funcionamiento autoregulado en el mercado. Un objetivo explícito ha sido 

terminar con el modelo clientelar y paternalista que ha caracterizado a las relaciones entre 

el Estado y la sociedad en México. Estos cambios iniciaron en la década de los ochenta, 

cuando ya se manifiesta con claridad la decisión del Estado mexicano para descentralizar la 

prestación de diversos servicios públicos, en particular el del agua potable, con lo cual se 

ponen en marcha una serie de cambios estructurales orientados a la creación de derechos de 
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agua privados y a la gestión privada de los servicios públicos esenciales de agua y 

saneamiento.  

En 1989 el gobierno del presidente Salinas de Gortari creó la Comisión Nacional del 

Agua, un organismo estatal para canalizar y resolver sin burocratismo los diferentes 

conflictos que se generaban con relación a la distribución, uso y explotación de agua. 

Pretendía mantener el control sobre los recursos hídricos a nivel federal. La participación 

de los usuarios del agua en la resolución de conflictos ya había sido prevista en 1981 en el 

Plan Nacional Hidráulico, donde se había propuesto la creación de sistemas integrados de 

gestión del agua, principalmente en la cuenca del río Lerma para promover “una 

participación más amplia de los usuarios en la solución de problemas comunes” (Castro, 

2006: 36). De este modo, en ese esquema de gestión se había incluido la noción de 

participación de manera formal; y quedó institucionalizada con la creación de la 

Coordinación de Participación en la Comisión Nacional del Agua, y la Sub-coordinación de 

Participación Social en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). 

En términos generales se podría argumentar que las transformaciones impulsadas por 

el Estado durante la década de los años ochenta e inicios del los noventa constituyeron un 

proyecto de ingeniería social destinadas a la reconfiguración del poder que históricamente 

se habían desarrollado después de la revolución mexicana. Los mecanismos de gestión 

descentralizada y la institucionalización de la participación a través de los consejos de 

cuenca son una de las expresiones de aparente transformación que, en los hechos, ni ha 

generado cambios sustanciales en los esquemas de gestión de agua para diferentes usos, ni 

han sido espacios realmente incluyentes ya que su diseño a través del modelo de cuencas 

abarca grandes extensiones que en algunos casos pueden incluir a dos estados.  

En términos federales la Ley de Aguas Nacionales es la norma que define la 

administración del agua y la Comisión Nacional de Aguas es el organismo federal 

responsable de ejecutarla. En esta ley se establece que los consejos de cuenca son órganos 

colegiados de integración mixta, para la planeación, realización y administración de las 

acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica o por región 

hidrológica. De acuerdo a la ley, constituyen instancias de apoyo, concertación, consulta y 

asesoría entre la Conagua y los diferentes usuarios del agua a nivel nacional (Ley de Aguas 
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Nacionales). 26  En una escala regional se conforman Comités de Cuenca que tienen 

influencia en microcuencas. Éstos se constituyen como órganos auxiliares a los Consejos de 

Cuenca para la atención de problemáticas muy específicas en microcuencas (ver cuadro 

2.1.1).27 

En la Ley se concibe al agua como un bien de la nación. Su explotación, uso y 

aprovechamiento se lleva a cabo a través de concesiones a través de la Comisión Nacional 

de Agua. De esta forma, los organismos operadores de agua potable y saneamiento están 

ceñidos a estas disposiciones oficiales. En el ámbito municipal sucede lo mismo, aunque la 

administración recae en los ciudadanos organizados a través de los comités de agua 

municipales. Las comunidades deben cubrir los gastos por el uso del agua, como un bien 

nacional, pero en estos espacios también existen muchas irregularidades puesto que en 

muchos casos la explotación directa de agua de afluentes y arroyos se lleva a cabo sin 

efectuar ningún tipo de trámite y sin rendir cuentas a la autoridad del agua. En el cuadro 

que sigue se puede apreciar cronológicamente la consolidación del esquema de gestión de 

recursos hídricos en el ámbito federal. 

 

Cuadro 2.1. 1 Cambios institucionales en la gobernabilidad del agua en México 
 

Año Acción Consecuencias 

 
1980 
 
 
1982 
 
 
 
 
1983 
 
 
 
1986 
 
 
 
1989 
 
 

 
Descentralización de los servicios de agua 
potable y alcantarillado. 
 
Se transfiere la responsabilidad de la 
intervención federal en materia de agua urbana 
e industrial de la SARH a la SEDUE. 
 
 
Se reforma el artículo 115 Constitucional. 
 
 
 
Se reforma la Ley Federal de Derechos. 
 
 
 
Creación de la CNA, dependiente de la SARH 
 
 

 
Los servicios pasan de jurisdicción federal a 
estatal y, en menor medida, municipal. 
 
Se crea una instancia federal de regulación del 
desarrollo urbano y de la ecología y en ella se 
localiza la gestión del agua, particularmente 
para el uso urbano-industrial. 
 
Traspaso de la Federación a los municipios de 
la responsabilidad por la prestación de servicios 
de agua y saneamiento. 
 
Se introducen cuotas. Se comienza a discutir el 
tema de eficiencia y el costo de la gestión del 
agua.  
 
Instancia que tendría a cargo la gestión integral 
del agua. 
 

                                                
26 Para el 31 de diciembre de 2011 había 26 consejos de cuenca. 
27 Al 31 de diciembre de 2011 se habían instalado 41 comités. 
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1990 
 
1991 
 
 
1992 
 
1992 
 
1993 
 
 
 
1999 
 
 
 
2014 
 
 
 

Se reforma la Ley Federal de Derechos. 
 
Se reforma la Ley Federal de Derechos. 
 
 
Reforma al artículo 27 constitucional. 
 
Promulgación de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
Registro Público de Derechos de Agua 
REPDA. 
 
 
Reforma al Artículo 115 Constitucional. 
 
 
 
Reforma de la Ley de Aguas Nacionales 

Actuación de las cuotas en el uso del agua. 
 
Cobro por descarga de aguas residuales 
contaminadas. 
 
Liberación de los mercados de tierra y agua. 
 
Posibilidad de dar lugar a la iniciativa privada. 
 
Se inscriben los títulos de concesión, 
asignación y permisos para los derechos de 
agua (creación de mercados de agua). 
 
Libera aún más el mercado de agua, traspasa 
poder de concesión del Estado a los 
municipios. 
 
Privatización 
 

Fuente: Elaboración con información de Castro, 2005; Sánchez, 2009; Escobar, 2009. 

 

2.2 La gestión de agua en Brasil: del proyecto nacional a la gestión descentralizada. 

 
En Brasil, aunque la historia ha sido diferente, hay elementos en común. El primer Código 

de Aguas data de 1934, y se propone administrar los recursos hídricos para la generación de 

energía eléctrica y el fortalecimiento de las actividades agrícolas. En el Código de aguas se 

clasifican categorías jurídicas, se especifican los usos del agua y se establecen los preceptos 

para garantizar los intereses de la sociedad brasileña de ese tiempo. En esencia, los 

requerimientos económicos definieron la política hidráulica, situación que permitió la 

apropiación privada del recurso y la consecuente disminución de los flujos y la 

contaminación de cuencas.  

El Código de aguas de Brasil se creó con el propósito de establecer la condición 

jurídica de las aguas en Brasil, previendo su clasificación, así como el uso potencial 

hidráulico y estableciendo sus limitaciones administrativas de interés público.28 El modelo 

                                                
28 De acuerdo con el Código aprobado en el año 1934, las aguas brasileñas se definían como aguas 

públicas que podían ser de uso común o privativo. En artículo 29 del Título II, sobre las aguas públicas y su 
relación con sus propietarios, se indica que las aguas públicas eran de uso común, así como sus nacientes que 
pertenecen a la federación, a los estados y los municipios. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 32 del 
Título III, las aguas públicas de uso común, así como las patrimoniales, de los estados, los municipios, las 
aguas de particulares con sus respectivos nacientes y márgenes, podrían ser expropiadas por necesidad o por 
utilidad pública siempre y cuando lo requiera la Unión, para la construcción de una hidroeléctrica, por citar un 
ejemplo (Decreto Nº 24.643, del 10 de julio de 1934). 
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de desarrollo brasileño, al igual que el que trataba de seguir el gobierno mexicano de esos 

tiempos, centró su interés en la construcción de infraestructura para la generación de 

energía eléctrica, la consolidación de sistemas de riego, así como el fortalecimiento de los 

procesos de industrialización (Jacobi, 2009). Sin embargo una de las leyes más importantes 

es la que se plasmó en la Constitución de la República Federal de Brasil aprobada en 1988. 

Ahí se considera al agua como un recurso al que todos los ciudadanos tienen derecho 

(Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría de Recursos Hídricos, 2007). Es uno de los 

principales antecedentes en la formulación de un nuevo esquema de gestión de recursos 

hídricos, ya que asigna al Estado la responsabilidad para la creación de un sistema nacional 

de gestión de recursos hídricos, así como la definición de criterios para su uso. En la 

constitución se indica que todas las aguas adquieren el carácter de dominio público de los 

estados o de la Unión (Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 

A pesar de lo vanguardista que era esa ley, investigadores brasileños consideran que 

la Constitución del estado de São Paulo, promulgada en 1989, un año después de la 

Constitución de la República Federal, tiene mayor relevancia ya que concibe al agua como 

un recurso económico que debe gestionarse y administrarse desde una perspectiva integral. 

Además, dos años más tarde dicha constitución estatal dará pie a la redacción de la ley 

7.663, promulgada el 30 de diciembre de 1991. En ese documento se definió la Política de 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos para el estado de São Paulo, basada en la idea de la 

gestión descentralizada, participativa e integrada y la identificación de la cuenca como la 

unidad de planificación territorial para llevar a cabo dicha gestión. Se reconocen los 

recursos hídricos como un bien público y económico, y se plantea la realización de obras de 

usos múltiples para el interés común y colectivo. Además, promueve la implementación de 

mecanismos para prevenir y mitigar las causas y los efectos de la contaminación, 

inundaciones, sequías y erosiones de la tierra (Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría de 

Recursos Hídricos, 2007; Abers, 2006; Abers, 2009; Carmo, 2001). 

Con base en esa importante experiencia se diseñó la Ley Federal No. 9.433, 

promulgada el 8 de enero 1997 y en la que se propone la creación de una Política Nacional 

de Gestión de Recursos Hídricos. Se conformó el Sistema Nacional de Gestión de Recursos 

Hídricos que considera al agua como un bien de dominio público, que la gestión debe ser 

integral y apegada a la noción de usos múltiples y que la cuenca hidrográfica será la unidad 
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territorial para la ejecución del Sistema Nacional de Gerenciamiento de Recursos Hídricos. 

Uno de los principales problemas en el esquema de gestión de agua que surgió a partir de la 

promulgación de la Ley no. 9.433/97 de 1997 es que ésta le otorga una mayor importancia 

al cuerpo de conocimientos científicos y técnicos en los espacios deliberativos como el 

Comité de Cuencas Hidrográficas, situación que en términos reales limita la participación 

de los ciudadanos que no cuentan con ese tipo de saberes. Así, las comunidades y sus 

representantes potenciales quedan fuera de esos procesos decisorios y deliberativos (Jacobi, 

2008: 30-31). De esa manera, mantienen el poder decisorio sólo quienes tienen esos 

conocimientos técnicos y científicos.  

El apoyo que ha tenido esta ley ha sido diferenciado. En la medida en que ciertos 

actores ven satisfechos sus intereses en la ley ha habido un significativo apoyo de éstos; sin 

embargo, no todas las demandas o propuestas de los actores han sido incluidas. Esto refleja 

que la ley se constituyó sobre una compleja red de intereses y relaciones de poder. A pesar 

de ello, la ley siguió generando varios impactos. Uno de ellos fue la creación de la Agencia 

Nacional de Aguas (ANA), en el año 2000, como una agencia que le da fuerza técnica y 

operatividad al sistema nacional de gestión del agua brasileño (Abers, 2006). Corresponde a 

la Agencia Nacional de Aguas (ANA) la elaboración de un Plan Nacional de Recursos 

Hídricos. El diseño de planes de recursos hídricos, además de tomar en cuenta inversiones 

económicas, incluye la implementación de acciones encaminadas al fortalecimiento del 

sistema de gestión a partir de las cuencas, la consolidación de los sistemas de información, 

redes de monitoreo, así como instituciones de gerenciamiento o administración. También le 

corresponde la “outorga”, es decir, una especie de permiso, autorización o derecho de uso 

de aguas de domino federal. Además, fiscaliza, recauda y distribuye los recursos obtenidos 

a partir del cobro (Jacobi, 2008: 29). 

El antecedente del modelo de gestión de agua brasileño tiene su origen en los 

complejos procesos de degradación ambiental y los conflictos en torno a las exigencias 

hídricas desde la década de los años setenta. En ese sentido, la experiencia del estado de 

São Paulo es central, puesto que fue en las cuencas de los ríos Piracicaba, Capivari y 

Jundiaí (PCJ), donde la participación de ciudadanos a través de movimientos sociales 

empujó a la conformación de un modelo de gestión de agua basado en los principios antes 

expuestos. Las características del estado de São Paulo definieron en gran medida estos 
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procesos. En principio porque se traba de uno de los estados de Brasil con mayor 

industrialización, misma que durante la década de los años setenta comenzó a generar 

fuertes repercusiones ambientales en las cuencas mencionadas; y por otro, por la estrecha 

relación existente entre las sociedades y esas cuencas hidrográficas.   

Sin duda, uno de los avances más significativos de la experiencia brasileña en su 

legislación es el espacio que se ha reservado para la participación de la sociedad civil, a 

pesar de las distintas limitaciones que existen en ese ámbito, puesto que, como lo plantea 

Abers (2009), estos espacios han sido institucionalizados y en algunos casos, expresados en 

la experiencia de las cuencas PCJ, las discusiones que se presentan son demasiado técnicas. 

Esta fuerte institucionalización podría representar limitaciones para la generación de una 

discusión crítica, además de reproducir antiguos esquemas de corporativismo y clientelismo 

político. Ahora bien, vale la pena mencionar que este modelo participativo tiene sus 

orígenes en el modelo de gestión de agua francés, el cual le da importancia central a la 

participación de la sociedad civil en la gestión de agua. En términos administrativos, en 

Francia existen dos tipos de ríos: los del dominio del Estado, generalmente ríos navegables 

cuyas márgenes pertenecen al estado. Esto implica el uso de agua para diferentes fines: 

riego, abastecimiento de agua potable o industria. En segundo lugar, se encuentran los ríos 

que no son de dominio del Estado. Están agrupados por ríos pequeños o arroyos que son 

regidos por el derecho privado. El agua es siempre de dominio público y sólo la parte 

inferior o las márgenes tienen propietarios. El uso del agua está sujeto a la outorga o 

permiso (Office International de L’au développer les compétences pour mieux gérer l’eau, 

2012; Magalhães, 2007). 

Con base en las experiencias registradas en Paraiba do Sul, se establecieron tres tipos 

de cobro del agua. El cobro por la captación de agua, por consumo de agua y por descarga 

de aguas residuales. Los mismos tipos de cargos fueron adoptados posteriormente en otras 

cuencas, con dos diferencias notables: en las cuencas PCJ y San Francisco se añadió un 

pago por la derivación de agua entre cuencas. También hay en el contexto brasileño un 

cargo específico para el sector de la energía hidroeléctrica. El sistema de cobranza se 

definió el esquema de gestión a partir de las cuencas hidrográficas del país. En el área de 

gestión fueron implementados un comité y una agencia financiera de cuenca, la cual se 

convertiría después en una agencia de aguas. Fue hasta 1992 que se instituyó una nueva 
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legislación que descentralizó el sistema de gestión y estableció la planeación a través de 

proyectos rectores con participación pública (Jacobi, 2009). 

Las empresas municipales o estatales de agua y otros usuarios que captan 

directamente agua de los manantiales (que tienen outorga29 para hacerlo), hacen el pago a 

los comités de cuenca y con estos recursos invierten en la mejoría de la calidad del agua en 

los manantiales (principalmente con inversiones en estaciones de tratamiento de aguas 

residuales y recuperación ambiental). Sin duda, esta experiencia es significativa, puesto que 

para el caso mexicano aún existen limitaciones en lo referente al cobro por el uso de agua. 

Si bien existe un marco legal en el que los usuarios de agua se ven obligados a pagar una 

cuota por el acceso al agua, en términos reales existen inconsistencias en las competencias 

sobre la recaudación de recursos. Por ejemplo, para el caso del agua potable, en muchas 

experiencias locales los ciudadanos establecen sus propios mecanismos de cobro con todo 

lo que ello implica: administración de recursos monetarios o inversión en infraestructura. 

Todo este proceso recae en los municipios, que fungen como los principales 

administradores y que, en algún momento, no siempre, pueden rendir cuentas a 

instituciones como la CONAGUA y organismos operadores de agua potable a nivel 

regional o estatal. Para el caso del agua de riego la situación es distinta, puesto que en 

México sí existe un mayor control en el cobro de agua. 

Las trayectorias de los espacios institucionalizados donde participan expresiones de la 

sociedad civil se han constituido de manera diferente en el caso brasileño y mexicano, a 

pesar de que en términos generales exista similitud en el mecanismo de gestión a nivel de 

cuencas y con la formación Consejos donde confluyen actores sociales. 

En el caso brasileño, en términos institucionales, los principales instrumentos de 

gestión de recursos hídricos son: 1) los planes de recursos hídricos elaborados por los 

Comités de Cuencas: 2) la “outorga” del derecho de uso del agua: 3) el cobro del agua; 4) el 

encuadramiento de los cuerpos de agua en clases de uso y 5) el Sistema Nacional de 

Información de Recursos Hídricos. Todo ello está sustentado bajo la idea de una gestión 

colegiada en donde los Comités de Cuencas Hidrográficas se conforman como los espacios 

de negociación, en los cuales se considera la participación de la sociedad civil en la política 

                                                
29 En Brasil se utiliza el término en portugués outorga, cuyo significado es otorgar, e implica en el 

contexto de la gestión hídrica el permiso que se da para hacer uso de agua. Este permiso es parte de los 
reglamentos e implica el pago por el uso del agua. 
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de administración de recursos hídricos. Por otro lado, como lo indica Jacobi (2008: 29) “los 

usuarios de agua, fundamentalmente, tendrán que organizarse y participar activamente de 

los comités, defender sus intereses en cuanto a los precios que fueran cobrados por el uso 

de agua, así como la aplicación de los recursos recaudados y concesión de “outorgas” de los 

derechos de uso de agua”. Todo esto implica procesos de negociación y resolución de 

conflictos. 

Los estudios realizados por Rebeca Abers (2009; 2006) indican que las arenas 

deliberativas con poder formal y con la participación de órganos públicos, del sector 

privado y de la sociedad civil, frecuentemente denominadas consejos gestores, van siendo 

creadas en diversas áreas de las políticas públicas en Brasil, incluso en el sector de gestión 

de recursos hídricos. En este sector, los consejos gestores predominantes son los comités de 

cuencas hidrográficas, creados en el nivel estatal y federal desde inicios de los años 

noventa, en el ámbito de la nueva organización político-institucional de gestión de aguas. 

Los comités de cuencas traducen los ideales de la gestión participativa de las nuevas 

políticas de aguas al reunir a representantes del gobierno federal, estatal y municipal, de la 

sociedad civil y de usuarios de agua bruta: empresas de saneamiento básico, industrias, 

agricultores, entre otros. Sus competencias son amplias, variadas e incluyen: la negociación 

de conflictos por el uso de agua; aprobación de planes de cuencas hidrográficas; y 

definición de valores de cobro por el uso de agua tomada directamente de los afluentes 

(Abers, 2009: 115). 

Abers (2006; 2009: 117) señala que en las décadas de los años setenta y ochenta se 

consolidaron las ideas que argumentaban que la representación política a través de las 

instituciones parlamentarias no sería suficiente para promover una ciudadanía activa que 

fuera capaz de atender el requisito democrático de control del Estado por parte de la 

sociedad. Así, se comenzaron a definir arenas participativas que servirían como “escuelas 

de democracia”, donde las personas se desenvolvían como participativas, adquirían 

habilidades políticas, ganarían confianza y tomarían conciencia de sus propios intereses. La 

conciencia cívica crecería a través de la interacción entre personas que vivían el mismo 

proceso. En este sentido, quienes apoyaban la democracia participativa destacaron tres 

cuestiones generales: ¿cómo contrabalancear el control de la élite sobre el Estado? ¿cómo 
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incluir nuevos actores sociales en el proceso deliberativo? ¿cómo disfrutar de los beneficios 

de propio proceso interactivo de participación? (Abers, 2009: 116). 

Para Jacobi (2008: 29) la forma de acción colegiada en la gestión de recursos hídricos 

permite la interacción de actores sociales involucrados en la gestión de recursos hídricos y 

en principio pretende neutralizar prácticas “predatorias orientadas  por el interés económico 

o político”. Además, esa toma de decisiones colegiada facilita “una interacción más 

transparente en la relación entre los diferentes actores sociales involucrados 

(gubernamentales, empresarios y usuarios)”, limitando de esa manera abusos de poder. Sin 

embargo, a pesar de que Brasil ha consolidado un esquema institucional de gestión que al 

parecer considera la participación ciudadana como una pieza clave, es un hecho que aún 

existen muchas deficiencias, vacíos legales y prácticas de clientelismo o cooptación en los 

espacios de los Comités de Cuenca.  

Por otro lado, uno de los principales problemas en el esquema de gestión de agua 

surgió a partir de la promulgación de la Ley no. 9.433/97 de 1997, la cual otorga una mayor 

importancia al cuerpo de conocimientos científicos y técnicos en los espacios deliberativos 

como el Comité de Cuencas Hidrográficas. Esta situación en términos reales limita la 

participación de los ciudadanos que no cuentan con ese tipo de saberes. Así, las 

comunidades y sus representantes potenciales quedan fuera de esos procesos decisorios y 

deliberativos (Jacobi, 2008: 30-31). De esa manera, mantienen el poder decisorio sólo 

quienes tienen esos conocimientos técnicos y científicos. La mayor parte de la discusión al 

interior de esos espacios deliberativos gira en torno a cuánta agua se necesita para satisfacer 

la demanda de determinada región, cuáles son los requerimientos técnicos para llevar agua 

de un lugar a otro o cuál es la situación de los procesos de los sistemas de saneamiento 

básico. La participación de ingenieros o profesionales con un lenguaje técnico juega un 

papel importante en esos espacios deliberativos; situación que como se ha indicado puede 

ser una limitante, pero por otro lado también es una muestra de cierto grado de 

profesionalización, aspecto que en el contexto mexicano aún tiene muchas deficiencias. En 

México, para muchos ciudadanos de ámbitos locales, el ingeniero lejos de ser un aliado no 

contribuye al mejoramiento de los sistemas de gestión de agua potable y saneamiento. En el 

siguiente cuadro se describe cronológicamente la manera en que se han consolidado el 

sistema de gestión de recursos hídricos en Brasil (ver cuadro 2.2.1). 
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Cuadro 2.2.1 Cambios instituciones en la gobernabilidad del agua en Brasil 
 

Año Acción 
 

Consecuencias 
 

 
1934 
 
 
1989 
 
 
 
1990 
 
 
 
1991 
 
 
 
 
 
1992 
 
 
 
1993 
 
 
 
1997 
 
 
 
1998 
 
 
 
 
2000 
 
2006 
 
 
 

 
Ley en  
 
 
Creación del Consorcio PCJ 
 
 
 
Articulación de los Consorcios para incidir en 
la Ley Estatal y Federal de Recursos hídricos. 
 
 
Promulgación de la Ley Estatal 7.663/1991 
 
 
 
 
Investigación y estudios sobre esquemas de 
gestión en otros países, especialmente Francia y 
Alemania. 
 
 
Creación del Comité de Cuencas 
 
 
 
Aprobación de la Ley de Recursos Hídricos 
No. 9.433 
 
 
Decreto Federal 2.612/98 
 
 
 
 
Aprobación de la ley 9.984/2000 
 
Aprobación del decreto 50.667 
 

 
Primeros momentos para regular gestión de 
agua. 
 
Conformación como fuerza política para incidir 
en el gobierno estatal y federal en el 
saneamiento y preservación de ríos. 
 
Los Consorcios empujan hacia la creación de 
un nuevo modelo de gestión de agua. 
 
 
En el artículo 28 se promueve la creación de 
Agencias de Cuencas como un mecanismo de 
la descentralización. 
 
 
Consolidación de la idea de sistemas 
descentralizados e incluyentes a los actores 
sociales. 
 
 
Se dan las bases para la creación de una 
Agencia nacional. 
 
 
Bases para la creación de mecanismos de 
racionalización, cobro y formación de 
Organismos de Cuenca Hidrográfica. 
 
Consolidación de política nacional de recursos 
hídricos a través de la instalación del Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos 
 
 
Creación de la Agencia Nacional de Aguas 
 
Creación de un sistema de cobro de agua. 
Aprobación del Primer Plan Nacional de 
Recursos Hídricos. 

Fuente: ANA, 2007. 

 
Con respecto a la gestión de agua potable y saneamiento, en el artículo 23 (inciso IX) 

de la Constitución se indica que el desarrollo de los programas de construcción de vivienda, 

mejoría de las condiciones habitacionales y el saneamiento son competencia común de la 

Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. En la constitución se establece 
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una clara relación entre el saneamiento básico, abastecimiento de agua potable y medio 

ambiente (Constitución de la República Federal de Brasil). De acuerdo con la constitución, 

cualquier política o plan que tenga que ver con el abastecimiento de agua potable o 

saneamiento debe incluir la participación de la federación, los estados, los municipios y el 

sistema de salud.  

En 1995 se creó la Secretaría de Política Urbana (SEPURB) con el fin de articular las 

políticas sectoriales de habitación, saneamiento y desarrollo urbano. Con el fin de fortalecer 

los servicios de saneamiento el gobierno brasileño a través de la Secretaría de Saneamiento 

del extinto Ministerio de Bienestar Social concibió el Proyecto de Modernización del 

Sector de Saneamiento (PMSS), que estuvo bajo la responsabilidad de la SEPURB. El 

Proyecto tuvo un componente institucional que buscó el desarrollo de estudios relacionados 

con la reestructuración del sector de saneamiento y otro que pretendía la modernización a 

partir de la creación de tres Compañías Estatales de Saneamiento Básico que pudieran 

servir de modelo. Los objetivos del componente institucional fueron: 1) la formulación de 

propuestas para el abastecimiento de un nuevo modelo de reglamentación de las agua 

potable y aguas residuales en Brasil; 2) la valoración y reformulación de la programación 

de inversiones; 3) el mejoramiento de la capacidad institucional de las entidades sectoriales 

en los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal, municipal); 4) el mejoramiento de la 

administración y 5) el diseño de proyectos de gerenciamiento de agua potable y 

rehabilitación de los sistemas que proveen el servicio (Tucci, 2001: 113-115). 

El Departamento de saneamiento de la SEPURB fue el responsable de diseñar y 

proponer una Política Nacional de Saneamiento bajo tres principios básicos: la 

universalización del servicio, la participación de los actores implicados en la formulación 

de la política de gestión de esos servicios y la descentralización. 

Por otro lado, en la legislación brasileña existen cinco referentes que consideran los 

aspectos que tienen que ver con el saneamiento y provisión de servicios de agua potable: 1) 

la Ley 6.938 del 31 de enero de 1981 que tiene que ver con la Política Nacional de Medio 

Ambiente; 2) la Ley 9.4333 del 8 de enero de 1997 que conformó la Política Nacional de 

Recursos Hídricos y creó el Sistema Nacional de Gerenciamiento de Recursos Hídricos; 3) 

la Ley 9.605 del 12 de febrero de 1998 que impone sanciones administrativas y penales a 

quienes lleven a cabo actividades que alteren el medio ambiente; 4) la Resolución 
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CONAMA no. 20 del 18 de junio de 1986 que clasifica las aguas dulces y salinas del 

territorio nacional y 5) la Ordenanza no. 36MS del 19 de enero de 1990 que aprobó las 

normas y el padrón para la potabilización de agua destinada al consumo humano (ANA, 

2007). Uno de los antecedentes sobre los modelos de gestión de saneamiento en Brasil fue 

la implementación del Plan Nacional de Saneamiento (PLANASA). Este Plan fue creado 

por el Banco Nacional de Habitación en 1968 como plan piloto, pero formalizado en 1971 y 

se caracterizó por su centralismo en su operación (Tucci, 2001: 119). 

La participación del sector privado en la gestión de agua potable y saneamiento en 

Brasil se ha incrementado con el paso de los años. El esquema de colaboración mixta ha 

sido implementado en diferentes municipios brasileños y consiste en la participación de 

inversión pública y privada para satisfacer la demanda de agua potable y saneamiento. De 

manera similar al caso mexicano, la inversión privada también opera con base en cuatro 

tipo de contratos: 1) el Contrato de Servicios; 2) Contrato de Operación; 3) Contrato de 

arrendamiento y 4) Contrato de Concesión. 

El peso que tiene la gestión de agua potable y saneamiento en el ámbito local sigue 

siendo muy fuerte en el caso brasileño, sobre todo si se toma en cuenta la experiencia de 

movilizaciones ciudadanas que empujaron hacia el fortalecimiento de la gestión y 

organización municipal. 

 

2.3 Casos de estudio en México y Brasil  

 
Tanto México como Brasil se han constituido como referentes en toda América Latina y se 

caracterizan por su diversidad étnica y ambiental. Para el caso mexicano, el estado de 

Oaxaca se ubica al suroeste de la República, ocupando un área de 93,952 Km2 (ver mapa 

2.3.1). Se trata de uno de los estados con mayor diversidad étnica. Por su parte, el estado de 

São Paulo se encuentra en la región sureste de la República Federal de Brasil, y ocupa una 

superficie de 248,808 Km2 (ver mapa 2.3.2). Este estado se ha consolidado como uno de los 

principales polos de desarrollo en el país sudamericano por el fortalecimiento de la 

industria desde inicios del siglo XX. 
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Mapa 2.3.1. Estado de Oaxaca, México 

 
Fuente: SIG. CIESAS-Pacífico Sur. 

 
Mapa 2.3.2. Estado de São Paulo, Brasil 

 
Fuente: SIG. CIESAS-Pacífico Sur. 
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Por la extensión territorial en ambos países, en esta investigación el universo de 

comparación se ha acotado al estudio de dos regiones hidropolitanas. La primera 

delimitación territorial que se había considerado para hacer trabajo de campo implicaba a 

dos áreas metropolitanas: la ciudad de Oaxaca para el caso mexicano y la de Campinas para 

el brasileño. Sin embargo, por las dimensiones superficiales y los complejos procesos 

sociales de cada región fue necesario acotar aún más el área de trabajo. Dado que el ámbito 

de mayor interés en la tesis se remite al ámbito local, se definió trabajar con casos, 

eligiendo así dos municipios y una agencia30 de la región metropolitana de Oaxaca de 

Juárez; dos distritos que forman parte del municipio de Campinas, así como un municipio 

vecino. Para el caso oaxaqueño se decidió hacer trabajo de campo en el municipio de San 

Agustín Etla, la agencia de San Sebastián Etla y el municipio de San Bartolo Coyotepec. 

Estos poblados forman parte de la cuenca del río Atoyac, uno de los más importantes en el 

estado de Oaxaca (ver mapa 2.3.3). 

 
Mapa 2.3.3 Municipios de San Sebastián Etla, San Bartolo Coyotepec y la agencia 

municipal San Sebastián Etla 

 
Fuente: Trabajo de campo con imágenes de Googleearth. 

                                                
30  En México el municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado. Se trata de una unidad jurídico-política conformada por una comunidad de personas 
dentro de un territorio delimitado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Una parte importante de los 
municipios aún conserva el sistema de elección de autoridades por usos y costumbres. Por otro lado, 
dependiendo de sus características, cada municipio está conformado por agencias municipales; es decir, 
poblados que, aunque tengan sus propios sistemas de elección de autoridades y formas de organización social, 
están supeditados a las cabeceras municipales. En el caso brasileño los municipios también son entidades 
político-administrativas y están conformados por distritos. El tamaño de cada municipio determina el número 
de distritos y regiones administrativas. 
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El primer municipio es uno de los más importantes dentro de los Valles de Etla, y se 

caracteriza por contar con dos de los recursos más importantes de la región: bosques y 

agua. Además es el municipio que hoy en día abastece de la mayor parte de agua potable a 

la ciudad de Oaxaca de Juárez, situación que lo coloca en lugar privilegiado en los procesos 

de control y pugna por el agua. El segundo municipio ha sido protagonista en los últimos 

dos años de conflictos y descontento por el abastecimiento de agua potable y la 

implementación de obras infraestructura hidráulica. Por su parte el tercer municipio, 

ubicado en la parte baja del ario Atoyac recibe todas las aguas contaminadas que se generan 

desde el Valle de Etla y la ciudad de Oaxaca, situación que ha repercutido en la calidad del 

agua que consumen y en serios problemas de salud en la población. A partir de esta 

situación se generó un proceso organizativo con miras a lograr el saneamiento del río 

Atoyac y una mayor conciencia en la comunidad sobre el cuidado del entorno ecológico, 

visto como una totalidad. 

En el caso brasileño, por las dimensiones territoriales de las localidades, se definió 

realizar trabajo de campo en dos distritos que forman parte del municipio de Campinas. Se 

trata del Distrito de Sousas (ver mapa 2.3.4), uno de los más importantes de la región 

porque, al igual que el caso de San Agustín Etla en Oaxaca, cuenta con importantes 

superficies de bosques y recursos hídricos. Además, es uno de los sitios donde ciudadanos 

organizados participan activamente en los procesos de gestión de recursos naturales y en 

procesos de conservación, restauración y promoción de su territorio. Es el lugar donde se ha 

conformado oficialmente un área de conservación ecológica para garantizar la recarga de 

mantos acuíferos y la conservación de ese ecosistema; además, se ha consolidado como un 

espacio de recreación. 

En contraste, el Distrito de Nova Aparecida se caracteriza por ser una amplia 

superficie en la cual desde el siglo XVIII se consolidaron chácaras31 y haciendas donde se 

cultivaba todo tipo de productos agrícolas, principalmente legumbres y azúcar. Sin 

embargo, desde inicios del siglo XX en este distrito tuvo lugar un complejo proceso de 

expansión urbana y se registraron diversos movimientos de ocupación territorial que dieron 

origen a la conformación de nuevos núcleos urbanos en donde los ciudadanos han tenido 

                                                
31 Las chácaras son un tipo de propiedad rural, generalmente ubicada en las periferias de las ciudades o 

poblados. En sus tierras se suele sembrar todo tipo de legumbres para la venta y en algunos casos se utiliza la 
superficie para la cría de animales.  
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que organizarse para satisfacer sus demandas de agua potable, saneamiento y, en las 

últimas décadas, vivienda digna (ver mapa 2.3.4). En algunas zonas de este distrito se han 

conformado asentamientos urbanos irregulares, y es en un barrio (Rosália) de este tipo 

donde se llevó a cabo el trabajo de campo. 

 
Mapa 2.3.4 Distritos de Sousas y Nova Aparecida. Municipio de Campinas 

 
Fuente: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/seplama/publicacoes/censo2010-images/arcamp.jpg 

 
Finalmente, se eligió el municipio de Piracicaba (ver mapa 2.3.5) porque éste es uno 

de los lugares con mayores recursos hídricos en esa región del estado de São Pablo. En este 

territorio, a partir del auge de la agroindustria y durante la década de los años sesenta, se 

presentaron fuertes problemas de contaminación del río Piracicaba. Este fue el detonador 

para que se iniciara un movimiento ciudadano que luchó por el saneamiento del río y por la 

conformación de nuevos esquemas de gestión de recursos hídricos. El movimiento tuvo un 

fuerte impacto en la región y logó la unión de varios municipios, siendo este el antecedente 

de un esquema organizativo que tuvo fuertes influencias en el modelo de gestión de aguas a 

nivel nacional en Brasil. Estas tres localidades forman parte de la cuenca de los ríos 

Piracicaba, Capivari y Jundiaí. 
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Los lugares que se han mencionado son los espacios sociales donde se desarrolló la 

investigación y que, como se especifica en los capítulos siguientes, forman parte de un área 

hidropolitana porque acota el universo de investigación pero también constituye un área en 

donde lo que ocurre en las zonas altas afecta la calidad de vida de los ciudadanos que viven 

en las partes bajas, es decir, en las márgenes de la ciudad. 

Mapa 2.3.5 Ubicación del municipio de Piracicaba 

 
Fuente: Trabajo de campo con imágenes de Googleearth. 

 

Dentro esos espacios interactúan actores sociales y en ambos casos han sido 

identificados en dos principales grupos: los actores de la sociedad civil y los actores 

estatales. Así, en el caso oaxaqueño se tuvo acercamiento con comunidades organizadas 

con sus respectivos comités de agua; organizaciones como el Instituto de la Naturaleza y la 

Sociedad de Oaxaca (INSO) y algunos comités ciudadanos que surgieron en coyunturas 

específicas pero que posteriormente se desarticularon o dieron paso a la conformación de 

experiencias diferentes. Por otro lado, dentro del grupo de actores sociales estatales 

identificados destacan la Asociación de Obras y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

de la ciudad de Oaxaca (ADOSAPACO), misma que a finales del 2014 de acuerdo con una 

ley expedida por la cámara de diputados local se transformó en Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO). Por otro lado, se consideró al FOA como otro espacio 

deliberativo, aunque no con la misma capacidad resolutiva que tienen los espacios 

brasileños, en el que confluyen representantes de comunidades, comités de agua, 

instituciones académicas, asociaciones vecinales, organizaciones civiles y representantes de 
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diferentes instancias del gobierno estatal. Se trata de un espacio híbrido donde participan 

representantes gubernamentales y de la sociedad civil organizada, pero sin una amplia 

capacidad deliberativa. 

En el contexto brasileño tuvo un papel central la participación de diferentes 

organizaciones de la sociedad civil: asociaciones de vecinos en ámbitos urbanos periféricos, 

organizaciones ambientalistas, asociaciones de corte ambiental, comités y colectivos que 

también se desarticularon o se transformaron en organizaciones no gubernamentales, como 

en el caso del distrito de Sousas. En otro grupo se encuentran los actores estatales, 

representados por funcionarios del municipio, la Sociedad de Abastecimiento de Agua 

potable (SANASA) y los Servicios Municipales de Agua y Alcantarillado de Piracicaba así 

como la empresa Aguas do Mirante que trabajan en conjunto para satisfacer la necesidad de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento de esa ciudad. Por otro lado, se destaca el papel 

del Consejo Gestor del Área de Protección Ambiental de Sousas y el Consorcio 

Intermunicipal PCJ, ambos espacios deliberativos formales donde confluyen diversos 

actores sociales. 

En la elección de casos hay elementos que prevalecen en las realidades de cada país: 

hay una significativa movilización de ciudadanos en torno a la gestión de recursos hídricos 

para diferentes usos (agrícola, industrial o para el consumo doméstico) en los últimos veinte 

años; en muchos casos esa movilización se genera por los altos niveles de contaminación de 

los caudales, mismos que producen problemas de salud de los habitantes de esas regiones y, 

finalmente, en todos esos casos se han presentado complejos conflictos y procesos de 

negociación con los esquemas de gestión promovidos por el Estado. En algunos casos, 

como en el brasileño, ha habido una mayor apertura de parte de las instituciones, contrario 

a lo que sucede en nuestro país, por el esquema vertical en el que se plantea la gestión de 

agua en diferentes niveles.  

Un elemento de interés central radica en la incidencia que ha logrado la ciudadanía 

organizada en los esquemas de gestión de agua potable y saneamiento en Campinas, cuyo 

origen se remonta treinta años atrás. Una situación similar, considerando las respectivas 

diferencias contextuales, se está generando en la ciudad de Oaxaca, donde ciudadanos, 

municipios y autoridades han conformado espacios de interlocución y concertación para 

solucionar problemas relacionados con el agua potable y el saneamiento. En ambos casos, 
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el elemento que unificó y unifica a los actores sociales fue el saneamiento: del río 

Piracicaba, en la experiencia de Campinas, y del río Atoyac, para el caso oaxaqueño. 

La delimitación del espacio donde se organizan esos ciudadanos y la manera en que 

han conformado disputas y vínculos entre actores en el proceso de gestión de agua potable 

es el tema de los siguientes capítulos. Así, el concepto de región hidropolitana se constituye 

como una de las principales herramientas para acotar social y espacialmente los caos 

analizados. La referencia a lo metropolitano con relación a los recursos hídricos permite 

acotar el universo analítico y metodológicamente ofrece alternativas para analizar 

problemáticas en ámbitos urbanos. Además, permite un abordaje integral, ya que se 

considera la relación entre los diferentes componentes de las regiones metropolitanas: 

capitales, poblados absorbidos por la ciudad, ciudades conquistando terrenos agrícolas y 

conformación de periferias donde se gestan complejos problemas por el acceso al agua 

potable y saneamiento. Por otro lado, considerar la historicidad de las respectivas regiones 

hidropolitanas ayuda a entender la manera en que se han conformado espacios 

deliberativos, las disputas y conflictos entre diversos actores sociales. Estos temas se 

analizan con mayor detalle en los siguientes capítulos. 
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Capítulo 3 

 

 

Configuración de regiones hidropolitanas: características 

ambientales y territoriales 
 

 

 

 

En la primera parte de este capítulo se describe la manera en que ha sido construida la 

categoría socio-territorial que es utilizada en toda la investigación y que define al territorio 

y espacio social analizado. A partir de una revisión de conceptos metodologías que abordan 

el fenómeno metropolitano se optó por la utilización del término hidropolitano para 

delimitar, describir y analizar la manera en que en un espacio social se gestiona el agua 

potable con todo y las implicaciones sociales y ambientales que esto trae consigo. Entender 

este espacio social con base en una formulación diseñada desde casos específicos, datos 

etnográficos e históricos permite romper con los esquemas y conceptos diseñados desde las 

instituciones, los cuales en muchas ocasiones fungen como camisas de fuerza que limitan el 

abordaje analítico de un territorio. En ese sentido, el trabajo de campo permitió abrir el 

horizonte analítico para comprender de manera más integral lo que en el ámbito de la 

gestión de agua potable y saneamiento acontece en los casos elegidos. 

En la segunda y tercera parte de este capítulo se describe la manera en que están 

constituidas las regiones hidropolitanas de la ciudad de Oaxaca en el estado del mismo 

nombre y de Campinas en el estado de São Pablo. En estos apartados se destaca la 
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importancia de los casos elegidos, considerando sus características geográficas, la relación 

que históricamente estos poblados, comunidades o barrios han establecido con el entorno 

ambiental. El objetivo central es caracterizar estas dos experiencias, la mexicana y la 

brasileña, como regiones hidropolitanas conformadas histórica, social y geográficamente, 

con los problemas socioambientales que las caracterizan y que, como se verá, expresan 

diferencias y algunas similitudes. El objetivo central es describir cómo se configuran las 

zonas hidropolitanas, qué aspectos ambientales, sociales e históricos determinan la relación 

de estas comunidades con la gestión sus recursos naturales, especialmente los aspectos que 

tienen que ver con el agua potable y el saneamiento. 

 

3.1 Configuración de regiones hidropolitanas 

 
La construcción de una categoría socio-territorial para el abordaje analítico de los procesos 

de gestión de agua y saneamiento en este estudio ha implicado una revisión crítica sobre la 

manera en que desde diferentes ámbitos se conceptualiza al fenómeno metropolitano con 

relación a la gestión de recursos hídricos. La configuración conceptual del término 

hidropolitano comprende dos dimensiones analíticas interrelacionadas: el agua y la 

metrópoli. Abordar el análisis desde una perspectiva integral ayuda a entender el proceso de 

abastecimiento de agua potable en sus diferentes etapas: 1) identificación de fuentes de 

abastecimiento; 2) conducción del líquido; 3) almacenamiento; 4) distribución y 5) 

generación de aguas residuales y su posterior tratamiento. Todo ello ocurre en espacios 

sociales caracterizados por diferencias geográficas, culturales y donde confluyen actores 

sociales en permanente disputa por los proyectos y visiones que cada uno tiene con relación 

al abastecimiento de agua potable y saneamiento. 

Así, la dimensión que tiene que ver con la metrópoli tiene muchas implicaciones. 

Desde una perspectiva institucional, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de 

México en 2010 publicó el documento Delimitación de las zonas metropolitanas de México 

en el que se establece cuáles son y cómo están constituidas las zonas metropolitanas más 

importes del país; todo ello con base en cartografía geoestadística, el Censo de Población y 

Vivienda, así como los distintos programas concluidos de ordenación del territorio en zonas 

conurbadas y metropolitanas. Para el Instituto, el fenómeno metropolitano se conforma a 

partir de cuatro elementos. En primer lugar tiene un componente demográfico que 
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considera central el tamaño de población y los “movimientos intermetropolitanos de tipo 

centro-periferia”. De esta manera se identifica un “núcleo urbano básico” cuya población 

ascienda a más de 50 mil habitantes “como un umbral mínimo” destacando su expansión 

urbana y contigüidad de otros municipios con ese núcleo. En segundo lugar, el mercado de 

trabajo se define a partir de las características del perfil económico laboral y la “ubicación 

sectorial del territorio”. El desplazamiento laboral representa un indicador de la integración 

funcional en todas las delimitaciones, reflejando relaciones económicas y dependencias 

entre la metrópoli y las periferias. En tercer lugar, la conformación espacial está 

determinada por las dinámicas de expansión urbana y, finalmente, una delimitación 

político-administrativa basada en la constitución de gobiernos locales; es decir, la 

conformación de un municipio central y otros en su entorno que están en permanente 

relación (INEGI, 2010: 13). 

Río Atibaia, Sousas, Campinas 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández. 2013 

 
Para el caso brasileño, la Constitución de 1988 otorgó facultades a cada estado para 

establecer sus áreas o regiones metropolitanas, constituidas a partir de agrupaciones de 

municipios limítrofes con el fin de integrar la organización, administración y ejecución de 

funciones públicas de interés común (Constitución de la República Federal de Brasil, 



 86 

1988). La conformación de zonas metropolitanas se genera con base en leyes 

complementarias para hacer más dinámicas las funciones administrativas que requieren 

apoyo municipal. Los criterios para la definición de áreas metropolitanas son competencia 

de cada estado. El primer antecedente en la creación de regiones metropolitanas en Brasil 

se remonta a la Ley Complementaria del 8 de junio de 1973, donde se destaca la formación 

de 8 regiones metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, São 

Paulo, Curitiba, Porto Alegre y, un año más tarde, en 1974 (Ley Complementaria 20), la 

creación de la región metropolitana de Río de Janeiro (Palmer, 2002). El Instituto Brasileño 

de Geografía y Estadística define región metropolitana como el conjunto de municipios de 

una misma Unidad de la Federación reunidos por la legislación estatal de acuerdo con los 

criterios establecidos por el propio Estado (Fundação instituto brasileiro de geografia e 

estadística, 2002). 

Como se puede apreciar, los criterios conceptuales y metodológicos utilizados por el 

INEGI en México o los que se definen en las leyes brasileñas ponen especial interés en los 

aspectos de crecimiento urbano, la administración pública y las actividades económicas. De 

manera complementaria, en esta tesis además de considerar datos estadísticos se toman en 

cuenta datos etnográficos que expresan manifestaciones culturales que en muchos casos, 

como el oaxaqueño, son un elemento que define relaciones y vínculos distintos entre 

comunidades o municipios. Por otro lado, es de vital importancia considerar otros aspectos 

que muchos estudiosos del fenómeno metropolitano han incorporado en sus análisis, como 

la relación entre ciudad y zonas rurales. La expansión de las ciudades latinoamericanas en 

las últimas décadas ha conformado nuevos paisajes en donde elementos característicos de 

una ciudad moderna pueden estar en interacción con elementos tradicionales de un espacio 

rural. Tanto en Oaxaca como en la región de Campinas se pueden apreciar espacios que 

contienen elementos de la modernidad (carreteras, autopistas, edificaciones modernas) y 

algunos típicos de zonas rurales (zonas de cultivo). 

La discusión sobre la relación entre esos ámbitos, el rural y el urbano, también ha 

tenido una importante relevancia en los estudios sobre urbanismo. En esta tesis lejos de 

plantear una separación entre lo rural y lo urbano, así como una visión en la que uno 

reemplaza al otro, se considera que ambos se conforman como espacios dinámicos que han 

estado en continua interacción en tiempo y espacio. La manera en que estos ámbitos 
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coexisten y se complementan está enmarcada por contextos históricos específicos, donde se 

encarnan relaciones sociales de producción, relaciones de poder, así como las diferentes 

maneras en que están vinculados: escala local, regional, nacional o internacional. 

Retomando los planteamientos de Henri Lefebvre (1968a; 1971b), se considera que la 

ciudad es un producto social, una mediación, es decir, un lugar de producción y 

reproducción de seres humanos; un lugar de reproducción de relaciones sociales 

constituidas históricamente. Esto quiere decir que no todas las ciudades han tenido el 

mismo proceso de crecimiento y que las diferencias históricas y genéricas nos llevan a 

establecer especificidades para cada una de ellas en la actualidad, en las que expresan los 

efectos de la división del trabajo y las relaciones entre ciudad-territorio (Lefebvre, 1968: 

75). 

A lo largo de la historia han cambiado las escalas y configuración de las ciudades. En 

el plano físico o territorial, la ciudad compacta ha desaparecido y se han incorporado 

tejidos discontinuos que han colonizando espacios rurales y, en algunos casos, engloban a 

otras ciudades o núcleos de población. Es un hecho que los procesos de metropolinización 

son más evidentes en buena parte de las ciudades latinoamericanas y se han convertido en 

un rasgo distintivo de la modernidad (Ávila, 2009: 93-95). 

En las ciudades latinoamericanas la modernidad metropolitana se expresó, con sus 

respectivas diferencias y ritmos de crecimiento, en la ampliación de la traza urbana 

definidas desde los periodos coloniales o fundación de los primeros núcleos urbanos. Se 

trazaron avenidas, se construyeron monumentos y amplios espacios cuyo fin era demostrar 

los logros del progreso (Duhau, 2003: 139). La modernidad urbana estuvo inspirada en los 

modelos conformados en Europa. Algunas metrópolis latinoamericanas se convirtieron 

rápidamente en centros industriales y experimentaron un acelerado crecimiento 

poblacional. En algunos contextos, fueron formados asentamientos con migrantes que se 

consolidaron como una clase obrera visible. Así, se conformaron diversas formas de hábitat 

urbano, muy distantes de las metrópolis modernas imaginadas por las elites locales. En las 

periferias se formaron suburbios populares carentes de los servicios básicos que se 

concebían para las metrópolis modernas europeas; formas de hábitat-refugio como las 

favelas y ciudades perdidas, ambas producto de un “urbanismo popular combinado con el 

surgimiento de complejos industriales” (Dahau, 2003: 139). El caso de la región de 
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Campinas en el estado de São Paulo es un claro de ejemplo de este patrón de crecimiento 

de la metrópoli. Se trata de un patrón de expansión metropolitana donde la ciudad, como 

núcleo central, crece y forma espacios periurbanos, colonizando terrenos utilizados 

fundamentalmente como zonas de cultivo pero donde no había ocupación humana previa. 

El enfoque para analizar el caso de la ciudad de Oaxaca de Juárez y su zona 

metropolitana parte de la idea de que existen nuevas complementariedades expresadas en 

estructuras espaciales complejas, las cuales no son parte de la expresión tradicional de la 

oposición o destrucción del campo a partir de la expansión metropolitana. Es necesario 

considerar una paulatina profusión de actividades no agrícolas en zonas rurales que lleva a 

una valorización distinta del campo y que sin duda tienen fuertes repercusiones en el 

entorno ambiental y en la transformación de los paisajes rurales (Ávila, 2009: 94). 

San Sebastián Etla, Oaxaca 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández. 2013 

 
A diferencia del caso brasileño donde la expansión metropolitana sigue el patrón de 

urbanización de terrenos (no pueblos) agrícolas, en el caso mexicano son las ciudades las 

que van absorbiendo pueblos enteros para incorporarlos a la ciudad formando una región 

metropolitana más amplia. Los pueblos incorporados a la urbe, generalmente municipios y 

agencias municipales, quedan totalmente integrados: se consolidan vías de comunicación, 
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se fortalece el flujo de personas, servicios y productos. A partir de la comparación del 

patrón de crecimiento urbano en ambos casos se podría concluir que las dimensiones 

superficiales de cada región determinan el patrón de expansión metropolitana. Mientras el 

estado de São Paulo cuenta con una expansión superficial de 248,209 Km2 (Gobierno del 

estado de São Paulo, 2005) y 645 municipios, el de Oaxaca 93,757 Km2 (CONAGUA, 

2012) y 570 municipios. El patrón de asentamientos en el caso oaxaqueño se caracteriza 

por la cercanía entre los pueblos y la capital del estado32; mientras que en el brasileño, por 

lo extenso del territorio, la separación entre municipios es mucho mayor (mapa 3.1.2). La 

cercanía entre pueblos y el crecimiento poblacional experimentado a partir de la segunda 

mitad del siglo XX en las ciudades ha dado pauta a la formación de regiones 

metropolitanas. 

 
Mapa 3.1.1 Patrón de asentamientos urbanos en el estado de Oaxaca 

 
Fuente: INSO, 2014. 

 
 

                                                
32 La distancia entre la capital del estado y San Bartolo Coyotepec es de apenas 12 kilómetros; mientras 

que hay aproximadamente 35 kilómetros de distancia entre el municipio de Americana y el centro de 
Campinas. Tanto San Bartolo Coyotepec y Americana son oficialmente los municipios periféricos de cada 
región metropolitana. 
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Mapa 3.1.2 Patrón de asentamientos urbanos en el estado de São Paulo 

 
Fuente: IF (2005); DER (2004). 

 

La separación del ámbito rural y citadino ha sido duramente cuestionada en la 

conformación de un marco teórico-metodológico para definir de mejor manera estos 

espacios sociales (Ávila, 2005: 29). El crecimiento de las ciudades ha sido un proceso 

complejo que ha dado origen a la formación de metrópolis o megalópolis. El proceso de 

concentración demográfica, donde la ciudad ocupa un papel central, es un fenómeno que se 

expresa de diferentes formas en tiempo y espacio porque existen condiciones geográficas, 

contextos históricos, organización productiva y relaciones de poder que tienen sus 

manifestaciones más evidentes en procesos de exclusión socioespacial y acceso 

diferenciado a servicios públicos. Así, la formación de periferias urbanas ha sido un 

fenómeno que se ha expresado en diferentes ciudades de todo el mundo (Ramírez, 2005). 

El proceso de urbanización cambia su dinámica porque la expansión ya no es sólo del 

centro a la periferia (como en el caso brasileño), sino que se trata de un proceso exógeno en 

el que las poblaciones rurales circundantes crecen, uniéndose con la ciudad principal y 

formando un complejo sistema metropolitano donde surgen periferias híbridas (como en el 

caso oaxaqueño), en donde existe una combinación de patrones típicos de las ciudades y de 

los ámbitos rurales. 
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El caso oaxaqueño es singular porque se trata de un territorio en el que la actividad 

agrícola ha sido importante; sin embargo, en la actualidad se buscan alternativas de 

subsistencia. Muchas familias que cuarenta años atrás dependían sólo de las actividades 

agrícolas, en la actualidad han diversificado sus actividades económicas y productivas, 

mismas que no necesariamente están ligadas al cultivo de la tierra. 

Méndez (2005: 104-106) destaca un señalamiento importante en este proceso en 

términos de los niveles de dependencia o complementación entre el ámbito citadino o rural. 

Considera que aunque los espacios rurales pueden llegar a depender funcionalmente de las 

entidades citadinas, hay elementos que indican todo lo contrario porque la ciudad también 

depende de los ámbitos rurales. En ese sentido, el abastecimiento del agua es quizá uno de 

los ejemplos más notables. Las ciudades suelen tener sus principales fuentes de 

abastecimiento de agua en zonas alejadas; es decir, en territorios que pertenecen a 

comunidades con un perfil rural o que también se conforman como periferias híbridas. Este 

hecho confirma una relación donde también la ciudad depende de otros espacios y 

territorios. 

La región de Campinas podría caracterizarse como una región con vocación 

industrial, de servicios y comercio, en donde el ámbito rural en la actualidad no es el que 

predomina. El peso de la ciudad es dominante y sigue un proceso de expansión, formando 

periferias urbanas que han seguido patrones de asentamiento similares desde la segunda 

mitad del siglo XX33. Por su parte, en la región de Oaxaca se han conformado espacios 

periféricos híbridos, donde los elementos relacionados con el ámbito rural y citadino se 

fusionan. Con base en los datos etnográficos en ambos casos se identificaron diferentes 

tipos de periferias34: 1) aquellas con un grado de marginación que se manifiesta en el 

acceso a servicios públicos de mala calidad o la total ausencia de ellos y que relativamente 

                                                
33 Estos asentamientos se ubican generalmente en terrenos federales, generalmente en las márgenes de 

autopistas, ferrovías, estaciones de tren o cerros. En algunos casos se llevan a cabo ocupaciones en terrenos de 
propiedad privada y se inician negociaciones con los dueños y las autoridades municipales para lograr 
acuerdos y regularizar los predios ocupados. En algunos casos el Estado brasileño, a través de programas 
estatales y municipales, impulsa proyectos de vivienda. Uno de los más antiguos es el desarrollado por 
COHAB (Compañía Metropolitana de Habitación de São Paulo) a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

34 Durante las estancias de trabajo de campo se identificaron por lo menos dos tipos; sin embargo, dada la 
extensión territorial de ambas regiones sería necesario hacer una caracterización más detallada a partir del 
diseño de una investigación que se enfoque específicamente al análisis de cómo se conforman estos espacios 
periféricos. 
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se encuentran más próximas al centro de la ciudad35 y 2) las híbridas, alejadas del centro y 

conformadas a partir de una mezcla de elementos citadinos, urbanos y que en términos 

ambientales pueden tener una mayor concentración de recursos naturales. Éstas últimas 

son, en los casos analizados en esta tesis, las que abastecen de agua a las ciudades y sus 

respectivas regiones metropolitanas.36 

La importancia de concebir la conformación metropolitana como parte de un 

concepto analítico mucho más amplio, como es el de región hidropolitana, es central para 

esta investigación. En los casos que aquí se describen se destaca que las ciudades, 

principales centros administrativos y económicos, mantienen una estrecha relación con sus 

periferias, sean éstas rurales, híbridas o urbanas. Por esa razón se considera prudente y 

necesario en nuestro análisis vincular el espacio metropolitano con los procesos de 

suministro de agua potable y saneamiento. Este enfoque permite acotar espacios e 

identificar actores sociales y sus respectivos proyectos, visiones y conceptos en torno al 

agua potable y saneamiento. 

Ahora bien, dentro de la dimensión que alude a los aspectos hidrológicos ha existido 

una fuerte tendencia al estudio o análisis a partir de las cuencas hidrológicas, sub cuencas o 

microcuencas. Sin embargo, por la naturaleza de esta tesis, más preocupada por lo que 

acontece en ámbitos locales, se considera que es necesario delimitar con mayor precisión el 

espacio social con el fin de identificar los problemas en torno al abastecimiento de agua 

potable y saneamiento. El vínculo entre lo metropolitano y lo hidrológico ha permitido 

entender de manera integral los procesos de gestión de agua potable y saneamiento sin 

perder de vista que ese espacio social forma parte de una cuenca y que el área urbana 

elegida está conformada no sólo por comunidades, sino por prácticas sociales y culturales 

tanto en México como en Brasil. Recurrir al uso de cuenca hidrológica como unidad 

analítica tendría complejas implicaciones metodológicas, ya que territorialmente se trata de 

superficies extensas que incorporan amplias regiones y diferentes estados como sucede en 

México y en Brasil.37 Dentro de una cuenca hidrológica existen ciudades, municipios, áreas 

                                                
35 En este tipo se encontrarían San Bartolo Coyotepec, San Sebastián Etla en Oaxaca y el Distrito de 

Nova Aparecida en la región de Campinas. 
36 Dentro de este tipo se encuentran San Agustín Etla en Oaxaca y el distrito de Sousas para el caso de la 

región de Campinas. 
37 En México, por citar un ejemplo y con relación al caso estudiado, la cuenca del río Atoyac ocupa 

18,261 Km2, correspondientes a casi las dos terceras partes del estado de Oaxaca (Instituto de la Naturaleza y 
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metropolitanas, megalópolis, regiones, valles, grupos étnicos, comunidades, barrios, zonas 

urbanas o rurales. El número de variables que están implicadas impone retos mayores. 

Siguiendo las definiciones de Perló (2009: 55), la cuenca es una región hidrológica, 

es decir, “un conjunto de parteaguas naturales desde los cuales los escurrimientos obedecen 

a una serie de pendientes que alimentan un gran río o un cuerpo de agua”. Por otro lado, 

una región hidráulica “es definida artificialmente por el territorio articulado mediante 

dispositivos de conducción, contención, almacenamiento, elevación y aprovechamiento de 

las aguas. La región hidrológica es natural; la región hidráulica es producto de obras de 

ingeniería”. 

En términos institucionales, las cuencas se han convertido en la principal unidad de 

administración y gestión de recursos hídricos tanto en México como en Brasil. Para el 

primer caso, en la Ley Nacional de Aguas (2014) se indica que la cuenca hidrológica: 

 
Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada 
por un parte aguas o divisoria de las aguas –aquella línea poligonal formada por los 
puntos de mayor elevación en dicha unidad-, en donde ocurre el agua en distintas 
formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u 
otro cuerpo receptor interior, a través de una red hidrográfica de cauces que 
convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad 
autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar. En dicho 
espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, 
suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio 
ambiente. La cuenca hidrológica conjuntamente con los acuíferos, constituye la 
unidad de gestión de los recursos hídricos. La cuenca hidrológica está a su vez 
integrada por subcuencas y estas últimas están integradas por microcuencas (Artículo 
3 Fracción XVI). 
 
Por su parte, en Brasil se define una cuenca como “la unidad territorial para 

implementación de la Política Nacional de Recursos Hídricos y actuación del Sistema 

Nacional de Gerenciamiento de Recursos Hídricos […] la gestión de los recursos hídricos 

debe ser descentralizada y contar con la participación del Poder Público, de los usuarios y 

de las comunidades” (Ley 9.433, 1997, en ANA, 2007: 11) [La traducción es nuestra].38 

                                                                                                                                               
la Sociedad de Oaxaca, 2014). Por su parte, las cuencas de los ríos Piracicaba, Capiravi y Jundiaí, están 
conformadas por 15,303 Km2 y abarcan superficie territorial de los estados de São Paulo y Minas Gerais 
(Liana, 2010). 

38 “A unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos […] a gestão dos recursos hídricos deve ser 
descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades”. 
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Así, se puede observar que en ambos casos la cuenca es concebida como una unidad de 

gestión y administración de recursos hídricos; además, se indica que dicho proceso es un 

asunto que incluye no sólo al gobierno en sus diferentes expresiones, sino a los usuarios y 

comunidades.39 

Por la complejidad que implica el análisis de toda una cuenca, en esta tesis la 

delimitación se ha establecido a partir de la relación que existe de una parte de la cuenca 

con un espacio socialmente ocupado. De esta manera, se hace un especial énfasis en la 

relación que existe entre los recursos hídricos (destinados para el abastecimiento de agua 

potable) con las comunidades, ciudades o barrios que históricamente se han apropiado de 

ellos. Así, se pretende describir y analizar no sólo de dónde estas comunidades obtienen el 

agua para satisfacer sus necesidades domésticas, sino saber cómo son sus mecanismos de 

gestión, cómo se organizan y qué vinculo mantienen con las esferas de gestión 

institucionales. Por otro lado, interesa saber qué sucede después con aquellas aguas que ya 

han sido utilizadas, a dónde van, cuáles son los mecanismos de saneamiento y de qué 

manera en esos espacios sociales se hace frente a los impactos producidos en el medio 

ambiente, expresados en la degradación de cuencas que, entre otros aspectos, generando 

serios problemas de salud. 

Un referente importante para la utilización de este concepto se encuentra en los 

planteamientos de Arsenio González Reynoso (2012: 261-265), quien ha enfocado su 

investigación en el análisis de la relación entre lo que denomina México urbanocéntrico y 

México profundo; es decir, la relación entre centro y periferia en las zonas metropolitanas. 

A partir de esta noción desarrolla la idea de región hidropolitana, concebida como una 

crítica a la modernidad urbana que en términos discursivos, como se podrá ver con más 

detalle en el siguiente capítulo, ha prometido a los ciudadanos que habitan en las ciudades 

el acceso al agua potable, el drenaje y el saneamiento. González indica que estos tres 

elementos se han constituido como “un credo, un sistema de valores mediante el cual se 

comunican los políticos con su base electoral y los funcionarios del sector hidráulico”. 

                                                
39 En la Ley de Aguas Nacionales se indica que la gestión de aguas es “un proceso sustentado en el 

conjunto de principios, políticas, actos, recursos, instrumentos, normas formales y no formales, bienes, 
recursos, derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante el cual coordinadamente el Estado, los 
usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, promueven e instrumentan para lograr el desarrollo 
sustentable en beneficio de los seres humanos y su medio social, económico y ambiental” (Ley Nacional de 
Aguas, 2014). 
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El acceso al agua ha formado parte de un discurso ligado al proceso de 

modernización de las grandes ciudades, conformadas como polos que requieren de los 

recursos que están en su entorno para poder satisfacer sus necesidades, no sólo por el 

crecimiento de la población y la mancha urbana, sino por el desarrollo de diferentes 

actividades productivas. De esa forma, históricamente se ha buscado la legitimación de 

obras hidráulicas “cuyo cometido es traer agua a las urbes o bien evacuar sus aguas 

residuales y pluviales” (González, 2012: 262).40 Esta relación en la que la ciudad requiere 

de los recursos hídricos de su entorno genera serios impactos en el medio ambiente, 

especialmente en los territorios de comunidades que al paso de las décadas se van 

constituyendo como puntos periféricos y en donde los efectos negativos de la degradación 

de cuencas y microcuencas se ha hecho más evidente en los últimos veinte años. Al 

respecto González (2012: 262) argumenta lo siguiente: 

 
La extensión de las obras de capacitación, conducción, almacenamiento y 
distribución de agua, así como de drenaje y saneamiento, ha dado lugar que las 
ciudades generen impactos en regiones alejadas de las mismas. En algunos casos se 
capta agua de zonas rurales y se conduce a lo largo de decenas de kilómetros hasta la 
ciudad; en otros casos este desplazamiento de agua se da inclusive entre distintas 
cuencas hidrológicas (transvase). De igual modo, las aguas negras de las ciudades son 
expulsadas hacia otras regiones contaminándolas o siendo aprovechadas para la 
irrigación de cultivos. De esta manera, las infraestructuras hidráulicas transfieren los 
costos ambientales y sociales del uso del agua en la ciudad más allá de su área 
urbanizada y de su entorno inmediato. 

 
Este es un hecho que se ha comprobado empíricamente en los casos que en esta tesis 

se analizan. En ambos, el diseño de las políticas públicas de abastecimiento de agua potable 

y saneamiento han sido diseñadas e impulsadas desde ámbitos de decisión política donde 

las élites, movidas por un ideal de progreso y modernidad, impulsaron con base en el 

conocimiento técnico de los ingenieros obras de infraestructura hidráulica para solucionar 

las demandas generadas desde los contextos urbanocéntricos; todo ello a costa de los 

problemas que se pudieran generar en las comunidades aledañas. Si bien durante un primer 

momento de transición entre finales del siglo XIX y el XX las políticas de abastecimiento 

de agua en las ciudades no encontraron mayor oposición, hoy en día los impactos 

                                                
40 Este modelo de política hidráulica ha sido denominado cornucopiano (Oswald y Hernández, 2005) o 

tubero (Legorreta, 2006). 
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generados por esas políticas han generado condiciones para que cada día más ciudadanos 

demanden una nueva relación entre la satisfacción de una necesidad y el detrimento de la 

calidad de vida de las personas que viven en las periferias de las ciudades. La degradación 

de cuencas, tanto en los casos de Brasil y México, ha sido uno de los principales elementos 

que motiva a los ciudadanos a tomar acciones para exigir a las autoridades responsables una 

gestión de agua potable y saneamiento que integre y tome en cuenta las prácticas que en 

muchos ámbitos locales los ciudadanos han llevado a cabo. 

El paradigma hidráulico de la región hidropolitana se sustenta en una dinámica 

donde: 1) se toma agua de un lugar alejado de la ciudad para satisfacer las necesidades de 

agua potable para la población; 2) el agua utilizada es expulsada en forma de aguas 

residuales hacia los afluentes que continúan su curso a través del desnivel y afectando la 

calidad de las aguas y la salud de las comunidades asentadas río abajo. De esa forma una 

región hidropolitana se constituye como un complejo sistema hidráulico cuyos 

componentes están vinculados al desarrollo urbano de toda la región. Perló (2009: 55) 

define región hidropolitana como “una región hidráulica en la que los procesos 

económicos, sociales y políticos han orientado el sentido de la articulación del recurso 

hídrico”. Los factores naturales no bastan para delimitar la naturaleza de una región 

hidropolitana ya que los contextos sociales definen entre otras cosas el entubamiento de los 

ríos, la implementación de poderosos sistemas de bombeo, construcción de túneles que 

atraviesan montañas y, en general, complejas y costosas obras de ingeniería hidráulica cuyo 

fin es atender de manera inmediata el suministro de agua.41 

El crecimiento demográfico y de la ciudad son factores que aumentan la demanda de 

agua, generando mayor volumen de aguas residuales que son descargadas directamente en 

afluentes. De esta forma la presión y estrés hídrico se expresa en situaciones donde hay 

recurrentes periodos de escasez o acceso a servicios de agua potable de mala calidad. 

Además, en algunos contextos, como en el oaxaqueño, los sistemas de tratamiento y 
                                                

41 En la región de Campinas el Sistema Cantareira es uno de los complejos hidráulicos más importantes 
que proveen de agua a la ciudad de São Paulo y su región metropolitana. Como se expondrá en el capítulo 6 
de esta tesis, una administración inadecuada provocó en 2013 y 2014 una de las peores crisis hídricas que 
experimentaron con mayor intensidad las ciudades del interior del estado de São Paulo. En el caso oaxaqueño 
la renovación de un acueducto (San Agustín Etla – ciudad de Oaxaca) ha generado confrontación con algunos 
municipios. Por otro lado, la construcción de una presa llamada Paso Ancho también ha sido cuestionada por 
los aspectos técnicos que lejos de resolver el problema de abastecimiento de agua, implicarían un fuerte 
consumo de energía eléctrica y la construcción de sistemas de saneamiento de todas las aguas residuales que 
no fueron tratadas en el río Atoyac. 
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saneamiento de aguas residuales no están operando adecuadamente, exponiendo la salud de 

los habitantes de la región. Estos son algunos de los factores que se encuentran en una 

región hidropolitana. 

Por otro lado, como señala Perló (2009: 93-107), gran parte de las políticas 

implementadas desde las esferas gubernamentales centran su preocupación en la 

construcción de grandes obras de infraestructura hidráulica, sin prestar atención a los 

impactos sociales y ambientales. Toda la infraestructura hidráulica integrada a la región 

hidropolitana se construye “sobre la base de decenas de miles de historias individuales y 

familias de poblaciones afectadas: gente que no fue indemnizada por las afectaciones de las 

obras, personas que se tomaron el camino de la migración, vidas que se adaptaron al poder 

que irrumpió en terrenos para llevarse el agua a la urbe”. Por esta razón se considera que la 

utilización del concepto analítico de región hidropolitana permite identificar los problemas 

a los que poblaciones en ámbitos locales se enfrentan en el día a día de la satisfacción de 

los servicios de agua potable y saneamiento. En esta tesis se concibe a la región 

hidropolitana también como un arena social porque se trata de un espacio territorialmente 

delimitado, donde confluyen actores sociales, proyectos y concepciones en torno al agua 

potable y saneamiento que en la mayor parte de los casos generan conflictos, algunos 

resueltos por lo menos coyunturalmente y otros todavía por resolver. 

Así, en esta tesis se ha considerado una perspectiva histórica que permite identificar 

periodos donde destacan aspectos relevantes de las políticas de gestión de agua potable para 

cada caso. La transición entre la última década del XIX y la primera mitad del siglo XX es 

un primer momento en el que las políticas públicas de construcción de infraestructura 

hidráulica se expresan como parte de un proyecto modernizador y de progreso en muchas 

ciudades. Además, en este periodo los gobiernos se caracterizaron por su confianza en los 

conocimientos técnicos para llevar a cabo todos sus planes. Sin embargo, a partir de la 

segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, han surgido expresiones ciudadanas que 

evidencian los efectos de esas políticas en las regiones periféricas, sobre todo en un 

contexto donde la contaminación y degradación de cuencas han afectado la calidad de vida 

de muchos ciudadanos. En este periodo los contrastes entre los mecanismos de gestión local 

de algunas comunidades, especialmente en el contexto oaxaqueño, han entrado en conflicto 

con los esquemas de gestión institucional; se han evidenciado errores y deficiencias en las 
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políticas generadas desde las instancias gubernamentales en el proceso de suministro y 

gestión de agua potable. Por otro lado, han demostrado la necesidad de formar espacios de 

discusión y participación incluyentes; espacios democráticos en donde se escuchen las 

opiniones y se tomen en cuenta las propuestas generadas por la sociedad civil organizada. 

Este diálogo es más apremiante en el caso oaxaqueño que en el brasileño, puesto que este 

país sudamericano cuenta con instancias de decisión formal donde la sociedad civil tiene 

mayores posibilidades de incidencia en la formulación de políticas públicas. Tanto en el 

caso mexicano como el brasileño los movimientos ciudadanos por una gestión de agua 

potable y saneamiento más eficiente se han originado en los contextos periféricos.42 

 

3.2 La región hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca: los casos de San Agustín 

Etla, San Sebastián Etla y San Bartolo Coyotepec 

 
San Agustín Etla, San Sebastián Etla y San Bartolo Coyotepec forman parte de una 

extensión territorial conocida como Valles Centrales de Oaxaca (ver mapa 3.2.1).43 Para 

siglo XVII el padre Francisco de Burgoa se refirió a ellos como una región caracterizada 

por sus abruptas tierras altas y superficies planas, como una hoja de papel arrugado luego 

de ser extendida. Las formas caprichosas de estos valles le dotan de atributos peculiares. De 

acuerdo con información el INEGI (2013) se extiende a lo largo de 9,480 kilómetros 

cuadrados y están ubicados entre los 1,700 y 1,500 metros sobre el nivel del mar. Se 

conforman actualmente por 121 municipios donde se asentaron 1,476 localidades (133 

urbanas y 1,343 rurales). Esta región forma parte de la cuenca superior del río Atoyac44 y 

está integrada a su vez por tres valles divididos por cadenas montañosas. 

Cada uno de estos valles (Etla, Tlacolula y Zaachila-Zimaltlán) se constituyen como 

superficies con características ambientales diferentes. Etla es la región más alta, hacia el 

                                                
42 En la última crisis hídrica en el interior del estado de São Paulo fue muy evidente la movilización de 

ciudadanos en barrios de la periferia de Campinas. 
43 Existen hasta el momento diferentes formas de subdividir a estos valles. Para los historiadores los 

Valles Centrales están integrados por: el valle de Etla, el de Tlacolula y el de Zaachila-Zimaltlán. Sin 
embargo, en términos administrativos se ha establecido una división con base en los siguientes distritos: Etla, 
Zimatlán, Zaachila y Centro. 

44 La cuenca del Rio Verde-Atoyac, ubicada al suroeste del estado con una extensión de 18, 261 
kilómetros cuadrados, correspondientes al 19.5% de la superficie total de la entidad. La cuenca se conforma 
con aproximadamente 3,400 Km., de ríos perenes y 29,000 Km., de ríos intermitentes. Está dividida en cinco 
subcuencas: Río Atoyac-Salado; Río Atoyac-Tlapacoyan; Río Sordo-Colotepec; Río Atoyac-Paso de la Reina 
y Río Verde (CONAGUA, 2009). 
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noreste, con una altitud de 1,640 metros sobre el nivel del mar y con un clima de caluroso a 

templado con notables cambios en invierno puesto que la temperatura baja 

considerablemente. Es una región rica en recursos maderables y, por esa razón, hoy en día 

sigue siendo una de las principales fuentes de recursos hídricos para el área metropolitana 

de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Las comunidades de San Agustín Etla y San Sebastián 

Etla forman parte de estos valles e históricamente la primera ha abastecido a la ciudad de 

agua potable desde inicios del siglo XX. 

Mapa 3.2.1 Valles Centrales de Oaxaca. Región metropolitana dentro de los valles 

 
Fuente: SIG. CIESAS-Pacífico Sur 

 

Por su parte, Tlacolula es un valle ubicado hacia el oeste a 1620 metros sobre el nivel 

del mar. Es un sitio que también goza de paisajes montañosos y dotados de fuentes hídricas. 

Finalmente, el valle de Zaachila-Zimatlán se ubica a 1563 metros sobre el nivel del mar, en 

la parte sur. Está conformado en su mayor parte por planicies y, a diferencia de Etla y 

Zimatlán, el clima es mucho más seco; aunque tiene la ventaja de que en las riberas del río 

Atoyac se concentran importantes niveles de humedad que han permitido el desarrollo de la 

agricultura de sus distintos núcleos agrarios. En esta vasta región, la lluvia se convierte en 
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un factor importante en la variabilidad climática de cada zona, puesto que su presencia 

define las condiciones y características de los ríos y manantiales (Fernández, 2004: 142-

147). San Agustín Etla goza de condiciones que le permiten el acceso a recursos hídricos. 

Por su parte, la comunidad de San Sebastián Etla forma parte de estos valles, pero se ubica 

en la parte más baja de la sub-cuenca, justo donde se resienten todos los impactos de lo que 

ocurre en la parte alta. 

Los estudios arqueológicos han arrojado evidencia de la importancia que tuvo el río 

Atoyac para los pueblos mixtecos y zapotecos en la reproducción de su vida material y de 

su cosmovisión. El nacimiento de este río se sitúa hacia el norte, en las montañas del estado 

de Puebla y alcanza una extensión de aproximadamente 360 kilómetros hacia el sur. Cruza 

los Valles Centrales de Oaxaca y desemboca en el Océano Pacífico, en las Lagunas de 

Chacahua. Para los españoles, también fue un elemento estratégico en la consolidación de 

la economía a través de las haciendas, las cuales para inicios del siglo XX todavía seguían 

siendo la unidad productiva más importante en la región. 

Los datos empíricos del caso oaxaqueño permiten confirmar los planteamientos que 

indican la existencia de una relación dialéctica y articuladora entre medio ambiente y 

sociedad, dentro de un amplio y complejo espacio social. Las acciones del hombre han 

tenido efectos en la naturaleza y se han expresado principalmente en las transformaciones 

del paisaje y las alteraciones del entorno ambiental; al mismo tiempo, estas modificaciones 

también han moldeado a los pueblos que se han establecido en diferentes lugares a lo largo 

de varios siglos (Solórzano, 2009: 63). Por otro lado, en estos espacios sociales confluyen 

actores sociales con diferentes proyectos económicos y políticos que interactúan en 

complejas relaciones de poder. Los pueblos establecen fuertes vínculos identitarios con su 

territorio, los cuales se traducen en la consolidación de múltiples espacios comunes de 

residencia (Santos, 2001). La relación del ser humano con el espacio ha generado una 

relación de uso e intercambio del medio físico. Así, la naturaleza es comprendida como un 

espacio utilizado y apropiado por diversas poblaciones en diferentes época. Un ecosistema 

puede ser concebido como un territorio, en la medida en que fue utilizado y es apropiado en 

el presente por diversas poblaciones con diferente carga cultural. 

Para el caso de los Valles Centrales de Oaxaca se podrían distinguir por lo menos dos 

grandes momentos que definieron la transformación del paisaje. El primero se dio con el 
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apogeo de las haciendas en toda la región, entre los siglos XVIII e inicios del siglo XX. El 

segundo corresponde a la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. En la primera 

etapa se destaca la explotación de recursos hídricos y maderables para atender las 

necesidades de producción en el ámbito económico. Por otro lado, también se buscó la 

satisfacción de la demanda de agua para la población. Si bien estas actividades tuvieron 

impactos y modificaron levemente el entorno ambiental, no la colocaron al borde de una 

catástrofe ambiental como se encuentra en la actualidad. Fue en la segunda etapa donde los 

cambios en el paisaje se hicieron más evidentes. En primer lugar porque la ciudad de 

Oaxaca y los pueblos aledaños experimentaron un fuerte crecimiento poblacional. Muchas 

comunidades rurales en un periodo de cincuenta años quedaron prácticamente integradas al 

ámbito urbano de la capital del estado. El aumento de la población implicó una mayor 

demanda de servicios básicos: agua potable, servicios de saneamiento, extracción de 

materiales para construcción de vivienda, energía eléctrica y el fortalecimiento de las vías 

de comunicación. Por otro lado, durante la primera mitad del siglo XX la compañía 

Fábricas de Papel Tuxtepec tuvo una participación central en la explotación de recursos 

maderables en la región. Buena parte de la madera del Valle de Etla fue explotada 

sistemáticamente, generando así una situación de crisis hídrica que hoy en día afecta a 

algunas comunidades. Además, los incendios forestales se han hecho más evidentes en las 

últimas décadas, así como la proliferación de plagas que afectan considerables extensiones 

del bosque que aún existe en este territorio.45 

Las microcuencas también se han transformado, ya que en la actualidad el 

funcionamiento de las plantas tratadoras de aguas residuales es deficiente, situación que se 

agrava más por las descargas de aguas negras sobre el cauce del río Atoyac. Esto ha 

propiciado el aumento de los niveles de contaminación de las aguas del río y sus 

repercusiones se expresan no sólo en la salud de los ciudadanos sino en la productividad de 

las tierras. Ríos donde antes la gente solía tomar agua para su uso cotidiano o para la 

                                                
45 Carta sobre deforestación y problemas agrarios, Registro Agrario Nacional, exp. 276.1/520, tomo I, 

f/21; Carta de San Agustín a Fábrica de papel Tuxtla, Registro Agrario Nacional, 1967, exp. 276.1/520, tomo 
I, f/70; Entrevista con THS, San Agustín Etla, Oaxaca, diciembre 20 de 2012. 
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agricultura han quedado reducidos a canales de aguas negras, como el caso del mismo río 

Atoyac.46 

Mapa 3.2.2 Región hidropolitana de Valles Centrales de Oaxaca 

 
Fuente: SIG. CIESAS-Pacífico Sur 

 
Dentro de esa vasta región destacan San Agustín Etla, San Sebastián Etla y San 

Bartolo Coyotepec, como parte de aquello que conceptualmente llamamos región 

hidropolitana de Oaxaca (ver mapa 3.2.2). La relación entre estos espacios con la capital 

pone en relieve sus vínculos de dependencia, conflictos e impactos en el ámbito ambiental 

y social. Oficialmente el INEGI ha dejado fuera de su conceptualización de región 

metropolitana47 al municipio de San Agustín Etla, mismo que históricamente ha mantenido 

                                                
46 Vale la pena mencionar que durante el trabajo de campo se buscó información sobre los niveles de 

contaminación en el río Atoyac, sin embargo, hasta el momento son muy pocas las referencias encontradas. 
Dentro de los estudios científicos sólo se destaca uno muy breve desarrollado por el Instituto Politécnico 
Nacional. 

47 Hasta el año 2009 la región metropolitana estaba compuesta por 593,658 habitantes (INEGI, 2009) y 
por 21  municipios: Oaxaca de Juárez, Trinidad de Viguera, San Agustín de las Juntas, San Agustín Yatareni, 
San Andrés Huayápam, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Jacinto Amilpas, Ánimas trujano, 
San Pablo Etla, San Sebastián Tutla, Fraccionamiento El Rosario, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz 
Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, San Francisco Tutla, Santa María Atzompa, Santa María Coyotepec, 
Santa María del Tule, Santo Domingo Tomaltepec, Tlalixtac de Cabrera. 
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una fuerte relación con la ciudad de Oaxaca, el centro-urbano más importante en la región 

por su desarrollo económico y por ser la capital del estado. El papel estratégico de esta 

comunidad le ha colocado históricamente en una situación privilegiada por la existencia de 

dos de los recursos naturales más importantes: el bosque y el agua. Su territorio cuenta con 

las elevaciones más importantes de la región, siendo el llamado Cerro Grande o San 

Agustín el que contiene el principal manantial cuyas aguas forman el río San Agustín. Vale 

la pena indicar que esa naciente de agua es conocida como “el Cárcamo” y ha representado 

un foco de conflicto con Nuevo Zoquiapam, municipio vecino con el que hoy en día 

sostiene una disputa legal por 544 hectáreas de tierra en donde se encuentran esa naciente 

de agua.  

Por su ubicación geográfica, San Agustín ha mantenido un patrón de crecimiento 

urbano adaptado a los accidentes montañosos que lo caracterizan. Las cinco colonias48 que 

forman parte de todo el municipio están distribuidas a lo largo de los aproximadamente 20 

kilómetros cuadrados del área urbana (ver mapa 3.2.2). Se trata de una distribución 

irregular que las mantiene a considerable distancia una de otras; por ejemplo, la distancia 

entre la colonia del centro y la Villa Hermosa, ubicada en la región más alta de la 

comunidad, es de más de dos kilómetros; en la región más baja la distancia entre el centro y 

la colonia Azucena la distancia es de más de 3 kilómetros. Las características geográficas 

de San Agustín Etla permiten un mejor control sobre la dirección y almacenamiento del 

agua; pero también ha representado un serio problema en aquellas colonias que se 

encuentran en zonas de mayor altitud y que quedan alejadas de la ruta de los afluentes. Sus 

principales afluentes desembocan directamente en el río Atoyac, ubicado en dirección este 

a 6 kilómetros de distancia con relación a su núcleo urbano, y siguiendo ese rumbo colinda 

con las tierras de la agencia municipal San Sebastián Etla, comunidad que pertenece al 

municipio de San Pablo Etla y que ha mantenido una estrecha relación con San Agustín 

porque depende directamente de este último para abastecerse de agua. Además, sufre los 

impactos provocados por la contaminación de suelos y por la presencia de aguas residuales 

que se producen en San Agustín Etla. 

 
 
 
                                                

48 Ferrería, Reforma, Cristo Rey, La Azucena y San Agustín Centro (o simplemente Centro). 
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Mapa 3.2.2 Conformación urbana de San Agustín Etla 

 
Fuente: INEGI, Compendio de información geográfica municipal 2010. San Agustín Etla 

 
El territorio de San Agustín Etla, junto con el de los pueblos vecinos, cuenta con 

importantes superficies de recursos maderables que por muchas décadas fueron explotados 

sistemáticamente, provocando serios problemas de deforestación y disminución de agua en 

buena parte de las microcuencas. Los recursos maderables de San Agustín Etla, a diferencia 

de lo que ocurría en los poblados vecinos no fueron sistemáticamente explotados.49 De 

hecho, en 1948 se estableció un acuerdo para prohibir la explotación del bosque. Esta ha 

sido una de las razones por las cuales San Agustín Etla cuenta hoy en día con importantes 

fuentes de abastecimiento de agua, quizá las más importantes en la región. Sin embargo, 

para la década de los años noventa un incendio devastó más 544 hectáreas de bosque. A 

partir de ese acontecimiento se desataron conflictos en la comunidad, mismos que se 

                                                
49 Una de las posibles razones por la que los habitantes de San Agustín Etla dejaron en segundo término 

la explotación de sus bosques fue el periodo de bonanza económica que vivió desde finales del siglo XIX y 
hasta la primera mitad del siglo XX. De acuerdo con los testimonios recopilados en San Agustín y con las 
fuentes documentales que se encuentran en el Archivo General del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, 
hubo un fuerte al auge de la actividad textilera. San Agustín se convirtió en un centro económico muy 
importante que atrajo a personas de los Valles Centrales de Oaxaca, e incluso, a personas de interior de la 
República para trabajar en los talles instalados en el poblado. Así, la actividad agrícola pasó a un segundo 
término. Ser obrero se convirtió en ese momento en un símbolo de estatus social y las textileras se 
consolidaron en un espacio de trabajo del que surgieron los primeros movimientos sindicales en el estado de 
Oaxaca. 
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hicieron más complejos a partir de la disputa por límite de tierras con su poblado vecino de 

Nuevo Zoquiapam, el cual reclamaba una facción de 34 hectáreas donde está ubicado el 

famoso “Cárcamo”, la principal fuente de abastecimiento de agua para las comunidades de 

la cuenca baja y para la ciudad de Oaxaca de Juárez. 

 
Palacio municipal de San Agustín Etla, Oaxaca 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández. 2013 

 
El segundo caso de análisis está representado por la comunidad de San Sebastián 

Etla, agencia del municipio de San Pablo Etla que depende en su mayor parte del agua de 

San Agustín Etla. A pesar de que su situación administrativa le coloca en una condición 

subordinada, no por ello es menos activa de los procesos de gestión de agua potable. Al 

tratarse de una comunidad más pequeña, sus mecanismos de gestión de agua potable se 

hacen más efectivos y frente a los conflictos por la falta de agua existe una fuerte unión 

comunitaria que representa un importante capital social para luchar, organizarse y exigir. El 

más reciente conflicto por el agua es el que se ha generado a partir del cambio del 

acueducto que lleva agua desde San Agustín Etla hasta la ciudad de Oaxaca. A partir del 

2012 la Asociación de Obras y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

(ADOSAPACO) impulsó esta obra, generando un gran descontento principalmente entre 

los pobladores de San Sebastián Etla. 
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Mapa 3.2.3 Conformación urbana de la agencia municipal San Sebastián Etla 

 
Fuente: INEGI, Compendio de información geográfica municipal 2010. San Sebastián Etla 

 
San Sebastián Etla se ubica hacia el oeste de la comunidad vecina de San Agustín 

Etla y a sólo kilómetro y medio de distancia del río Atoyac (ver mapa 3.2.3). Sus límites 

son la carretera federal que conecta con la autopista hacia la ciudad de México, y en su 

sentido contrario establece conexión con la carretera transístmica que conduce hacia el 

Puerto de Salina Cruz. Ocupa aproximadamente una cuarta parte del total de la superficie 

del municipio de San Pablo Etla. En comparación con los poblados de San Agustín Etla o 

San Pablo Etla, ubicados a 1,900 y 1,700 metros sobre el nivel del mar respectivamente, la 

condición de planicie y lomeríos de San Sebastián50 le coloca en una situación vulnerable 

en lo que respecta al abastecimiento de agua para diferentes usos: consumo doméstico, 

riego o recreación. Además, esta comunidad padece los efectos de la contaminación de los 

ríos y manantiales que vienen desde las montañas de San Agustín Etla y San Pablo Etla. 

 
 
 
 
 

                                                
50 Está ubicada aproximadamente a 1,500 metros sobre el nivel del mar. 
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Oficina del Comité de agua en la agencia municipal de San Sebastián Etla, Oaxaca 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández. 2013 

 
A diferencia de San Agustín y San Pablo Etla (la cabecera municipal), en cuyo 

paisaje urbano predominan los paisajes rurales (casas de teja, caminos empedrados, sin 

pavimento o con muchas áreas verdes) en San Sebastián existe una mezcla de los patrones 

rurales y aquellos más próximos a lo que tradicionalmente se puede encontrar en una 

ciudad: casas construidas con material de concreto, calles pavimentadas, vías de 

comunicación con la ciudad de Oaxaca y la existencia de edificios gubernamentales y 

comerciales a la orilla de la carretera federal.  

Se podría decir que San Bartolo Coyotepec es una periferia híbrida, donde los 

contrastes urbanísticos son evidentes y es posible ver cómo coexisten campos de cultivo, 

casas construidas con un estilo tradicional, casas con un patrón de construcción moderno, 

edificios de gobierno, escuelas, comercios de diferentes tamaños, zonas con áreas verdes 

bien conservadas, superficie de tierra con serios problemas de erosión, calles pavimentadas, 

calles empedradas, así como una pequeña unidad habitacional cercana a la carretera federal 

que comunica al poblado con otros municipios y con la ciudad de Oaxaca. 
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Mapa 3.2.4 Conformación urbana de San Bartolo Coyotepec 

 
Fuente: INEGI, Compendio de información geográfica municipal 2010. San Bartolo Coyotepec 
 

Por otro lado, San Bartolo Coyotepec cuenta con una superficie total de 46 kilómetros 

cuadrados, este municipio está conformado por nueve agencias municipales y dentro en su 

territorio se ubican oficinas gubernamentales e infraestructura de servicios públicos del 

gobierno federal y del estado (ver mapa 3.2.4). El municipio de San Bartolo Coyotepec 

geográficamente está dividido en dos áreas: la parte principal colinda al norte con los 

municipios de Santa María Coyotepec y San Agustín de las Juntas; al este con los 

municipios de San Sebastián Teitipac y Santo Tomás Jalieza; al sur con los municipios de 

Santo Tomás Jalieza y Villa de Zaachila; al oeste con el municipio de Villa de Zaachila y 

Santa María Coyotepec. La fracción restante colinda al norte con el municipio de Villa de 

Zaachila, al este con los municipios de Villa de Zaachila y San Martín Tilcajete; al sur con 

el municipio de Santa Catarina Quiané; al oeste con los municipios de Santa Catarina 

Quiané, Ciénega de Zimatlán y Villa de Zaachila. 

En el territorio municipal nacen varios afluentes de arroyos y escurrimientos 

temporales que décadas atrás solían ser permanente. Entre los más importantes se 

encuentran el Arroyo Grande, Arroyo del Bisigui y Arroyo del Guegove, siendo este último 

utilizado como límite municipal entre San Bartolo Coyotepec y Santa María Coyotepec. 
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San Bartolo Coyotepec es atravesado por los ríos Atoyac y el río Valiente o río Chiquito, 

ambos de escasa importancia para los fines de aprovechamiento de sus aguas debido a los 

altos grados de contaminación que presentan, ya que en sus corrientes se descarga gran 

parte de las aguas residuales de la ciudad de Oaxaca y zonas conurbadas. En relación con 

estas corrientes de aguas negras existe ya un serio problema por la contaminación de los 

mantos acuíferos. 

A diferencia de los paisajes de San Agustín Etla, San Sebastián Etla o San Felipe del 

Agua51, caracterizados por lo accidentado de sus suelos, la presencia de áreas verdes y 

nacimientos de agua, San Bartolo Coyotepec (la cabecera municipal) está situado sobre una 

planicie árida a pesar de que el núcleo urbano principal se encuentra a tan sólo un kilómetro 

y medio del río Atoyac. Hacia el este, a tres kilómetros aproximadamente, inician sus 

principales elevaciones que se constituyen como los puntos más altos del municipio a 1,800 

metros sobre el nivel del mar y en las que se encuentras las minas de barro. 

Tradicionalmente San Bartolo Coyotepec es un pueblo de alfareros que diseñan piezas con 

un tipo de barro característico región, el cual después de ser sometido a complejo proceso 

cocción adquiere un color negro. Aunque no existe un censo detallado, prácticamente todas 

las familias del pueblo se dedican a esa actividad que atrae anualmente a centenares de 

turistas mexicanos y extranjeros. 

El municipio de San Bartolo Coyotepec es atravesado por el río Atoyac, y a lo largo 

de sus márgenes se puede observar la existencia de grandes zonas de cultivo de alfalfa que 

es destinada a la venta para el consumo de ganado. Si bien los campesinos no utilizan 

directamente las aguas del río para irrigar sus tierras, en terrenos cercanos a las riberas hay 

varios pozos de los cuales se extrae agua para el riego. De acuerdo con los testimonios 

recopilados por los ejidatarios y comuneros del poblado, cuando cavan un pozo envían 

muestras de esa agua a los laboratorios para verificar si cumple con los requisitos mínimos 

para ser utilizada; sin embargo, en algunos casos se ha encontrado que el agua de los pozos 

                                                
51 San Felipe del Agua es una agencia del municipio de Oaxaca de Juárez. Es una de las comunidades que 

para finales del siglo XVIII era la principal fuente de agua potable para la ciudad de Oaxaca. Para lograr el 
abasto de agua se construyó un acueducto, que se consolidó como una de las primeras obras de infraestructura 
hidráulica de gran magnitud para esos tiempos. Actualmente este poblado ha sido absorbido por la ciudad; sin 
embargo, sigue conservando sus sistemas de organización política a través del sistema de usos y costumbres. 
Además, sigue manteniendo el control de la tierra a través del sistema de tenencia de la tierra comunal. Desde 
mediados del siglo XX, en San Felipe dio inicio un complejo proceso de venta de terrenos en los que se han 
asentado familias adineradas. Es uno de los sitios donde suelen vivir políticos, intelectuales o artistas. 
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presenta altos niveles de contaminación, por lo que se ven obligados a cerrarlos para 

explorar otros. 

San Bartolo Coyotepec, además, es atravesado por la carretera Panamericana que 

desde finales de la década de los años cincuenta ha permitido el vínculo con la capital del 

estado. El flujo de ciudadanos es constante y esa carretera es la ruta utilizada por el sistema 

de transporte metropolitano y foráneo, sin olvidar el transporte de carga, ya que la carretera 

en su dirección al sur conecta a la ciudad de Oaxaca con el Océano Pacífico, 

específicamente con los puertos de Salina Cruz y Puerto Escondido.52 La ubicación de San 

Bartolo Coyotepec, estratégica para fines turísticos que traen beneficios económicos a las 

familias, también ha representado un problema en las últimas décadas. En principio porque 

se ha intensificado el proceso de urbanización. La mancha urbana se ha extendido a lo largo 

de la carretera Panamericana, de tal forma que hoy en día todas las agencias están 

intercomunicadas y el límite entre una y otra es prácticamente imperceptible en ese paisaje 

urbano. Además, en la última década se ha dotado al municipio de una amplia 

infraestructura que incluye no sólo la carretera, sino hospitales y oficinas gubernamentales.  

Los efectos de este proceso en el entorno ambiental se manifiestan en la degradación 

del río Atoyac por las constantes descargas de aguas residuales desde los Valles de Etla y la 

disposición de desechos sólidos generados por oficinas gubernamentales, hospitales, así 

como por los habitantes de la ciudad de Oaxaca y municipios aledaños. Prueba de ello es la 

existencia de un área destinada al almacenamiento automóviles chatarra que la policía del 

estado ha confiscado o que son evidencia de accidentes de tránsito. De acuerdo con el 

testimonio del regidor de ecología, este es un foco de contaminación que afecta 

principalmente al suelo por el derrame de las sustancias químicas que contienen las baterías 

de esos automóviles. Por otro lado, la proliferación de gasolinerías que no cumplen con los 

requisitos mínimos de seguridad ha puesto en peligro la salud de los ciudadanos por las 

continuas fugas de gasolina que contaminan los pozos utilizados para el abastecimiento de 

agua para riego y consumo doméstico. Ese problema fue tan grave que en 2012 los 

ciudadanos cerraron una de las gasolineras que estaba contaminando el suelo y los pozos. 

 

                                                
52 Por esta carretera suelen transitar camiones de PEMEX que provienen de la refinería de gasolina 

ubicada en Salina Cruz.  Por otro lado, es el punto de contacto hacia los puertos del Océano Pacífico. 
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3.3 La región hidropolitana de Campinas: los casos de Sousas, Nova Aparecida y 

Piracicaba 

 
Campinas se conforma como un referente urbanocéntrico ubicado en el estado de São 

Paulo, en el sureste de Brasil a 90 kilómetros de distancia de la capital del estado del mismo 

nombre (ver mapa 3.3.1). Desde su fundación el 14 de julio de 1774 se convirtió en un 

importante centro de producción de café en el estado. De acuerdo con Antonio da Costa 

Santos (2002), Campinas es un espacio social y urbano que ha sido el resultado de una 

economía cafetera sustentada en el trabajo esclavo. Este espacio social, además, tiene una 

ubicación estratégica que le permitió ejercer control económico a nivel regional: 

 
La ubicación estratégica de los asentamientos fundados por Mateo Morgado, entre los 
que se encuentra Campinas, implicó, además de la defensa militar una fuerte gestión 
colonial de control fiscal y lucha contra el contrabando a través de prácticas 
administrativas y militares en torno al acceso terrestre a partir de los ríos – y a partir 
del control de las aduanas en los puertos de las costas, así como la definición de 
medidas proteccionistas del comercio de ganado mular. Como podemos destacar, 
estas medidas pretendían crear las condiciones generales de organización económica 
para un proyecto metropolitano más grande (Da Costa, 2002: 77-78) [La traducción 
es nuestra].53 

 

La importancia de Campinas como centro de la producción de café fue fundamental 

para convertirse en una de las regiones más prósperas de São Paulo, formando una élite 

local y regional que durante la transición del siglo XIX al XX tuvo influencia en el ámbito 

político. Esto le permitió incidir en muchas áreas de la vida cotidiana, tratando de adaptarse 

a las modas que a nivel mundial se estaban generando. Era un espacio social propicio para 

la consolidación de una economía de mercado fuerte, dinámica y próspera con todo lo que 

ello implica: la existencia de una elite burguesa, la producción sostenida en el trabajo 

esclavo y el fortalecimiento de la infraestructura de la ciudad. 

Uno de los más importantes actores sociales a finales del siglo XIX fueron los 

militantes y activistas republicanos. Así, en 1886, casi en vísperas de la proclamación de la 

                                                
53 “O desenho estratégico de localização das povoações fundadas pelo morgado Mateus, dentre as quais 

Campinas, instrumentalizou, além da defesa militar, uma forte gestão colonialista de controle fiscal e combate 
ao contrabando – por meio de práticas administrativas e militares sobre os acessos terrestres e travessias 
fluviais –, como também de comando na alfândega dos portos de cabotagem e definição de medidas 
protecionistas ao comércio de gado muar. Como pudemos destacar, tais providências buscavam criar as 
condições gerais de organização econômica ao projeto metropolitano maior” (Da Costa, 2002: 77-78). 
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independencia, se formó el Club Republicano de Campinas. Los miembros de este grupo 

promovieron los ideales representativos de la modernidad y el progreso, con una fuerte 

influencia de la filosofía positivista que contó con el apoyo de profesionistas e intelectuales 

liberales (Nascimento, 2013; Baker, 2006; Vilalva, 2007). Por ejemplo, la creación de 

instituciones científicas que buscaban soluciones para mejorar lo servicios de la ciudad y la 

creación de actividades culturales que dieron el reconocimiento y prestigio a Campinas, en 

el estado de São Paulo (Barreto, 2006). Lejos de privilegiar la reflexión teórica, fue 

favorecido el pragmatismo como la forma para encontrar soluciones inmediatas a 

problemas específicos. 

Mapa 3.3.1 Ubicación del municipio de Campinas 

 
Fuente: SIG. CIESAS-Pacífico Sur 

 

En el ámbito nacional hubo interés en la formación de centros de estudio donde la 

ciencia y las nuevas tecnologías desarrolladas en Europa también fueran aplicadas en 

Brasil. Un ejemplo es la creación de diferentes escuelas: Escuela Politécnica de São Paulo 

(1893), la Escuela de Ingeniería de Pernambuco (1895), la Escuela de Ingeniería Grande 

del Sur (1896), la Escuela de Minas de Ouro Preto (1876 ) en el estado de Minas Gerais, 

ésta última formada por un ingeniero francés llamado Claude Henri Gorceix. Finalmente 
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destaca la Escuela Politécnica de Río de Janeiro (1810), cuya creación se remonta a 

principios del siglo XIX y adquirió un papel relevante porque ahí se formó uno de los 

ingenieros más importantes de Brasil (Saturnino Brito), reconocido por su activa 

participación en los planes de desarrollo urbano que consideraban la formación de sistemas 

de agua potable y alcantarillado (Nascimento, 2013: 107).  

Campinas se encuentra ubicada en la región de los ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí, 

y se fundó durante la primera mitad del siglo XVIII como un barrio rural de la Villa de 

Jundiaí. Su creación coincidió con el auge del establecimiento de haciendas productoras de 

azúcar y café. El auge de estas actividades productivas la colocaron para inicios del siglo 

XIX como la ciudad más próspera en el ámbito económico y la riqueza que muchas 

familias productoras de azúcar comenzaron a acumular no hubiera sido posible sin la 

utilización de la mano de obra de esclavos. Campinas fue una de las ciudades brasileñas 

donde se presentó con mucha fuerza el fenómeno de la esclavitud. De la misma manera, las 

plantaciones de café contribuyeron en el fortalecimiento económico de la región y tuvo un 

significativo impacto en desarrollo urbano de la ciudad. La economía cafetalera de 

Campinas implicó la concentración de un gran número de esclavos y trabajadores libres 

provenientes de diferentes regiones de Brasil. De esa manera, se fueron consolidando los 

asentamientos urbanos y agrícolas en la región (Da Costa, 2002).  

Vale la pena mencionar que durante la segunda mitad del siglo XVIII la ciudad 

comenzó a experimentar un intenso proceso de modernización al consolidarse su sistema de 

caminos y transportes (carreteras y sistemas de ferrocarril), así como la tecnología 

empleada en la producción agrícola. Estos hechos sin duda fueron consolidando un 

escenario propicio para el desarrollo de la actividad industrial, la cual cobró mayor fuerza 

desde inicios del siglo XX hasta nuestros días. A partir de la crisis de la industria del café 

en 1930, la “ciudad agraria” se fue orientando a las actividades industriales y de servicios. 

En el ámbito urbano se iniciaron los primeros planes de planificación. Uno de ellos fue el 

llamado "Plan de Prestes Maia" en 1938, que proyectaba un amplio conjunto de acciones 

encaminadas a reordenar las vocaciones urbanas de varias ciudades del estado de São 

Pablo, entre ellas la de Campinas. 

Para inicios del siglo XX, entre 1930 y 1940, Campinas se había consolidado como 

una ciudad de migrantes, quienes se habían establecido allí para incorporarse a los sistemas 
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de producción agroindustrial y en el rubro de servicios. En esos años el gobierno promovió 

con especial interés proyectos de planeación urbana, donde el sector industrial fue 

ocupando una fuerte presencia en el espacio urbano de la ciudad. Para la segunda mitad del 

siglo XX, entre 1950 y 1990, el territorio de la ciudad aumentó considerablemente. El 

desarrollo urbano e industrial fue impulsado por la acción de proyectos gubernamentales 

donde la construcción de autopistas era una de las principales prioridades. Además, el 

fortalecimiento de la industria provocó el desarrollo de nuevas áreas urbanas en las 

periferias de la ciudad. Así, a finales de la década de los años sesenta Campinas era el 

principal centro al interior del estado de São Pablo. La riqueza generada por las industrias 

hizo posible que el municipio contara con infraestructura y servicios urbanos, entre ellos, 

sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento de aguas residuales. 

De acuerdo con el esquema institucional de gestión de recursos hídricos en Brasil, 

Campinas forma parte de las cuencas de los ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí. La región 

de las cuencas PCJ abarca un área de 76 municipios. De éstos, 58 se encuentran en el 

estado de São Paulo y 4 en el estado de Minas Gerais. El municipio de Campinas y el de 

Piracicaba forman parte de esta extensa superficie. Con aproximadamente 5 millones de 

personas, la región es considerada una de las más importantes de Brasil, debido a su 

desarrollo económico que representa alrededor del 7% del Producto Interno Bruto (Comité 

de cuencas hidrográficas de los ríos PCJ, 2006). 

La región metropolitana de Campinas es la segunda región metropolitana más 

importante del estado de São Pablo. Desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo se 

caracterizó por su potencial agrícola y a lo largo del XIX hasta nuestros días, el 

fortalecimiento de su industria ha sido uno de los principales motores para su desarrollo. 

Está conformada por 19 municipios en donde habitan 2, 5 millones de habitantes. Los 

municipios que la conforman son: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, 

Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, 

Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, 

Valinhos y Vinhedo. Al mismo tiempo, el municipio de Campinas está dividido en 

distritos: Sousas, Joaquim Egídio, Barão Geraldo, Nova Aparecida, Ouro Verde y Campo 

Grande. 
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Rosalía IV es un núcleo de población irregular ubicado dentro del Distrito de Nova 

Aparecida (ver mapa 3.3.2); está catalogado como una ocupación puesto que los actuales 

moradores ocuparon esas tierras siguiendo el patrón de asentamiento caracterizado por su 

ubicación en terrenos cercanos a carreteras, autopistas, riberas o estaciones ferroviarias. El 

Distrito de Nova Aparecida forma parte del municipio de Campinas y su creación data de 

1964 mediante un decreto municipal y estatal donde se delimita el marco territorial, 

administrativo y judicial del estado de São Paulo. En dicho decreto se establecieron las 

delimitaciones intermunicipales y estatales con el fin de atender las necesidades de orden 

cartográfico, geográficas y administrativas (Lei No. 8.092; 28 de febrero de 1964). 

A diferencia del centro de Campinas, Sousas o Joaquim Egídio, el distrito de Nova 

Aparecida es relativa creación y su ubicación al oeste del municipio lo coloca en los límites 

municipales. De acuerdo con los testimonios de los habitantes mayores de sesenta años, los 

primeros asentamientos urbanos ocurrieron en la primera mitad del siglo XX, entre 1945 y 

1947 con del loteamiento (o repartición) de tierras de la Hacienda de Santa Isabel, la cual 

había sido edificada durante el siglo XIX y que perteneció a la familia Russo y Gualtieri. 

Algunos moradores recuerdan que antes de la formación del barrio existía una capilla 

identificada popularmente como “Aparecidinha”54; pero con los cambios y el asentamiento 

de las primeras familias la capilla fue derrumbada para posteriormente ser reconstruida una 

nueva capilla en el mismo lugar el año de 1947. Años después fue elevada a Parroquia con 

el nombre de Nuestra Señora de Concepción Aparecida. Dicha capilla hoy en día se 

localiza en las márgenes de la Vía Anhangüera. 

El distrito formaba parte de una gran área verde (Horto Florestal), la cual a partir de 

la década de los años ochenta con el crecimiento de la mancha urbana ha ido 

desapareciendo. A partir de ese momento da inicio un complejo plan habitacional que se 

expresó en la construcción de 5,400 inmuebles residenciales (casas y apartamentos) 

construidos con el aval de instituciones como el “Banco Nacional da Habitação” (BNH) y 

la “Compahia de Habitação Popular de Campinas” (COHAB). Por su rápido crecimiento 

poblacional que se manifestó en su extensión urbana, el Distrito de Nova Aparecida era 

considerado para ese tiempo como “la nueva ciudad dentro de Campinas” (Bruno, 2004; 

COHAB, 2014). 

                                                
54 “Aparecidinha” es el diminutivo en portugués de Aparecida.  
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De acuerdo con Bruno (2004), para esa década, en un área de 1,270,000 metros 

cuadrados, la Villa Padre Anchieta se había consolidado como el principal núcleo urbano, 

albergando a cerca de 18 mil personas, la mayor parte trabajadores de la zona industrial. 

Todo ello formaba parte de un plan municipal que proyectaba un mayor crecimiento, y 

prueba de ello se expresa en informes de la COHAB donde se planeaba la construcción de 

6,5 mil casas en el distrito, elevando así la población a 35 mil personas que para aquel 

tiempo equivalía al 10% de la población total de la ciudad. 

El Distrito de Nova Aparecida es sinónimo de pobreza, ocupación y desorden, es 

decir, todos aquellos problemas inherentes a una región periférica en una ciudad grande, 

como lo es Campinas.  

El perfil demográfico, social y económico del distrito de Nova Aparecida está 

caracterizado por cinco elementos centrales: 1) es un espacio social en donde el crecimiento 

urbano fue promovido desde instituciones municipales para satisfacer la demanda de 

vivienda para los trabajadores de las industrias; 2) la política urbana de aquel tiempo sólo 

se enfocó en la edificación de vivienda, dejando de lado la consolidación de una 

infraestructura urbana que garantizara el acceso de todos esos ciudadanos a servicios 

básicos de calidad (agua, alcantarillado, saneamiento, luz, transporte), además del de 

vivienda; 3) finalmente, una de las características de ese espacio social son las ocupaciones 

o invasiones de terrenos, que han dado origen a la formación de predios irregulares que en 

su mayor parte carecen de servicios básicos, especialmente luz y agua. En las ocupaciones 

existe un patrón de asentamiento que es de llamar la atención: centenares de casas 

improvisadas se ubican a pocos metros de terrenos o tierras federales, propiedad del Estado 

brasileño: carreteras, autopistas, ríos, manantiales, así como puntos o estaciones 

ferroviarias. En Nova Aparecida la mayor parte de los barrios son ocupaciones y ese 

espacio social ha sido asociado a todo lo negativo en el municipio de Campinas. 

Las ocupaciones tienen su especificidad. Algunas son más grandes con relación a 

otras, cuentan con servicios básicos o han logrado consolidarse como asentamientos 

regulares. Sin embargo, existen otras mucho más pequeñas que no cuentan con servicios y 

que están en proceso de crecimiento. La organización de los vecinos es determinante en la 

consolidación de servicios básicos. En la medida en que los lazos comunitarios lo permiten, 

se genera una importante noción de que es necesario luchar por mejorías de servicios 
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básicos: agua, alcantarillado, pavimentación, energía eléctrica, servicios educativos o 

servicios de salud. 

 
Tabla 3.3.1 Barrios que forman el distrito de Nova Aparecida, Campinas 

 
Fuente: Bruno, 2004; Trabajo de campo, 2013 

 

En este marco se ubican los asentamientos de Rosalía I, II y IV (ver tabla 3.3.1). Cada 

unidad cuenta con diferentes grados de mejora en sus servicios urbanos a pesar de ocupar el 

mismo territorio. Estas ocupaciones están ubicadas entre un tramo de las Autopistas 

(Rodovía) Adalberto Panzam, Francisco Aguirre Proença y una estación de cambio de 

ferrocarriles, muy cercana de la Chácara Boa Vista, formando territorialmente un triángulo 

que ocupa una superficie de aproximadamente 345 metros cuadrados. 

De todo el conjunto de asentamientos de Rosalía sobresalen los más antiguos, Rosalía 

I y Rosalía II, y se destacan tres elementos de su paisaje urbano. En primer lugar el color 

rojo (vermelho) característico de los bloques utilizados para la construcción de casas. De 

esta forma, bardas, fachadas y muros dejan al descubierto ese material primario que 

evidencia la uniformidad de las condiciones económicas en las que se encuentran la mayor 

parte de los moradores. Además del paisaje color rojo destacan muy pocas casas que 

cuentan con algún tipo de repellado en sus paredes, siendo éste en la mayor de los casos del 

mismo color grisáceo del cemento y sólo en algunos casos, muy pocos, existen casas con 

paredes pintadas. En segundo lugar, es evidente el contraste entre calles pavimentadas y 

aquellas que aún no cuentan con este servicio. Aunque buena parte de estas calles ya cuenta 

con este servicio, las más próximas a las periferias con otros barrios se entremezclan y 

Nova%Aparecida Barrio
Villa%Padre%Anchieta Barrio
Parque%Pinheiros Ocupación
Villa%Regio Barrio
Sete%de%Setembro Ocupación
Sao%Geraldo% Ocupación%en%área%de%riesgo
Chácaras%Mendoça Ocupación
Chácara%Sao%Luis Ocupación
Rosalía%I Ocupación
Rosalía%II Ocupación
Parque%Familia% Ocupación
Rosalía%IV Ocupación
BeiraGRío Ocupación%en%área%de%riesgo
Renascença Ocupación
Vila%Francisca Ocupación
Aladino%Selmi Barrio
San%Martín Barrio
Parque%Cidade%e%Pari Zona%rural

Barrios'que'forman'parte'del'Distrito'de'Nova'Aparecida

Nombre'del'Barrio Tipo'de'asentamiento
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contrastan con el entorno natural, también caracterizado por el color rojizo y marrón de la 

tierra, el color verde de matorrales y árboles de considerable altura, así como la existencia 

de algunos parajes húmedos que contienen importantes cantidades de aguas residuales. En 

esos sitios del barrio se entremezclan los olores fétidos de las aguas grises con el de los 

árboles y la tierra mojada. Contradictoriamente, son los sitos más frescos por la cantidad de 

agua que se queda retenida, haciendo también evidente la presencia de mosquitos, moscas y 

todo tipo de insectos que encuentran en ese medio las condiciones para reproducirse. En los 

espacios marginados de la ciudad es común encontrar este tipo de espacios,55 situación que 

la ha colocado a Campinas como uno de los principales lugares donde el dengue prolifera 

en determinadas épocas del año. 

Tanto en Rosalia I como en  Rosalía II existen comercios donde se ofrecen 

principalmente productos básicos: carnes y algunos abarrotes. Destaca la presencia de una 

escuela-guardería, dotada de juegos y espacios para la recreación de los niños, así como la 

presencia del “Centro de Salud Jardín Rosalía” (Centro de Saúde Jardim Rosália), producto 

de una serie de movilizaciones de los vecinos para mejorar su calidad de vida. Esa 

experiencia estuvo a cargo de la Asociación de Moradores de Rosalía II, misma que 

también desde hace veinte años luchó por la pavimentación de calles y la introducción de 

los servicios básicos de agua y alcantarillado. Uno de sus líderes destaca la importancia que 

tiene la movilización de ciudadanos para mejorar las condiciones de vida de muchas 

familias. 

El Centro de Salud es el edificio mejor acondicionado de todo el barrio. Acuden a él 

ciudadanos de estrato social humilde que carecen de estudios y que de acuerdo con los 

testimonios de los trabajadores del centro padecen enfermedades asociadas a las 

condiciones sanitarias en el barrio, siendo los casos más graves aquellos que se presentan 

en Rosalía IV, uno de los asentamientos de reciente creación. 

La separación entre Rosalía I y II con Rosalía IV está marcada por las vías de 

ferrocarril, donde se encuentra una sección de cambio de vías para que los trenes realicen 

diferentes maniobras, incluidos el cambio de cargamento o de vagones. El ruido es otro 

                                                
55 Vale la pena mencionar que si bien el dengue aparece con mayor frecuencia y recurrencia en barrios 

marginales, también se presenta en barrios de clase media o media alta en donde existen arroyos, lagos o 
parajes donde se dan las condiciones para la proliferación del mosquito que causa esa enfermedad. El caso 
más reciente del que se tiene registro fue en el 2013, en distrito de Barão Geraldo, barrio donde hay un 
importante conjunto de zonas residenciales y que además alberga a la Universidad Estatal de Campinas. 
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elemento que forma parte de ese paisaje; ya que éste es constante y permanente. Quien 

llega por primera vez a este barrio puede constatar el ruido que se genera con el cambio de 

vías, el producido por el contacto entre las ruedas de los vagones y los rieles, así como el 

sonido de silbatos que indican la llegada o salida de algún convoy. Para pasar de un lugar a 

otro no hay más que una vereda que atraviesa las vías. No hay puentes o pasos especiales 

para peatones, poniendo así en riesgo la vida de las personas que ahí viven. Los vagones 

abandonados, o estacionados momentáneamente, suelen ser el refugio de personas en 

situación de calle, de adultos y de jóvenes que consumen algún tipo de droga; razón por la 

que esa zona especialmente es insegura y es poco frecuentada por los moradores. 

A lo largo de las vías hay bordos de tierra de más de cinco metros de altura que se 

colocan como límite entre Rosalía I y II con Rosalía IV. En la misma dirección están 

instaladas torres de alta tensión que emiten un zumbido durante todo el día y la noche. En 

Rosalía IV los patrones de ocupación urbana son más precarios, ya que a diferencia de sus 

vecinos de Rosalía I y II ninguna calle está pavimentada. Todo el asentamiento de Rosalía 

IV está ubicado siguiendo la dirección de las vías y frente a la sección de cambio de 

vagones. El paisaje urbano de esta sección del barrio está fusionado con un paisaje rural, 

donde predominan matorrales, arboles, pequeños arroyos y zonas donde se cultivas 

hortalizas. Rosalía IV se ubica entre las líneas de ferrocarril, la sección de cambio de 

vagones, las zonas de cultivo de hortalizas y hacia el oeste las autopistas Anhanguera y 

Adalberto Panzan (ver mapa 3.3.4). 

Rosalía I es una de las ocupaciones más antiguas y mejor dotada de infraestructura. 

Aunque en este paisaje urbano predomina una uniformidad en los patrones de construcción 

de viviendas, los marcados contrastes también son evidentes a lo largo de varias cuadras y 

calles. Por ejemplo, en medio de dos casas improvisadas o con un estado de construcción 

básico, puede resaltar una casa mucho más grande, arreglada y colorida. Esto pone en 

evidencia que al interior de los barrios también existen diferencias socioeconómicas que se 

manifiestan en la manera en que son construidas las casas. La casa de Jorge es una de las 

más grandes de su cuadra, ocupando una superficie de aproximadamente 300 metros 

cuadrados. Aunque la casa está en proceso de construcción, buena parte de su patrimonio 

ha sido edificado siguiendo un patrón arquitectónico que tomó en cuenta la construcción de 

varios cuartos, paredes aplanadas y pintadas, varios baños, una cocina grande y espacios de 
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recreación al interior de la casa. Este jefe de familia no dejó nada improvisado y tiene 

perfectamente planificada la instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

En la casa de Jorge cada miembro de su familia cuenta con un cuarto que incluye un baño. 

Todos los espacios son amplios e implican un significativo gasto de energía y agua. Sin 

embargo, Jorge se siente satisfecho con los logros que ha obtenido, puesto que contar con 

un patrimonio de este tipo es una de las principales aspiraciones de los brasileños. 

Mapa 3.3.2 Características del asentamiento de Rosália IV 

 
Fuente: GoogleEarth, 2015. 

 
Campinas es una de las regiones de mayor ocupación en todo Brasil y donde se da 

con mucha fuerza la especulación inmobiliaria. Nova Aparecida es un distrito que surge 

bajo el apoyo de una política municipal que buscaba la construcción de viviendas para los 

trabajadores de las industrias en la década de los años ochenta. Por lo general, todas las 

ocupaciones realizadas en el municipio fueron hechas por diferentes tipos de 

organizaciones sociales. Una de las más destacas es la del Movimiento de los Trabajadores 

Rurales sin Tierra (MST), en una de sus expresiones que tienen trabajo político en las 

ciudades brasileñas. La “democratización de la tierra” y de los servicios expresan una 

necesidad de la gran mayoría de brasileños, en donde predomina la propiedad privada de la 

tierra y planes urbanos que en términos reales no toman en cuenta las necesidades de los 

ciudadanos. Jorge tiene una participación en estos procesos sólo en términos de la asesoría 
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legal y gestión de espacios de negociación. Hablando de su experiencia en el lugar donde 

ahora está viviendo indica lo siguiente: 

 
¿Cómo puedes ocupar aquí la tierra? Fácil, con la democratización de la tierra. Pero 
cuando se hizo aquí quedé en los bastidores, detrás, porque como asesor legal, vía el 
sindicato, damos ayuda a los movimientos sociales para ocupar la tierra. Pero 
desgraciadamente dentro de esos movimientos de ocupación hay mucho bandido. 
Todos ellos son trabajadores, pero desgraciadamente hay algunos malandros que 
intentan dominar y especular con la tierra, igual que los bandidos, ocupando también, 
ellos intentan dominar. La burguesía y los medios de comunicación hablan de 
invasión, pero nosotros hablamos de ocupación porque son dos términos diferentes; 
entonces, esos medios de comunicación hacen su trabajo; entonces tenemos que 
Campinas fue una región muy, muy ocupada, pero con todo eso, con las 
ayuntamientos progresistas hubo mejoría y la SANASA, que es la empresa de agua 
potable, acabó mejorando la distribución de la tierra. Ahí nosotros hicimos la lucha, 
ahí es que yo entro; encuentro en el Partido de los Trabajadores una oposición al 
gobierno federal en la época; ahí es que nosotros entramos haciendo movimiento en 
este lugar; hicimos movimiento y ocupaos aquí. Yo no pude ocupar, pero estábamos 
detrás en la organización jurídica porque tu sabes que en nuestra Constitución, en la 
Constitución brasileña existe un capitulo que habla del poder social de la tierra, del 
poder social de los medios de producción. Primero tiene que atender la tierra de 
carácter social, después la de derecho privado. Entonces, con base en esa ley, por la 
vía del MST, Movimiento de Trabajadores sin Tierra, luchamos (Jorge Barbosa, 
Rosalía II. Distrito de Nova Aparecida, Campinas. Julio de 2013) [La traducción es 
nuestra].56 
 
De acuerdo con su testimonio, es un hecho que la ocupación no escapa a esa misma 

especulación de la que hablaba, aunque en otra escala. Muchos moradores de esos núcleos 

habitacionales no participaron directamente en los procesos ocupación y sólo establecieron 

una relación comercial con quien originalmente ocupó algún terreno. La venta de éstos es 

                                                
56 “¿Como pode ocupar a terra aqui? Fácil, a democratização da terra, ocupada. Mas quando foi o feito, eu 

fico pá trais, porque eu não posso ficar na fez do movimento, mas fico nos bastidores, que como judiciário, 
via sindicato damos uma ajuda aos movimentos sociais para ocupar terra. Mas dentro desses movimentos de 
ocupação tem muito bandidagem infelizmente. Todos eles são trabalhadores, mas infelizmente tem alguns 
malandros que tentam dominar e especular a terra, mesmo invadido, ocupando, eles tentam dominar. A 
burguesia, a media fala invasão, mas nos falamos ocupação, são dos termos bem diferentes, então, essa media 
ela vai fazendo seu trabalho, então, em Campinas temos que foi uma região muito, muito bem ocupada, mas 
com todo isso, com as prefeituras progressistas acabou melhorando e a SANASA, que é a empresa da água, 
acabou melhorando a distribuição da terra; e ai nos fizemos a luta, ai que eu entro, encontro no movimento do 
Partido dos Trabalhadores uma oposição ao governo federal, na época, ai é que nos entramos e fazemos o 
movimento neste lugar, fizemos movimento e ocupamos aqui, isso. Eu em sim não pude ocupar, mas a gente 
estava atrás na organização jurídica porque você sabe que na nossa Constituição, a Constituição brasileira 
existe um capítulo que fala do poder social da terra, do poder social dos médios de produção. Primeiro tem 
que atender a terra do caráter social, depois, o direito privado, então, com base nessa lei, via MST, 
Movimento Sem Terra, a gente lutou”. 
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un hecho común, pero tampoco deja certidumbre jurídica para el comprador puesto que en 

principio la ocupación carece de reconocimiento jurídico. Después de varios años, incluso 

pueden ser décadas, las ocupaciones generalmente se van regularizando.  

En contraste, el núcleo de Rosalía IV tiene una configuración más precaria. A lo largo 

de las vías los moradores colocaron postes de madera con gran cantidad de cables para 

distribuir la energía eléctrica a cada uno de los hogares. Como se dice en Brasil, colocaron 

“gatos” en cada vivienda. Los moradores no pagan por el servicio, el cual por sus 

condiciones de instalación e improvisación se caracteriza por ser deficiente y peligroso. En 

las más de 200 casas que están ubicadas a lo largo de esa sección de las vías hay sitios 

donde es evidente la presencia de basura y charcos donde se acumulan las aguas residuales 

que son arrojadas diariamente de todas las viviendas. A diferencia de Rosalía I y II, las 

mayor parte de las viviendas de Rosalía IV son improvisadas. Es común encontrar casas 

que fueron construidas a partir de una mezcla de diversos tipos de materiales: tablones, 

cartón, láminas y todo tipo de material reciclado. El rasgo común es que prácticamente 

todas las viviendas tienen la misma medida en su superficie. 

Todas esas viviendas carecen de sistemas de drenaje y alcantarillado conectados a 

una red municipal. Algunos moradores construyen fosas sépticas donde se descargan las 

aguas negras, mientras que el agua de los lavabos es arrojada directamente hacia la calle 

principal, formando una serie de pequeños arroyos que finalmente desembocan en zanjas 

expuestas en las calles principales. Por otro lado, algunos moradores conectan el desagüe 

de sus baños en fosas sépticas de mayor tamaño construidas por debajo del nivel del suelo a 

donde son descargados las aguas negras de dos o más casas. Cuando estas fosas llegan a su 

capacidad máxima, los vecinos recurren a los servicios de la SANASA para que pipas 

especiales desazolven, limpien y retiren todas las aguas negras ahí contenidas. De acuerdo 

con los testimonios de los moradores, los servicios municipales suelen tardar varios días 

para recolectar el agua contenida en las fosas, generando así un desagradable olor en el 

entorno de la comunidad. Además, las fosas que no son cubiertas adecuadamente se 

convierten en un foco de insalubridad. No sólo los olores, sino parte de esas aguas negras 

quedan expuestas en sitios donde transitan personas, animales, vehículos y espacios 

utilizados por los niños en su recreación cotidiana.  
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Por otro lado, el agua para uso doméstico es obtenida a través de red municipal de 

agua potable que llega de manera periódica y sólo es utilizada para cubrir las necesidades 

básicas en el día a día. Los ciudadanos cuyas casas no tienen este servicio se ven obligados 

a conectar sus tomas en llaves públicas. Así, es muy común ver en el piso considerables 

extensiones de mangueras que transportan el agua desde la llave pública hasta el domicilio 

de aquellas familias que no cuentan con registro en la SANASA. Tanto en el caso del agua 

como en el de la luz, las conexiones “ilegales” son un hecho cotidiano en todas estas 

localidades. Este hecho desata una serie de críticas hacia los habitantes, sobre todo de parte 

de las autoridades municipales quienes argumentan que en la medida en que los 

asentamientos urbanos sean irregulares es difícil garantizar los servicios de abastecimiento 

de agua, alcantarillado y saneamiento; y con éstos, la pavimentación de calles, la 

instalación de redes de energía eléctrica, así como la creación o fortalecimiento de áreas 

públicas y recreación para las familias. Al respecto, Renato comentó: 

[…] algunos barrios no están dotados de drenaje porque son barrios muy separados; 
chácaras, barrios que tuvieron invasión, favelas, barrios no legalizados y que el 
loteamiento no fue totalmente legalizado, medio clandestino; entonces, la SANASA 
no puede implementar mejoras de saneamiento dentro de ese escenario porque ahí 
sería una irregularidad sobre otra irregularidad (Renato Rossetto, Director de 
Operaciones de la SANASA, julio 8 de 2013) [La traducción es nuestra].57 
 
En un contexto diferente, durante un recorrido en el Área de Protección Ambiental de 

Sousas realizado a finales del verano de 2013 con la compañía de Cristina, dentista, 

ceramista y habitante de Sousas desde hace varios años, fue posible identificar la 

configuración socioterritorial del distrito de Sousas y su papel estratégico en el 

abastecimiento de agua hacia la ciudad de Campinas y municipios vecinos.  

El punto de partida fue en el fraccionamiento Caminhos de San Conrado, uno de los 

más exclusivos de Sousas al que sólo tienen acceso las personas que ahí habitan o que 

prestan algún tipo de servicio. El puesto de vigilancia controla el paso de vehículos y 

personas que entran y salen del fraccionamiento. La sensación que se produce es como si de 

la espesa vegetación emergiera la zona residencial, formando una mezcla de diferentes 

elementos: vegetación endémica, caminos y casas habilitadas decoradas con jardines. San 
                                                

57 “[…]alguns bairros não são dotados por distritos de drenagem que estão muito distantes; chácaras, 
bairros que tiveram invasão, favelas, bairros não legalizada e o parcelamento não foi totalmente legalizada, 
meios ilícitos; então, a SANASA não pode implementar melhorias sanitárias nesse estágio porque haveria 
uma irregularidade sobre outra irregularidade”. 
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Conrado y otros fraccionamientos de este tipo son ejemplo de la manera en que se han 

conformado procesos de exclusión socio-espacial producidos por lo que Vieira (2008, 

2009) llama “mercantilización de la naturaleza”; es decir, un proceso en el que el valor 

económico de una región, territorio o zona está determinado por el grado de conservación 

ambiental. Un territorio mejor conservado ambientalmente aumenta su valor respecto de 

otro donde los recursos son escasos y los procesos de urbanización desordenados hacen 

difícil el acceso a servicios básicos (agua, luz, caminos).  

De esta manera, la imagen que se ha proyectado de Sousas hacia el exterior es la de 

un sitio alejado del centro de la ciudad, con vegetación, manantiales, ríos, es decir, 

elementos que proyectan una imagen bienestar y de equilibrio con el entorno ambiental. 

Para los campineiros Sousas es un sinónimo de relajación, recreación, tranquilidad y un 

estilo de vida sano. Por esa razón, como se describe en el capítulo VIII, esta región es 

estratégica para las inmobiliarias que ven en la naturaleza la posibilidad de comercializar 

terrenos, fraccionarlos y edificar viviendas para ciudadanos con mayor poder adquisitivo. 

Por sus características, Sousas se ha convertido en un centro de atracción turística que 

ofrece a los visitantes y a los propios habitantes la posibilidad de realizar caminatas a lo 

largo del río Atibaia, practicar deportes extremos, realizar paseos en bicicleta, moto o 

motoneta; además, es una opción para visitar una amplia variedad de restaurantes donde se 

vende comida tradicional de la región. Esta realidad está opuesta a la cotidianeidad de los 

predios de Rosalía en el distrito de Nova Aparecida. 

Ubicado en un área privilegiada por los recursos naturales, el distrito de Sousas es 

clave para la gestión de agua potable en la región hidropolitana de Campinas ya que en su 

territorio se encuentra un Área de Protección Ambiental, entre los ríos Jaguari y Atibaia, 

mismos que en su unión hacia el norte, en los límites con el municipio de Americana, 

forman el río Piracicaba, a casi 50 kilómetros del núcleo urbano. El distrito de Sousas se 

encuentra a aproximadamente diez kilómetros del centro de la ciudad. Esta es una de las 

áreas ambientalmente mejor preservadas a pesar de los cambios y procesos de deforestación 

que vivió durante el periodo de producción de café y cultivo de árboles de eucalipto para la 

producción de celulosa empleada en la fabricación de papel. 

A través del recorrido se identificaron dos elementos importantes en esta hidroregión: 

por un lado el Área de Conservación Ambiental cuya superficie aproximada es de 223 Km2 
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y ocupa el 27% del territorio municipal de Campinas (Prefeitura Municipal de Campinas, 

2006), central para el abastecimiento de agua potable; y por el otro, un patrón de ocupación 

urbana heterogéneo dominado por la construcción en las últimas décadas de 

fraccionamientos cerrados. En ese sentido se identificaron por lo menos tres patrones de 

ocupación: 1) la que corresponde a un área central que concentra al núcleo urbano más 

antiguo, caracterizado por sus edificaciones que datan desde finales del siglo XIX e inicios 

del siglo XX; 2) la de un área periférica en la que se han construido varios fraccionamientos 

residenciales cerrados, habitados por ciudadanos de altos ingresos económicos y donde el 

acceso es controlado mediante estaciones de vigilancia y, finalmente, 3) un área situada 

también en la periferia pero donde habitan ciudadanos de ingresos medios y clases 

trabajadoras que se transportan diariamente hacia el centro de Campinas. Vale la pena 

mencionar que en esta área, sobre todo en zonas cercanas al centro del Distrito también hay 

algunas favelas. 

 
Mapa 3.3.3 Área de Protección Ambiental – Sousas y Joaquim Egídio 

 
Fuente: http://www.apacampinas.cnpm.embrapa.br/apa1.html 

 
Históricamente, se tiene registro de que el proceso de ocupación de la superficie de 

los actuales distritos de Sousas y Joaquim Egídio comenzó desde mediados del siglo XVIII 

y se extendió hasta mediados del XIX. Contrario a lo que sucedió en otras áreas de la 
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Región Metropolitana de Campinas, en los distritos de Sousas y Joaquim Egídio los 

procesos de industrialización fueron prácticamente nulos, puesto que en la región se 

caracterizó más por ser un área rural, donde predominó una economía sustentada en el 

cultivo de café. Durante la primera mitad del siglo XVIII se establecieron las primeras 

familias en la región por la abundancia de recursos naturales y especies animales. De 

acuerdo con la Monografía Histórica de Campinas (1952), Amador Bueno da Veiga recibió 

en 1707 una concesión para cultivar hacia el norte del río Jaguari y para acceder a ese 

terreno se abrió el conocido “Caminho dos Goiasses”. A lo largo de ese camino se 

encontraban varias concesiones de tierra dentro del territorio que hoy en día forma parte de 

la ciudad de Campinas. Pero en el siglo XIX la familia Sousa logró la ocupación de 

importantes superficies de tierra. El nuevo poblado en 1896 fue nombrado Distrito de Paz y 

posteriormente, en 1889, Arraial dos Souzas [campamento de los Suouzas] (Vieiria, 2009: 

38). A lo largo de todo el siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XIX el territorio de 

Sousas estaba intercomunicado con la ciudad de Campinas a través de un sistema 

ferroviario a cargo de la Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação, y el 

Ramal Férreo Campineiro, éste último inaugurado en 1894. La independencia brasileña en 

1882 motivó el cese de las concesiones, registrándose para ese tiempo un total de 43 

otorgadas en toda la región de Campinas y siendo las más importantes las que se ubicaban 

hacia norte y este, donde hoy en día se encuentra el Área de Protección Ambiental (APA) 

en Sousas y Joaquim Egidio (ver mapa 3.3.3). 

Finalmente, el caso de Piracicaba es especialmente importante. Es un municipio que 

se encuentra al noroeste de Campinas. Por otro lado, la distancia entre los municipios de 

Campinas y Piracicaba es de aproximadamente 70 kilómetros. El río Piracicaba inicia en la 

confluencia de los ríos Jaguari y Atibaia (dentro del territorio de la APA) cerca del 

municipio de Americana, uno de los municipios donde la presencia de industria ha sido 

fundamental para la economía del estado de São Paulo. A su vez, el río Jaguari nace en el 

estado Minas Gerais y el Atibaia está formado por la confluencia de los ríos Atibainha y 

Cachoeirinha, que nace en la sierra de Mantiquera en los límites de los estados de São 

Paulo y Minas Gerais. 

El río Piracicaba se ubica a 522 metros sobre el nivel del mar. Está dividido por los 

municipios de Americana y Limeira. Además, atraviesa los municipios de Santa Bárbara de 
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Oeste, Iracemapolis, Piracicaba, San Pedro, Santa María da Serra, Anhembi y Botuctu para 

finalmente desembocar en el río Tietê a una altitud de 453 metros sobre el nivel del mar 

(Oehlmeyer, 2004: 54). 

El Piracicaba es un río con notables características no sólo geofísicas sino con 

peculiaridades históricas y culturales. La identidad y el vínculo que se ha generado entre la 

población y el río han puesto en relieve las complejas relaciones con las autoridades o con 

iniciativas de índole administrativo. Por ejemplo, cuando estaba la discusión sobre la 

jurisdicción estatal sobre los ríos, los ciudadanos de Piracicaba no aceptaron que el río 

fuera considerado legalmente un afluente del Tietê (Oehlmeyer, 2004: 55) 

En términos de lo que está estipulado en la Constitución brasileña, el Piracicaba está 

calificado como de dominio de la “Unión Federal”, por ser una prolongación del rio 

Jaguari, cuyas nacientes se encuentran en el estado de Minas Gerais. Por otro lado, el rio 

Tietê por tener una naciente dentro de los límites territoriales del estado de São Paulo es 

considerado un río estatal. 

Años antes de la inauguración del primer sistema de abastecimiento de agua potable 

en Piracicaba, el acceso a este recurso era uno de los principales retos de la población. Los 

ciudadanos obtenían agua de las nacientes y pozos en los patios de sus terrenos. El primer 

registro del que se tiene noticia sobre la manera en las autoridades locales pretendían 

satisfacer el servicio de agua y alcantarillado se remonta a una sesión de la cámara 

municipal celebrada el 25 de octubre de 1859, donde se planteó la necesidad de abrir un 

canal de un lugar llamado El Salto, para abastecer de agua a los pobladores de Piracicaba. 

Así, con el fin de dar forma a este proyecto se creó una Comisión de Obras Públicas que en 

su informe del 7 de julio de 1865, identificó dos problemas centrales: la falta de agua 

potable y la contaminación (Guerrini, 2009: 23). Por ello, sugería realizar reparaciones a las 

fuentes públicas y la exploración de otras opciones de abastecimiento como la extracción 

de agua subterránea a partir de pozos en cada patio de las casas (Guerrini, 2009: 24). Esta 

fue una tendencia en Piracicaba, y se tiene registro que todavía para inicios del siglo XX los 

habitantes tenían pozos semi-abiertos o cerrados. 

Como sucede en buena parte de los casos analizados, existe una fuerte relación entre 

procesos de abastecimiento de agua potable e intentos para implementar mecanismos de 

tratamiento de aguas residuales, por lo menos en lo que respeta a la construcción de sistema 
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de drenaje. Por otro lado, en el 10 de enero de 1877 representantes de la Comisión de Obras 

hicieron evidente las condiciones de contaminación de buena parte de la superficie del 

municipio. El arroyo conocido como Itapeva era uno de los principales focos de 

contaminación. En palabras de los miembros de la comisión, “el arroyo era un verdadero 

foco de miasmas y un muladar”. A partir de situaciones como esta, la Comisión propuso 

tres iniciativas: 1) la canalización del arroyo (desde la calle Quitada hasta la calle San 

José); 2) la reforestación en las márgenes del arroyo, y, 3) la aplicación de sanciones más 

severas a quienes arrojaran basura y animales muertos en las márgenes del arroyo 

(Guerrini, 2009: 43; Oehlmeyer, 2004: 64). 

Hasta aquí se ha delimitado en términos socio-espaciales las áreas de estudio, 

destacando el uso del concepto de región hidropolitana para referirnos a la relación entre 

región metroplitana y procesos de gestión de agua potable. Este vínculo ayuda a 

comprender el abastecimiento de agua potable y saneamiento como un proceso dinámico 

donde se hacen visibles las disputas entre los actores sociales implicados, sus percepciones 

y prioridades en la gestión de recursos hídricos. En los siguientes capítulos el uso de este 

concepto contribuye a la identificación los conflictos sociales, la conformación de 

demandas de ciudadanos organizados y su grado de incidencia en la formulación de 

políticas públicas con relación al abastecimiento de agua potable y sanemiento. 

Así, el uso conceptual de región hidropolitana complementa la perspectiva de 

gobernanza del agua en ámbitos locales y regionales marcadas por los encuentros cara a 

cara entre actores sociales; además, se acotan los espacios metropolitanos destacando las 

relaciones entre centro y periferias urbanas en los casos de Brasil y México. En el siguiente 

capítulo se precisarán algunas definiciones en torno al agua potable y saneamiento en las 

áreas de estudio que se describen en esta tesis. Además, se toma en cuenta la perspectiva 

histórica para entender la manera en que se han generado los procesos de gestión de agua 

potable y sanemiento, los principales problemas y las acciones que se han tomado para 

encontrar soluciones. Con este antededente, en el siguiente capítulo se aborda la 

historicidad de los procesos de gestion de agua potable y saneamiento en las regiones 

hidropolitanas que forman parte de esta investigación. 

 

 



 129 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 

Agua potable y saneamiento en los espacios hidropolitanos de 

Oaxaca y Campinas 
 

 

 

 

El historiador francés Alain Corbin, en su libro “El perfume o miasma”, pone de relieve las 

preocupaciones de los higienistas en los siglos XVIII y XIX para erradicar los malos olores 

que había en las calles, avenidas y casas en Europa, de manera especial en Francia. Para 

ellos, “limpiar no es tanto lavar, sino drenar; lo esencial es asegurar el desalojo, la 

evacuación de las inmundicias” (Corbin, 1987: 107). Ese ideal formaba parte central del 

urbanismo moderno, donde el concepto de la ciudad-máquina se instauró como el modelo a 

seguir e incitó al “aseo topográfico”, que mantiene estrecha relación con el “aseo social”, 

expresado en la limpieza de las calles y de los sitios de recreación de las sociedades 

occidentales y también de América Latina. Así, se consolidó una tendencia que modificó 

los patrones de vida, buscando la eliminación de los malos olores, la ventilación de los 

hogares y la evacuación de los residuos a través del agua. Vale la pena decir que muchos de 

estos planes se implementaron en contextos de proliferación de epidemias y enfermedades 

que afectaron a muchos sectores de la población. 

En este capítulo se plantea, desde una perspectiva histórica, la manera en que se han 

dado los procesos de gestión de agua potable y saneamiento en los casos de estudio, 

Campinas y Oaxaca, considerando que previamente ya se hizo un breve esbozo en términos 

generales de las trayectorias en gestión en México y Brasil. También, se definen los 
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conceptos centrales que han sido utilizados en la investigación: agua potable y 

saneamiento, conceptos que no sólo poseen historicidad o relevancia, sino que tienen 

implicaciones económicas, sociales, administrativas, simbólicas o de derechos que deben 

de estar garantizados a todos los ciudadanos. Agua potable y saneamiento son servicios, 

pero también derechos. Así, se pretende problematizar una definición con base en las 

percepciones de ciudadanos que viven en las regiones hidropolitanas de los Valles 

Centrales de  Oaxaca, en México, y la de Campinas en Brasil. 

 

4.1 Agua potable y saneamiento: definiciones contrastadas 

 
Durante un recorrido por el asentamiento Rosália IV en el distrito de Nova Aparecida en 

Campinas, Rosie, promotora de la Unidad Básica de Salud comentó: “[…] aquella chica 

que encontramos, de la blusa roja, aquella que te platiqué que necesitaba llevar al bebito al 

hospital, en su casa desde un tiempo atrás no tenía baño; no tenía, ahora no lo sé. Ella hacía 

sus necesidades así en latitas, latitas, en bolsitas. Hoy no lo sé porque hace tiempo que no 

entro a su casa”58 [La traducción es nuestra]. El testimonio de Rosie pone en relieve las 

carencias de algunas familias que viven en un asentamiento del distrito periférico de Nova 

Aparecida en el municipio de Campinas, donde en teoría los sistemas de alcantarillado, 

saneamiento y acceso al agua potable están garantizados. Ahí, el agua de uso cotidiano 

proviene de grandes tinacos colectivos que almacenan el líquido para posteriormente 

distribuirlo hacia las casas de los habitantes. Una parte de las aguas residuales domésticas  

es conducida hacia fosas construidas en cada unidad doméstica o fosas públicas ubicadas en 

la calle principal. Las aguas utilizadas en los lavaderos o cocinas es conducida a lo largo de 

la calle, formando arroyos o acumulándose hasta formar charcos que desembocan en las 

fosas públicas que en más de una ocasión han llegado al límite de su capacidad, quedando 

así expuestas aguas insalubres al paso de animales, niños y adultos. 

                                                
58 “[...] aquela moça que a gente encontrou, de blusa vermelha, aquela que eu falei que precisa levar 

o bebezinho ao hospital, na casa dela até um tempo atrás não tinha banheiro; no tinha, até um tempo atrás, 
hoje eu não sei. Ela fazia as necessidades assim em latinhas, latinhas, em sacolinhas. Hoje eu não sei porque 
faze tempo que eu não entro na casa dela” (Rosie, promotora de salud en Rosália IV. Distrito de Nova 
Aparecida, Campinas, mayo de 2013). 
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En otro contexto, durante otro recorrido pero realizado en la región montañosa59 del 

municipio de San Bartolo Coyotepec en Oaxaca, Benito, regidor de ecología, señaló con su 

dedo índice el trayecto que sigue el río Atoyac desde los Valles de Etla y comentó: “en todo 

el paso por la ciudad de Oaxaca, el río va acumulando desperdicios, aguas negras de las 

viviendas, aguas producidas por negocios, desechos orgánicos y basura; todo eso nos llega 

a nosotros y por eso ahora estamos preocupados por cambiar las cosas”. Como se expone 

en el tercer apartado de esta tesis, esta comunidad es una de las más afectadas por el 

crecimiento urbano y la contaminación de las aguas del río Atoyac. La presión del entorno 

ambiental ha generado problemas de salud pero también situaciones de crisis por la escasez 

de agua para las actividades productivas y consumo doméstico. A partir de esta situación, 

se ha generado una conciencia diferente en entorno al agua, definida por Benito como 

“fuente para la vida” y presente en las actividades cotidianas de todas las familias de la 

comunidad; presente en la vida de los niños, de los adultos y de los jóvenes (Benito. 

Regidor de Ecología. Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, noviembre de 2013). 

Estos testimonios muestran que agua potable y saneamiento son dos elementos 

interrelacionados, aunque valdría la pena mencionar que esta relación es tan antigua como 

la humanidad misma. A través de un breve recorrido histórico es posible identificar la 

importancia de estos servicios. Por ejemplo, en la antigüedad se tiene noticia de la 

importancia del agua en sociedades de medio oriente. En Mesopotamia (asentada entre los 

ríos Tigris y Eufrates) o Egipto la vida urbana requería del suministro de agua para 

consumo humano, el uso doméstico y para las actividades agrícolas (Klíma, 2007: 25-29). 

De esta manera, la infraestructura hidráulica en estas sociedades fue clave para su 

desarrollo y se manifestó a partir de la construcción de los primeros canales que conducían 

agua desde montañas o ríos hacia centros urbanos o áreas de cultivo. La construcción de 

estas obras de infraestructura implicó la existencia de un esquema organizativo bien 

delimitado por sus funciones y jerarquía social, la existencia de fuerza de trabajo destinada 

                                                
59 En los últimos siete años las autoridades municipales y grupos de ciudadanos organizados han 

llevado a cabo diversas iniciativas en las montañas que están dentro del territorio municipal: construcción de 
pequeñas represas, reforestación en áreas donde se encuentran manantiales, la creación de un vivero y un 
centro de producción de composta a partir de los desperdicios orgánicos que se generan en el municipio. La 
composta producida es vendida a otros municipios y también utilizada en el vivero municipal. 
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para los trabajos de construcción y la conformación de conocimientos técnicos para poder 

diseñar y ejecutar dichas obras.60 

Fueron los romanos quienes frente a la necesidad de satisfacer la demanda de agua 

potable para los principales centros de poder buscaron soluciones técnicas para transportar 

el líquido desde largas distancias. Los acueductos se consolidaron como las obras de 

ingeniería hidráulica más importantes de la antigüedad porque transportaban agua desde las 

zonas montañosas hacia los principales centros urbanos. Las fuentes públicas también 

formaron parte de una compleja red de distribución de agua que beneficiaba a 

prácticamente todos los ciudadanos de la ciudad (Tylor, 2006: 88-93). Vitruvio (2008: 209-

233), uno de los arquitectos romanos más importantes al inicio del periodo del Imperio 

Romano, describió que el acceso al agua estaba determinada por la clase social. Las 

familias que formaban parte de la élite romana eran las únicas que la recibían directamente 

en sus viviendas agua para consumo humano y uso doméstico. Para el resto de la población, 

las fuentes, los baños y retretes públicos se convirtieron en los espacios para la satisfacción 

de sus necesidades. El agua y el alcantarillado fueron servicios púbicos construidos en 

lugares de acceso a toda la población. Todas las aguas residuales desembocaban en la 

Cloaca Máxima construida en la margen del río Tiber y después de determinado tiempo era 

desazolvada para evitar inundaciones (Jenkins, 1998: 9-11). 

En el mundo islámico la relación con el agua también era muy importante. En el 

Corán el agua es el principio más importante de la naturaleza; además, en términos 

simbólicos el trono de Dios se encuentra sobre agua al igual que el Jardín del Paraíso. El 

agua se constituye como “una manifestación de la omnipotencia divina puesto que su 

presencia o ausencia pueden convertir a la tierra en un vergel o en un desierto” (Trillo, 

2008: 104). La influencia de la cultura islámica en torno a los usos del agua se manifestó en 

algunas regiones del mediterráneo europeo. Por ejemplo, en Sevilla, dentro del territorio de 

                                                
60 Karl Wittfogel acuñó el concepto de “sociedades hidráulicas” o “culturas hidráulicas” para 

referirse al estudio de las sociedades despóticas de Asia (especialmente China, Egipto, Mesopotamia, India, 
Persia y las de Asia central). El eje analítico de su propuesta  se sustenta en la relación entre sociedad, agua y 
poder. Considera que la “sociedad hidráulica” es un tipo especial de sociedad cuyas características descansan 
sobre cinco condiciones: 1) en términos culturales estas sociedades tienen conocimiento de la agricultura; 2) 
en el ámbito ambiental se satisfacen las necesidades de abastecimiento de agua a través de los ríos; 3) en 
términos de organización hay un proceso de cooperación en gran escala; 4) en el ámbito político existe una 
élite que dirige las actividades de toda la sociedad y 5) existe una clara estratificación social y roles asignados 
a cada grupo de la sociedad. Wittfogel plantea que la necesidad de obras hidráulicas provocó el surgimiento 
de un aparato administrativo despótico (Wittfogel, 1981). 
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Andalucía en España, la higiene de la ciudad mantenía una estrecha relación con el 

suministro de agua. El sistema de saneamiento estaba formado por una amplia red de 

alcantarillado, cloacas, letrinas a cielo abierto y desagües (Bosh, 1992: 93-126). En 

Granada ocurría la misma situación, siendo este el sitio donde el agua se constituyó como 

un elemento central en los palacios de la Alhambra al ser utilizada para satisfacer las 

necesidades básicas pero también como un elemento clave en la arquitectura porque las 

fuentes, baños y canales que atraviesan los palacios indudablemente generan una 

experiencia visual y sensorial de bienestar. 

México no es la excepción. Existen evidencias arqueológicas que confirman que 

desde la época prehispánica existieron sistemas de captación de agua de lluvias, lagunas 

artificiales, embalses, cajas de agua y compuertas que se utilizaron para satisfacer la 

demanda del líquido para fines domésticos y agrícolas. Los “Baños de Moctezuma”, 

ubicados al oriente de la ciudad de México son un ejemplo de la importancia del agua en el 

ámbito doméstico. Es, además, una muestra de la ingeniería prehispánica que demuestra la 

existencia de un complejo sistema de distribución y uso de agua. La mayor parte de 

ciudades mesoamericanas contaban con desagües subterráneos que estaban conectados a 

redes de acequias, pero a partir de la llegada de los españoles se implementaron nuevas 

técnicas en los sistemas de abastecimiento y desagüe de aguas residuales (Rojas, 2009: 9-

25). 

Los procesos de abastecimiento de agua potable y saneamiento de finales del siglo 

XIX y durante el siglo XIX formaron parte de políticas higienistas que buscaban ocultar 

todo aquello que producía enfermedades; y para ello el principal vehículo de limpieza fue el 

agua. Esta tendencia se inició en países europeos pero inmediatamente fue replicada en 

América Latina, tal como se ejemplifica en los siguientes apartados y capítulos de esta 

tesis. 

Los ejemplos hasta aquí expuestos muestran: 1) que el servicio de agua para consumo 

humano o uso doméstico requiere de la construcción de sistemas de alcantarillado y 

saneamiento; 2) que para satisfacer estas necesidades han sido necesarios conocimientos 

técnicos expresados en la planeación, diseño y ejecución de obras de infraestructura 

hidráulica y 3) que se ha conformado un flujo en el que se capta el agua desde regiones de 

la periferia de la ciudad para ser utilizada en los núcleos urbanos del centro, en los 
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alrededores y, finalmente, expulsarla hacia otra región periférica. Así, las periferias fungen 

como abastecedoras de agua pero también como receptoras de las aguas residuales, razón 

por la cual, como se ha indicado en el anterior capítulo, se retoma el concepto de región 

hidropolitana, concebida como una región amplia donde la gestión de agua potable y el 

saneamiento tiene impactos en comunidades vinculadas: mientras algunas reciben agua 

llevadas desde otras regiones, otros poblados padecen los efectos de la falta del líquido o la 

contaminación por la acumulación de aguas residuales que no son tratadas adecuadamente. 

Las experiencias registradas en diversas sociedades a lo largo del tiempo y 

testimonios como los que se expusieron al inicio de este apartado motivan una reflexión 

sobre lo que se entiende por agua potable y saneamiento, especialmente porque en buena 

parte de los estudios realizados en torno al agua y el saneamiento predominan definiciones 

técnicas, que enfatizan los aspectos administrativos. Además, se trata de un tema complejo 

puesto que existe una clara relación con otras variables y ejes temáticos: salud, desarrollo 

urbano, justicia, calidad de vida en las ciudades, servicios públicos, derechos humanos, 

desigualdad, exclusión social, medio ambiente y formulación de políticas públicas. 

En el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (del 

Capítulo I sobre los Derechos Humanos y sus Garantías) se indica que:  

 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 

Este párrafo fue incluido en la Constitución el 8 de febrero del 2012, dos años 

después de que el agua y el saneamiento fueron elevados al rango de derechos humanos por 

el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En México, los municipios son 

directamente los responsables de garantizar que este servicio a los ciudadanos (artículo 115, 

apartado III). Por otro lado, siguiendo los postulados de la descentralización iniciada en la 

década de los años ochenta, la gestión de agua potable y saneamiento considera la 

participación de la Federación, de los estados de la República, de los municipios, así como 

la participación ciudadana en espacios designados para este efecto. 
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En 1992 se expidió la primera Ley de Aguas Nacionales, cuya última modificación se 

realizó el 11 de octubre de 2014. En el artículo 3º (apartado L) se define un sistema de agua 

potable y alcantarillado como el “conjunto de obras y acciones que permiten la prestación 

de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento, 

entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas 

residuales” (Ley de Aguas Nacionales, 2014). Como puede apreciarse, se trata de una 

definición técnica que enfatiza la existencia de “obras”, “acciones” o “sistemas” que 

forman parte de un “servicio público”. Por otro lado, en el artículo 9 (apartado VII) se 

indica que la Comisión Nacional del Agua tiene entre sus atribuciones: 

 
Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo 
cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados, y a través de 
éstos, con los municipios. Esto no afectará las disposiciones, facultades y 
responsabilidades municipales y estatales, en la coordinación y prestación de los 
servicios referidos. 

 

En esta Ley se manifiesta que los gobiernos estatales y municipales son los 

responsables para garantizar el servicio en ámbitos urbanos y rurales. La Comisión sólo 

“fomenta” y “apoya”, pero las iniciativas y acciones recaen en los estados y los municipios, 

quienes formularán instrumentos normativos como la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 

para el Estado de Oaxaca. En el artículo 2º de esta Ley se enfatiza el carácter de “servicio 

público” y señala la necesidad de crear organismos operadores61 municipales y estatales 

responsables del suministro de agua potable y saneamiento: 

 
El objeto de la presente ley es el establecimiento de las bases para la prestación de 
los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, para el saneamiento de los 
asentamientos humanos de la Entidad; y la organización y funcionamiento de los 
organismos que manejan o manejaran los sistemas de agua potable y alcantarillado 
en el Estado de Oaxaca, lo cual constituye el "Sistema Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado. 

 

                                                
61 Guerrero (2012: 54) define un organismo operador como “la unidad económica que administra y 

opera los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento con el propósito de otorgar estos servicios a 
los habitantes del municipio o de una entidad federativa. Su estructura orgánica es variada y pueden 
presentarse como: sistemas de agua, direcciones, comisiones, juntas locales, departamentos, comités […]”. 
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En la Ley no existe una definición de agua potable, alcantarillado o saneamiento. 

Sólo presta mayor atención a las funciones y obligaciones de los organismos operadores, 

quienes proporcionan los servicios en los distintos asentamientos humanos, tanto urbanos 

como rurales. Resumiendo, se podría concluir que en los marcos normativos en México, 

especialmente en la Constitución, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Agua Potable del 

estado de Oaxaca62, se concibe al agua potable, alcantarillado y saneamiento como 

servicios básicos y sólo en la Constitución se hace mención de éstos como parte del 

repertorio de derechos humanos. Prevalece una concepción meramente técnica y 

administrativa. 

En otro contexto, en la Constitución de la República Federal de Brasil de 1988 la 

Federación ocupaba un papel central en el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. En el artículo 22 (apartado IV) se indica que es competencia de la Unión 

legislar en torno al agua. Además, se convierte en una prioridad “el aprovechamiento 

económico y social de los ríos y cuerpos de agua contenidos en represas” [la traducción es 

nuestra] (Artículo 43, apartado IV). En el artículo 21, apartado XX, se señala que 

corresponde a la Unión “instituir directrices para el desarrollo urbano que incluye la 

vivienda, saneamiento básico y transporte urbano” [la traducción es nuestra]. Esta lógica se 

refuerza en el artículo 23 (apartado IX) cuando se establece que entre otras competencias de 

la Unión se encuentra la “promoción de programas de construcción de vivienda, mejoría de 

las condiciones habitacionales y de saneamiento básico” [la traducción es nuestra]. 

Finalmente, en el artículo 200 (apartado IV) queda asentado que compete al sistema de 

salud “participar de la formulación de la política y ejecución de acciones de saneamiento 

básico” [la traducción es nuestra]. Como puede apreciar el lector, en la Constitución 

brasileña existe una notable preocupación por atender la situación del servicio de 

saneamiento. 

Por su parte, la Constitución del estado de São Paulo promulgada en 1989 establece 

algunos lineamientos que el estado deberá de cumplir para el fortalecimiento de la 
                                                

62 Se plantea el ejemplo de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca porque 
tiene estrecha relación con los casos que se analizan en esta tesis. Cada estado tiene sus propios marcos 
normativos. Las diferencias y similitudes tendrían que ser analizadas en un estudio comparativo sólo para el 
caso mexicano. En los casos brasileños también se siguió con esta lógica, destacando los elementos con 
relación al agua potable y saneamiento en la Constitución de la República de Brasil, las Leyes generadas en el 
ámbito federal, la Constitución del estado de São Paulo y leyes generadas a partir de la experiencia en ese 
estado. 
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infraestructura urbana. En el artículo 182 se retoman casi de manera literal algunas 

disposiciones para el desarrollo urbano que se establecen en la Constitución: “Incumbe al 

Estado y a los Municipios promover programas de construcción de viviendas populares, de 

las mejorías de las condiciones habitacionales y del saneamiento básico” [La traducción es 

nuestra]. Por otro lado, en el artículo 205 (de la Sección II sobre los Recursos hídricos) se 

indica que el estado “instituirá por ley un sistema integrado de gerenciamiento de recursos 

hídricos, incluyendo órganos estatales, municipales y sociedad civil” [La traducción es 

nuestra]. En el artículo 215 de la Sección IV se plantea que la “ley establecerá la política de 

las acciones y obras de saneamiento en el Estado”. En la Constitución del estado también 

queda asentado que las políticas de salud deben considerar al saneamiento básico como una 

práctica para garantizar el bienestar físico de los habitantes del estado. 

En la Ley 7.663 del 30 de diciembre de 1991 se encuentran las directrices a seguir en 

la conformación de Plan Estatal de Recursos Hídricos y la descentralización en los procesos 

de gestión de agua son de suma importancia adoptando un modelo de gestión a partir de las 

cuencas hidrográficas. En el artículo 17 se indica que los planes de las cuencas deben de 

considerar planes municipales en el ámbito del crecimiento urbano, protección de 

manantiales, identificación de zonas industriales, irrigación y mecanismos de saneamiento 

siguiendo las necesidades de recuperación, protección y conservación de recursos hídricos 

de las cuencas. De la misma manera, la Ley 9.433 del 8 de enero de 1997 es la base para la 

conformación de la Política Nacional de Recursos Hídricos y crea el Sistema Nacional de 

Gerenciamiento de Recursos Hídricos (ANA, 2007: 11-30). 

En la Constitución brasileña, en la del estado de São Paulo y en la Ley 7.663 sólo se 

establecen las bases y principios generales para la conformación de esquemas y modelos de 

gestión de recursos hídricos (para distintos usos) y saneamiento. Por otra parte, se puede 

apreciar una estrecha relación entre los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento con los planes de desarrollo urbano y de salud. La Ley los concibe como 

servicios que la autoridad, sea federal, estatal o municipal debe de garantizar a sus 

ciudadanos.63 

                                                
63 En el caso de Campinas estas leyes sirven como principio general y a partir de ella se desprenden 

planes y programas en materia de agua potable y saneamiento. El ejemplo más claro de esto es la formulación 
del Plan Municipal de Recursos Hídricos (PMRH), conformado como un instrumento de gestión ejecutado 
por la Prefeitura Municipal, La Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo, las cuales crearon una junta de 
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El 4 de mayo del 2005 se expidió el Decreto 5.440 en el que se establecen 

definiciones y procedimientos sobre el control de la calidad del agua para consumo humano 

y sistemas de saneamiento en Brasil. En el apartado I del artículo 4º del anexo se define 

agua potable de la siguiente forma: “[…] agua para consumo humano cuyos parámetros 

microbiológicos, físicos, químicos y radioactivos atiendan el padrón de potabilidad y que 

no ofrezca riesgos para la salud” [La traducción es nuestra].64 En el apartado II también se 

plantea la definición de Sistema de abastecimiento de agua para consumo humano: “[…] 

instalación compuesta por un conjunto de obras civiles, materiales y equipo destinada a la 

producción y distribución canalizada de agua potable para poblaciones, bajo la 

responsabilidad del poder público, mismo que administrará en régimen de concesión o 

permiso” [La traducción es nuestra] (ANA, 2007: 239-247).65 

Las referencias en torno al agua potable, alcantarillado y saneamiento que hasta aquí 

se han planteado tienen su origen en documentos que se conforman como los principales 

marcos normativos en el contexto mexicano y brasileño, desde una perspectiva federal y 

estatal. Sobre esas bases se han conformado las distintas instancias gubernamentales 

(estatales y municipales) que regulan, administran y ejecutan políticas públicas sobre agua, 

alcantarillado y saneamiento. Estos elementos (agua potable y saneamiento) son concebidos 

como servicios públicos que requieren de la construcción de infraestructura y una adecuada 

administración para que se puedan implementar. Son las autoridades federales, estatales y 

municipales las responsables de garantizar el servicio, aunque en las últimas décadas el 

modelo de descentralización en México y Brasil ya ha considerado la participación de la 

iniciativa privada o la implementación de diversas formas de concesión, especialmente 

cuando se trata de la construcción de obras de infraestructura u operación de servicios de 

agua potable y saneamiento (Barocio, 2005: 289-316; Barlow, 2004; Castro, 2003). 

En contraste con las nociones expuestas en párrafos anteriores, en los últimos diez 

años han tomado fuerza diferentes formas para conceptualizar al agua potable, 

                                                                                                                                               
trabajo en el que confluyen representantes de estos organismos, secretarías municipales de asuntos jurídicos, 
de economía, turismo, educación, vivienda, infraestructura y la SANASA. 

64  “[…] água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e 
radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde”. 

65 “[…] instalação composta por conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, destinada à 
produção e à distribuição canalizada de água potável para populações, sob a responsabilidade do poder 
público, mesmo que administrada em regime de concessão ou permissão”. 



 139 

alcantarillado y saneamiento66. A partir de la lucha de movimientos sociales (Castro, 2003; 

Castro, 2009) generados por los recurrentes problemas de escasez o contaminación de 

afluentes (Aboites, 2008; González, 2010) la perspectiva de los derechos humanos ha 

ganado terreno en una diferente conceptualización. Además de ser concebidos como 

servicios, el peso de la definición recae en su identificación como derechos humanos. 

Ejemplo de ello son las resoluciones del Comité de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales67, que definen el derecho al agua como:  
 

[…]el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua 
salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo 
de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de 
consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica (Comité de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales. Observación general No. 15, apartado 
2, 2003). 

 

Por otro lado el saneamiento también es concebido como un derecho de toda persona 

para proteger su salud y la del medio ambiente: 

 

[…] garantizar que todos tengan acceso a servicios de saneamiento adecuados no 
sólo reviste importancia fundamental para la dignidad humana y la vida privada, sino 
que constituye uno de los principales mecanismos para proteger la calidad de las 
reservas y recursos de agua potable. El derecho a la salud y el derecho a una vivienda 
adecuada impone a los Estados Partes la obligación de ampliar progresivamente unos 
servicios de saneamiento salubres, en particular a las zonas rurales y las zonas 
urbanas desfavorecidas, teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres y los niños 
(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general No. 
15, apartado 29, 2002). 

 

En estos enfoques el agua potable y saneamiento están concebidos como elementos 

inseparables, cuya relación con un medio ambiente sano se traduce en adecuadas 

condiciones de salud de los ciudadanos. Así, el cumplimiento de estos derechos implicaría 

mejorías en la calidad de vida. 

                                                
66 Los antecedentes donde se conciben al agua potable y saneamiento como derechos humanos se 

remontan la elaboración del Plan de Acción  de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en 1977 
(Naciones Unidas, 2011: 3). 

67 Este fue uno de los primeros documentos en plantear el agua potable como un derecho, dentro de 
la Observación General número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
en el año 2003. 
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El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 

reconoció de manera explícita el derecho humano al agua y saneamiento, elementos 

necesarios para la realización de todos los derechos humanos. Para lograrlo se plantea que 

los Estados y organizaciones internacionales deben de incluir la resolución en sus marcos 

normativos, además de garantizar recursos financieros, tecnología e infraestructura para 

apoyar a los países en vías de desarrollo (Naciones Unidas, 2011). 

Vale la pena mencionar que esta resolución fue producto de una campaña liderada por 

el Estado boliviano bajo el mando de Evo Morales como presidente y Pablo Solón como 

representante de Bolivia ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Este hecho es 

relevante porque manifiesta fundamentalmente dos hechos: 1) es una forma de hacer visible 

una compleja realidad que desde décadas atrás viven los países del tercer mundo, 

especialmente los del continente asiático, africano y latinoamericano; naciones que hasta el 

día de hoy cuentan con núcleos de población que no tienen acceso a servicios de agua 

potable y saneamiento de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades 

mínimas. La falta de estos servicios se ha traducido en el incremento de problemas de salud 

en grupos vulnerables así como el continuo deterioro de los entornos ambientales que van 

dificultando el acceso a los recursos hídricos; 2) expresa que estos servicios, además de ser 

derechos de todos los ciudadanos, están en permanente relación con la salud y medio 

ambiente. Además, aunque la iniciativa ya contaba con antecedentes, finalmente fue 

promovida por naciones donde los niveles de pobreza, exclusión social y discriminación 

han sido una constante.68 

En el discurso pronunciado por Solón (2010) ante la Asamblea de las Naciones 

Unidas están presentes los elementos que vinculan el suministro de agua potable y los 

servicios de saneamiento con problemas cotidianos a los que se enfrentan muchas 

comunidades de América Latina, Asia y África. Al inicio de su intervención destaca la 

importancia que tiene el agua para el adecuado funcionamiento de nuestro organismo: 

 

                                                
68 Los países que promovieron la aprobación de esta iniciativa fueron los siguientes: Angola, Antigua 

y Barbuda, Arabia Saudita, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Benin, Eritrea, el Estado plurinacional de 
Bolivia, Burundi, Congo, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgia, Guinea, Haití, Islas Salomón, 
Madagascar, Maldivas, Mauricio, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, República Centroafricana, República 
Dominicana, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Seychelles, Sri Lanka, Tuvalu, 
Uruguay, Vanuatu, la República Bolivariana de Venezuela y Yemen (Solón, 2010). 
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[…] los seres humanos somos esencialmente agua […] Nuestra sangre circula como 
un enjambre de ríos en nuestro cuerpo. El agua en la sangre ayuda a transportar 
nutrientes y energía a nuestro organismo. El agua también aleja de nuestras células 
los productos de desecho para su excreción. El agua ayuda a regular la temperatura 
de nuestro cuerpo. La pérdida de 20 por ciento de agua del cuerpo puede causar la 
muerte. Es posible sobrevivir varias semanas sin alimento pero no es posible 
sobrevivir más de algunos días sin agua. El agua, sin duda alguna, es vida. 

 

El agua es un nutriente básico para cuerpo humano y esencial para la vida humana 

(Howard y Bartram, 2003: 3). Su consumo permite la hidratación, digestión, conducción de 

alimentos a través del organismo, así como la eliminación de toxinas y aquellos elementos 

que no sirven al cuerpo (Tello, 2008). Para que estas funciones fisiológicas se lleven a cabo 

sería necesaria cierta cantidad del líquido; así, de acuerdo con Gleik (1996), se requiere de 

un promedio mínimo de tres litros de agua para mantener un cuerpo sano, aunque la 

cantidad puede variar dependiendo de las actividades que se realicen o las condiciones 

climáticas de determinada región. En regiones más áridas hay mayor vulnerabilidad a la 

deshidratación. Una persona con problemas de diarrea está más susceptible a sufrir 

deshidratación, por lo que el consumo de agua es fundamental para poder sobrevivir. Pero 

las bondades del agua como componente biológico se ven opacadas cuando existen 

problemas de calidad y cantidad. La calidad de agua que se consume determina la salud de 

los ciudadanos. Consumir agua sin adecuados procesos de tratamiento se traduce en la 

proliferación de enfermedades que pueden terminar con la vida de los seres vivos. Por otro 

lado, la escasez y falta del recurso en algunos contextos obliga a las personas a caminar 

largas distancias para apenas obtener agua para satisfacer las necesidades básicas. 

La salud, entendida como las condiciones físicas que indican que un ser vivo no tiene 

alguna lesión y sus funciones fisiológicas son normales, mantiene mucha relación con el 

suministro de agua potable y el saneamiento. De esta forma se pueden establecer dos 

condiciones básicas en esta relación: 1) agua potable de calidad y en cantidad adecuada 

garantiza una buena salud; 2) la existencia de adecuados dispositivos que garanticen la 

eliminación de residuos sanitarios humanos y sistemas de saneamiento de aguas residuales 

también se traducen en la salud de las personas. En muchos lugares existen situaciones en 

las que estos derechos aún no están garantizados para los ciudadanos y los señalamientos de 

Solón en su discurso dan cuenta de ello: 
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Cada año más de 3 millones y medio de personas mueren por enfermedades 
transmitidas por agua contaminada. La diarrea es la segunda causa más importante de 
muertes de niños por debajo de los 5 años. La falta de acceso a agua potable mata 
más niños que el SIDA, la malaria y la viruela juntos. A nivel mundial 
aproximadamente una de cada 8 personas no tiene agua potable. En solo un día más 
de 200 millones de horas del tiempo de las mujeres se consumen para recolectar y 
transportar agua para sus hogares. La situación de la falta de saneamiento es aún 
mucho peor porque afecta a 2600 millones de personas que equivalen a un 40% de la 
población mundial (Solón, 2010). 

 

Como se aprecia en este discurso, se hace referencia a los estudios realizados por una 

consultora69 contratada por la ONU evocando al saneamiento como un concepto vinculado 

a la dignidad humana al “considerar la vulnerabilidad y vergüenza que tantas personas 

experimentan cada día cuando, una vez más, se ven obligadas a defecar al aire libre70, en 

un cubo o una bolsa de plástico”. En muchas comunidades no existen adecuados 

mecanismos de alcantarillado y saneamiento, poniendo en riesgo la salud de miles de 

personas frente a enfermedades intestinales, de la piel y desnutrición. En su discurso el 

representante de Bolivia ante el Consejo de las Naciones Unidas señaló que la mayor parte 

de enfermedades en el mundo son causadas por la presencia de materia fecal y un 

adecuado sistema de saneamiento podría reducir las muertes de niños por diarrea. Además, 

“en todo momento la mitad de las camas de los hospitales de todo el mundo están ocupadas 

por pacientes que padecen enfermedades asociadas con la falta de acceso al agua potable y 

la falta de saneamiento (Solón, 2010). 

                                                
69 Aunque en el discurso no se dice el nombre de la consultora es probable que se trate de Catarina de 

Albuquerque. De acuerdo con Vega (2013) España y Alemania presentaron en el 2006 la Decisión 2/104  ante 
el Consejo de Derechos Humanos en la que solicitaron a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos la elaboración de un estudio detallado sobre los alcances, contenidos y obligaciones en materia de 
acceso al agua potable y saneamiento contenidos diferentes instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos. En la Decisión se enumeran diferentes disposiciones, declaraciones, resoluciones y programas que 
en el ámbito internacional han hecho referencia al agua potable y saneamiento desde 1977 (Decisión 2/104. 
Los derechos humanos y el acceso al agua, 2006). A partir de ese momento Catarina de Alburquerque fue 
contratada como consultora independiente y produjo numerosos informes que han servido como base para las 
diferentes resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos y el reconocimiento del derecho al agua potable 
y saneamiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Actualmente Catarina ha sido designada 
Relatora Especial sobre agua y saneamiento (http://sr-watersanitation.ohchr.org). 

70 De acuerdo con los datos de las Organización Mundial de la Salud y la UNISEF, se estima que 
2.600 millones de personas carecen de acceso a saneamiento mejorado y alrededor de 1.000 millones 
practican la defecación al aire libre (OMS, 2010: 6). Este dato recuerda el testimonio planteado al inicio de 
este apartado. 
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La noción de agua potable y saneamiento desde el enfoque de los derechos humanos 

destaca que éstos son elementos esenciales para el disfrute pleno de la vida; se trata de 

“derechos independientes” en el sentido de que deben de formar parte de la lista de 

derechos prioritarios que están en permanente interrelación con otros, como el derecho a la 

salud y a un medio ambiente sano. Se trata de derechos de primer orden. 

Con base en los elementos que hasta aquí se han expuesto se podría decir que la 

construcción de un concepto de agua potable y saneamiento debe considerar por lo menos 

tres dimensiones analíticas: 1) como recurso natural básico e indispensable para la vida; 2) 

como un derecho humano; y 3) como un servicio que los gobiernos en sus diferentes 

niveles (federal, estatal y municipal) deben garantizar a los ciudadanos. Ahora bien, vale la 

pena establecer diferencias sobre los usos que se le da este recurso en el día a día dentro del 

ámbito doméstico. Howard y Bartram (2013: 2) establecen una división de tres categorías: 

para consumo (agua para beber y cocinar); para la higiene personal (agua para el aseo 

personal y limpieza doméstica) y, finalmente, para servicios domésticos (agua para lavado 

de ropa, riego de jardines o pequeños huertos). Estas categorías tienen consecuencias 

directas con la salud, las necesidades fisiológicas y el control de enfermedades relacionadas 

con aguas insalubres. 

Con respecto al saneamiento la definición debe considerar dos distinciones: 1) el 

saneamiento básico es un conjunto de acciones destinadas a mantener un entorno sano 

dentro del ámbito doméstico a partir de la existencia de instalaciones para separar los 

excrementos del contacto humano, es decir, inodoros, letrinas, fosas sépticas, inodoros 

secos. Además deben de existir sistemas de alcantarillado, recolección de basura para 

garantizar un entorno urbano sano ; 2) el saneamiento ambiental es el proceso más amplio 

en el que es necesaria la existencia de adecuados mecanismos sociales y técnicos para el 

saneamiento de aguas residuales que desembocan en ríos, arroyos y lagunas; es decir, se 

trata del cuidado del entorno socio-ambiental en su conjunto. De esta manera, el 

saneamiento básico es el conjunto de servicios esenciales para la salud pública y el 

bienestar de los ciudadanos dentro de ámbitos domésticos, mientras el saneamiento 

ambiental se enfoca al mantenimiento de la calidad del medio ambiente que sufre daños por 

la ocupación humana (De Sena, 2006). Al igual que el agua potable, el saneamiento es un 

servicio de competencia de los gobiernos en sus diferentes niveles (federal, estatal y 
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municipal), pero también es un derecho humano que busca el fortalecimiento de la 

privacidad y dignidad de la población en el ámbito doméstico y comunitario. Se trata de un 

complejo proceso socio-ambiental donde se busca el equilibrio del entorno ambiental y la 

salud de los ciudadanos. Para lograrlo no basta con la construcción de infraestructura. Es 

necesaria la consolidación de políticas públicas donde quedan bien delimitadas las 

responsabilidades de los gobiernos en sus diferentes niveles y que sean producto de proceso 

participativos y democráticos.  

Agua potable y saneamiento se constituyen como servicios públicos, entendidos 

como actividades técnicas para “satisfacer necesidades colectivas, básicas o fundamentales, 

mediante prestaciones individualizadas, sujetas a un régimen de derecho público, que 

determina los principios de regularidad, uniformidad, adecuación e igualdad” (Acosta, 

1990: 737). Los servicios públicos pueden ser prestados por el Estado o por los particulares 

a través de concesiones. 

El crecimiento de la población y de las ciudades ha implicado una mayor demanda de 

agua y servicios de saneamiento, situación que ha sido atendida de diferentes formas en el 

contexto latinoamericano: a través de modalidades centralizadas, descentralizadas, con la 

participación de empresas públicas, privadas o en modalidad mixta (Antúnez, 2003; Tello, 

2008), tal como sucede en algunos casos de los contextos brasileño y mexicano. En algunos 

contextos existe mayor responsabilidad del ámbito estatal, municipal o, como sucede en el 

caso oaxaqueño donde las propias comunidades son las que han asumido un rol activo en la 

satisfacción de agua potable y saneamiento. 

Pensar en estos elementos como derechos y como servicios nos lleva a considerar el 

tema de justicia social, especialmente por los complejos escenarios de escasez de recursos 

hídricos producidos por una inadecuada gestión y administración. Es en estos contextos 

donde se expresan con mayor fuerza las situaciones de acceso diferenciado o los efectos 

producidos por la implementación de obras de infraestructura hidráulica que benefician a 

las ciudades al proveerlas de agua potable y servicios de saneamiento, dejando de lado las 

necesidades de las periferias de donde se extrae el líquido y a donde van a parar las aguas 

residuales. 

Por esa razón históricamente se han conformado demandas de ciudadanos 

organizados que buscan garantías para que el líquido llegue a sus domicilios. Además, cada 
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vez son más evidentes las demandas sobre la implementación de adecuados procesos de 

saneamiento para garantizar la salud de los ciudadanos y un medio ambiente equilibrado. 

En este marco no basta con un acceso justo y equitativo al agua potable y saneamiento. Se 

requiere que las decisiones sobre la forma en que se lleva a cabo esta administración sea 

incluyente y democrática. 

A lo largo de la historia el agua potable y el saneamiento se han constituido como 

servicios públicos, como procesos y, en la última década, también como derechos humanos. 

Por esa razón en los siguientes apartados y capítulos de esta tesis se destacan los vínculos 

entre agua potable, saneamiento, escasez, calidad del agua dentro de ámbitos locales y 

conflictos con diferentes instancias gubernamentales responsables del servicio. Por 

ejemplo, agua potable y saneamiento han sido evocados (aunque en diferentes momentos)71 

como servicios que deben ser garantizados por las diferentes instancias de gobierno pero 

también como derechos que se traducen en la salud de los ciudadanos y un medio ambiente 

sano. Por otro lado, algunas políticas de gestión de agua formuladas desde la perspectiva 

gubernamental se sustentan en un esquema de abastecimiento donde se toma agua de una 

región para beneficiar a las capitales o centros de poder político. En este modelo de gestión 

se siguen privilegiando la construcción de grandes obras de infraestructura hidráulica que 

no necesariamente se han traducido en beneficios para toda la población, especialmente 

para las que viven en las periferias de la ciudad. 

Agua potable y saneamiento se constituyen como elementos complementarios que 

mantienen fuertes vínculos con la salud de los ciudadanos y el entorno ambiental. En esta 

tesis se destaca esta relación, con especial interés en la manera en que se manifiesta el 

proceso de gestión de agua potable y saneamiento en ámbitos locales al describir los 

procesos de gestión local, conflictos y las acciones de ciudadanos organizados. 

 

 

                                                
71 En Piracicaba a finales de los años setenta e inicios de los ochenta se registró uno de los 

movimientos ambientalistas más importantes en el estado de São Paulo. En Oaxaca desde hace diez años se 
han generado diversas manifestaciones en donde la sociedad civil se ha organizado de diferentes formas 
(movimientos, foros de discusión o manifestaciones públicas) para poner en evidencia problemas en el acceso 
al agua potable, saneamiento, además de iniciar la discusión entre diversos actores sociales sobre nuevas 
formas de gestión. 
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4.2 Agua potable y saneamiento en la región hidropolitana de los Valles Centrales de 

Oaxaca 

 
En Oaxaca la transición del siglo XIX al XX estuvo caracterizada por la implementación de 

un sistema de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Todo ello con 

el fin de seguir las pautas de modernización y las necesidades de la población que en ese 

tiempo se concentraba con mayor fuerza en las ciudades en todo el mundo. Sin embargo, lo 

peculiar del caso oaxaqueño radica en que estos procesos modernizadores pasaron por 

serios problemas financieros, cuyas consecuencias se expresan en el atraso de las obras, su 

inesperada modificación técnica para ajustarse a los diferentes presupuestos de los 

gobiernos locales y, finalmente, por su inadecuado funcionamiento. Dicha tendencia, 

iniciada principalmente en el siglo XX, hoy en día forma parte del sistema de gestión 

institucional que se realiza en la región hidropolitana de Oaxaca, con la peculiaridad de que 

los problemas sociales y ambientales son más visibles y complejos. 

El proyecto de modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento se inició 

durante la administración de Emilio Pimentel, gobernador del estado de Oaxaca entre 1900 

y 1910, en un contexto de crecimiento poblacional y de escasez de recursos hídricos. 

Además de ese proyecto, impulsó la construcción del Instituto Agronómico del Estado y del 

Teatro Macedonio Alcalá, una de las obras más emblemáticas de la arquitectura oaxaqueña 

(Iturribarria, 1943: 23). 

En una primera etapa se constituyó la Junta de Saneamiento Municipal, integrada por 

representantes del gobierno del estado de Oaxaca y del municipio de la capital. Esta 

instancia fue el principal instrumento del gobierno para elaborar un plan de gestión de agua 

potable y saneamiento en la región hidropolitana de Oaxaca. Emilio Pimentel, como 

gobernador de Oaxaca, publicó el Decreto número 8 para dar inicio a los estudios, 

proyección y ejecución de obras de abastecimiento de agua y saneamiento de la ciudad de 

Oaxaca en la primera década del siglo XX. El decreto indicaba: 

 
Artículo 1º. Se autoriza al Ejecutivo para coadyuvar con el H. Ayuntamiento de la 
Capital a la realización de las obras de Saneamiento de la misma (aguas, drenaje y 
pavimentación) con sujeción a las siguientes bases: 

 
A. Podrá intervenir en la contratación del empréstito que demandan las obras 
referidas, prestando su garantía, en nombre del Estado, para seguridad de la 
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amortización de capital e intereses, todo en las mejores condiciones posibles, y con 
arreglo a los preceptos de las leyes vigentes. 

 
B. Podrá anticipar por cuenta del H. Ayuntamiento, tomándolas de las Reservas de 
Erario del Estado, las cantidades que se estimen necesarias para la adquisición de 
aguas potables que aumenten el caudal de las actuales y se destinen a los usos 
económicos e industriales de la población. Se resarcirá de estos anticipos tan pronto 
como celebrado el empréstito respectivo, la Corporación Municipal esté en aptitud de 
disponer de los recursos necesarios. 

 
C. Podrá participar del mismo modo las cantidades que se necesitan para completar 
cualquier trabajo preliminar relativo a las referidas obras, resarciéndose en idéntica 
oportunidad a la anteriormente indicada (Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca, 
1912: 2-3).   

 
Como se puede apreciar, saneamiento y suministro de agua potable son parte de un 

plan común; uno no existe sin el otro. A pesar de las limitaciones que pudieran existir, los 

planes de saneamiento y abastecimiento de agua potable requieren evaluación, diseño y 

operación. El primer intento para llevar agua hasta la ciudad de Oaxaca se dio a partir de la 

elaboración de un estudio para el aprovechamiento de las aguas del río Atoyac con la ayuda 

de la Compañía Fundidora y Refinadora de Metales de Oaxaca, la cual facilitó el apoyo 

técnico e infraestructura para cavar pozos y calcular los niveles de agua subterránea. Se 

realizaron estudios químico-bacteriológicos para determinar la calidad del agua y aunque 

los resultados indicaron que el agua del río era idónea para el consumo humano, 

implementar un proyecto de esa magnitud implicaba dificultades de orden económico y 

técnico porque la conducción del agua hacia la ciudad y sus poblados aledaños (en aquel 

momento en proceso de expansión) necesitaba de la instalación de bombas de motor que 

requerían energía eléctrica y combustible para poder funcionar. La construcción de ese 

sistema de abastecimiento implicaba una fuerte inversión de dinero y conocimientos 

técnicos que a largo plazo el municipio no podría costear (Ayuntamiento del Municipio de 

Oaxaca, 1912: 76; Iturribarría, 1943: 25; Bustamante, 2000). 

El 30 de julio de 1909 se estableció un convenio o “escritura de empréstito”72 entre el 

gobierno del estado de Oaxaca y la Sociedad Mercantil Colectiva, cuya razón social era 

“Shöndube y Neugebauer”, y cuyo apoderado era el “Deustch Sudamerikanishe Bank” 

                                                
72 Préstamo que un particular concede al Estado, a un organismo oficial o a una empresa, y que se 

materializa en bonos, cédulas, obligaciones o pagarés. 
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(Banco Alemán de Sudámérica), con sucursal en México.73 En el convenio el gobierno del 

estado otorga recursos a la Sociedad Mercantil Colectiva para la construcción de obras de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento en la ciudad de Oaxaca: 

 
[…] el Señor Licenciado Emilio Pimentel en su calidad de Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, referente a la subscripción 
por parte de la casa “Shöndube y Neugebauer” el empréstito de un millón ochocientos 
mil pesos, que el expresado Gobierno de Oaxaca emite para proporcionarse el dinero 
necesario para la ejecución de varias obras de provisión de aguas, drenaje y 
pavimentación de la Ciudad de Oaxaca: que en consecuencia faculta ampliamente al 
mencionado Señor Segura para que firme la escritura correspondiente, cuidando de 
que se inserten en ella todas las clausulas y estipulaciones contenidas en la minuta 
referida y todas las demás que estime conducentes para la seguridad y debido 
cumplimiento de aquellas: para que reciba del Gobierno del Estado el Certificado de 
los Bonos y los Bonos mismos, llegado el caso, que ha de emitir con motivo de dicho 
empréstito, interviniendo en la redacción de esos bonos a fin de que se ajusten 
estrictamente a lo convenido; y finalmente para que se entienda con el Gobierno del 
Estado de Oaxaca en todo cuanto se relacione con el negocio mencionado hasta 
dejarlo completamente concluido (Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca, 1912: 12-
13).  

 

Entre los argumentos para el establecimiento de ese convenio destacan la necesidad 

de satisfacer la demanda de agua potable en la ciudad de Oaxaca ante un contexto de 

escasez. Dicho convenio estuvo avalado por un notario público quien se encargó de 

registrar con detalle todos los argumentos que se expresaron en la reunión, destacando los 

testimonios en torno a la crisis hídrica por la que atravesaban los Valles Centrales en ese 

momento: 

 
Y haciendo uso de la palabra los Señores Armando H. Santibáñez, Licenciado Juan 
Varela, Alberto Borbolla, Miguel Cid Merino y Ángel Figueroa, dijeron: que desde 
hace algunos años se ha hecho sentir en esta Ciudad, la falta o escasez de agua 
potable por la disminución que ha sufrido el manantial que se encuentra en el cerro 
del pueblo de San Felipe del Agua, Distrito del Centro, y que por mucho tiempo 
abasteció con abundancia a esta misma Ciudad; que esta falta o escasez de agua 
potable ha preocupado, y también desde hace algunos años, a los Gobiernos y 
Ayuntamientos pasados, habiéndose distinguido entre ellos, el del Señor General Don 

                                                
73 El convenio se firma entre el gobernador del estado de Oaxaca, Emilio Pimentel, y el ingeniero y 

representante legal de la Sociedad Mercantil, Francisco Neugebauer; este último tomará la figura de Gerente 
de la sociedad “Shöndube y Neugebauer”. Vale la pena destacar que este convenio se firma con la presencia 
de miembros del gabinete del gobernador, empresarios y testigos, mismos que en determinado momento 
participaron en la reunión. Todo ello fue registrado por un notario público que dio fe y legalidad de la firma 
de dicho convenio. 
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Francisco Meixueiro, que trabajó empeñosamente en la construcción y apertura de un 
pozo artesiano que no dio resultado alguno, como todos los demás que después de 
han intentado, y que también trabajó empeñosamente en traer, como en efecto trajo, a 
esta Ciudad, el agua que tiene su nacimiento en el pueblo de Huayapam, también en 
el Distrito Centro, habiendo hecho construir para la consecución del alto fin que se 
propuso, el acueducto que del indicado manantial viene  a esta propia Ciudad y que 
sirve para surtir algunas de las fuentes de la misma (Ayuntamiento del Municipio de 
Oaxaca, 1912: 12-13). 

 

La falta de agua y los deficientes sistemas de colecta de aguas residuales y su 

posterior saneamiento afectaban, y siguen afectando hoy en día, la salud de los ciudadanos 

que viven en la región metropolitana. Ante esa situación, y dentro de un contexto político, 

Emilio Pimentel incorporó en su plataforma de campaña para ocupar el cargo de 

gobernador del estado los aspectos que tienen que ver con el abastecimiento de agua y 

saneamiento. De las siete clausulas, la sexta plantea el compromiso que adquiere la 

Sociedad Mercantil con el gobierno del estado y el ayuntamiento: 

El ayuntamiento contratante dedicará el producto de los bonos que vende a la 
ejecución de obras de aprovisionamiento de aguas y saneamiento de la Ciudad de 
Oaxaca, invirtiendo el resto, si lo hubiera, en obras de pavimentación, y garantiza 
especialmente el pago de sus bonos y de sus intereses, con el producto de los 
impuestos que se decreten por causa de dichas obras y con cualquier otra contribución 
que cree para el paso de su deuda. El Ayuntamiento recaudará el producto de esos 
impuestos o rentas y aplicará, cada semestre, lo necesario al pago de intereses y 
amortización semestral de bonos (Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca, 1912: 31). 

 
En otro testimonio se destaca el compromiso del gobernador con los ciudadanos, 

especialmente en los aspectos que tienen que ver con la provisión de agua potable para la 

ciudad y la consolidación de un sistema de saneamiento que garantice la calidad de vida y 

la salud de los oaxaqueños.  

 
[…] el Sr. Licenciado Emilio Pimentel, que lleva más de un lustro de regir los 
destinos de aquel, y quien desde los primeros días de su Gobierno, sin desatender los 
distintos Ramos de la Administración Publica confiada a su cuidado, ha fijado su 
atención de una manera especial en la provisión de aguas a esta Ciudad y en el 
Saneamiento de la misma, como así lo justifican distintas disposiciones que en este 
sentido se ha dictado y los diversos contratos que tiene proyectados, y que a no dudar, 
está muy cercano el día que todos ellos queden consumados y así pueda el autor de 
los mismos, ver coronado, por mejor éxito posible, el deseo que siempre ha tenido de 
hacer feliz al pueblo que le confiara sus destinos: que ese deseo lo ha comunicado el 
Señor Licenciado Emilio Pimentel, y lo ha hecho fructificar en el ánimo de cuantos lo 
rodean y muy especialmente en el de los individuos que han formado los Honorables 
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Ayuntamientos que han precedido al presente, y muy especialmente también el de las 
personas que han formado las Honorables Legislaturas anteriores (Ayuntamiento del 
Municipio de Oaxaca, 1912: 21). 

 
El documento titulado como escritura de empréstito es una fuente muy importante 

que describe la manera en que, a inicios del siglo XX, se introdujo el sistema de dotación 

de agua y saneamiento para la ciudad de Oaxaca. En sus más de 100 cuartillas se pone en 

evidencia las prioridades del gobierno estatal y municipal de ese tiempo, y se plasma una 

detallada reconstrucción de cómo fue la gestión de agua potable y qué actores sociales 

tuvieron una participación activa en el proceso. Especialmente porque el primer intento del 

gobierno del estado para llevar aguas del río Atoyac hacia la ciudad de Oaxaca tenía 

complicaciones técnicas y financieras que para ese momento las autoridades no estaban en 

condiciones de asumir. Frente a esta situación, la posibilidad de llevar agua desde la zona 

más alta del Valle representó no sólo la mejor opción técnica para la conducción del 

líquido, sino que en términos económicos había una mejor disposición para iniciar 

negociaciones con los propietarios de esas aguas, quienes también mostraron interés en 

iniciar negociaciones con el gobierno del estado. Además, para entender el proceso de 

gestión de agua potable en la región hidrometropolitana es necesario destacar el papel que 

tuvo en Oaxaca, específicamente en el poblado de San Agustín Etla, la existencia de la 

primera hidroeléctrica, a sólo 5 kilómetros de la capital del estado. Juan Baigts, originario 

de Francia, y Federico Zorrilla formaron una sociedad el 29 de enero de 1903 que tuvo una 

duración de seis años. El principal objetivo era la producción de energía eléctrica para la 

explotación de fuerza motriz utilizada en las haciendas, en las fábricas de tejidos y en el 

alumbrado público en la ciudad de Oaxaca (Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca, 1912: 

57). Dentro del mismo ámbito de las sociedades mercantiles, se tiene el registro de una más 

conformada por familia de Francisco Gómez Trápaga, quien liquidó otra sociedad llamada 

“Hijos de Trápaga y Compañía”. En la nueva conformación, donde uno de los bienes era la 

Fábrica San José74, participaron los señores Alfonso, José y Consuelo Saenz Trápaga. La 

nueva sociedad mercantil fue llamada “Trapaga y Compañía”, la cual continuaría con los 

negocios de la anterior sociedad mercantil en el ramo fabril y agrícola.  

                                                
74 Ubicada en tierras de San Agustín Etla. 
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Algunos años atrás se dieron los primeros intentos para llevar agua a Oaxaca desde 

los llamados Molinos de Lazo ubicados en San Agustín Etla y cuyo propietario era el señor 

Rafael de la Cajica Toro, mismo que tenía la posesión de esas aguas75. Así, una vez 

logrados los acuerdos para consolidar el empréstito que obligaba a la comercializadora a 

construir la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de agua potable y 

saneamiento a la ciudad, el gobierno del estado y el ayuntamiento iniciaron las pláticas con 

los dueños de terrenos de los Molinos de Lazo ubicados en San Agustín Etla. Este proyecto 

cubría las necesidades técnicas para llevar el agua hasta la ciudad de Oaxaca. De esa forma, 

se firmó un convenio para cuidar los intereses de los dueños de las tierras ubicadas río 

abajo, los intereses del gobierno del estado y del Ayuntamiento, pero principalmente se 

buscaba garantizar la calidad de las aguas de las nacientes de San Agustín y del Río 

Atoyac: “Primero: que no sufra disminución alguna el volumen de las aguas en el punto en 

que el Ayuntamiento las toma y, Segundo: que por ninguna causa sufran contaminación 

alguna que altere su pureza dado que esto sería adverso a la salubridad pública” 

(Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca, 1912: 76). Históricamente este es uno de los 

acuerdos más importantes porque es el principal antecedente de abastecimiento de agua 

potable a la ciudad de Oaxaca y los municipios vecinos que forman parte de lo que en esta 

tesis hemos denominado región hidrometropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca. El 

acuerdo indica lo siguiente:  

 
Por acuerdo del C. Gobernador, me es grato permitir á ese H. Ayuntamiento un 
proyecto de contrato para la adquisición de las aguas denominadas de los “Molinos de 
Lazo”, propiedad del Señor Don Rafael de la Cajica Toro, que han de surtir á esta 
Ciudad, destinándose á los usos económicos é industriales de la población. Bien 
sabido es de ese H. Cuerpo, que el Gobierno del Estado, Facultado por la Legislatura 
para intervenir en asuntos y prestar al H. Ayuntamiento el contingente de su 
influencia y aún de sus recursos, por vía de anticipo, se ha venido ocupando muy 
seriamente de la adquisición de las precipitadas aguas, lo que ha conseguido por fin, 
en las mejores condiciones posibles. – A nadie se le oculta que las aguas potables, 
destinadas al abastecimiento de las poblaciones de importancia, son muy costosas y á 
medida que el censo de la población aumenta y las necesidades industriales imponen 
mayor consumo de ese líquido, su carestía ha llegado á acentuarse a tal punto, que el 
actual Gobierno puede decir, sin temor de equivocarse, que el precio de $50.000.00 
cs. fijado para la adquisición de las de <Los Molinos de Lazo> más los gastos de la 
turbina y cañería a que se refiere la clausula cuarta, n representa ni la cuarta parte del 

                                                
75 Legislación del agua en Oaxaca. Agua y propietarios. 



 152 

valor efectivo de las referidas aguas, relacionando, naturalmente, este precio con los 
volúmenes máximum y mínimum que señala la cláusula sexta, tendientes a conservar 
siempre el mismo volumen de las aguas que se adquieren y garantizar la pureza de las 
mismas – En los preliminares de este negocio, no sólo se ha entendido el Gobierno; 
sino también la Junta de Saneamiento de la Ciudad de Oaxaca, instituida por éste, 
compuesta de personas ilustradas y conocedoras de la materia, quienes estiman la 
operación mencionada, como altamente ventajosa para lo intereses de la localidad – 
No creo por demás manifestar á ese H. Cuerpo, que este asunto ha sido motivo de 
serios estudios y de detenidas discusiones entre los miembros de la expresada Junta, 
buscando todos de consuno el mejor medio de surtir á la Ciudad de aguas abundantes 
y en las más favorables condiciones económicas para el Erario Municipal. 

 
Vale la pena mencionar que para inicios del siglo XX, en 1906, la propiedad de la 

tierra se encontraba en pocas manos en los Valles Centrales de Oaxaca, por ello este 

acuerdo se da entre un particular y el gobierno del estado de Oaxaca. Sin embargo, después 

de la revolución de 1910, el reparto de tierras benefició a las comunidades de la región 

reconfigurando los esquemas de propiedad y uso de la tierra. Por esa razón actualmente el 

acuerdo para dotar de agua a la ciudad de Oaxaca es mediante un convenio entre la 

comunidad, dueña de la tierra y sus recursos, y el gobierno del estado y su organismo 

descentralizado de agua potable y alcantarillado. 

El acuerdo principal indica que Rafael de la Cajica Toro vende y da en enajenación 

perpetua al ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca todas las aguas que aprovechaba en su 

finca, conocida como los Molinos de Lazo.  

 
El Señor Rafael de la Cajiga Toro, cede y traspasa, sin limitación alguna, todos los 
derechos y acciones que ha tenido, tiene y tener pudiera, sobre las aguas de los 
Molinos de Lazo, desde el punto de á que se refiere la cláusula anterior, a favor del 
Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca y declaran: que las mismas están libres de 
todo gravamen y de toda servidumbre a favor de los predios inferiores y de los que 
atraviesan en su trayecto, pues los propietarios que las utilizan, se aprovechan de 
ellas, mediante el pago de la renta estipulada, y sin que hayan adquirido derecho 
alguno de propiedad ó servidumbre que le impida disponer de las aguas con absoluta 
libertad (Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca, 1912: 83). 

 
Por otro lado, con relación a los poblados que se encuentran en la parte baja de la 

cuenca se indica que éstos serían beneficiados del agua que pasaba por sus territorios a 

pesar de que no pagaban la cantidad correspondiente a Rafael Cajica. En ese apartado se 

hace especial referencia al a comunidad vecina de San Sebastián Etla, la cual depende hasta 

nuestros días de las aguas de San Agustín y que como se explicará en el siguiente apartado 



 153 

de la tesis la relación entre estos dos poblados ha sido marcada por el conflicto por el uso 

de los recursos hídricos. 

 
Aunque el pueblo de San Sebastián Etla se aprovecha también de una parte de las 
aguas, á su paso por dicha población, el Señor de la Cajiga Toro declara: que no le ha 
reconocido ni le reconoce derecho alguno para ese uso y solamente lo ha permitido 
por razón de buena vecindad y para evitarse disgustos y molestias con los colindantes 
de su finca, no obstante lo anteriormente expuesto, para garantizar legalmente al 
Ayuntamiento de esta Ciudad de Oaxaca, el Señor de la Cajica Toro, se obliga en 
toda forma y con arreglo á derecho á la evicción y saneamiento de la cosa vendida.  

 
Una parte importante del convenio refiere la necesidad de garantizar la calidad del 

agua, puesto que en los primeros estudios realizados de las afluentes del río San Agustín se 

detectó material fecal, producto de las descargas de los excusados para los trabajadores de 

la Fábrica San José. De esta forma se obligó a los dueños de la fábrica a construir un 

sistema que no implicara la contaminación de las aguas del río. 

En términos técnicos, la Junta de Saneamiento Municipal tomó en cuenta los estudios 

realizados por el ingeniero Roberto Gayol sobre el sistema de drenaje que más convenía a 

la topografía de la región. De acuerdo con los informes técnicos, se utilizó un sistema 

denominado “sistema divisor común”, opuesto a otro llamado “combinado”. En el primero 

las aguas de los desechos domiciliarios y establecimientos públicos corren por los albañales 

y las de precipitación pluvial siguen corriendo por la superficie de las calles, en tanto que 

en el sistema “combinado” las aguas pluviales y las de las aguas residuales de las casas se 

juntan en conductos subterráneos comunes. El primer esquema técnicamente no demanda 

grandes colectores, sino una tubería de diámetro corto, resultado mucho más económico. 

Aunque en teoría se había hecho el compromiso de terminar las obras de 

abastecimiento de agua y saneamiento para el año de 1912, la Revolución Mexicana generó 

un clima de inestabilidad política y la violencia en la región, mismas que impidieron que las 

obras impulsadas por el gobierno del estado y el municipio quedaran concluidas en su 

totalidad. Al respecto Iturribarria (1943: 33) señala: 

 
El porcentaje de instalaciones sanitarias era muy bajo, lo que se traducía en dos 
inconvenientes: por una parte, la interrupción de dichas obras limitaba los beneficios 
del saneamiento a un número reducido de usuarios y, por la otra, los escasos ingresos 
que obtenía el Ayuntamiento por el concepto indicado le impedían cumplir con los 
compromisos contraídos con la empresa Schöendube. 
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Así, con la intensión de fortalecer las obras fue necesario celebrar otro contrato entre 

la Sociedad Mexicana Civil Particular Enrique Schöendube y el gobierno del estado, 

aprobado por al H. Legislatura del Estado el 31 de octubre de 1927. En el nuevo contrato la 

empresa se comprometió a entregar las obras al término de 18 meses a partir del primero de 

diciembre de 1927; además, se ajustó el plazo de recuperación de los créditos inconclusos 

por el adeudo de años anteriores. A pesar de esos acuerdos, tanto el gobierno del estado 

como el ayuntamiento no contaban con los recursos económicos suficientes para el 

financiamiento de infraestructura, situación que dejó en desventaja a los habitantes que no 

contaban con medios económicos para cooperar con la empresa y garantizar el suministro 

de agua potable y saneamiento básico en sus domicilios. Sólo las familias que contaban con 

dinero pudieron realizar obras por su cuenta y sin la intervención de la empresa.  

Concluido el proyecto de la “Sociedad Mexicana Civil Particular Enrique 

Schöendube”, en términos reales tanto el agua potable y el saneamiento aún no estaban 

garantizados a todos los habitantes de la ciudad y poblados aledaños. Así, en 1938 durante 

la administración del coronel Constantino Chapital como gobernador del estado se gestionó 

un crédito con el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S. A., de la 

ciudad de México, con el fin de ampliar la red de abastecimiento de agua y saneamiento, 

mejorar la calidad del agua y destinar recursos para la pavimentación de calles. Aunque se 

obtuvo el crédito, los recursos no cubrieron todas las necesidades y sólo fue posible mejorar 

la calidad de agua y la pavimentación de las calles de la ciudad. No se atendió de manera 

integral el mejoramiento de la calidad del agua, que implicaba el abastecimiento a todos los 

ciudadanos, así como el saneamiento y la pavimentación de calles. 

Para la década de los años cuarenta eran tres las principales fuentes de 

almacenamiento de agua potable: las aguas de San Felipe del Agua llevadas a través de un 

acueducto construido durante la época colonial; las aguas de Huayapam, también 

conducidas hasta la capital a través de un acueducto y, finalmente, las aguas de San Agustín 

Etla, obtenidas mediante un moderno acueducto de acero de más de 26 kilómetros 

construido durante el primer tercio del siglo XX. Uno de los problemas más recurrentes 

hasta ese tiempo, y hoy en día sigue prevaleciendo, tiene que ver con la calidad del agua 

que llega hasta los domicilios. Las aguas de los manantiales de San Felipe de Agua y 

Huayapan estaban formadas por afloramientos que durante su trayecto a través de obras de 
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mampostería quedaban al descubierto y expuestos a diversos contaminantes. Lo mismo 

ocurría con las aguas de San Agustín Etla, cuyas aguas nacen de diferentes puntos y todas 

concurren en el Río San Agustín, donde tanto la hidroeléctrica que abastece de energía 

eléctrica a la ciudad como la fábrica San José generan aguas contaminadas que eran 

llevadas hasta el centro de la ciudad y sus zonas aledañas. Frente a este escenario, como 

señala Ituribarria (1943: 39):  

 
[…] las diversas autoridades municipales tomaron las medidas necesarias para 
evitarla, habiéndolo conseguido en numerosos casos, pero el hecho de que los canales 
estuviesen descubiertos, significaba un peligro constante para todos los habitantes, 
pues era imposible impedir que en cualquier momento no sufriesen contaminaciones 
que pusiesen en peligro la salud de los habitantes.  

 

La construcción del acueducto que va desde San Agustín Etla hasta la ciudad 

solucionó momentáneamente el problema de la cantidad de agua. Sin embargo, el problema 

de las pérdidas de aguas o fugas han sido una constante hoy en día. Asociado al problema 

de las pérdidas está la construcción de los servicios de pavimentación de calles y avenidas, 

sobre todo en un contexto en el que la ciudad inicia una clara expansión de su área urbana, 

promovida por la construcción de la carretera Panamericana a inicios del siglo XX. 

Ituribarria (1943: 42) indica al respecto que las condiciones de infraestructura en la ciudad 

eran deplorables, mismas que además de causar pérdidas del recurso daban un mal aspecto 

al paisaje urbano: 

 
[…] la pavimentación del centro de la ciudad, por haber sido hecha hace algún 
tiempo, se encontraba en condiciones lamentables dando un mal aspecto, 
principalmente ahora que comienza una época de gran movimiento, por haber 
principiado el tránsito del camino carretero entre esta ciudad y la capital de la 
República. Aparentemente la pavimentación de las calles de la ciudad no tiene 
conexión con las obras de mejoramiento del sistema de aguas, pero no es así. Las 
Tuberías domiciliarias que se instalaron entre los años de 1920 y 1940, fueron hechas 
con materiales de segunda clase, por lo que en la actualidad son muy serias las fugas 
de agua, siendo necesaria su reposición por tuberías nuevas de fierro galvanizado, 
pues de lo contrario hay peligro de que al pavimentarse la ciudad hubiese necesidad 
de romper la carpeta asfáltica para hacer las reparaciones correspondientes; por otra 
parte, la conexión de las tuberías a los tubos alimentadores se había hecho con 
abrazaderas, lo que también  representa un serio inconveniente, pues como ésta son 
de fierro dulce, ya habían sido atacadas por los oxido y se habían aflojado, dejando 
escapar grandes cantidades; todavía más, al hacer el cambio de ellas se encontró que 
las perforaciones a los tubos eran únicamente de 3/8 de pulgadas, a pesar de que las 
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llaves de inserción eran de ¾, lo que representaba una reducción de importancia en el 
gasto del suministrado a cada toma.  

 
Ese fue el escenario en el que se impulsó ese segundo plan de abastecimiento de agua 

potable y saneamiento, durante la gestión del coronel Chapital. Como se puede apreciar, el 

problema de agua potable y abastecimiento en el caso oaxaqueño se expresa en una gestión 

y administración con serios problemas en la inversión e implementación de proyectos 

integrales. Se resuelve el problema de cantidad del agua, pero se desatiende o no se toma 

con suficiente seriedad el aspecto de la calidad; se trata de atender todo lo relacionado con 

la pavimentación de calles, pero se lleva a cabo bajo la ejecución de deficientes proyectos 

técnicos y el uso de materiales de poca calidad. 

En otro momento, durante la administración del general de división Vicente González 

Fernández se dio prioridad a la revisión del contrato y acuerdos contraídos con el Banco 

Nacional Hipotecario, así como el programa de obras por desarrollar, donde se incluyó la 

construcción de una planta de purificación de agua para garantizar agua de calidad para los 

ciudadanos oaxaqueños.76  Dicho programa estaba comprendido en dos etapas. En la 

primera se buscaba la construcción de obras para aumentar el volumen de agua para la 

ciudad, sobre todo en otro contexto de escasez de agua en la capital del estado. De esta 

manera, se buscaron nuevas fuentes de abastecimiento, contemplando un crecimiento de 30 

o 40 años.77 En la segunda etapa se consideró la construcción de una Planta de Purificación 

de Aguas,78 la cual tendría que repartir el líquido a todos los domicilios. Al mismo tiempo, 

fue necesaria la instalación de una planta generadora de energía eléctrica ya que para el 

funcionamiento de la purificadora era necesaria la electricidad. 

La obra generó revuelo entre la población y el gobierno del estado estaba 

enorgullecido por la construcción de una obra de esa magnitud. Vale la pena señalar la 

importancia que para este tiempo se le destina al término de agua potable, algo que en 

décadas anteriores no había estado tan presente en las acciones y planes de abastecimiento 

de agua a la ciudad. Intelectuales como Iturribarria, importante promotor y divulgador de 

                                                
76 Por mandato del gobernador, se reformularon los acuerdos obtenidos con el Banco, dando prioridad a la 

solución del problema de calidad y cantidad de agua, dejando de lado “y para después” todo lo relacionado 
con la pavimentación de calles (Iturribarria, 1943: 43).  

77 Se cavaron pozos en las márgenes del río Atoyac y se consideró la instalación de norias para extraer el 
agua. 

78 La planta purificadora inició sus operaciones el 10 de octubre de 1943. 
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las obras del gobierno de ese momento, definió al agua potable como aquella agua “que 

puede ser usada para beber y demás usos domésticos, sin producir ningún trastorno de 

carácter orgánico, es decir, que no produce ninguna enfermedad” (Itirribarría, 1943: 46). De 

acuerdo con su definición, para considerar que el agua sea realmente potable deben de 

reunirse tres características: físicas, químicas y bacteriológicas, que contentan las 

cantidades de sales permitidas y fijadas por el Departamento de Salubridad Pública y sin la 

presencia de gérmenes que produzcan trastornos orgánicos o cualquier tipo de enfermedad. 

A partir de ese momento el agua potable forma parte de un repertorio de servicios que no 

sólo son símbolos de la modernidad, sino que tienen relación con el bienestar de los 

ciudadanos. 

 

4.3 Agua potable y saneamiento en la región hidropolitana de Campinas 

 
En Brasil y específicamente en Campinas, en el estado de São Paulo, las políticas de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento están profundamente vinculadas con las 

políticas higienistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. De acuerdo con 

investigaciones realizadas en Brasil, esas políticas tuvieron la influencia del conocimiento 

técnico y científico desarrollado en Europa en aquel tiempo. En el contexto brasileño los 

ingenieros fueron responsables de la conformación de una tendencia del urbanismo en las 

ciudades, caracterizada más por la funcionalidad que por la manera en que los servicios 

llegaban a la mayor parte de los ciudadanos. En su modelo de planificación prevalecieron 

los principios técnicos y científicos desarrollados en Europa. 

Para el caso de Campinas hubo tres momentos clave, desarrollados en contextos que 

han marcado el plan urbanístico de la ciudad y en los que participaron activamente tres 

ingenieros: durante el periodo que va de 1880 a 1890 destacó la participación de Antônio 

Francisco de Paulo Sousa, responsable de la organización del plan principal de 

abastecimiento de agua y alcantarillado; en el segundo periodo, de 1896-1897, la 

participación del ingeniero Saturnino Rodrigues fue central en el contexto de la 

proliferación de la fiebre amarilla en Campinas y, finalmente, de 1938-1960, sobresalió la 

participación de Francisco Prestes Maia, cuyos trabajos estuvieron encaminados hacia la 

configuración urbana que hoy en día prevalece en Campinas y su zona metropolitana. 
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La transición del siglo XIX al XX en Brasil estuvo caracterizada por los cambios en 

los ámbitos políticos y económicos. Por ejemplo, en el estado de São Paulo a partir de 1888 

se presentó una importante migración de población de origen europeo, especialmente 

italianos, portugueses y asiáticos (Nascimento, 2013: 106; Lippi, 2006: 43). Además de 

influenciar y contribuir en los cambios de los sistemas productivos y en las expresiones 

culturales en Brasil, este grupo de extranjeros participó activamente en el proceso de la 

industrialización brasileña; por un lado, como inversionistas y, por el otro, como 

trabajadores que motivaron la formación de sindicatos y de las primeras expresiones 

organizativas de movimientos sociales y políticos. Así, el fin de la esclavitud, 79  la 

reducción del poder político de la monarquía y el fortalecimiento de las élites republicanas 

contribuyeron al cambio político en Brasil y dieron la pauta para la configuración de un 

nuevo patrón en la organización urbana (Barreto, 2006: 30). 

Geográficamente, Campinas se encuentra en un punto intermedio entre ciudades del 

interior del estado, la capital (São Paulo) y el Puerto de Santos; situación que la colocó en 

una posición privilegiada en la economía regional por ser un centro articulador de las redes 

comerciales y la movilidad de productos que se producían en la región. Las implicaciones 

de este hecho, reflejadas en el fortalecimiento de la economía regional, también se 

manifestaron en la construcción de modernos sistemas de comunicación como las ferrovías, 

carreteras y, en términos generales, la aplicación del conocimiento científico y técnico de 

ese tiempo para la planificación de la ciudad y todo su entorno (Barreto, 2006). Así, 

Campinas se convirtió en un espacio social propicio para la consolidación de una economía 

de mercado fuerte, dinámica y próspera con todo lo que ello implica: fortalecimiento de una 

élite local, la producción sustentada en el trabajo esclavo y el desarrollo de la 

infraestructura de la ciudad. 

El grupo de activistas y militantes republicanos de Campinas fueron los principales 

promotores de los  ideales de progreso en el ámbito urbano. Por ejemplo, promovieron la 

creación de instituciones para buscar soluciones en el ámbito de la producción de café, en el 

                                                
79 Campinas, junto con Río de Janeiro y Salvador Bahía, fue un centro donde la esclavitud tuvo un papel 

central en el fortalecimiento de la economía cafetera en el estado de San Pablo. Haciendas y producción de 
café y azúcar. 
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ámbito urbano80 o simplemente para impulsar actividades culturales con la finalidad de dar 

a Campinas el reconocimiento y el prestigio el estado de São Paulo (Nascimento, 2013; 

Baker, 2006; Vilalva, 2007; Barreto, 2006). 

La epidemia de fiebre amarilla en 1889, entre otras enfermedades, dio la pauta una 

nueva configuración de la ciudad. Además, se elaboraron leyes que fortalecieron la 

disciplina social que mantuvieron bajo control a ciudadanos campineros. Para logar estos 

cambios, se desarrollaron planes de sistemas de abastecimiento de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, mismos que implicaron la participación de técnicos y 

profesionales en el área, la mayor parte de ellos formados fuera de Brasil. 

Las influencias de Francia no sólo tuvieron como principal figura a Augusto Comte, 

ya que en el ámbito del desarrollo urbano las ideas de Georges Eugène Haussmann tuvieron 

un fuerte impacto en la formación de los ingenieros brasileños. Las principales 

preocupaciones fueron la circulación en las calles, el saneamiento de las ciudades y el 

embellecimiento como fundamento de principios estéticos establecidos en la École de 

Beaux-Arts de Francia. El urbanismo fue concebido como un medio para moldear la ciudad 

(Folis, 2003) en un contexto de crecimiento de los núcleos urbanos brasileños. Entre 1851 y 

1870 Haussmann impulsó en Francia distintas reformas como la apertura de avenidas, la 

instalación de monumentos de gran magnitud y la construcción de parques urbanos. Por 

otro lado, una de sus prioridades fue la consolidación de una legislación sanitaria. Para 

lograr ese objetivo recurrió a la intervención de diferentes saberes, especialmente de los 

conocimientos médicos y de ingeniería. ¿Cómo se expresó esa situación en Brasil y 

específicamente en Campinas? 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que las enfermedades y las epidemias 

eran un hecho que distinguieron a muchas ciudades durante la segunda mitad del siglo XIX. 

Como sucedió en la mayor parte de los casos, las clases trabajadoras fueron las que 

                                                
80 A nivel nacional hubo un interés en la formación de centros de estudio donde la ciencia y las nuevas 

tecnologías desarrolladas en Europa fueron puestos en libertad en todo Brasil. Ejemplo de ello es la creación 
de diferentes escuelas: Escuela Politécnica de São Paulo (1893), la Escuela de Ingeniería de Pernambuco 
(1895), la Escuela de Ingeniería de la Gran Sur (1896), la Escuela de Minas de Ouro Preto (1876) en el estado 
de Minas Gerais y formada por un ingeniero francés llamado Claude Henri Groceix. Por último la Escuela 
Politécnica de Río de Janeiro (1810), cuya creación se remonta a principios del siglo XIX y adquirió un papel 
relevante ya que en esta escuela se formó Saturnino Brito, uno de los ingenieros más importantes de Brasil 
por su activa participación en los planes de desarrollo urbano, que consideró la formación de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado (Nascimento, 2013: 107). 
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sufrieron con mayor regularidad enfermedades asociadas con las condiciones de trabajo y 

vivienda (Follis, 2004). 

Por lo tanto, durante el siglo XIX el problema sanitario tomó gran relevancia. Así, las 

políticas higienistas fueron implementadas y utilizadas como elemento ideológico para 

modificar el paisaje urbano de las ciudades europeas. De acuerdo con Folis (2004: 23), 

además de la búsqueda de soluciones a la insalubridad en las ciudades, la legislación urbana 

buscó también el embellecimiento y la racionalización del espacio urbano. De esa forma, 

fueron consolidados los tres elementos que dieron sustento a las políticas urbanas en las 

ciudades europeas, mismas que tuvieron fuerte influencia en Brasil: la higienización, el 

embellecimiento y la racionalización el espacio urbano. 

La planificación urbana brasileña no incorporaba en aquella época los propósitos de 

la reforma social que estaba presente en varias tendencias urbanísticas europeas, como la 

ciudad-jardín de Ebenezer Howard o la ciudad industrial de Tony Garnier. Las 

intervenciones pretendieron la construcción del drenaje profundo y superficial de los 

terrenos, la canalización de los cursos de agua, las mejorías en el abastecimiento de agua 

potable, el alcantarillado y saneamiento, la regulación de nuevas construcciones sanitarias, 

la regularización y limpieza de los lotes baldíos, la reforestación de plazas y espacios 

públicos, así como la pavimentación de las calles y la limpieza pública. En ese contexto, las 

acciones técnicas de urbanización y de gestión urbana, como indicamos líneas arriba, 

estuvieron influenciadas por los conocimientos especializados de índole sanitario de los 

ingenieros y médicos interesados por la salud pública de las ciudades. 

En Campinas, la implementación de las primeras redes de abastecimiento de agua 

potable y canalización de aguas residuales ocurrió entre 1891 y 1892. Sin embargo, antes 

de la creación de esa infraestructura moderna existió un antiguo sistema de abastecimiento 

de aguas para uso doméstico a través de las fuentes instaladas en diferentes lugares de la 

ciudad (Lapa, 2006; Da Silva Santos, 2012). Este sistema de fuentes públicas fue el primer 

modelo de abastecimiento de agua potable, planeadas y construidas aprovechando las 

condiciones geográficas de Campinas, caracterizadas por sus pendientes y terrenos 

accidentados. Al respecto Lapa (2006: 298-299) señala: 

 
El hecho de que la ciudad se localizara en las cabeceras del río Anhumas y de ser 
cortada por arroyos en varias direcciones, además de presentar nacientes de agua, 
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permitió su canalización hacia las fuentes de fierro, siendo las primeras 
aquellaslocalizadas en los Lagos de Rosario (1873), del Teatro (1873), de la Matriz 
Vieja de Santa Cruz (1873), seguido del Lago Carlos Gomes (1882) [La traducción es 
nuestra].81 

 
Estas obras, consideradas parte del proyecto modernizador de la ciudad también se 

conformaron como nuevos espacios apropiados socialmente por los ciudadanos de ese 

tiempo. Se utilizaban como fondo para la realización de algunas actividades culturales, 

como espacios de recreación y de convivencia, pero también como espacios que satisfacían 

las necesidades cotidianas de los habitantes de la ciudad. Se convirtieron en bebederos de 

animales y puntos de “concentración de lavanderas gritonas y peleoneras, lavando, 

golpeando y extendiendo ropas; de niños traviesos, vándalos y destructores de aquellas 

obras […]” (Lapa, 1995: 301): 

 
[…] con las fuentes ocurre lo mismo que con los urinarios públicos; están 
constantemente dañados por los niños. Son nuevamente destruidos. No hay llave 
porque son desinstaladas por la fuerza, con el único objetivo de dejar el agua correr 
con el fin de inundar las calles, jardines públicos, repitiendo las mismas escenas de 
salvajismo y destrucción (Lapa, 1995: 301). [La traducción es nuestra].82 

 
La etapa que precedió a las fuentes se caracteriza por la construcción de un sistema 

moderno, cuyos antecedentes se remontan al año de 1880, donde fue decisiva la 

participación del ingeniero Francisco Paula Souza, quien junto con los ingenieros João 

Pinto Gonçalvez y Luiz Augusto Pinto lograron el apoyo los miembros de la élite cafetera 

de Campinas para elaborar un plan que contempló la creación de una red de abastecimiento 

de agua potable para la ciudad. Así, se creó la Asociación de Obras Hidráulicas y 

Mejoramientos de la Ciudad de Campinas.83 Esta sociedad es uno de los ejemplos de 

trabajo donde intervienen profesionistas que formaban parte de la elite de São Paulo. El 

ingeniero Paula de Souza elaboró el documento “Proyecto de Abastecimiento de Agua y 

                                                
81 O fato de a cidade localizar-se nas cabeceiras do ribeirão Anhumas e ser cortada por córregos em varias 

direções, além de apresentar nascentes de água, permitiu a sua canalização para chafarizes de ferro, tendo sido 
os primeiros localizados nos largos do Rosário (1873), do Teatro (1873), da Matriz Velha de Santa Cruz 
(1873), seguindo-se no largo Carlos Gomes (1882) [...].  

82  “[...] com as chafarizes se dá o mesmo quanto aos mictórios públicos; estão constantemente 
prejudicados pelos moleques. São volta e meia destruídos. Não há torneira que chegue pois que são 
arrancadas à força, com o único intuito de deixar-se água correr, de modo a alagar as ruas próximas e com os 
jardins públicos, repetem-se iguais cenas de selvageria e destruição” (Lapa, 1995: 301). 

83 Associação de obras hidráulicas e melhoramentos da cidade de Campinas. 
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Alcantarillado para la Ciudad de Campinas”,84 documento fundamental que en términos 

reales es un diagnóstico sobre la calidad y cantidad del agua que podría ser llevada a la 

ciudad. Paula Souza consideró que era indispensable llevar agua en abundancia y de buena 

calidad para mejorar la calidad y vida de los habitantes de Campinas. El proyecto 

comprendió 10 aspectos básicos a considerar: cantidad y calidad del agua; análisis de las 

fuentes disponibles, comparación de las posibles derivaciones; estudio de la fuente de agua 

escogida; elección de un reservatorio o embalse; determinación de la red de entubado de 

agua; definición del entubado de aguas residuales; saneamiento de las aguas residuales; 

presupuesto de las obras y una evaluación periódica de todo el proyecto. Se trató de un 

estudio detallado donde se describen las características del territorio y su potencial para el 

suministro de agua potable. Además, se hacen estimaciones sobre el número de habitantes 

con relación a los requerimientos para satisfacer el servicio de agua potable y alcantarillado 

en la ciudad. Paula Sousa tuvo la influencia de los estudios en París para la realización de 

cálculos sobre el consumo de agua en la ciudad, considerando “el consumo per cápita de 

ciudadanos, animales, carruajes, jardines, tiendas, almacenes, baños públicos, fabricación 

de cerveza, de llaves públicas y de irrigación de calles” (Da Silva, 2012: 53-54). Estos 

elementos sirvieron de base para la constitución en 1893 de la Cía. Campineira de Agua y 

Alcantarillado85, la cual retomó las propuestas para la formación de un sistema de 

abastecimiento de agua y alcantarillado para Campinas inaugurado finalmente el 2 de 

noviembre de 1890. 

Durante la tercera etapa del proceso de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado en Campinas fue central la intervención del ingeniero Francisco Rodrigues 

Saturnino de Brito.86 Su participación fue muy importante en el contexto de la proliferación 

de una epidemia de fiebre amarilla en la ciudad, la cual no sólo diezmó a la población, sino 

que mermó el crecimiento económico que estaba colocando a Campinas como la posible 

capital de estado de San Pablo.  Así, en 1896 se instaló la Comisión de Saneamiento del 

estado de São Paulo encabezada por Saturnino Brito, cuyo objetivo principal era evaluar y 

mejorar los sistemas de saneamiento que estaban a cargo de la Cía. Campineira Agua y 

                                                
84 “Projeto de Abastecimento de água e Esgotos para a Cidade de Campinas” 
85 Cia. Campineira de Águas e Esgotos. 
86 La participación del ingeniero Francisco Saturnino de Brito en Brasil fue central durante la transición 

del siglo XIX al XX en lo que se refiere a la construcción de obras de saneamiento. 
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Alcantarillado. Esta Comisión de Saneamiento dependía de la Secretaría de Agricultura, 

Comercio y Obras Públicas del estado de São Paulo y tuvo su antecedente en la 

conformación del Servicio Sanitario del estado, creado en 1893 y organizado de tal forma 

que todas las actividades locales de salud pública se encontraban bajo la responsabilidad de 

las municipalidades. 

Saturnino Brito llevó a cabo un estudio sobre el anterior mecanismo de 

abastecimiento de agua potable e hizo algunas propuestas para mejorarlo. Por ejemplo, en 

el esquema anterior no se habían considerado las medidas adecuadas para evitar las fugas 

de agua, razón por la que Saturnino implementó un sistema de control que incluía la 

reparación de las tuberías y la instalación de medidores de agua en los domicilios, 

instaurándose así uno de los primeros sistemas de cobranza del servicio de agua potable. 

Por otro lado, Saturnino hizo algunas críticas a la administración municipal por el 

deficiente sistema de recolección de basura. Para ese momento era muy común la 

acumulación de basura en calles y parques, situación que acentuaba los brotes de fiebre 

amarilla y contribuía a la degradación de los espacios públicos. De esa manera, se propuso 

la implementación de un sistema que contemplaba la recolección, almacenamiento e 

incineración de la basura en crematorios especialmente destinados para ello. Estas 

iniciativas fueron elogiadas pero también recibieron fuertes críticas de Emilio Ribas, jefe de 

la Comisión Sanitaria del Estado de São Paulo, quien cuestionó ese sistema de saneamiento 

y consideró que el agua que llegaba a los domicilios era de mala calidad: 

 
Tengo poco que decir sobre el agua por haber enviado el desglose de ese informe 
comunicando mis impresiones cuando observé algunos manantiales y el reservatorio 
de la Rocinha. Una simple inspección de la planta no. 3, y de los cuadros adjuntos 
que me fueron entregados por la Comision de Saneamiento de esta ciudad, hablan a 
favor de quienes se manifiestan contra el agua contaminada que es suministrada a 
Campinas. Mientras la observación de los hechos demuesta que la proliferación de 
epidemias no tienen su origen en el agua suministrada a Campinas, es necesario decir 
que su contaminación por materiales ferrosos y más por los desechos orgánicos de 
toda especie cuando no produce directamente una infección específica – por la 
ausencia de microbios patógenos que viven y proliferan en el medio hídrico – da 
orgien, sin duda, a la aparicion de una irritación gastrointestinal; y es de observación 
simple que la perturbacion en la digestión determinada por la ingesta de agua de mala 
calidad es la puerta de entrada para micro-gérmenes que producen inumerables 
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molestias e infecciones, más aún de la fiebre amarilla (Ribas, 1898, en: Da Silva 
Santos, 2012; 106-107). [La traducción es nuestra].87 
 

Siguiendo con sus críticas, Ribas cuestionó la labor de la Cía Campineira Agua y 

Alcantarillado al responsabilizarla por el abastecimiento de agua de mala calidad que 

podría generar problemas de salud entre la población: 

 
No asumirá una buena causa quien ha de defender el agua de Campinas: se trata de 
una empresa ingrata y anti-patriótica debido a que los argumentos que conozco son 
todos capciosos y algunos hasta embustes tan groseros que no merecen la honra de 
una crítica científica. Dirán que no hay ninguna enfermedad de las originadas por las 
bacterias patógenas que viven y proliferan en el agua. Explotó con carácter de 
epidemia como la que aconteció en esta ciudad, pero, ¿quién nos puede garantizar que 
estemos a salvo de tan desagradable visita? Es bastante evidente que el mejoramiento 
del agua a través de la filtración en las habitaciones es realizada por quienes disponen 
de recursos; recibiendo agua contaminada toda la población pobre, y todavía más, sin 
la existencia de disposiciones de ley que obliguen la filtración en los domicilios. Ese 
mejoramiento sólo es realizado por voluntad propia o por aquellos que acceden a las 
solicitudes de la Comisión Sanitaria (Ribas, 1898, en: Da Silva Santos, 2012; 107)88 
[La traducción es nuestra]. 

 
Las acciones de la Comisión Sanitaria estuvieron sustentadas en el Código Sanitario 

del estado de São Paulo aprobado en 1894 y que consideraba que la impermeabilización del 

suelo era una medida que garantizaba la contención de epidemias. Por ello, planteó como 

una prioridad la pavimentación de calles y plazas. En ese sentido, entre los años de 1892 y 
                                                

87 “Sobre a água pouco tenho que dizer-vos por já ter enviado a essa repartição um relatório comunicando 
as minhas impressões, quando observei alguns mananciais e o reservatório da Rocinha. A simples inspeção da 
planta no. 3, e dos quadros anexos, que me foram fornecidos pela Comissão de Saneamento desta cidade, fala 
bem alto em favor dos que reclamam contra água poluída que é fornecida a Campinas. Se bem que a 
observação dos fatos demostra que explosões epidêmicas não têm sua origem na água fornecida a Campinas, 
forçoso é confessar a sua poluição pelas matérias ferrosas e ainda mais pelos detritos orgânicos de toda 
espécie, quando não concorre diretamente para produzir uma infeção especifica – pela ausência de micróbios 
patogênicos que vivem e proliferam no meio hídrico concorre, sem dúvida, para o aparecimento de uma 
irritação gastrointestinal. E é observação banal em clínica que perturbação na digestão, determinada por 
ingesta de água de má qualidade, é a porta de entrada para os micro-germes causadores de inúmeras moléstias 
infecciosas – máxime a febre amarela” (Ribas, 1898, en: Da Silva, 2012; 106-107). 

88 “Não abraçará boa causa quem tem que defender a água de Campinas; é uma empresa ingrata e 
antipatriótica, porquanto os argumentos de defesa que conheço são todos capciosos e alguns até embustes tão 
grosseiros, que não merecem a honra de uma crítica cientifica. Dir-se-á que nenhuma moléstia das originadas 
pelas bactérias patogênicas que vivem e proliferam na água, explodiu com carácter de epidemia como a que 
aconteceu nesta cidade, mas, quem pode nos garantir que estejamos a salvo dessa desagradável visita? É 
bastante evidente que a correção da água pela filtração nas habitações é feita pelos que dispõe de recursos 
recebendo água poluída toda a população pobre, e ainda mais, não havendo disposições de lei que obriguem à 
filtração domiciliar. Esse melhoramento só e feito de motu-próprio ou por aqueles que acedem às solicitações 
de Comissão Sanitária” (Ribas, 1898, en: Da Silva Santos, 2012; 107). 
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1910 se pavimentaron en Campinas prácticamente todas sus calles y plazas. La 

recomendación de esta medida, como otras, provenían de ingenieros e higienistas. Por otro 

lado, fueron privilegiados los procesos de revitalización de áreas verdes para evitar que los 

terrenos libres fueran convertidos en basureros y áreas de infección. La idea central fue 

transformarlos en plazas y jardines para tener un mejor control del espacio y garantizar su 

higiene. Así, “los intendentes municipales, orientados por los conceptos de los higienistas, 

tenían como meta la arborización de las plazas y la ciudad. La vegetación sería utilizada 

como instrumento en el combate a las epidemias”. No sólo se buscó en esta medida una 

solución a los problemas de higiene pública, sino que también se configuró como un 

mecanismo que en términos estéticos le daría una nueva imagen a la ciudad. Existe una 

fuerte alteración del paisaje natural a través de la intervención del hombre para reconfigurar 

y ordenar los elementos que habían estado presentes en el entorno o paisaje natural. 

Las acciones y los planes de desarrollo urbano aplicados en el período final del siglo 

XIX generaron condiciones para el crecimiento de la ciudad. En la medida en que la 

población iba en aumento, fue mayor demanda de servicios públicos, especialmente agua, 

alcantarillado y saneamiento. En este contexto, en una cuarta etapa, otro personaje 

importante en el desarrollo urbano de Campinas, pero también en São Paulo, fue Francisco 

Prestes Maia, ingeniero urbanista y profesor de la Escuela Politécnica de São Paulo y quien 

fuera el responsable de la preparación de planes de desarrollo urbano en muchas ciudades 

brasileñas. 

La participación de Prestes Maia en Campinas adquirió mayor importancia a 

principios del siglo XX. Fue contratado en el contexto de una negociación política local 

para la elaboración del Plan de Mejoramientos Urbanos de la Ciudad que se puso en 

marcha entre 1938 y 1960 y que tenía la prioridad de fortalecer el sistema de control de 

asentamientos urbanos siguiendo los ideales de racionalidad, el progreso y la modernidad 

en Brasil. La contratación de Prestes Maia responde a la necesidad de fortalecer las 

actividades relacionadas con la producción y satisfacer las necesidades de las élites en los 

principales ámbitos de desarrollo económico en aquel momento: la industria, la 

especulación inmobiliaria y el fortalecimiento de sistemas de transporte regional y urbano. 

Los principios de dicho plan se encuentran en el documento titulado “Proyecto de 

Exposición Preliminar”, donde ideológicamente Maia exaltó los principios de los valores 
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cívicos de los estudios urbanos para organizar racionalmente la vida urbana. Consideró que 

Campinas, a pesar de ser una ciudad más pequeña que São Paulo, tuvo un desarrollo 

industrial intenso y poseía un dinámico sistema de comunicación ferroviaria. Por estas 

razones, era un terreno fértil para la aplicación de las nuevas propuestas de la urbanización. 

Una de sus primeras intervenciones aplicadas fue en el ámbito de la infraestructura de 

calles y carreteras, las cuales hicieron más eficiente la conexión con São Paulo y otras 

ciudades del interior. Los cambios incluyeron la modificación del paisaje urbano y la 

demolición de algunos edificios antiguos de la ciudad. En resumen, según Rodrigues (2011: 

131) el “Plan de Mejora Urbana contemplaba la construcción de grandes y anchas avenidas, 

para propiciar un tránsito rápido y eficiente que hiciera posible la interconexión entre los 

barrios con el centro de la ciudad. También consideró la construcción de modernos 

edificios y una estricta disciplina en la ocupación del suelo”.  

En ese contexto, para inicios del siglo XX el agua potable y los servicios de 

alcantarillado eran prestados por particulares, a cargo de la Compañía de Aguas y 

Alcantarillado de Campinas.89 Las negociaciones y acuerdos logrados con el municipio 

permitieron el abastecimiento de agua y se formalizaban a partir de contratos con cláusulas 

en donde se designaban tareas, compromisos y presupuestos para ampliar la infraestructura 

de abastecimiento de agua. En la primera parte del contrato90 se destacan los compromisos 

asumidos por la Compañía, siendo el más importante el que tiene que ver con el 

abastecimiento de agua para la ciudad:  

 
Artículo 1º - La Compañía Campineira de Aguas y Alcantarillado, con sede en esta 
ciudad, ya explorando la concesión del servicio de agua potable y saneamiento se 
obliga a ampliar esos servicios, haciendo una nueva captación para incrementar el 
abastecimiento a otros dos millones quinientos mil litros de agua cada 24 horas, 
dentro de un plazo máximo de tres años, con líneas conductoras de capacidad no 
inferior al doble de ese volumen para que en caso de necesidad se atienda el aumento 
de población, el cual llegando a más de 60,000 habitantes se volverá obligatorio un 
segundo refuerzo de abastecimiento, o más de dos millones quinientos mil litros de 
agua, tomando como base para futuros aumentos a pasar de los anteriormente 
determinados el mínimo de doscientos litros por habitante al día (Câmara Municipal 
de Campinas, 1923: 18). [La traducción es nuestra]. 

                                                
89 Cía. Campineira de Águas y Esgotos. 
90 Comisión que se conformó el 14 de enero de 1922 y el 5 de febrero de ese mismo año logró la 

redacción de un convenio con la Compañía de Agua y Alcantarillado de Campinas, todo ello en el contexto 
del crecimiento de la población y de la demanda del servicio de agua potable en la ciudad 
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Por otro lado, con el fin de garantizar el abastecimiento de agua para la ciudad, la 

Compañía dejó por sentado que el río Atibaia y otras nacientes representan uno de los 

principales puntos de abastecimiento de agua para la ciudad; destacando que a pesar de su 

calidad es necesario llevar a cabo adecuados procesos técnicos para garantizar el abasto de 

agua limpia a los domicilios. De esa forma, la Compañía se obligó a: 

 
[…] proporcionar agua de absoluta potabilidad, pudiendo la Cámara Municipal, en 
cualquier momento, mandar analizar y mejorar por medio de filtración o cualquier 
otro proceso moderno la cualidad de potabilidad y pureza del agua, debiendo la 
Cámara Municipal realizar análisis. La Compañía procederá a las correcciones o 
formas que fueran juzgadas necesarias para la seguridad sanitaria del servicio 
(Cámara Municipal de Campinas, 1923: 19) [La traducción es nuestra].91 
 
En términos técnicos, en el contrato también se hacen especificaciones sobre los 

materiales utilizados para conformar toda la infraestructura de abastecimiento. Se considera 

que a partir del crecimiento de la ciudad y demanda de agua potable será necesario la 

ampliación de la infraestructura mediante la construcción de represas, nuevas redes 

entubadas y reservatorios de agua. Los tubos utilizados para la conformación de las redes 

de distribución eran de acero fundido o laminado (3 pulgadas inglesas o dos pulgadas). Con 

ello, el agua estaría garantizada para los ciudadanos de 1,000 hasta 2000 litros por 

habitación durante 24 horas, y para tener mayor control del agua utilizada por las unidades 

domésticas se instalaron hidrómetros en cada domicilio. Así, los consumidores que tuvieran 

excesos de uso de agua estaban obligados a realizar un pago extra que variaba de acuerdo a 

la cantidad de agua que había sido utilizada.  

En términos de suministro de agua para uso público, la Compañía se comprometió a 

colocar 100 hidrantes o tomas de agua en lugares designados por el municipio para la 

prevención de incendios. Esa agua, además de ser utilizada para controlar incendios, 

también podría ser utilizada para la irrigación de jardines, la limpieza de calles y plazas 

públicas. Por otro lado, se garantizaba a los ciudadanos el libre acceso a diversas fuentes de 

abastecimiento de agua: ríos, tanques o fuentes. Finalmente, en caso de que la Compañía 

                                                
91 “[...] fornecer agua de absoluta potabilidade, podendo a Câmara Municipal, em qualquer tempo, 

mandar analysal-a e melhorar por meio de filtração ou quaisquer outros processos modernos as suas 
qualidades de potabilidade e pureza da água, devendo a Câmara Municipal mandar proceder a analyses. A 
Companhia procederá aos corretivos ou formas que forem julgadas necessários á segurança sanitária do 
serviço” (Câmara Municipal de Campinas, 1923: 19). 
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suspenda arbitrariamente el servicio a agua a cualquier consumidor, se haría acreedora una 

multa, misma que aumentaría de acuerdo a la cantidad de consumidores afectados.  

En la segunda parte del contrato (Câmara Municipal de Campinas, 1923) se 

definieron las especificaciones sobre los procesos de alcantarillado y saneamiento, en un 

contexto en el que este servicio no estaba totalmente cubierto en la ciudad. Así, la 

Compañía reafirmó su compromiso para garantizar el servicio en toda la ciudad. Por otro 

lado, sobre la conformación de la red de alcantarillado en el documento se indica lo 

siguiente: 

Art. 16º - El servicio de alcantarillado ahora será a través de galerías o entubamiento 
subterráneo para la eliminación de materias fecales y aguas residuales, establecidos 
como los declives y dimensiones necesarios para que las materias lanzadas en los 
canos de las habitaciones lleguen lo más pronto posible a la desembocadura en los 
tanques de desinfectación o purificadores con escarificadores adecuados. Las galerías 
serán construidas con ladrillos u otro material apropiado, como se acordó con la 
Cámara y los entubados estarán construidos con tubos de barro vidriado por dentro o 
fierro fundido o laminado, unido con cuidado para evitar que las aguas se filtren en el 
suelo, condición que debe realizarse en toda la red. 

 
Art. 17o – La desembocadura de materias fecales y aguas residuales se establecerá en 
el lugar designado por la Compañía de acuerdo con la Cámara, en distancia 
conveniente de la ciudad y de ahí serán instalados aparatos de depuración y 
desinfección mediante un sistema más perfeccionados. Las aguas residuales que 
pasen por la red entubada serán depuradas y solamente después de ese tratamiento 
eficiente, el afluente líquido podrá ser lanzado al suelo o descargado en los afluentes. 

 
Art. 18º - Para el lavado de la red de aguas residuales la Compañía establecerá 
tanques en las cabeceras de los colectores y donde fuera considerado necesario para el 
buen funcionamiento, de acuerdo con las reglas de la técnica sanitaria. Queda 
entendido que el suministro de agua para ese servicio será en abundancia y correrá 
exclusivamente por cuenta de la Compañía (Cámara Municipal de Campinas, 1923: 
22-23). [La traducción es nuestra].92 

                                                
92 “Art. 16o – O serviço de esgotos far-se-á por galerias ou encanamento subterrâneos destinados ao 

escoamento das matérias fecaes e aguas servidas, estabelecidos como os declives e dimensões necessários 
para que as matérias lançadas nos canos das habitações cheguem o mais breve possível á desembocadura 
(outlet) nos tanques de desinfecção, ou purificadores, com apprelho adequado. As galerias serão construídas 
de tijolos ou de outro material apropriado, de acordo como a Câmara, e os encanamentos serão feitos como 
tubos de barro vidrado por dentro ou de ferro fundido ou laminado, cuidadosamente juntado, para que possam 
vedar que as aguas servidas se infiltrem no solo, condição que deve realizar-se em toda a rêde.  

Art. 17º - A desembocadura (outlet) das materias fecaes e aguas servidas estabeler-se-á no lugar que for 
escolhido pela Companhia, de acordo com a Câmara, em distancia conveniente da cidade e ahi serão 
montados aparelhos de depuração e desinfecção, pelo systema mais aperfeiçoado. Todos os despejos que 
passem pelos encanamentos serão depurados e somente depois desse eficiente tratamento, o efluente liquido 
poderá ser lançado ao solo ou descarregado nos cursos naturaes. 
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Como puede apreciarse, existen varias normas técnicas que pretendían mantener lo 

más alejado posible y fuera del contacto humano todas las aguas residuales, siguiendo el 

ideal de la vida moderna. Como sucede en otras partes del mundo, vale la pena destacar que 

el agua que abastece a los consumidores es la misma que es utilizada como vehículo para 

eliminar todos los desechos humanos. Ejemplo de ello son los criterios para la instalación 

de letrinas. En el caso de Campinas, éstas fueron instaladas en los domicilios por la 

Compañía como parte de un requisito que se establecía en los reglamentos sanitarios del 

estado de São Paulo y la misma prefectura de Campinas. 

Como parte de una política implementada en diferentes lugares, el abastecimiento de 

agua potable también ha implicado la consolidación de los servicios de alcantarillado y 

saneamiento. En el caso de Campinas el contrato con la Compañía indica lo siguiente: 

 
Art. 28º- Los dos servicios de aguas y alcantarillado serán realizados conjuntamente y 
constituirá  una sola empres indivisible. Así, el presente contrato formará un solo 
instrumento para todos los efectos legales, quedando entendido especialmente que la 
caducidad de la concesión de uno de los dos servicios importará necesariamente en la 
de otro, en cualquier caso. 

 
Art. 29º- Las obras, tanto de abastecimiento de agua como del sistema de 
alcantarillado estarán realizados de conformidad con los planos de diseño que la 
Compañía deberá presentar y estar sujeta a aprobación de la Cámara Municipal, 
especialmente las nuevas obras para corregir y reforzar el abastecimiento actual y 
ampliar la red de alcantarillado, que se proporcionan en función de la autorización 
tanto para la compra de materiales como para la prestación de los servicios a través de 
un supervisión permanente, de conformidad con las clausulas subsecuentes y 
reglamentación anexa, en la parte concerniente a la función del fiscal (Câmara 
Municipal de Campinas, 1923: 22-23) [La traducción es nuestra].93 

                                                                                                                                               
Art. 18º - Para as lavagens da rêde de esgotos a Companhia estabelecerá tanques fluxíveis nas cabecerias 

dos collectores e onde for julgado necessário ao bom funcionamento, de acordo com as regras da technica 
sanitária. Fica entendido que o suppprimento de agua para esse serviço será em abundancia e correrá 
exclusivamente por conta da Companhia” (Câmara Municipal de Campinas, 1923: 22-23). 

93 “Art. 28º - Os dois serviços de aguas e esgotos serão realizados conjunctamente e constituirão uma só 
empresa indivisível. Assim também o presente contrato formará um só instrumento para todos os efeitos 
legais, fincando entendido especialmente que a caducidade da concessão de um dos dois serviços importará 
necessariamente na do ouro, em qualquer caso. 

Art. 29o – As obras, tanto do abastecimento de agua, como do systema de esgotos, serão feitos de 
conformidade com os planos e desenhos que a Companhia deverá apresentar á aprovação da Câmara 
Municipal, especializadamente as obras novas para corrigir e reforçar o abastecimento atual e ampliar a rêde 
de esgotos, que ficam dependendo de previa autorização, tanto para a compra de materiais como para 
execução dos serviços, mediante fiscalização permanente, de conformidade com as clausulas subsequentes e 
regulamente annexo, na parte concernente á função do fiscal” (Câmara Municipal de Campinas, 1923: 22-23). 
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Hasta el momento se ha hecho un recorrido histórico sobre los procesos de 

abastecimiento de agua y saneamiento en las regiones hidropolitanas de Campinas y los 

Valles Centrales de Oaxaca. Como queda demostrado en ambos casos, las preocupaciones 

de los gobiernos locales de finales del siglo XIX e inicios del XX giraban en torno al 

mantenimiento ciudades ordenadas, planificadas y donde las aguas residuales estuvieran 

ocultas y fueran arrojadas hacia las periferias. En esencia, esa sigue siendo la tendencia en 

las ciudades latinoamericanas. Para lograr el éxito de las políticas higienistas era necesario 

el conocimiento técnico, pero también una fuerte inversión de recursos monetarios para 

pagar tecnología, materiales y mano de obra capacitada. Los contrastes en ambas regiones 

son evidentes. Campinas se consolidó como un polo de desarrollo económico a partir del 

cultivo de café y posteriormente se conformaron los cimientos de una economía sustentada 

en la industria. Este hecho permitió a los gobiernos locales gozar de recursos económicos 

suficientes para la construcción de infraestructura hidráulica y urbana. Las necesidades 

económicas requerían de una ciudad hecha a imagen y semejanza de los intereses de 

empresarios y, en general, de la élite de esta región del interior del estado de São Paulo, 

generándose desde finales del siglo XIX e inicios del XX complejos procesos de exclusión 

sociourbana. 

Por otro lado, en la región hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca eran dos 

los principales problemas que se presentaron en los esquemas de gestión de agua potable y 

saneamiento. En primer lugar la recurrente inestabilidad política, producto de una serie de 

desigualdades sociales e impactos de la Revolución de 1910 se manifestaron en la 

inestabilidad de gobierno estatales y locales. Este fue uno de los principales problemas que 

impidieron concretar en tiempo y forma proyectos de infraestructura hidráulica, como el 

acueducto de que abastecería de agua potable a la ciudad desde San Agustín Etla. Hoy en 

día ese acueducto sigue generando conflictos que serán descritos en los siguientes 

capítulos. En segundo lugar, la falta de recursos económicos en las arcas del gobierno 

estatal y los gobiernos locales eran limitantes para consolidar los proyectos que se habían 

iniciado. Así, en el esquema de gestión de agua potable institucionalizado, implementado 

desde el gobierno local y estatal, las obras de infraestructura hidráulica simplemente 

quedan inconclusas. La perspectiva histórica ayuda a identificar las características de 

gobiernos locales, estatales y federales en el ámbito de la comparación. 
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En el siguiente capítulo se describe y analiza la manera en que los ciudadanos 

gestionan agua potable y saneamiento, los problemas a los que se enfrentan y las diferentes 

concepciones que en torno a estos procesos se han conformado. 
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TERCERA PARTE 

 

 

COTIDIANEIDADES Y PERCEPCIONES EN TORNO AL 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CAMPINAS Y 

OAXACA 
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Capítulo 5 

 

 

El día a día en la búsqueda de agua potable y saneamiento en la 

región hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca y de 

Campinas 
 

 

 

 

El objetivo de este capítulo es describir y analizar cómo los ciudadanos, en su 

cotidianeidad, recurren a prácticas para satisfacer sus necesidades de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento básico. En los dos primeros apartados se hace referencia al 

origen del agua potable, cuáles son las principales fuentes de abastecimiento y cómo los 

ciudadanos o los organismos responsables del servicio han construido su infraestructura 

básica. Por otro lado, se describe cuál es el destino de las aguas utilizados por los 

ciudadanos de Oaxaca y Campinas, considerando que sólo en algunos casos han tenido la 

capacidad para mitigar los efectos producidos por la descarga de aguas residuales en los 

afluentes. Interesa en este capítulo describir cuáles son los recursos técnicos y organizativos 

que los ciudadanos poseen para diseñar e implementar modelos de drenaje y manejo de 

aguas residuales. Finalmente, en el último apartado se hace referencia al valor que en 

términos subjetivos y materiales los ciudadanos le dan a los recursos hídricos; es decir, 

cuáles son los atributos que se le asignan a este recurso y cuáles son los problemas que 

desde su punto de vista deben ser resueltos lo más pronto posible. Lejos de idealizar un tipo 
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de organización único, lo que se pretende es entender cómo, frente a procesos de 

degradación de ríos con características similares, los ciudadanos han podido interactuar con 

los recursos organizativos que tienen a su disposición. 

Como podrá apreciar el lector, a partir de estos datos etnográficos es posible 

establecer tipos o modelos organizativos que caracterizan a las localidades de uno u otro 

país. Mientras que en el caso mexicano los sistemas organizativos tradicionales y el vínculo 

que los pueblos tienen con la tierra determinan la manera en que se gestiona el agua, en el 

caso brasileño el capital social más fuerte se basa en la organización y la movilización 

ciudadana frente a problemas que han llevado a su sociedad a una situación de crisis de 

recursos hídricos. Además, la degradación de cuencas  y las recurrentes crisis hídricas han 

sido motivos para que los ciudadanos brasileños se movilicen buscando mejorar su calidad 

de vida. 

 

5.1 De dónde vienen nuestras aguas, quién las envía y a dónde van 

 
Caso de San Agustín Etla 

En el municipio de San Agustín Etla el agua es el principal recurso natural. Como se ha 

indicado en el capítulo II, se tiene noticia de que desde inicios del siglo XX se construyó el 

acueducto que lleva agua hacia la ciudad de Oaxaca; pero al margen de ese hecho, el agua 

ha representado un símbolo de poder que coloca a San Agustín en una situación no sólo 

privilegiada por la cantidad de agua que posee, sino por el control que llega a ejercer sobre 

los municipios que se encuentran hacia la planicie del Valle de Etla. De este hecho son 

conscientes prácticamente todos los pobladores. Pedro, de veinte años de edad, argumenta 

que: 

 
[…] los recursos naturales han sido protagonistas inevitables de la historia de la 
comunidad […] el agua es uno de los elementos que se han utilizado como presión en 
contra del gobierno estatal, por el convenio que se tiene con ellos; por esa razón es 
que de forma estratégica, si lo quieres ver, se toman las válvulas de suministro a la 
ciudad de Oaxaca y en ese momento se deja de suministrar agua a la ciudad. Así es 
como ellos [los funcionarios del gobierno del estado] vienen hasta acá con nosotros a 
negociar (Pedro, Secretario Municipal. San Agustín Etla. Diciembre de 2012). 
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La infraestructura para el suministro de agua a San Agustín Etla data de mediados del 

siglo XIX, cuando se instaló la primera hidroeléctrica cuyo uso estaba destinado a la 

generación de energía eléctrica para las fábricas de hilados y tejidos de Vista Hermosa, San 

José, y también para la ciudad de Oaxaca de Juárez. Técnicamente la infraestructura 

utilizada para conducir el agua hasta la hidroeléctrica también era aprovechada para dotar a 

la ciudad de agua, satisfaciendo todas las necesidades domésticas o productivas. Una 

cantidad de agua del río San Agustín se concentra en un gran estanque llamado “La 

Soledad”, ubicado en la parte más alta de la comunidad y que abastece a la mayor parte de 

las colonias del municipio. 

 
Estanque de “La Soledad”, San Agustín Etla, Oaxaca 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández. 2013 

 

El esquema de gestión y administración recae principalmente en las autoridades 

municipales. El regidor de obras en coordinación con el secretario municipal se encargan de 

formular y llevar a cabo todos los planes de abastecimiento y monitoreo de los problemas 

más comunes que tienen que ver con la gestión del agua. De esta manera, se nombra a una 

persona para ejecutar todas las tareas que tienen que ver con la administración del recurso: 
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potabilización del agua, organización de la limpieza de los estanques, identificación de 

fugas, apertura y cierre de las válvulas para que el agua se distribuya de manera uniforme a 

todas las colonias de la comunidad en el día y horario correspondiente y, finalmente, la 

solución de cualquier otro tipo de problema técnico. Así, “El Chapulín",94 como le llaman 

en el municipio, es el responsable de recorrer diariamente todas las colonias de la 

comunidad para abrir y cerrar las llaves de la red de agua: “a veces me tengo que levantar a 

las tres de la mañana para que llegue el agua a la colonia de San José, por ejemplo; o a 

veces me hablan a las dos de la mañana porque los vecinos ya reportaron una fuga de agua 

y ahí tenemos que estar porque la comunidad nos puso en este lugar”. “Somos el equipo de 

reacción inmediata”, bromea Pedro después de explicar el funcionamiento de la red de 

abastecimiento de agua potable en San Agustín. 

En todo este proceso no interviene directamente ninguna institución gubernamental, 

ya que la obligación recae en el ayuntamiento.95 El Secretario Municipal indica que “es una 

de las obligaciones como autoridad, surtir a la población de los servicios básicos de agua 

potable”. Sin embargo, las condiciones geográficas de la comunidad han orillado a la 

formación de comités locales en dos colonias, las cuales se han encargado de administrar, 

con el apoyo de las autoridades municipales, sus recursos hídricos para consumo 

doméstico. Este hecho es común en las colonias de reciente creación, sobre todo en aquellas 

que están más alejadas del centro y que suelen tener problemas por la falta de agua durante 

los meses más secos.96 Permitir que esos barrios se hagan cargo de su propia gestión, sin 

hacer a un lado relación con las autoridades municipales, ha solucionado sus problemas 

inmediatos: la escasez de agua y una infraestructura deficiente. Sin embargo, uno de los 

obstáculos que la autoridad municipal enfrenta en prácticamente todas las colonias es el que 

tiene que ver con el pago del recurso. 

                                                
94 Le llaman así porque literalmente, salta de un monte a otro para abrir y cerrar llaves de agua. 
95 El principal vínculo con instancias gubernamentales federales es específicamente con la Conagua, a 

quien el municipio, apegándose a los marcos normativos federales, realiza el pago por el uso de las aguas del 
manantial conocido como El Cárcamo, situado entre los límites de los municipios de San Agustín Etla y 
Nuevo Zoquiapan. Una vez efectuado el pago correspondiente, son las autoridades municipales y agrarias las 
responsables de administrar el recurso y decidir la manera en que será utilizado con base en la aprobación de 
toda la comunidad. La ubicación privilegiada de este municipio le ha permitido consolidar convenios con el 
gobierno del estado para abastecer de agua potable a la capital, también a cambio de un pago que es 
administrado directamente con las autoridades municipales y agrarias del municipio. 

96 La colonia 3 de mayo, por ejemplo, está ubicada algunos metros por encima del tanque que surte de 
agua a toda la comunidad. Bombear el agua implicaría el uso de energía eléctrica e infraestructura que 
permita llevar el agua hacia la parte alta de la comunidad. 
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A pesar de los cambios en el paisaje y en el entorno ambiental, San Agustín Etla 

cuenta con considerables hectáreas de bosque que le permiten captar y retener agua en su 

suelo. En ese sentido, Isidoro, síndico municipal, comenta que el bosque y el agua son sus 

principales orgullos; sin embargo, hoy en día son dos los problemas que ponen en peligro 

ese capital natural con el que cuentan. El primero es el de la basura ya que, a pesar de los 

esfuerzos realizados por las autoridades municipales, existe un serio problema en la 

recolección y deposición de residuos sólidos. Las campañas de educación ambiental y 

separación de basura son prácticamente inexistentes en la comunidad. Además, muchas 

familias continúan quemando en los patios de las unidades domésticas la basura que 

producen durante el día; uno de los olores característicos de San Agustín en determinadas 

horas del día es el de la basura quemada que proviene de diferentes puntos de la 

comunidad. 

Por otro lado, la descarga de aguas residuales siempre ha representado un problema 

en la comunidad. Aunque ahora existe un sistema que las capta, aún no ha encontrado un 

sistema que le permita sanearlas ya que son descargadas directamente en el río San 

Agustín. Entre los años de 2009 y 2012 las autoridades municipales iniciaron la instalación 

de un colector de drenaje que corría por toda la margen del río San Agustín y que recibía 

todas las descargas domiciliarias. El problema es que esta obra ha sido inoperante porque 

en la primera época de lluvias del 2009 la fuerza del cauce del río rompió el colector, 

quedando expuestas las aguas residuales y mezclándose con las del río San Agustín. 

Vale la pena mencionar que existe una planta tratadora de aguas residuales en el Club 

de Golf, un complejo ubicado entre los límites de San Agustín Etla y San Sebastián Etla. 

En teoría esa planta debería de tratar las aguas residuales descargadas en el río para su 

posterior reutilización en el riego de los campos de golf, pero no está operando y el Club 

toma las aguas del río San Agustín para diferentes usos. Isidoro se muestra preocupado por 

la situación del saneamiento en la comunidad y considera que la mayor parte de la 

población aún no está consciente del daño que se genera arrogando las aguas residuales al 

río. 

Entre las alternativas generadas para enfrentar el problema de las descargas de aguas 

negras sobre el río San Agustín se podrían enunciar fundamentalmente dos. Entre los años 

2009 y 2011 las autoridades municipales, con el fin de evitar que la gente descargara sus 
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aguas residuales en los ríos y arroyos, impulsaron un programa de instalación y uso de 

biodigestores. Este fue un programa estatal impulsado por la Comisión Estatal del Agua. 

Sin embargo, las características geográficas de la comunidad fueron uno de los principales 

obstáculos para que este programa se llevara a cabo. Isidoro comentó: “aquí el problema es 

que donde se necesita biodigestores es en las laderas y en esas laderas el terreno es 

pedregoso. De nada sirve poner un biodigestor si no lo va a absorber. El biodigestor no va a 

hacer su función; ¡además, los biodigestores la gente los utilizó como macetas!”. 

Desafortunadamente no hubo una adecuada capacitación para que los biodigestores fueran 

aprovechados adecuadamente. Los tinacos Rotoplas acondicionados como biodigestores se 

pueden observar en buena aparte de los patios y jardines de las unidades domésticas de San 

Agustín Etla. Algunos vecinos construyen estanques donde son contenidas las aguas 

residuales que se producen en el ámbito doméstico. Sobre esas aguas se colocan lirios 

acuáticos que, de acuerdo con los vecinos de San Agustín, tienen la capacidad de eliminar 

todos los contaminantes, además de oxigenar nuevamente el agua y generar un ambiente 

fresco en los domicilios. Como indica Isidoro, “esta es una manera más de sanear el agua 

sucia que producimos”. 

Una de las principales acciones que lleva a cabo la autoridad municipal es el 

monitoreo de las familias que tienen sus descargas directamente en el río o en arroyos con 

el fin de llamar la atención a aquellos ciudadanos que no estén contribuyendo al cuidado 

del entorno ambiental. El síndico indicó: 

 
[…] nosotros ahorita a través de la regiduría de salud y de la misma sindicatura, la 
regiduría de obras y la presidencia municipal estamos, primero hicimos un recorrido 
por la comunidad para detectar quiénes son los que están contaminando de esa 
manera. Prácticamente de su excusado sacan el tubo al río, con los desechos 
orgánicos y pues ya se les hace su llamada de atención. Si están cerca del drenaje, del 
tubo colector, pues conéctese aunque no pague, pero no estén contaminando el agua 
de esa manera, pero a la larga no sé qué nos espera, porque el drenaje va a necesitar 
mantenimiento, y ¿de dónde? Pues quien sabe. Es muy caro todo lo de saneamiento. 
Pero sobre todo la conciencia de la gente, necesitamos que tomen conciencia (Juan 
Isidoro Ramírez, Síndico municipal. San Sebastián Etla, Oaxaca. Diciembre de 2012). 

 
San Agustín Etla es un territorio rico en recursos hídricos pero con sistemas de 

alcantarillado y saneamiento deficientes. El río San Agustín está prácticamente 
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contaminado, afectando a las comunidades que río abajo dependen de él para el suministro 

de agua para consumo humano, usos domésticos y actividades productivas. 

 

Caso de San Sebastián Etla 

Por otro lado en San Sebastián Etla, siguiendo un patrón similar al de otras comunidades, el 

Comité de Agua de la agencia municipal es el responsable de garantizar el servicio de agua 

potable para todas las unidades domésticas y ciudadanos que así lo soliciten. Las fuentes de 

abastecimiento provienen de un manantial y dos pozos profundos. En términos generales 

dependen de la cuenca del río San Agustín y del río La Arboleda que recarga los mantos 

acuíferos de la comunidad. Además de estos ríos la comunidad cuenta con dos pozos: el 

más nuevo (que funciona desde hace seis años) se ubica en el Paraje La Barranca y el más 

antiguo en el Paraje Pobre, cuyo funcionamiento data de hace más de treinta años. El agua 

captada de estas fuentes de abastecimiento es acumulada en un estanque, donde se 

distribuye hacia todos los usuarios que previamente han solicitado permiso a la asamblea de 

la comunidad.97 La red está diseñada en dos circuitos construidos con la mano de obra de 

toda la comunidad, uno llamado rojo y el otro azul; este último es abastecido 

principalmente por el agua del arroyo, mientras que el primero depende exclusivamente de 

los dos pozos con los que cuenta la comunidad y cuyas aguas se extraen con bombas para 

conducirlas hasta los tanques de almacenamiento.98 El agua que proviene de manantial 

representa la opción menos costosa99, pero los cambios en el entorno ambiental han 

generado continuos periodos de escasez de agua durante la época de secas: 

                                                
97 A diferencia de lo que sucede en otros poblados de la región, en San Sebastián Etla la asamblea de la 

comunidad aprueba el derecho de los ciudadanos al agua. Este ejercicio de control se sustenta en la noción de 
pertenencia a la comunidad, pues al igual que ocurre en San Agustín Etla o San Bartolo Coyotepec, existe un 
número considerable de ciudadanos avecindados, quienes al establecerse y construir su vivienda también 
necesitan de los servicios básicos. En San Sebastián la asamblea de la comunidad decide si se le otorga el 
derecho a tener agua o no. 

98 Salvador recuerda que todo se hizo con el trabajo de toda la comunidad: “[…] híjole, yo me acuerdo 
que cuando estamos niños a nuestros papás les ponían el tequio, les ponían tareas para escarbar, porque antes 
no había la maquinaria. Así, como esas excavaciones que te estoy hablando, como de tres kilómetros, pues 
está toda esa tubería enterrada. Todo eso se hacía por medio de tequios, tareas y todo eso. Ahora pues ya todo 
es mucho más sencillo, pero sí hay que tener recursos para poder hacer todo ese tipo de trabajos” (Salvador 
Hernández. Responsable del Comité de agua de San Sebastián Etla. San Sebastián Etla, Oaxaca. Agosto de 
2012). 

99 La estimación del gasto para el pago de energía eléctrica, para el año 2012 en que se hizo la 
investigación de campo, fue de aproximadamente de seis mil y ocho mil pesos cada bimestre, por los dos 
pozos. 
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En temporada de lluvias, cuando son los meses de lluvias y toda esa cuestión, pues 
prácticamente funcionan los dos circuitos diario, día y noche. Pero ya cuando 
empieza el tiempo de estiaje, empieza así por enero, febrero, marzo, y que ahorita ya 
por ejemplo por la escasez de las lluvias en este mes ya estamos en estiaje, y lo que se 
hace es racionar el agua de cierta manera. Pero ¿cómo la racionamos? Un día 
ponemos el circuito, y al siguiente, el circuito rojo, veinticuatro por veinticuatro. Ese 
es el sistema. De hecho aquí la gente lo que hace es llegar, abrir su llave y salir el 
agua; pero ahora con la salvedad que ahora te digo, veinticuatro horas un circuito y 
veinticuatro horas otro circuito. No sé si me captaste cuál es nuestra situación 
(Salvador Hernández. Responsable del Comité de agua de San Sebastián Etla. San 
Sebastián Etla, Oaxaca. Agosto de 2012). 

 

Estanque de agua para suministro de agua en San Sebastián Etla, Oaxaca 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández. 2013 

 

A pesar de existencia de importantes fuentes de abastecimiento de agua potable, hoy 

en día este recurso no es suficiente para satisfacer la demanda de los 535 usuarios 

registrados de esta agencia municipal; además, el problema se agrava si se considera que la 

mayor parte de esas aguas que vienen de río arriba (en las comunidades de San Agustín Etla 

y San Pablo Etla) están contaminadas por las continuas descargas de aguas residuales 

domiciliarias y por la contaminación producida por el uso de productos agroquímicos en las 
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actividades productivas del campo. Así, a pesar de que el cauce del río San Agustín 

atraviesa el territorio de San Sebastián, sus aguas ya no tienen la misma calidad. El paisaje 

de este poblado que se había caracterizado por la abundancia de áreas verdes y tierras 

fértiles hasta el inicio del siglo XX, hoy en día se ha tornado en un paisaje semiárido donde 

la mayor parte del suelo está erosionado, disminuyendo su capacidad para retener agua.  

La comunidad no cuenta con servicios de drenaje y tratamiento de aguas residuales. 

Por sus características geográficas, al no existir un río tan cercano al núcleo urbano, en San 

Sebastián Etla las unidades domésticas cuentan con fosas sépticas, consideradas por la 

mayor parte de los habitantes como una práctica más sana con el medio ambiente en 

comparación con las que realizan sus vecinos de San Agustín Etla. A pesar de que dentro 

de las tierras de San Sebastián Etla se localiza un Club de golf que cuenta con una planta 

tratadora de aguas residuales y que, en teoría, por las condiciones orográficas, el patronato 

de la planta se comprometió a tratar las aguas residuales de San Agustín, en términos reales 

existen anomalías en su operación. No sólo se evade el compromiso para tratar las aguas 

residuales de San Agustín, sino que utiliza agua del río San Agustín para regar sus campos 

y las descargas de aguas grises se siguen vertiendo sobre el cauce del río, afectando 

gravemente las tierras de San Sebastián Etla. 

Aunque el agua que llega a los domicilios ha sido tratado con los sistemas de 

cloración, ésta no es apta para consumo humano. Adriana, ama de casa de San Sebastián 

Etla, madre de 2 hijas y cuyo esposo sale todas las mañanas a trabajar hacia la ciudad de 

Oaxaca, es la responsable de administrar los recursos hídricos de su unidad doméstica. 

Diariamente revisa la cantidad de agua contenida en su cisterna. El agua almacenada es 

utilizada cotidianamente para el inodoro, para ducharse, lavar los trastes, la ropa y para 

regar las flores que tiene en su jardín. Además de ello, Adriana es la responsable de 

comprar periódicamente garrafones de agua para beber, ya que a pesar de que el líquido que 

llega a sus domicilios ha pasado por diversos procesos de potabilización, especialmente por 

cloración, no se atreven a utilizarla para consumo humano, considerando que gran parte de 

las familias de San Sebastián son conscientes de que el agua que pasa por su territorio 

presenta serios niveles de contaminación. 
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Caso de San Bartolo Coyotepec 

Las características geográficas de San Bartolo Coyotepec son totalmente diferentes. Las 

afluentes del río Atoyac, en su cauce de norte a sur, llegan al territorio de esta comunidad 

totalmente contaminados ya que durante su paso a través de los Valles de Etla y la ciudad 

de Oaxaca de Juárez van acumulando las descargas de aguas residuales, basura y todo tipo 

de material orgánico. Durante los últimos veinte años los niveles de contaminación en el río 

han aumentado, repercutiendo en la vida de la comunidad, en el ámbito productivo y en los 

aspectos que tienen que ver directamente con el abastecimiento de agua potable y la salud 

de los pobladores de todos los municipios colindantes. 

En San Bartolo Coyotepec son dos las principales vías de abastecimiento de agua 

potable, mismas que representan dos formas opuestas en la gestión del recurso. La primera 

forma, sustentada en sistemas de decisión, organización y participación local, se da 

mediante la conformación de un comité de agua en cada administración municipal. Los 

ciudadanos reunidos en asamblea, además de elegir al presidente municipal y cabildo, 

designan a un grupo de ciudadanos como los responsables para garantizar a la población el 

suministro de agua potable. Este Comité de Agua de la comunidad se encarga de 

administrar y cuidar las principales fuentes de abastecimiento. Además, diseña y ejecuta 

planes para el mantenimiento de toda infraestructura. Es el responsable de la administración 

de los fondos monetarios que provienen del cobro simbólico por servicio que se otorga a 

los miembros de la comunidad. José Luis, presidente del Comité de Agua de la comunidad, 

comentó lo siguiente:  

 
Somos todos ciudadanos: el presidente, el tesorero, el secretario y el resto vocales. 
Pero ahorita sólo tenemos a los tres primeros y un vocal. Es mucho trabajo. Por 
ejemplo, hay dos días de cobro: jueves por las tardes o domingos por la mañana. En 
esos días, por lo menos el tesorero sí está las horas que se tienen contempladas. 
Generalmente los domingos es cuando se hace la limpieza del tanque y del pozo. 
Vamos sólo nosotros, y nada más. Son lugares pequeños. Está el pozo que tiene su 
cerca y a lo mucho son diez por veinte metros que hay que limpiar. Hay un repartidor 
que es el que va a encender los pozos y abrir y cerrar válvulas para la distribución. 
Ese es pagado por parte del Comité. Es una persona que no entra dentro del Comité, 
aunque siempre anda con nosotros. Pero sí tenemos pensado volver a los tequios, 
sobre todo para la limpieza del manantial porque ese sí es un espacio comunitario 
(José Luis Mateos. Presidente del Comité de Agua. San Bartolo Coyotepec. Oaxaca. 
Julio de 2012). 
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Este esquema de gestión está inscrito en una lógica local, donde son los propios 

ciudadanos quienes en pleno uso de su derecho y soberanía sobre sus tierras administran 

todos los recursos naturales que tienen a su disposición dentro de su demarcación territorial. 

El Comité de Agua de la localidad es la figura responsable de buscar soluciones técnicas 

para garantizar el servicio, manteniendo, además, una constante control sobre el uso de los 

recursos en cada unidad familiar. 

 
Represa en territorio municipal de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández. 2013 

 

En contraste con este esquema, otra forma de abastecimiento de agua potable es a 

través dos pozos que fueron concesionados por la Conagua. La comunidad paga los 

derechos para usar el agua de esos pozos y ha buscado soluciones técnicas para extraerla y 

llevarla hacia los estanques que surten el agua a todas las unidades domésticas. El problema 

con uno de estos pozos es que el agua no es de buena calidad, ya que tiene un calor 

amarillento y una consistencia jabonosa. Por ello, sólo es utilizada para regar el parque del 

pueblo y el jardín de la iglesia. Extraer el agua de los pozos requiere de significativas 

inversiones monetarias: el pago por derecho de uso del agua asciende a 11 mil pesos 
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aproximadamente100, y el pago de las cuentas por el uso de energía eléctrica utilizada para 

la extracción y distribución hacia los reservatorios ubicados en los márgenes de la zona 

urbana del pueblo. Bimestralmente la comunidad está realizando pagos más de cincuenta 

mil pesos.101 

Horacio cuenta que él creció jugando y bañándose en el río Atoyac. En aquel tiempo, 

apenas unos treinta años atrás, era posible beber agua del río sin temor a contraer alguna 

enfermedad; los campesinos utilizaban el agua para irrigar sus tierras y cultivar la alfalfa 

que hoy en día sigue siendo una actividad recurrente entre quienes tienen tierras. Sin 

embargo, la situación ha cambiado. Antes la población no sólo era más pequeña, sino que 

no sustentaba su vida en el consumo desmedido de diferente tipo de productos que hoy en 

día son la causa de la contaminación de suelos y áreas que anteriormente eran ocupadas 

para actividades productivas. Al ser un pueblo de artesanos y alfareros, sabían que 

dependían del todo el entorno para desarrollar sus actividades.102 

El agua que llega a los domicilios es utilizada sólo para el uso de actividades 

domésticas. Desde el inicio del día el agua representa un elemento central para la vida en la 

comunidad. En la casa de Javier todas las mañanas sus niños toman un baño antes del 

desayuno. Su esposa y él también lo hacen, aunque después de haber preparado todo lo que 

sus hijos necesitan para salir de la casa. Clara, su esposa, inicia su relación con el agua 

desde muy tempranas horas del día. No sólo prepara el baño para los niños, sino que se 

asegura de que haya suficiente para regar su pequeño jardín, para lavar la ropa, para uso del 

WC y que haya en general suficiente para que la familia pueda bañarse cuando lo necesite, 

sobre todo durante las temporadas de calor, cuando aumenta la demanda de agua y al 

mismo tiempo hay problemas por el escasez. Entre diciembre y mayo el cauce del río 

Atoyac disminuye considerablemente. 

Por sus características, el agua que llega a los domicilios no puede ser utilizada para 

beber y las familias se ven en la necesidad de comprar garrafones de agua de veinte litros 

de diferentes marcas para su consumo, situación que, como se ha apuntado anteriormente, 

                                                
100 Aproximadamente 700 dólares. 
101 Aproximadamente 2,500 dólares. 
102 En San Bartolo Coyoetec existe un área donde hay minas de barro, utilizado para la elaboración de 

diferente tipo de piezas ornamentales o de uso cotidiano, como platos, tazas o vasos de barro negro. Las 
personas se organizan periódicamente para mantener la mina en buen estado. 
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se vive en prácticamente en los Valles Centrales de Oaxaca. Ni siquiera en San Agustín 

Etla el agua que se obtiene de los manantiales es utilizada para consumo humano. 

Contradictoriamente, a pesar de que en San Bartolo Coyotepec existen serios 

problemas con la calidad del agua potable, existe una embotelladora que cuenta con una 

planta purificadora de agua potable que comercializa sus productos en los Valles Centrales 

de Oaxaca, incluso, en los municipios costeros de Salina Cruz y Puerto Escondido. La 

empresa Gugar genera fuertes ganancias utilizando recursos hídricos que se encuentran en 

territorio de la comunidad. El municipio no es partícipe de las ganancias generadas por el 

permiso que años atrás, bajo una serie de irregularidades, se otorgó a la embotelladora. Por 

esa razón, la población mediante un acuerdo de asamblea ha decidido no comprar cualquier 

tipo de productos a la empresa. 

Veinte años atrás el servicio de drenaje y alcantarillado era prácticamente inexistente 

y las familias solían construir fosas sépticas dentro de sus domicilios. Fue apenas hace poco 

más de años que se construyó un sistema de drenaje que descarga todas las aguas 

colectadas directamente y sin ningún tipo de tratamiento hacia el río Atoyac. Entre los años 

2009 y 2011 se realizaron gestiones ante el gobierno del estado, la Comisión Estatal del 

Agua y la Conagua para construir una planta tratadora de aguas residuales. Para la siguiente 

administración municipal fue entregada la planta pero a los pocos meses de haberse 

inaugurado presentó fallas y dejó de funcionar. Este hecho forma parte de un patrón en la 

construcción de plantas tratadoras de aguas residuales, ya que son proyectadas, licitadas, 

construidas y, finalmente, la operación queda en manos de las comunidades. Así, las 

comunidades se enfrentan a dos problemas: el primero tiene que ver con entrega de obras 

inconclusas y, en algunos casos, con fallas técnicas; el segundo es la falta de capacitación 

para operarlas puesto que los encargados no cuentan con la preparación que se requiere. A 

pesar de los esfuerzos para tratar de operarlas, los ciudadanos no pueden hacer mucho para 

evitar la contaminación. 

la capacitación que se les da no es suficiente para llevar a cabo un adecuado trabajo 

de operación. Estos patrones ocurren en San Bartolo Coyotepec: 

 
[…] el trienio pasado, en su último año, se les construyó una planta, pero una planta 
que nada más se hizo una primera etapa de dos, y pues les dijeron que la podían echar 
a funcionar y que iba a trabajar, y que después les iban a construir la otra. Lo ideal era 
otro depósito, creo de oxidación, y como cinco pantanos eran los que estaban 
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pendientes. Lo echaron a funcionar en septiembre o en el mes de octubre, de ese año 
de gestión [2012]. Nos la entregaron funcionando, pero al mes que entramos nosotros 
que se truena, ¿por qué?, porque era mucha carga. Entonces le faltaba todavía más 
partes, digamos, y con las lluvias que empezaron se llenaba de más. Entonces así se 
quedó. Actualmente sigue funcionando el drenaje, pero no se puede descargar en la 
planta. Prácticamente todo va al río (José Luis Mateos. Presidente del Comité de 
Agua. San Bartolo Coyotepec. Oaxaca. Julio de 2012). 

 

A pesar de la presión que la autoridad municipal ha ejercido para que las plantas 

tratadoras sean completadas y reparadas, para el año 2012 las aguas residuales se seguían 

descargando directamente el río Atoyac sin ningún tipo de tratamiento, incrementando así 

los niveles de degradación del río y de todo entorno ecosistémico. Por esa razón, las 

afecciones a la salud han sido una constante en la comunidad. La situación se hace mucho 

más compleja por la edificación de oficinas gubernamentales y hospitales que, de acuerdo 

con los testimonios recopilados por los pobladores durante la estancia de trabajo de campo 

y notas publicadas en la prensa local, no tienen adecuados sistemas de tratamiento de aguas, 

ocasionando muchas molestias en los núcleos urbanos cercanos. Los vecinos se quejan de 

los olores que se desprenden de sus plantas tratadoras de aguas residuales, que no 

funcionan adecuadamente y finalmente también son descargadas al río Atoyac. Incluso, en 

los últimos años los vecinos de la comunidad han llevado a cabo acciones de presión para 

exigir a las autoridades correspondientes, principalmente la Comisión Estatal del Agua, la 

CONAGUA y el gobierno del estado, que tomen medidas para garantizar un ambiente sano 

para los ciudadanos de San Bartolo Coyotepec. 

 

 

Caso de Rosália, del distrito de Nova Aparecida, Campinas 

La situación para el caso brasileño es totalmente diferente ya que el acceso al agua en su 

mayor parte está garantizado por la empresa municipal de abastecimiento de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, llamada  SANASA (Sociedade de Abastecimento de Água e 

Saneamento S. A). A pesar de que el servicio de agua está garantizado en la mayor parte de 

la ciudad, existen núcleos urbanos que aún carecen de él o tienen problemas de acceso. 

Frente a esa situación, la comunidad se organiza con los recursos que tiene a su alcance 

para satisfacer sus necesidades básicas. 
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Como en todos los asentamientos urbanos, en Rosalía IV el agua potable es un 

elemento muy importante en un hogar, como el de Aída, originaria del estado de São Pablo, 

hija de un portugués y una brasileña del sudeste. La casa de Aída ocupa una extensión 

aproximada de 30 metros cuadrados, sin contar una pequeña superficie destinada para el 

patio trasero en donde la familia coloca todo tipo de desperdicios y basura que diariamente 

es recolectada por el esposo. Algunos artículos son reutilizados, vendidos, intercambiados o 

acumulados para posteriormente ser tirados en los basureros dispuestos a lo largo de las 

vías del tren. 

Asentamiento de Rosália IV, distrito de Nova Aparecida, Campinas 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández. 2013 
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En ese espacio doméstico viven siete personas: 4 jóvenes, Aída, su madre y su 

esposo. En la superficie de la casa están distribuidos tres cuartos de apenas dos por tres por 

cuatro metros en donde sólo cabe una cama y algunas cajas donde los miembros de la 

familia guardan sus objetos personales. En el cuarto más grande duerme el matrimonio, y 

en los restantes los hijos y la madre de Aída, a la cual desde meses atrás le diagnosticaron 

cáncer en el cerebro. Al paso del tiempo, las molestias son mayores y requiere no sólo de 

estudios médicos más precisos, sino un tratamiento adecuado y condiciones saludables para 

afrontar la enfermedad. Sin embargo, la situación económica de la familia de Aída le 

impide acceder a mejores servicios de salud y vivienda. Frente a ello, la familia hace uso de 

aquello que está a su alcance y dentro de sus posibilidades económicas. 

En el baño, separado de los dormitorios y la cocina, existe una división de madera 

que delimita el espacio para ducharse y la taza de baño. Debajo hay una fosa séptica y el 

piso está veinte centímetros por arriba del piso de toda la casa. Este piso en algunas 

secciones tiene recubrimiento de cemento y en otras sólo algunos tablones para ocultar la 

tierra. Todos los muebles de la cocina son reutilizados y apenas se cuenta con lo necesario 

para preparar alimentos y comer. En el patio trasero, como es común en muchas 

habitaciones de este tipo, hay una lavadora que arroja toda el agua utilizada hacia el patio. 

Estas aguas grises se juntan con otras, formando un arroyo que siguen su curso a lo largo de 

las vías del tren o de las zonas de cultivo. Aída es una integrante de la familia que la mayor 

parte del tiempo está en su hogar. Son muchas sus responsabilidades, pero una de las más 

importantes tiene que ver con la administración del agua. Atiende todos los problemas 

relacionados con la deposición de aguas residuales. Por ejemplo, es ella y sus hijas quienes 

se encargan de obtener el agua para lavar la ropa, secarla y asegurarse que las aguas grises 

no se queden en el espacio doméstico. También se encargan de garantizar el abasto de agua 

potable para toda la familia. En el caso de Rosalía IV, dada la situación económica en la 

que se encuentran buena parte de los moradores, éstos se ven obligados a hervir agua o, 

cuando pueden, compran garrafones de agua purificada para beber o para la preparación de 

alimentos. Por otro lado, los hombres se hacen responsables de actividades que implican un 

mayor esfuerzo físico, por ejemplo, comprar las mangueras, realizar las conexiones a la 

toma pública de agua y hacer los canales en el piso para conducir las aguas residuales hasta 

los arroyos. 
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Ante este escenario caracterizado por una gran precariedad y una evidente deficiencia 

en el servicio básico de agua potable, los ciudadanos no sólo tienen que hacer frente a los 

problemas del día a día para garantizar agua en sus hogares y para eliminar todos las aguas 

grises y negras, sino que existe toda una retórica partidista que durante cada periodo 

electoral promete la regularización de los predios que ocupan, el abastecimiento de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento: 

 
Entonces, hoy ya estamos viviendo aquí,  no? esperando que se negocie el agua; 
esperamos que venga el agua aquí para nuestro lugar, un agua que venga aquí, 
porque no podemos pagar nuestro propio tinaco, tener a nuestro propio nombre, 
nuestro propio documento, no? Nuestra propia cuenta de agua, esperamos que venga 
la luz, teléfono, porque nosotros no tenemos, no tenemos saneamiento básico, 
calles, asfalto, no? Yo hablo de una estructura, no? pero qué pasa? En la época de 
elección todos prometen!! Pero cuando se acaba la elección nada se cumple, todo se 
olvida; nada se cumple, tú ya no encuentras a esas personas porque tal persona no se 
encuentra más y cambió o ya no está más, viajó o está en otro lugar. Entonces, 
saneamiento básico que es eso aquí? Nosotros tenemos fosa, aquí hay fosa, aquí hay 
agua y el agua es comunitaria, existen tres tinacos para cuarenta familias, tres 
tinacos de agua [La traducción es nuestra].103 

 
Cuando las fosas construidas por debajo del nivel de la tierra llegan a su límite, las 

mujeres se encargan de dar aviso al Centro de Salud con el fin de que éste también presione 

a las autoridades municipales, específicamente a la SANASA, para que envíen camiones 

recolectores de aguas negras: 

 
Hay fosas. Hacen fosas; tienen un [inaudible] y todo va para la fosa; allí el municipio 
da camiones que recolectan cuando hay una situación crítica en las fosas. Las 
personas van al centro de salud y expone la situación y las personas del municipio va 
y limpia las fosas. Sí, el municipio tiene camiones para limpiar. Ellos siempre dan 
uno […] para arreglar y vienen personas a limpiar; el presidente del barrio va y trae o 
viene aquí con la coordinadora y hablan al municipio. Siempre hay alguien que va a 
limpiar las fosas; pero hasta que van a limpiar las fosas quedan expuestos los residuos 

                                                
103 Então, estamos morando aqui hoje, ne? esperando que se negocie água; esperamos que venha água, 

aqui para nosso lugar; uma agua que venha aqui, que nos podemos pagar nosso próprio cavalete, nosso 
próprio nome e ter nosso próprio documento, ne? Nossa própria conta de agua; esperamos que venha luz, 
telefone, porque nos não temos saneamento básico, rua de asfalto, ne? Eu falo de uma estrutura, ne? Mas que 
é o que acontece? Na época de eleição todos prometem! Mas quando se acabou a eleição, nada se cumpre, 
nada se cumpre!! todos esquecem; nada se cumpre. Você já não encontra a essas pessoas porque tal pessoa 
não se encontra mais, mudou ou já não se encontra mais, viajou ou está no outro lugar. Então, saneamento 
básico que é isso aqui? nos temos fossa, aqui há fossa, aqui há água, a água é comunitária, existe três 
cavaletes para quarenta famílias; três cavaletes de agua” (Aída Rocha, habitante de Rosália IV, Campinas. 
Junio 6 de 2013). 
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mucho tiempo porque el otro día vino una vecina y me dijo que la fosa ya se había 
derramado, tenía mucho tiempo que no se limpiaba. Te voy a mostrar dónde queda. 
Entonces, hasta que llega la ayuda ellos quedan expuestos a estas situaciones y eso es 
crítico para la salud. Afecta la salud [La traducción es nuestra].104 

 
Independientemente de la forma en que consigan agua o la cantidad en la que lo 

hagan (la cual apenas satisface sus necesidades prioritarias) en Rosalía IV son graves los 

problemas de salud que afectan a los pobladores. Dichos problemas tienen mucha relación 

con los niveles de sanidad y salubridad del entorno urbano. Por ejemplo, la mayor parte de 

la gente no tiene la oportunidad de bañarse periódicamente y el contacto directo con los 

residuos de aguas grises producen enfermedades intestinales y de la piel: 

 
Así es, si vives allá, en la favela, en los barrios que tenemos, hay muchas fosas y eso 
produce vermes (lombrices intestinales). Nuestro problema aquí son las verminosas 
con los niños que viven en este lugar, piojos, por la falta de higiene, eso también 
puedes encontrar mucho allá; problemas en la piel por estar con el gato, vivir con los 
perros. Son cosas que aparecen mucho por aquí, pero yo creo que es eso […] Porque 
si una verminosa no es tratada, el niño no se desarrolla bien; hasta que el niño llega al 
centro de salud para que sea diagnosticada se lleva tiempo porque la mamá sólo la 
trae cuando ya está enfermo y ella ya complicó su salud. Por eso yo creo que un 
trabajador comunitario de salud está atento, para decir “madrecita, tienes que llevar a 
tu hijo”, uno de nuestros trabajos es ese; alertar a las madres sobre la necesidad de 
traer a los niños [La traducción es nuestra].105 

 
El caso de Rosália IV, en el distrito de Nova Aparecida, muestra en primer lugar la 

estrecha relación entre abastecimiento de agua potable, saneamiento y salud. Los esfuerzos 

que llevan a cabo los ciudadanos que viven en estas áreas para satisfacer sus necesidades de 

                                                
104 “Tem fossas. Fazem essas fossas; tem um benherin e todo vai para a fossa; ali a prefeitura fornece 

camiões que vão lá retirar quando estão numa situação critica; eles vão aqui no centro de saúde e expõem a 
situação e o pessoal vai lá e limpa as fossas. Sim, a subprefeitura tem camiões para limpar. Eles sempre dão 
um (...) para arrumar e gente que vem a limpar; o presidente do Barrio vai traz; o vem aqui com a 
coordenadora e ela liga a subprefeitura. Sempre tem alguém que vai lá limpar fossas; mas até que se vai a 
limpar fossas, ficam expostos muito tempo porque o outro dia vinho uma mãezinha e disse que a fossa tinha 
já transbordado; tinha muito tempo que não limpava. Você vai, eu vou mostrar para você onde fica lá. Então, 
até o socorro chegar eles ficam expostos a essas situações e isso é crítico na saúde. Afeta a saúde”. 

105 “Sim, si mora lá, na favela, nos Barrios que a gente tem, tem muita fossa, e isso traz muito vermes. 
Nosso problema aqui são as verminoses com as crianças que moram nesse lugar, piolho, por conta da falta de 
higiene, isso também você pode encontrar muito lá; problemas de peles, por conta de ficar com gato, misturar 
com cachorro. São coisas que aparecem muito por aqui, mas eu acho que é só isso [...] Porque uma verminose 
que no é tratada a criança não desenvolve direito; até a criança chegar no centro de saúde para que a criança 
seja diagnosticada levasse um tempo grande porque a mãe só traz quando a criança já está doendo e ela já 
complicou a sua saúde da criança, ne? Por isso eu acho que a agente comunitário de saúde fica muito atento, 
para dizer “mãezinha, tem que levar a seu filho”; um dos nossos trabalhos é esse,  ne? Ficar alertando as mães 
sobre a necessidade de trazer as crianças”. 
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agua potable para uso doméstico se transforman en un problema por la carencia redes que 

canalicen todas las aguas residuales producidas en un día. Como se describió líneas arriba, 

las aguas quedan expuestas, llevando a la población, sobre todo la infantil, a un riesgo para 

contraer diferentes tipos de enfermedades. 

 

Caso de Sousas, Campinas 

El 26 de julio del año 2013, último día de mi estancia de trabajo de Campo en Campinas, se 

llevó a cabo un acto público con la presencia del alcalde Jonas Donizete, con motivo de la 

inauguración de la Estación de Tratamiento de aguas residuales [Estação de Tratamento de 

Esgotos], construida especialmente por la SANASA para atender las necesidades de 

aproximadamente 16,500 habitantes de los distritos de Sousas y Joaquim Egídio. En una 

fría mañana, el presidente municipal destacó que la ciudad de Campinas se caracterizaba 

por su diversidad en términos de la composición de la población y de las condiciones 

geográficas de todo el territorio, razón por la que consideró que era necesario “ver a la 

ciudad como una totalidad”. En ese sentido, la inauguración de la estación de tratamiento 

de aguas residuales era una iniciativa para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos: 

 
[…] lo que estamos haciendo aquí hoy es llevar calidad de vida a la población como 
parte de un todo; y esa es la preocupación con la cuestión ecológica, con la cuestión 
del medio ambiente; porque en nuestro país algunas décadas atrás esto no existía. No 
estamos hablando de una política que sea reciente. ¿Qué fue percibido? Que ya no se 
aguantaba el desarrollo de las ciudades, de las construcciones, que no aguantaba la 
ciudad su propio progreso si en virtud de ese progreso aunque se trajeran cosas 
buenas se fueran deteriorando las condiciones de vida de la población. Entonces ahí 
surgieron políticas públicas como el compromiso de los sectores públicos con el 
sentido de hacer efectivas cosas importantes para la población, como el caso de las 
estaciones de tratamiento de aguas residuales de Sousas, la ETE Sousas  que va a 
beneficiar a aproximadamente 16,500 habitantes, en más de 20 barrios de Sousas y 
Joaquim Egídio, dos distritos que son tan importantes para la ciudad de Campinas 
(Acto de inauguración de ETE-Sousas. Jonas Donizete, prefeito municipal de 
Campinas, julio 26 de 2013) [La traducción es nuestra].106 

                                                
106 “[...] o que estamos fazendo aqui hoje, é levar qualidade de vida para a população como um todo; y 

essa é preocupação com a questão ecológica, com a questão de médio ambiente; porque em nosso pais 
algumas décadas atrás isso não existia. Nos estamos falando de uma politica pública que é uma política 
pública recente. O que foi percebido? Que já não aguantava o desenvolvimento da cidades, das construções, 
não aguantava a cidade ter o seu progresso se em virtude de esse progresso trouxesse coisas boas mas essas 
coisas boas, mas fossem deteriorando as condições de vida da população. Então daí surgiram politicas 
públicas com o comprometimento dos setores públicos com um sentido de efetivar coisas importantes para a 
população, como o caso das Estações de Tratamento de Esgotos, de Sousas, a ETE Sousas, que vai beneficiar 
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De acuerdo con las declaraciones del alcalde, en la actualidad en Campinas sólo el 

88% de las aguas residuales son tratadas. Por ello, la meta que se han propuesto para el 

2016 es llegar el 100%. Además, Arli de Lara Romero, presidente de la SANASA, indicó 

que la obra es de vital importancia por el “gran alcance social para la región”. 

 
Río Atibaia, Sousas, Campinas 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández. 2013 

 

Como ya se indicó en el capítulo 3, el distrito de Sousas se encuentra en un área 

privilegiada. El área de protección ambiental que forma parte de su territorio ha sido 

históricamente la principal fuente de abastecimiento de agua potable para Campinas y su 

región metropolitana ya que desde finales del siglo XIX las empresas responsables del 

abastecimiento del agua a la región canalizaron las aguas del río Atibaia hacia la ciudad. En 

las zonas más altas del área de protección ambiental hay muchos manantiales que forman 

arroyos y alimentan los caudales de los ríos Atibaia y Jaguarí. Se trata de un distrito donde 

el agua se ha convertido en el principal recurso que está garantizado para sus habitantes. La 
                                                                                                                                               
aproximadamente 16,500 habitantes, em mais de 20 bairros de Sousas e Joaquim Egídio, dos distritos que são 
tão simbólicos para a cidade de Campinas” (Acto de inauguración de ETE-Sousas. Jonas Donizete, prefeito 
municipal de Campinas, julio 26 de 2013). 
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SANASA es la responsable directa del suministro de agua potable para todos los barrios; 

además de llevar a cabo los correspondientes mecanismos de tratamiento de las aguas 

residuales, mismos que apenas poco más de dos décadas atrás no tenían cobertura total en 

el distritos. 

A diferencia de la realidad del barrio de Rosália en el distrito de Nova Aparecida, los 

barrios del distrito de Sousas cuentan con servicio de agua de manera permanente. La 

SANASA capta el agua del río Atibaia y la distribuye hacia toda el área urbana: “Aquí en 

Sousas las casas reciben agua entubada directamente hacia las llaves. No necesitamos 

buscar agua del depósito” [La traducción es nuestra].107 El agua potable que llega a los 

domicilios es apta para beber y muchos habitantes lo hacen sin ningún problema ya que 

indican que es una obligación de las empresas de abastecimiento de agua y saneamiento 

garantizar un agua de calidad. Todo esto está contenido en la Ordenanza 2,914 del 

Ministerio de Salud de Brasil, que dispone los procedimientos de control y de vigilancia de 

la calidad e agua para consumo humano así como el patrón de potabilidad. La decisión de 

beber el agua potable que envía la SANASA responde más a un hábito generacional, como 

lo menciona Danila, fundadora del Asociación Civil Movimento Río Atibaia de Sousas: 

 
Aunque no tenemos el hábito de consumir esta agua para beber, sí la utilizamos para 
cocinar. Generalmente compramos filtros de agua, o compramos galones de agua 
retornables. Creo que no bebemos el agua de la llave por una cuestión de costumbre. 
Antiguamente (mis abuelos) bebían el agua de la llave, pero mis padres ya tomaron 
agua que pasaba por un filtro. Hoy los filtros son más modernos y cuentan hasta con 
carbón activado [La traducción es nuestra].108 

 

El agua se convierte en el recurso que satisface sus necesidades básicas dentro del 

ámbito doméstico; es utilizada para preparar alimentos, para lavar ropa, bañarse o regar los 

jardines: 

Como toda nuestra agua es potable, la utilizamos para el consumo general (lavado del 
piso, automóviles y para regar el jardin). Pero no tenemos cultura para utilizar agua 
de reúso, porque esa es aquí la preocupación ahora, por causa de la sequía del Río 

                                                
107 “Aqui em Sousas as casas recebem água encanada diretamente das torneiras. Não precisamos buscar 

água em reservatório” (Danila, Distrito de Sousas, Campinas, 2014)”. 
108 “No entanto, não temos o hábito de consumir esta água para beber, mas utilizamos a água para 

cozinhar. Geralmente compramos filtros de água, ou compramos galões de água mineral retornáveis. Acredito 
que não bebemos a água das torneiras por uma questão de costume. Antigamente (meus avós) bebiam água da 
torneira, mas meus pais já tomavam a água que passava por um filtro  Hoje os filtros são mais modernos e 
contam até com carvão ativado”. 
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Atibaia. Destaco que el Municipio no nos abastece de agua de reuso en el grifo. 
Recientemente Campinas contriuyó una Estación de Tratamiento de Agua de Reuso y 
utiliza esa agua para lavar las calles y también suministra a las empresas (por medio 
de caminones – le llamamo camión pipa), para usos menos nobles. Por ejemplo, 
después de los tianguis (donde se vende fruta, peces y carnes) el camión de la alcaldía 
lava las calles con agua de reuso (Danila, fundadora de Asociación civil Movimiento 
Rio Atibaia de Sousas, Sousas, Campinas, diciembre de 2014) [La traducción es 
nuestra].109 

 
Históricamente el agua del río y otros afluentes menores jugaron un papel central 

durante el auge del cultivo de café. Las actividades recreativas en el río también juegan un 

papel importante, sobre todo en los últimos años que el distrito se ha colocado como uno de 

los principales puntos de recreación en Campinas. 

Las aguas residuales de las casas son canalizadas hacia las plantas tratadoras de la 

SANASA, aunque vale la pena mencionar que todavía existen zonas donde se descargan 

aguas grises directamente al río Atibaia y otros afluentes menores.110 Estos sitios han sido 

identificados a partir de la realización de reuniones participativas organizadas por la 

alcaldía y su secretaría de medio ambiente. Estas actividades son parte del Plan Municipal 

de Recursos Hídricos [Plano Municipal de Recursos Hídricos] y ha integrado un equipo de 

biólogos, ingenieros y técnicos ambientales que organizan reuniones con las comunidades 

para hacer un diagnóstico. El objetivo es el diseño de un plan acorde a las condiciones de la 

ciudad y las necesidades de la población. Para ello el municipio ha hecho un despliegue de 

recursos económicos y humanos significativo, por lo menos en la etapa del diagnóstico. 

Conformar el plan y una adecuada estrategia de implementación será el reto, y a futuro se 

podrán identificar aciertos o errores. Este tipo de experiencias son muy limitadas, sino es 

que prácticamente inexistentes en el caso mexicano. 

En Sousas no se había experimentado un periodo de escasez como el que se sufrió 

entre 2013 y 2014. Durante una segunda etapa de trabajo de campo, entre agosto y 

diciembre de 2014, fue posible constatar que la crisis ya había afectado a este distrito. Por 
                                                

109 “Como toda nossa água é potável, utilizamos essa água para o consumo geral (lavagem de piso, 
automóveis, rega de jardim). Mais uma vez não temos a cultura de utilizar água de reuso, e por aqui esta 
preocupação está começando agora, por conta da seca do Rio Atibaia. Ressalto que o Município não nos 
fornece água de reuso pela torneira. Recentemente Campinas construiu uma Estação Tratamento de Água de 
Reuso e utiliza essa água para lavagem das ruas  e também fornece para empresas (por meio de caminhões – 
chamamos de “caminhão pipa”), para usos menos nobres. Por exemplo, após as feiras livres (que vendem 
frutas, peixes e carnes) o caminhão da prefeitura lava as ruas com água de reuso”. 

110 Las Oficinas Participativas del Plan Municipal de Recursos Hídricos ha detectado por lo menos 25 
puntos de descarga de agua residuales en el distrito de Sousas. 
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esa razón la SANASA inició el racionamiento de agua, programando su distribución hacia 

distintos barrios en diferentes días. Para mediados del año el río Atibaia estaba 

prácticamente seco. Quedaron al descubierto piedras y basura que había estado atrapada en 

el fondo desde hace muchos años atrás. Los ciudadanos del distrito aprovecharon esa 

situación y se organizaron para recolectar todos esos residuos sólidos. Así, para los últimos 

meses del año el calor y la falta de agua generaron un ambiente de incertidumbre que 

motivó a los habitantes del distrito a llevar a cabo acciones de diversa índole, desde 

protestas, reuniones y en términos simbólicos colocaron en el puente principal que atraviesa 

el río un moño negro en señal de luto por la muerte del afluente que durante muchas 

décadas fue uno de sus principales símbolos. El vínculo entre el río y los habitantes es muy 

fuerte, tanto como sucede en el caso de Piracicaba. De ahí que para los habitantes que han 

nacido en Sousas los recursos hídricos ocupan un papel relevante en sus vidas. 

 

Caso de Piracicaba 

Como se ha indicado en el capítulo 4, históricamente la relación entre los habitantes de 

Piracicaba con su río ha sido muy fuerte porque para inicios del siglo XX la pesca era una 

actividad económica importante, tanto lo fue que el Piracicaba es una palabra compuesta 

de origen guaraní: pira [pez], cycaba [fin]; es decir, “abundancia de peces” o “peces sin 

fin” (Oehlmeyer, 2004: 38). El río fue igual de importante para la vida agrícola, sobre todo 

después de la segunda mitad del siglo XX con el fortalecimiento de la producción de caña 

para la industria agroquímica (Gallo, 2000). 

Sin embargo, los efectos de las actividades agrícolas, aunado al auge industrial que 

río arriba tenía la región de Campinas y municipios vecinos como Paulínia y Americana, 

tuvieron fuertes impactos en la calidad de las aguas del río. Por otro lado, la 

implementación del sistema Cantareira a finales del siglo XX también provocó la reducción 

de aguas del afluente.111 De esta forma, a partir de ese momento los principales problemas 

del Piracicaba con relación al abastecimiento de agua potable fueron: los periodos de 

                                                
111 Como se explicará con más detalle en el capítulo 6, el sistema Cantareira fue la solución que el 

gobierno del estado de São Paulo ante el crecimiento de la población y con ello la demanda de agua en la 
capital. El sistema se conforma por 5 represas y acueductos que captan el agua de los ríos Piracicaba, Atiabía 
y Jaguatibaia para canalizarla hacia la capital del estado. 
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escasez por la reducción del cauce112 y la degradación que en varios momentos, de acuerdo 

con los testimonios de los pobladores, fue la causa de la muerte de miles de peces. Esta 

crisis repercutió en la economía local porque la mayor parte de los habitantes vivían de la 

pesca. Por esa razón, uno de los hechos que está presente en la memoria de los ciudadanos 

de Piracicaba es la contaminación del río, situación que mermó en la calidad del agua 

utilizada para sus viviendas, así como en los malos olores que provenían del afluente: 

 
Cuando nos mudamos para el barrio, hace 18 años, el olor era ya muy fuerte. 
Teníamos vergüenza de recibir visitas, porque daba la impresión de que el mal olor 
venía de la casa. Por eso, acabamos gastando mucho con productos de limpieza. El 
verano era la época en que el problema era más evidente. Por culpa del mal olor, la 
casa tenía que estar toda cerrada. Con el tiempo, pensamos en la posibilidad de 
vender la casa. Estábamos con dolores de cabeza constantes y también problemas 
respiratorios. Además de eso, hubo un aumento significativo de insectos. Cuando 
comenzó el cambio en el tratamiento de la Estación de tratamiento de aguas 
residuales todo mejoró. Ahora no sentimos más el mal olor y también podemos dejar 
la casa abierta. Tenemos un ambiente más airado y podemos recibir visitas 
(Testimonio de Solange, en: Aguas do Mirante, 2015: 45) [La traducción es 
nuestra].113 

 

El testimonio de Solange expresa el malestar producido por la contaminación. En 

primer lugar, los problemas de salud fueron más recurrentes en muchas familias: dolores de 

cabeza, enfermedades de la piel y enfermedades gastrointestinales por el agua que 

consumían. En segundo lugar, la contaminación afectó la actividad pesquera y con ello, los 

ingresos económicos de familias de pescadores. Finalmente, la contaminación del río 

obligó a las familias a adoptar medidas en el ámbito doméstico: un mayor consumo de 

productos de limpieza, aromatizantes o desinfectantes. Las ventanas y puertas tenían que 

mantenerse cerradas para evitar que el olor se propagara por interior de la casa. Esta 

situación dio la pauta para el nacimiento del movimiento ecológico de ciudadanos de 

                                                
112La principal fuente de abastecimiento de agua para consumo doméstico y humano ha sido el río 

Piracicaba y otros pequeños afluentes. 
113 “Quando mudamos para o bairro, há 18 anos, o cheiro já era bem forte. Nós tínhamos vergonha de 

receber as visitas, pois dava a impressão de que o cheiro vinha da casa. Por isso, acabávamos gastando muito 
como produtos de limpeza. O verão era a época em que o problema ficava mais evidente. Por conta do mau 
cheiro, a casa tinha que ficar toda fechada. Com o tempo, pensamos na possibilidade de vender o imóvel. 
Estávamos com dores de cabeça constantes e também problemas respiratórios. Além disso, houve um 
aumento significativo de insetos. Quando começou a mudança no tratamento da ETE, tudo melhorou. Agora, 
não sentimos mais o cheiro e também podemos deixar a casa aberta. Temos um ambiente mais arejado e 
estamos mais à vontade para receber nossas visitas”. 
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Piracicaba, cuya movilización generó un modelo de gestión de recursos hídricos diferente 

en el que cobró importancia la participación de varios municipios y actores sociales de la 

región. 

Años antes de la inauguración del primer sistema de abastecimiento de agua potable 

en Piracicaba, el acceso a este recurso era uno de los principales retos de la población. Los 

ciudadanos obtenían agua de las nacientes y pozos en los patios de sus terrenos. El primer 

registro del que se tiene noticia sobre la manera en las autoridades locales pretendían 

satisfacer el servicio de agua y alcantarillado se remonta a una sesión de la cámara 

municipal celebrada el 25 de octubre de 1859, donde se planteó la necesidad de abrir un 

canal (en El Salto) para abastecer de agua a los pobladores de Piracicaba. Con el fin de 

formular un proyecto se creó la Comisión de Obras Públicas, que en su informe del 7 de 

julio de 1865 indicó la existencia de dos problemas: la falta de agua potable y la 

contaminación (Guerrini, 2009: 23). Por ello, sugería la reparación de las fuentes públicas y 

la exploración de otras alternativas de abastecimiento como la realización de pozos en los 

patios de las unidades domésticas para la extracción de aguas subterráneas (Guerrini, 2009: 

24). Esta fue una tendencia en Piracicaba, ya que para inicios del siglo XX sus habitantes 

todavía tenían pozos semi abiertos o cerrados. 

Antes de la primera mitad del siglo XX el municipio de Piracicaba se hizo cargo de la 

administración en la gestión de agua potable y saneamiento, la cual se encontraba desde 

finales del siglo XIX a cargo de la Sociedad C. Zanotta e Companhia. Sin embargo, en 

1916 la Compañía de Mejoramientos Urbanos de Piracicaba [Companhia de 

Melhoramentos Urbanos de Piracicaba] adquirió a la Sociedad. Así, para el final de la 

década de los años veinte se iniciaron las obras para la implementación del servicio de 

tratamiento y filtración de agua captada en el río (Oehlmeyer, 2004: 180). En 1952 durante 

la administración del alcalde Samuel de Castro Neves inició la completa municipalización 

de la empresa, con el apoyo financiero el empresario Mário Dedini. Se creó el 

Departamento de Agua y Alcantarillado [Departamento de Água e Esgoto], instancia que 

dependía de la presidencia municipal de Piracicaba. La municipalización del agua no 

significó el mejoramiento del servicio. El abastecimiento de agua mostró deficiencias con 

relación a la cantidad y calidad del agua. Además, los problemas financieros impidieron la 

inversión en infraestructura (Jornal de Piracicaba. 28 de febrero de 1956). En el artículo 
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“Qué hay con el servicio de agua”, el Dr. Francisco Pimentel Gomes apuntó tres fallas del 

servicio de agua potable y saneamiento de ese tiempo: 1) las indebidas interferencias de 

militantes políticos, quienes lejos de ayudar a consolidar el sistema lo desorganizaban, 

afectando así a la disciplina y la jerarquía dentro del organismo responsable para satisfacer 

la demanda de agua y saneamiento; 2) la admisión de funcionarios (trabajadores) sin 

conocimiento técnico; la mayor parte de ellos militantes partidarios que no tenían idea de 

los procesos técnicos para llevar el agua a los hogares de los habitantes de la ciudad; y 3) 

las inconsistencias administrativas en el proceso para la solicitud de préstamos al gobierno 

del estado de São Paulo. Trece años más tarde, en 1969, durante la administración del 

alcalde Francisco Salgot creó el Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado [Serviço 

Municpal de Água e Esgotos], en un periodo en el que la degradación de río comenzaba a 

ser mucho más evidente. 

 
Piracicaba, estado de São Paulo 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández. 2013 

 

Desde mediados de la década de los años noventa se comenzaron a instalar 

diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales en Piracicaba. La primera estación 
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grande e importante fue construida en 1997 en la margen derecha del arroyo Piracicamirim, 

con capacidad de tratamiento de aguas residuales de 90 mil habitantes. Durante la primera 

etapa, el municipio tenía la capacidad para tratar el 36% de las aguas residuales que 

producían en todo el municipio. La misma estación fue ampliada y modernizada para 

satisfacer la demanda de 135 mil habitantes. En el año 2010 se construyó la segunda 

estación grande, el Sistema “Ponte do Caixão”, con una inversión de 7 millones de reales114 

que provenían directamente de las arcas del municipio y con fundamento en la ley 

5.241/2002 que autoriza la utilización del recurso. Sólo de esa manera se logró el 

tratamiento de 72% de aguas residuales (Programa Piracicaba Rede 100%, 2014). 

Con el fin de lograr el 100% de atención, las autoridades municipales pretendían 

construir una tercera estación, sin embargo, para ello eran necesarios otros 9 millones de 

reales. Para cumplir con el objetivo se consideraron tres posibles fuentes de financiamiento: 

1) a través de préstamos de diferentes órganos gubernamentales y bancos federales; 2) 

mediante el aumento en la tarifa del servicio de agua y alcantarillado y, 3) a través de la 

intervención de capital privado conocido como “Parceria Público Privada” [Colaboración 

Pública-Privada]. De esta forma, los funcionarios del municipio de Piracicaba se inclinaron 

por la tercera opción, donde hay inversión municipal y de empresas privadas que ofrecen 

servicios de abastecimiento de agua potable y fortalecimiento de los sistemas de 

saneamiento. 

De esta manera, Aguas do Mirante fue la empresa contratada por 30 años, de 2012 a 

2042, y tiene bajo su responsabilidad la extensión, mantenimiento y tratamiento de servicio 

de alcantarillado de Piracicaba. Una de sus primeras tareas fue la construcción de la 

estación Bela Vista, en Santa Teresinha, creada para tratar las aguas residuales domésticas 

generadas en la margen derecha del río Piracicaba y a lo largo del río Corrumbataí. Esta 

obra pública fue construida en el lapso de dos años con una inversión de 90 millones de 

reales en obra civil, equipo e infraestructura. Además se construyeron otras plantas de 

menor dimensión en Ártemis y Anhumas para tratar el 100% de aguas residuales. Con este 

modelo de gestión, en diciembre de 2014 las autoridades de Piracicaba en declararon que 

ya habían llegado al 100% de tratamiento de aguas residuales y que apostaban en la 

siguiente etapa por la consolidación de los sistemas de potabilización, así como la 

                                                
114 Aproximadamente 2 millones de dólares. 
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modernización de la estructura de abastecimiento de agua (Reunión 100% Rede. Aguas do 

Mirante. Piracicaba, diciembre 5 de 2014). 

 

5.2 El valor del agua: recurso natural o servicio urbano 

 
En San Agustín Etla 

El vínculo que las comunidades establecen con su entorno expresa los valores que se 

conforman alrededor de recursos naturales como el agua. El valor no sólo tiene que ver con 

los aspectos del costo del servicio, sino como un recurso que genera vida y bienestar en 

todos los sentidos. A continuación se exponen los aspectos más importantes que los 

ciudadanos destacan en cada uno de los casos estudiados en México y Brasil. 

Siguiendo el patrón urbanístico de la mayor parte de los municipios en México, la 

plaza principal de San Agustín Etla está conformada por el edificio del ayuntamiento, una 

cancha de basket ball y al frente la parroquia que es regularmente concurrida durante las 

festividades más importantes del pueblo. Al centro de la plaza figura un kiosco en el que 

sobresale un mosaico en bajo relieve, donado en el año 2003, y en el que están plasmados 

los elementos que distinguen a la comunidad. En el relieve destacan montañas que al 

mirarse en perspectiva forman una cuenca u “olla” como la llaman los moradores de la 

localidad y de donde emana el río San Agustín; mismo que se bifurca atravesando el área 

urbana representada por unidades domésticas y los edificios más emblemáticos de la 

comunidad: La Fábrica de Telares San Agustín (hoy en día el CASA-Centro de las Artes), 

la capilla de Vista Hermosa, los Molinos de Lazo, la Fábrica de Papel San José (antigua 

hidroeléctrica), el Palacio Municipal, las capillas de San José  y San José. Debajo de todo 

ese paisaje una leyenda que dice “San Agustín Etla. Lugar de manantiales. Fundado en 

1584”. Este mosaico representa la revitalización de una idea que, de acuerdo con el 

testimonio de muchos habitantes de la comunidad, se estaba perdiendo; es decir, la relación 

entre el pueblo y sus recursos naturales, principalmente el agua. Como indica Pedro, el 

agua “es parte de la vida de la gente, porque realmente San Agustín es sinónimo de agua”. 

“El agua es la identidad”, con todas sus implicaciones ya que está presente en el cotidiano 

de las personas, lo mismo para satisfacer las necesidades básicas de consumo doméstico, 

para la recreación, o para el desarrollo de las actividades productivas. 
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Mural en el kiosco del centro de San Agustín Etla, Oaxaca 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández. 2013 

 
El agua en San Agustín Etla está presente en ese imaginario, pero también de manera 

tangible en la comunidad, ya que además de la red de agua potable que existe y que lleva el 

líquido hasta todas las unidades domésticas, existe otra red de conductos que permanecen al 

aire libre; en éstos corre el agua a través de las principales calles y avenidas de la 

comunidad. Si bien durante el día es visible su presencia, es por las noches que el ruido que 

produce el sonido del agua cuando corre por esos canales genera una atmósfera totalmente 

distinta a la de otras comunidades de la región donde la presencia del líquido es más escasa. 

A pesar de que los tiempos de sequías son notoriamente evidentes en la comunidad, es un 

hecho que el agua siempre fluye. 

Es por ello que quizás entre los habitantes de San Agustín prevalece la idea de que el 

agua es un recurso finito y que independientemente de las crisis por las que han atravesado 

siempre estará presente. Ese capital natural se ha convertido en las últimas décadas en un 

elemento de atracción para personas que no son originarios de la comunidad, mismos que 

han configurado una serie de valores, percepciones, actitudes y acciones en torno al agua. 

Haciendo un intento de clasificación se podrían identificar por lo menos cuatro tendencias. 
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En la primera, de los habitantes originarios de la comunidad, prevalecen a su vez dos tipos 

de percepciones: aquellos que consideran que el recurso es infinito, que tienen agua en 

abundancia y que, por ello, sólo es necesario cuidarla, aunque en los hechos algunos 

ciudadanos desperdicien agua en grandes cantidades. Otro grupo es el de ciudadanos 

preocupados por su preservación, sobre todo aquellos ciudadanos que viven en la colonias 

más alejadas del centro de la comunidad, donde el agua no llega con la misma frecuencia ni 

en cantidad en comparación con otras colonias más privilegiadas. Por otro lado, existen 

familias que ven el recurso como un negocio del que pueden sacar ventajas económicas. 

Ejemplo de ello son los 3 balnearios que hay dentro de la comunidad y que funcionan como 

un atractivo para los habitantes de los municipios aledaños. Finalmente hay un grupo de 

ciudadanos preocupados por la implementación de medidas integrales115 que reditúen en la 

conservación del territorio y una mayor producción de agua para que esté garantizada a 

todos los habitantes de la comunidad. 

En contraparte, dentro del grupo de avecindados prevalecen dos tipo de expresiones. 

Por un lado aquellos que cuentan con propiedades de superficies considerables. Por 

ejemplo, existen casas que ocupan una superficie de más de mil metros cuadrados, con 

amplias áreas destinadas para jardines, patios y albercas. Este tipo de casas demanda un alto 

consumo de agua para diferentes usos: doméstico (actividades cotidianas), riego de jardines 

y para llenar las albercas. Los dueños de este tipo de casa suelen ser empresarios o líderes 

con una intensa actividad política en el estado. En oposición a estas lógicas, se encuentran 

los avecindados con una actitud y percepción muy diferente a la manera en la que se 

gestionan y utilizan los recursos hídricos. Este grupo, compuesto especialmente por 

intelectuales, académicos o ciudadanos con inquietudes ambientalistas promueven en sus 

propios domicilios diferentes formas de vinculación con el entorno ambiental. Algunos 

realizan prácticas de reciclaje en su más amplia expresión (reciclaje de residuos sólidos y 

líquidos), prácticas de cuidado del suelo y en la medida de sus posibilidades pláticas con 

algunos vecinos sobre educación ambiental. La crítica de este grupo de ciudadanos va 

dirigida principalmente hacia esa facción de poblaciones que considera que el agua y los 

                                                
115 Por integral se hace referencia a una visión que vincula a la gestión de los recursos hídricos con la 

política. Este grupo ha estado representado por una generación de jóvenes quienes han tenido una 
participación central en los conflictos por límite de tierras con un municipio vecino. Se trata de un conflicto 
en el que se disputan aproximadamente 500 hectáreas, en las que se encuentra el manantial que abastece de 
agua a San Agustín, los poblados río abajo y a la ciudad de Oaxaca de Juárez. 
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demás recursos de territorio nunca se acabarán y también a los avecindados que, de la 

misma forma, utilizan y desperdician agua en grandes cantidades, todo ello, para satisfacer 

un estilo de vida confortable a costa del desgaste de los recursos naturales de la comunidad. 

Para los ciudadanos de San Agustín Etla, el agua es un recurso, sustento de la vida, 

del bienestar, pero también se le reconoce como un elemento que ha generado disputas al 

interior de la comunidad y los poblados vecinos. Sin embargo, también es una realidad que 

en el uso cotidiano prevalece una percepción de que es un recurso que nunca faltará, razón 

por la que en algunos hogares no se raciona ni se cuida. Son constantes las denuncias de 

fugas de agua, sin que hasta el momento las autoridades logren tomar medidas para 

sancionar este tipo situaciones. Con todo ello, en términos generales el agua es percibida 

como un elemento que forma parte de la vida y la cotidianeidad de los ciudadanos de la 

comunidad; San Agustín Etla, como ellos afirman “es sinónimo de agua”. 

 

En San Sebastián Etla 

En San Sebastián Etla, como sucede también en San Agustín, el agua ocupa un lugar 

central en la identidad de la gente. A pesar de que no es un poblado productor de recursos 

hídricos y que, por el contrario, su territorio es de los más degradados en términos 

ambientales, actualmente existe la conciencia de que en el pasado la comunidad gozó de los 

beneficios de este recurso hoy en día escaso. “San Sebastián de las Flores Etla”, como era 

conocida antes del siglo XX, es una de las comunidades en donde la acción del hombre 

sobre su medio ha propiciado el cambio de su paisaje. Su antiguo nombre denota “vida”, no 

sólo en términos simbólicos, sino como un lugar agradable.  

De esa forma, pervive en la memoria de los habitantes la existencia de los Molinos de 

Lazo, movidos por la fuerza del agua y cuya producción de trigo por mucho tiempo fue el 

sustento de la economía local y regional. Vale la pena destacar que dentro del territorio de 

San Sebastián se encuentra una parte del casco de la hacienda donde se encontraban esos 

molino; incluso, una de sus ruedas de piedra hoy en día es utilizada como un monumento 

en el centro de la comunidad y forma  parte de un mural donde aparecen tres indígenas 

zapotecos trabajando frente a un cauce de agua que genera la fuerza para mover las piedras 

trituradoras de trigo; de fondo, destaca el acueducto que conduce las aguas de San Agustín 
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Etla, mismas que caen en un conducto que acumula y transporta el agua, generando la 

suficiente fuerza para mover las piedras trituradoras. 

El mural es un intento para fortalecer la memoria de los pobladores, resaltando 

símbolos como el molino y el agua que siglos atrás formaron parte de la cotidianeidad. En 

la parte derecha del mural, Eduardo, profesor, artista y cronista del pueblo, transcribió un 

extracto de un documento:116 “En el año de 1545 Hernán Cortés compró estas tierras a los 

zapotecos para hacer los primeros molinos de trigo, en lo que ahora es San Sebastián de las 

Flores Etla, Oaxaca”. 

 

Murales del territorio de San Sebastián Etla, Oaxaca 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández. 2013 

 

Algunos metros al frente de ese mural se encuentra otro. En una de las paredes de la 

escuela primaria están ilustrados los elementos más representativos de San Sebastián: el río 

San Agustín que sigue su curso proveniente de San Agustín Etla, fragmentos del acueducto 

que conducía el agua hacia los Molinos de Lazo, la carretera que conduce a San Agustín 

                                                
116 No se indica la referencia, ni temporal ni de quien lo escribió.  
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Etla, el centro del pueblo, su iglesia, así como los espacios públicos de la comunidad (la 

cancha de baseball, escuelas y calles). Entre otros elementos destacan los campos de cultivo 

que hoy en día forman parte central en las actividades productivas de la comunidad y un 

paisaje que ya expresa los contrastes que se han vuelto evidentes: al fondo altas montañas 

de bosque en las que el artista resalta el color verde y las aguas del río San Agustín que 

descienden desde las montañas; y en la parte baja la comunidad de San Sebastián, con sus 

colinas erosionadas, una ocupación urbana más compacta y una superficie donde son pocas 

las áreas verdes. En la parte superior izquierda del mural se lee la transcripción de un 

documento firmado el 15 de mayo de 1894 por Agustín Robles Arenas: 

 
Muy justo será tener presente y de referencia a esta importante población de 
habitantes honrados, pacíficos y laboriosos. San Sebastián de las Flores  por su clima 
agradable y su perpetua fertilidad a más de haber sido el lugar de residencia de la 
matrona que dio el ser al patriota Porfirio Díaz Mori, bien podría ser llamada “la 
reyna del valle”.  

 
Estas expresiones públicas son muestra de la memoria y de las condiciones actuales 

en las que se encuentra San Sebastián. El proceso de crecimiento de áreas urbanas se ha 

intensificado en la última década y las que antes eran zonas de cultivo ahora son espacios 

llenos de casas y negocios. Salvador explica que este fenómeno tiene relación con la 

manera en que los habitantes de la comunidad se relacionaron con los recursos hídricos: 

 
Nosotros dependemos de la cuenca del Río Arboleda, el que viene de San Agustín. 
Esa cuenca anteriormente pues era zona de cultivo. Ahora toda esa zona de cultiva 
pues ya son de habitación, están urbanizadas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues 
anteriormente todos tenían su sistema de riego para la tierra y esas cuestiones, pero 
ahora ya no. Entonces qué es lo que pasa, pues prácticamente el agua se está yendo a 
otro lado y ya no hay retención de agua. Entonces, donde había terrenos de cultivo 
hay casas ahora y prácticamente eso va secando la tierra y ya no hay filtraciones. El 
río de cierta manera recarga el manto, nada más, porque ese río se seca. No todo el 
año trae agua, porque si trajera agua todo el año sería diferente. Pero se sufre más en 
marzo. En marzo yo creo que ya es pura piedra el río. Entonces lo que hace es que las 
recargas simplemente faltan. Pues el entorno prácticamente nos lo estamos acabando, 
prácticamente se está acabando porque ese manantial tiende a desaparecer. Sé que 
tenemos que implementar algún otro tipo de prácticas, porque a lo mejor ahí no sé, 
escarbaron un pozo profundo o algún tipo de cuestión para poder subsistir con el agua 
(Salvador, responsable del Comité de agua de San Sebastián Etla. San Sebastián Etla, 
Oaxaca. Agosto de 2012). 
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En San Sebastián Etla existe una percepción más generalizada sobre los problemas 

para acceder al agua potable, percepción que se ha hecho más fuerte a partir de la 

modernización del acueducto que corre desde San Agustín Etla hacia la ciudad de Oaxaca 

para satisfacer las necesidades de agua potable de la capital. Como se desarrollará más 

adelante, este hecho generó un sentimiento de agravio de parte de las autoridades del 

gobierno del estado, pero también de parte de la comunidad de San Agustín Etla que 

permitió a través de negociaciones la modernización del acueducto. Por otro lado, vale la 

pena mencionar que en la comunidad existe una estrecha relación entre el pago por el 

servicio de agua y el uso que se le da a este recurso. El pago por el servicio de agua potable 

es una obligación, sin embargo, como sucede en otras comunidades de los Valles Centrales, 

algunos ciudadanos no racionan y tampoco cuidan el agua argumentando que es un servicio 

por el que pagan. Para los responsables del Comité de agua esta es la razón principal por la 

que los ciudadanos desperdician el agua. Desde su lógica, en la medida en que el pago por 

el servicio aumente, los ciudadanos tendrían más disposición a cuidar el agua. 

Con base en los datos empíricos es necesario hacer una distinción entre el cobro por 

el servicio del agua y el pago por el recurso. Se tiene la noción de que lo que se está 

cobrando es el servicio y no el líquido, es decir, se paga por todo aquello que en términos 

de infraestructura se invierte para llevar el agua hasta las unidades domésticas; además de 

la colaboración a través de tequios117 y trabajos en los que participa toda la comunidad. 

Salvador y todo el equipo del Comité de agua consideran que es necesario regular el uso 

del agua y generar una conciencia distinta entre los habitantes. Para ello, desde los últimos 

dos años se han iniciado la instalación de medidores para que los ciudadanos tengan mayor 

conciencia del agua que están gastando. Además, desde su punto de vista es necesario 

consolidar mecanismos de rendición de cuentas sobre los ingresos por el pago del servicio. 

Salvador comentó: 

                                                
117 El tequio es una expresión cultural de los pueblos indígenas y no indígenas de México. La 

Constitución Política del Estado Soberano de Oaxaca, en su artículo 12, señala: “Las autoridades municipales 
preservarán el tequio como expresión de solidaridad comunitaria, según los usos de cada pueblo y comunidad 
indígenas. Los tequios encaminados a la realización de obras de servicio social común, derivados de los 
acuerdos de asambleas, de las autoridades municipales y de las comunitarias de cada pueblo y comunidad 
indígena, podrán ser considerados por la ley como pago de contribuciones municipales” (Constitución Política 
del Estado Soberano de Oaxaca, 2014: 11; Zolla, 2004: 77). Por otro lado, como señala Zolla (2004: 77-79) el 
concepto tiene muchas implicaciones puesto que cada grupo indígena le dota de un significado distinto. Sin 
embargo, el tequio tiene fuerte vinculo con el trabajo comunitario para logar el bienestar de todos.  
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Con la implementación de los medidores como que se le ha dado otro valor al agua, 
hablemos en el sentido de que la cuidas más porque te cuesta más. Pero en sí hace 
falta mucha cultura del agua. ¿Qué te puedo decir? Hay gentes conscientes y que la 
ocupan para lo que es, pero hay gentes que también desperdician el agua. No pagan, y 
pues desgraciadamente es así. Y como te digo, como nos regimos por usos y 
costumbres a nosotros como responsables nos toca bailar con la más fea, ¿por qué? 
Porque tú sabes con la cuestión de derechos humanos y todas esas cuestiones, el agua 
es para la vida, pero estamos a expensas de que no puedes clausurar tomas porque ya 
tienes demandas y todo ese tipo de cuestiones. Te digo, hay de todo aquí en San 
Sebastián. Tanto hay gente que es muy consciente con el pago, porque sabe lo que 
está recibiendo; pero hay gente que no. No se paga el agua, sólo el costo, todo lo que 
implica. Haz de cuenta que nosotros hemos tenido problemas. Van tres años, dos años 
consecutivos que hemos tenido problemas, que el arroyo nos ha causado problemas y 
estragos en nuestro sistema; y pues lógicamente que hay que pagar para rellenar lo 
que se lleva el río y ese tipo de cuestiones; y mucha gente no valora eso. Todos 
piensan que con pagar el servicio de tres pesos pues deben de tener el agua siempre, y 
pues no es así el asunto. Aquí a ningún usuario se le molesta, porque como te estoy 
diciendo, si haces buena administración es autosuficiente mantenerse aún y sin recibir 
ningún subsidio y sin agregar que la gente tenga que ir a dar sus servicios como 
anteriormente se hacía, porque ahora ya no se hace. Toda esa cuestión de los tequios 
y todo eso ya casi no se hace. Prácticamente la gente te exige ahora que les des el 
servicio por lo que estás pagando cuando en realidad simplemente uno es el 
administrador de lo que hay acá nada más. El agua yo creo que no se vende, nunca se 
vende. Se cobran los servicios que se necesitan (Salvador. Responsable del Comité de 
agua de San Sebastián Etla. San Sebastián Etla, Oaxaca. Agosto de 2012). 

 

El caso que se describe en el testimonio es especialmente importante por dos razones: 

por un lado porque a diferencia de sus vecinos de San Agustín Etla, los ciudadanos de este 

poblado enfrentan continuos periodos de escasez de agua. Este hecho ha generado una 

percepción distinta, sobre todo en las generaciones más jóvenes, quienes han notado que los 

cambios en el entorno ambiental tienen efectos nocivos en la cantidad y calidad de agua 

que hoy en día disponen. Incluso, el antiguo nombre “San Sebastián de las Flores”, que 

remitía a un espacio con recursos abundantes genera un sentimiento de añoranza, por un 

recurso que no sólo es escaso, sino que es complicado llevar hasta los hogares. Por otro 

lado los ciudadanos de San Sebastián han decidido implementar mecanismos de cobro con 

el fin de garantizar el servicio para toda la población. Los recursos económicos obtenidos 

son utilizados para el fortalecimiento de la infraestructura y el pago a la CONAGUA por la 

extracción de un pozo. Sin embargo, a pesar de que el pago es simbólico, muchos 

ciudadanos de la comunidad no han hecho la distinción entre el pago por el servicio o el 

pago por el recurso. Algunos, creen que se trata de un pago por el recurso. Estas 
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percepciones contradictorias, sin embargo, han configurado una percepción sobre la 

carencia del recurso y por ello una clara oposición por la remodelación del acueducto que 

abastece de agua a la ciudad de Oaxaca. 

 

En San Bartolo Coyotepec 

Esta comunidad es quizá una de las más afectadas por las descargas de aguas residuales 

desde la parte alta del río Atoyac, situación que en la última década ha generado en los 

ciudadanos una nueva conciencia ambiental, promovida especialmente por las generaciones 

más jóvenes. Aquí se concibe al agua como parte de un todo, es decir, como un elemento de 

la naturaleza en permanente relación con usos y prácticas sociales. Se trata de un recurso 

vital para la sobrevivencia, razón por la que su valor durante décadas atrás estaba 

relacionado con aspectos religiosos, tal como lo indica Carlo Magno, indígena zapoteco y 

director del museo de San Bartolo Coyotepec: “[…] a nosotros, los abuelos nos enseñaron 

que el agua no se vende, que es sagrada y cualquier hermano prójimo que pase a tu casa y 

te pida una jícara de agua, nunca se la vendas; vas a estar salado para todos los días de tu 

vida si vendes un vaso de agua”. Tal vez por esa razón en la década de los años ochenta los 

ciudadanos se opusieron a un proyecto del gobierno del estado para extraer agua del 

territorio de San Bartolo Coyotepec y conducirla hacia la ciudad de Oaxaca. 

En las dos últimas décadas el agua se ha colocado como el principal tema de 

discusión en diferentes ámbitos. Por ejemplo, dentro del ámbito doméstico las mujeres 

tienen un rol central ya que son ellas las responsables de administrar el líquido. Cuando el 

agua escasea o su calidad no es la adecuada, este hecho se convierte en motivo de 

conversación entre las vecinas o las amigas que se encuentran en el parque o en la escuela. 

Frente a esa situación encuentran soluciones prácticas: juntan agua en baldes, tinas y 

racionan el agua al interior de la unidad doméstica. Por otro lado, en el ámbito de la 

administración municipal el tema forma parte de una agenda que cada presidente municipal 

retoma durante su gestión y trata de atender en la medida de sus posibilidades y con los 

recursos que dispone. La responsabilidad de la administración y gestión del recurso recae 

en el Comité de Agua, que garantiza que todas las colonias y barrios de la cabecera 

municipal cuenten con el servicio. Ante la situación de escasez que se ha hecho más fuerte 

en los últimos años el Comité ha instrumentado la distribución de agua de forma escalonada 
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hacia los diferentes barrios y colonias; tal como lo hace la ADOSAPACO en el centro de la 

ciudad de Oaxaca. Muchos ciudadanos no están conformes con este mecanismo de 

racionamiento porque en algunas ocasiones existen retardos de algunas horas más. 

La existencia de un Comité de Agua, tal como sucede en San Sebastián Etla, le 

imprime al proceso de abastecimiento un carácter distinto. El agua potable se convierte en 

un servicio que las autoridades locales deben garantizar a todos los ciudadanos del 

municipio. Así, el Comité forma parte de un cuerpo administrativo que al ser elegido por la 

comunidad adquiere mayor compromiso con los ciudadanos. Por esa razón, cuando se 

presenta alguna falla en el sistema o se demora la entrega de agua a los domicilios, las 

quejas de ciudadanos se hacen evidentes en el municipio. Los ciudadanos conciben que el 

agua potable y alcantarillado son servicios que el municipio otorgada a través del Comité 

de agua. En contraparte, con el crecimiento de la población y la expansión urbana se han 

conformado una serie de retos técnicos para que se pueda llevar el líquido de los pozos 

hacia las viviendas. La construcción de la red de agua potable fue una obra que el Comité 

implementó con los recursos financieros del municipio y con la mano de obra de los 

ciudadanos de la comunidad. Sin embargo, mantener la red implica una fuerte inversión de 

dinero municipal. Esa es la razón por la que se cobra una cuota simbólica utilizada para 

realizar los pagos de luz, reparación de infraestructura o el pago a la CONAGUA por la 

extracción de agua de uno de los pozos que aún está en funcionamiento. 

En la comunidad, considerar al agua potable como un servicio no entra en 

contradicción cuando también se le identifica como un bien común, como un recurso que 

está en el entorno y al que todos los ciudadanos tienen derecho. Por lo menos esa ha sido la 

mentalidad que se ha generado a partir del problema de contaminación del río Atoyac y con 

la implementación de prácticas como la separación de basura, reciclaje, elaboración de 

compostas y reforestación de las zonas altas del municipio, donde también se han 

construido dos presas que captan agua y que ya tuvieron impactos positivos al rehabilitar 

paulatinamente el ecosistema en las montañas. Por esa razón se está generando una nueva 

conciencia en torno al cuidado de los recursos hídricos, sobre todo porque muchos ancianos 

recuerdan que en su comunidad desde siglos atrás se adora San Pedro, mismo que durante 

el periodo colonial en Oaxaca fue equiparado por los españoles con Cocijo, antiguo dios 

zapoteca del agua y de la lluvia. Como indicó Carlo Magno, en San Bartolo Coyotepec 
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están “los adoradores de San Pedro y del Dios del agua y la lluvia; por eso San Pedro es 

bien importante en san Bartolo, porque tiene las llaves del cielo y nos manda el agua 

cunado necesitamos”. 

 

En Rosália, del distrito de Nova Aparecida. 

Para el señor Mauricio, ex presidente de la asociación de vecinos, “el agua significa vida, 

en primer lugar. Sin agua no se vive; el agua también es un derecho humano. Nosotros 

tenemos derecho al agua y saneamiento”118. En los barrios como Rosália los ciudadanos 

conciben al agua potable como un servicio, pero también como un derecho. Esto se debe a 

la larga tradición que han tenido los movimientos sociales por el derecho a la vivienda en el 

estado de São Paulo. Estas expresiones ciudadanas parten de la idea de que la vivienda es 

un proceso colectivo y asociativo (Pisarell, 2003: 255); un proceso participativo en el que 

se configuran demandas integrales, es decir, vivienda, regularización de terrenos ocupados 

y consolidación de servicios urbanos básicos: agua, alcantarillado, saneamiento, 

electricidad, vías de comunicación, pavimentación y construcción de áreas de recreación. 

La ocupación de terrenos en las ciudades brasileñas fue un proceso que se intensificó a 

partir del crecimiento de la población a finales de la década de los años ochenta: 

 
Las personas comenzaron a vivir en cualquier lugar; hay muchos espacios, muchos 
espacios vacíos en las grandes ciudades y las personas buscaron sus alternativas; y 
una de sus alternativas fue ocupar lugares simples. Muchas personas lo llaman 
invasión, pero nosotros no lo llamamos invasión porque es un movimiento de 
vivienda y nosotros defendemos ese proceso, y nosotros estamos acostumbrados a 
llamarlo ocupación, porque la verdad es una ocupación porque se ocupó un espacio 
vacío que estaba ahí, un espacio que regularmente es utilizado para especulación 
futura pero nosotros tenemos necesidad de vivienda porque la mayoría vivían de una 
forma des-humana (Mauricio. Ex-presidente de la asociación de vecinos de Rosália, 
diciembre de 2014, Campinas) [La traducción es nuestra].119 

                                                
118 “[…] a água significa vida, em primeiro lugar. Sem água não se vive; a água também é um direito 

humano; a gente tem direito a água e saneamento” (Señor Mauricio. Ex-presidente de la asociación de vecinos 
de Rosália, diciembre de 2014, Campinas). 

119 “Pessoal começou morar em qualquer lugar; há muitos espaços; muitos espaços vazios nas grandes 
cidades e as pessoas buscaram a suas alternativas; e uma de suas alternativas foi ocupar lugares simples. 
Muitas pessoas chamam invasão, mas a gente não chama invasão porque é um movimento de moradia que 
nos defendemos esse processo, e a gente costuma chamar ocupação, porque a verdade é uma ocupação porque 
se ocupou um espaço vazio que estava lá, um espaço que regularmente é utilizado para especulação futura 
mas a gente tem a necessidade de moradia porque a maioria até vivam de forma des-humana” (Señor 
Mauricio. Ex-presidente de la asociación de vecinos de Rosália, diciembre de 2014, Campinas). 
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Agua potable y saneamiento son servicios pero también derechos. Están 

interrelacionados. Por esa razón, cuando falta alguno de ellos los ciudadanos recurren a la 

movilización como forma de presión. La organización de los ciudadanos es fundamental 

para ser escuchados, para dialogar y dar solución a sus demandas. Ahora bien, vale la pena 

mencionar que las asociaciones de vecinos regularmente están afiliadas a otras más grandes 

que en muchos casos pueden tener proyección estatal o nacional o movimientos que 

tradicionalmente son un punto de referencia en las luchas sociales brasileñas, como el MST 

Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra. En Rosália los líderes de barrio son 

miembros de movimientos más amplios y conciben al agua potable y el saneamiento como 

parte de un amplio repertorio de servicios que necesariamente deben estar garantizados a 

todos los ciudadanos. 

 

En Sousas 

Al igual que en Rosália, muchos ciudadanos de Sousas consideran que tanto el agua potable 

y saneamiento básico son servicios y derechos fundamentales que necesitan ser respetados 

por las autoridades, pero que también los ciudadanos deben de hacer válidos a través de 

distintas vías. Por la riqueza de los recursos hídricos del distrito, se piensa en ellos como 

parte de un todo: suelo, vegetación, afluentes, manantiales y asentamientos humanos. 

Además, buena parte de los pobladores identifican prácticas que lejos conservar los 

recursos, alteran ciclos y generan procesos de degradación que han afectado la calidad de 

vida de los habitantes del distrito. El crecimiento urbano sin planificación y orden puede 

generar serios procesos de degradación ambiental por la existencia de asentamientos 

irregulares. La deforestación para la construcción de fraccionamientos de lujo o la 

pavimentación de calles que impiden la absorción de agua. Por otro lado la implementación 

de grandes proyectos no necesariamente garantizan soluciones a los problemas de 

abastecimiento de agua. Estos hechos, aunados a malos hábitos ciudadanos con respecto al 

medio ambiente, generan problemas ambientales como las recurrentes crisis por escasez de 

agua: 

Tengo inmenso aprecio por el agua y conocimiento de sus usos múltiples. No creo 
que sea necesario lavar los carros con agua potable, o las calzadas y patios. Lo que 
ocurre aquí es un mal hábito. Tenemos la falsa impresión de que tenemos agua en 
abundancia. Nuestro estado (São Paulo) presenta un déficit hídrico desde hace más de 
10 años y el gobierno no opta por el agua de reúso, por ejemplo, pero sí prefiere la 
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construcción de grandes reservatorios de agua. Estamos muy atrasados en relación 
con el uso del agua (Danila, Fundadora de la  Asociación Civil Movimiento Río 
Atibaia Torres. Sousas) [La traducción es nuestra].120 

 

Aunque los servicios de alcantarillado y saneamiento se ha convertido en una 

prioridad en Sousas, todavía existen núcleos urbanos en los que no se cuenta con este 

servicio. Esta situación refleja la falta de adecuados mecanismos de control de crecimiento 

urbano, a pesar de que el distrito cuenta con un Área de Protección Ambiental y un marco 

normativo en el que la conformación de un Consejo Gestor es central para vigilar y 

administrar adecuadamente todo el territorio. 

 
La verdad todo nuestro saneamiento básico es muy comprometido pero todavía 
tenemos muchos lugares que no tienen tratamiento de aguas residuales. Aquí en 
Sousas por ejemplo, algunos barrios no tiene tratamiento de aguas residuales, y todo 
es por la falta de planeación urbana. Crecemos sin ningún plan del gobierno. Y en 
consecuencia, eso perjudica la calidad de nuestra agua (Danila, Fundadora de la  
Asociación Civil Movimiento Río Atibaia Torres. Sousas) [La traducción es 
nuestra].121 

 
En el distrito de Sousas existe un amplio grupo de ciudadanos que ha tomado 

conciencia de la importancia del cuidado del territorio. Los esfuerzos a través de la creación 

de organizaciones no gubernamentales son ejemplo de ello. En los últimos veinte años se 

han fortalecido las acciones encaminadas a la formación de una conciencia ambiental, 

donde el cuidado del agua potable y la consolidación de los procesos de saneamiento básico 

sean prioritarios para todos los ciudadanos. La mayor parte de los habitantes del distrito 

consideran que el agua es un servicio pero también un bien común que debe de cuidarse 

para garantizar la vida y el equilibrio ecológico, como lo señalo Danila: 

 

                                                
120 “Tenho imenso apreço pela água e conhecimento sobre seus múltiplos usos. Não acho nem um pouco 

necessário lavar carros com água potável, ou mesmo calçadas e quintais.  O que ocorre aqui é um mau hábito. 
Temos  a falta impressão de termos água em abundância. Nosso estado (São Paulo) apresenta déficit hídrico 
há mais de 10 anos, e o governo não opta pela água de reuso, por exemplo, mas sim, ainda prefere a 
construção de grandes  reservatórios de água. Estamos muito atrasados em relação ao uso da água” (Danila, 
Fundadora de la  Asociación Civil Movimiento Río Atibaia Torres. Sousas). 

121 “Na verdade todo nosso Saneamento Básico é muito comprometido, e ainda temos muitos lugares que 
não tem tratamento de água e esgoto. Aqui em Sousas, por exemplo, alguns bairros não possuem tratamento 
de esgoto – o efluente é destinado em fossas sépticas. – e isso ocorre por uma falta de Planejamento Urbano. 
Crescemos sem nenhum planejamento do Governo. Consequentemente isso prejudica a qualidade da nossa 
água” (Danila, Fundadora de la  Asociación Civil Movimento Rio Atibaia Torres. Sousas). 
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Hablar que el agua es vida puede ser un cliché, pero es una verdad: necesitamos agua 
para mantener en equilibrio nuestro metabolismo celular, y esta agua debe ser de 
calidad adecuada. En esta afirmación incluyo animales y plantas, que de la misma 
forma necesitan agua para realizar sus tareas. El oxígeno producido por la fotosíntesis 
proviene de una molécula de agua. Hay algo más importante que eso para la 
regulación de nuestra vida? [La traducción es nuestra].122 

 

Caso de Piracicaba 

En Piracicaba existe una fuerte relación entre los ciudadanos y el río. Éste se ha convertido 

en símbolo y referente de toda una región. En principio, el río es la principal fuente de 

abastecimiento de agua potable y por algunos años también fue sustento económico en la 

vida de pescadores. Se le ha convertido en un símbolo que genera identidad, y por lo tanto 

fue incluido desde mediados de la década de los años cincuenta en el escudo del municipio, 

en donde se le representa como una corriente de agua sobre la que van nadando cinco 

peces, y debajo del afluente puede leerse un lema en latín: “Audax in intellectu et in labore” 

[Audaz en intelecto y en trabajo].  

 
Escudo del municipio de Piracicaba 

 
Fuente: http://www.piracicaba.sp.gov.br 

 
Fue en esta ciudad donde se gestó uno de los mayores movimientos ambientalistas 

generados por los alarmantes niveles de contaminación que tenía el río entre la década de 

los años setenta y ochenta. Ciudadanos de Piracicaba consumieron durante muchos años 

                                                
122 “Falar que água é vida, pode ser um clichê, mas é uma verdade: Precisamos de água para manter em 

equilíbrio nosso metabolismo celular, e esta água deve ter qualidade adequada. Nesta sentença incluo os 
animais e as plantas, que da mesma forma necessitam de água para realizarem suas “tarefas”. O Oxigênio 
produzido pela fotossíntese é proveniente da molécula da água. Há algo mais importante que isso para a 
regulação da nossa vida?”. 
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agua de mala calidad y sus servicios de saneamiento no tuvieron la capacidad para tratar las 

aguas residuales. Así, se conformó un sentimiento de agravio que unió a diversos actores 

sociales para emprender lo que Monticeli (2000) llama la “lucha por el agua”. Entre las 

percepciones ciudadanas, una de las más interesantes es precisamente de quienes por 

muchos años se dedicaron a la pesca: 

 
Mi relación con el río es muy fuerte. La pesca está desde hace cuatro generaciones en 
mi familia. Soy nacido y criado en la calle del Puerto, entonces puedo decir que el 
Piracicaba estuvo presente en toda mi vida, antes de que yo naciera, pues mi abuelo y 
mi padre eran pescadores. Cuando mi hijo Zize tenía seis años, acostumbraba a 
llevarlo conmigo para pescar. Como él era muy pequeño y tenía miedo de caer del 
barco, amarraba su pierna y le enseñaba el oficio. Hoy, él es uno de los pescadores 
más conocidos de la ciudad. No sé qué sería de mi vida si no tuviéramos el río. A 
través de él conseguí criar a mis hijos y hoy él todavía es la base del sustento de toda 
mi familia. Tengo el orgullo de decir que el río Piracicaba es mi vida” [La traducción 
es nuestra].123 

 

También se ha convertido en elemento presente en diferentes manifestaciones 

artísticas, especialmente en las visuales ya que en varios puntos de la ciudad es posible ver 

grandes murales en los cuales el río es elemento principal. La imagen del río está presente 

en muchos aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos que habitan en Piracicaba: 

artistas, poetas, pintores, grafiteros, pescadores, ambientalistas, ingenieros, funcionarios o 

militantes. Incluso, hay una canción tradicional en donde el río se convierte también en 

metáfora de una persona que llora por otra: 

 
El río de Piracicaba va tirar agua para fuera 
cuando llegue el agua de los ojos de alguien que llora. 
En la calle donde vivo sólo existe una fuente; 
la fuente de mis ojos ya formó una corriente. 
Cerquita de mi casa ya se formó una laguna 
con lágrimas de mis ojos por causa de una persona. 
El río de Piracicaba va tirar agua para fuera 

                                                
123 “A minha ligação com o rio é muito forte. A pesca está há quatro gerações em minha família. Sou 

nascido e criado na rua do Porto, então posso dizer que o  Piracicaba esteve presente em toda minha vida, 
antes mesmo do nascimento, pois o meu avô e meu pai eram pescadores. Quando o meu filho Zize tinha seis 
anos, costumava leva-lo comigo para pescar. Como ele era muito pequeno e tinha medo de cair  do barco, 
amarrava a perna dele e ia ensinando o oficio. Hoje, ele é um dos pescadores mais conhecidos da cidade. Não 
sei o que seria da minha vida se não tivéssemos o rio. Através dele, consegui criar os meus filhos e, hoje, ele 
ainda é a base do sustento de toda minha família. Tenho orgulho em dizer que o rio Piracicaba é a minha 
vida”. 
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cuando llegue el agua de los ojos de alguien que llora. 
Yo quiero tomar una rosa, mi mano no la alcanza: 
lloro desesperado igual que un niño 
dudo de alguien que no llore 
por el dolor de una nostalgia, 
quiero ver a quien no ha llorado 
cuando ama de verdad (“Rio de Lágrimas”. Letra y música: Tião Carreiro, 1970).124 
 

Hasta aquí se han expuesto las características de las formas en las que se lleva a cabo 

la gestión de agua potable y saneamiento en los casos de estudio de México y Brasil. Las 

percepciones de los ciudadanos directamente implicados en el ámbito local han sido una de 

las partes importantes en este capítulo, con el fin hacer más evidente el contraste con las 

políticas implementadas desde las instancias gubernamentales. Como se puede apreciar, en 

mayor o en menor medida existe un vínculo con instancias de gestión institucionalizadas, el 

cual, como sucede en el caso oaxaqueño, cumple sólo con ciertos pasos en el proceso de 

gestión de agua (ver tabla 5.2.1). El pago a la Conagua por la extracción del líquido para 

uso doméstico o agrícola es tan sólo una de esos pasos; pero una vez cubierto dicho pago, 

son los ayuntamientos, con el respaldo de las asambleas comunitarias, los responsables de 

la capación, almacenamiento y distribución de agua en las unidades domésticas. La 

participación de los miembros de las comunidades a través  del trabajo colectivo en la 

construcción de obras de infraestructura hidráulica local y su mantenimiento es un hecho 

que es necesario destacar. 

Muchos ciudadanos, brasileños y mexicanos, conciben al agua como un bien común; 

es decir, como un elemento de la naturaleza que no tiene un dueño y al que todos deben de 

tener acceso. Así, concebida como un bien común, el agua potable también se ha 

manifestado en expresiones culturales con fuertes cargas simbólicas e identitarias. El agua 

no sólo es un servicio o una mercancía –como muchos la conciben-; forma parte de la 

historia de las comunidades y también genera identidad. 

 

                                                
124 “O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora; quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Na 

rua onde eu moro só existe uma nascente; a nascente dos meus olhos já formou agua corrente. Pertinho da 
minha casa já formou uma lagoa; com lagrimas dos meus olhos por causa de uma pessoa. O rio de Piracicaba 
vai jogar água pra fora; quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Eu quero apanhar uma rosa, 
minha mão já não alcança; eu choro desesperado igualzinho a uma criança: Duvido alguém que não chore 
pela dor de uma saudade  Eu quero ver quem que não chora Quando ama de verdade” (“Rio de Lágrimas”. 
Letra y música: Tião Carreiro, 1970). 
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Tabla 5.2.1 Características de la gestión de agua potable y saneamiento en los casos de 
estudio de la región hidropolitana en los Valles Centrales de Oaxaca 

Casos Gestión de agua Alcantarillado y 
saneamiento 

Cobro por el 
servicio de agua Percepciones 

 

San Agustín 

Etla 

Gestión local donde el 
ayuntamiento otorga el 
servicio con el respaldo 
de la comunidad. Los 
responsables son la 
Regiduría de obras y el 
Secretario Municipal. El 
municipio absorbe la 
mayor parte de gastos en 
la construcción de 
infraestructura hidráulica 
y también tiene el 
respaldo del trabajo de la 
comunidad. El territorio 
de San Agustín Etla es 
uno de los principales 
fuentes de abastecimiento 
de agua para la ciudad de 
Oaxaca. 

El ayuntamiento es 
también el responsable 
de prestar el servicio; 
sin embargo, las 
medidas tomadas siguen 
el esquema de descargas 
de aguas residuales en 
los afluentes. Algunas 
viviendas cuentan con 
fosas sépticas, pero 
existe una red de 
alcantarillado que ha 
presentado problemas. 
No cuentan con una 
planta tratadora de 
aguas residuales y sólo 
“en teoría” usan una de 
un campo de golf en 
San Sebastián. 

El cobro por el 
servicio de agua es 
simbólico. Las 
autoridades fijaron un 
pago de 150 pesos al 
mes para los 
ciudadanos 
originarios de la 
comunidad y 
participan en 
actividades que la 
comunidad requiere. 
Los ciudadanos que 
son avecindados 
pagan tres mil pesos 
al año.  

Existe una actitud 
de orgullo entre los 
ciudadanos por 
vivir en un 
territorio donde los 
recursos hídricos 
son abundantes. 
Consideran que 
San Agustín Etla es 
sinónimo de agua 
en la región 
hidropolitana de 
los Valles de 
Oaxaca. Ha sido un 
mecanismo presión 
política. 

San 

Sebastián 

Etla 

La gestión local está 
regulada por las 
autoridades de la agencia 
municipal y la asamblea 
de ciudadanos, que es la 
instancia donde se toman 
las decisiones sobre la 
administración de sus 
recursos hídricos. Existe 
un Comité de Agua 
responsable de garantizar 
el servicio en las 
viviendas y llevar a cabo 
lo que se decida en la 
asamblea. También es el 
responsable de la 
construcción y 
mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica 
de la comunidad.  

Con los recursos que ha 
tenido a su disposición 
la agencia municipal ha 
llevado a cabo obras de 
alcantarillado en 
algunas zonas de la 
comunidad. Las aguas 
negras de los 
ciudadanos que están 
conectados  esa red 
terminan en el afluente 
que desemboca en el río 
Atoyac. Quienes no 
están conectados a la 
red de alcantarillado 
tienen fosas sépticas. En 
esta agencia no hay 
planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

Las autoridades 
locales fijaron un 
pago de 20 pesos al 
mes y la participación 
de los ciudadanos en 
servicios públicos con 
especial atención en la 
reparación o 
construcción de 
infraestructura 
hidráulica. Por otro 
lado, la asamblea de 
la comunidad decide a 
quien se le da permiso 
para conectarse a la 
red de agua potable. 
Se toma en cuenta el 
origen de quien 
solicita el servicio. 

Al igual que en San 
Agustín, los 
miembros de la 
comunidad 
consideran que el 
agua es un recurso 
fundamental para 
sus actividades 
cotidianas en el 
ámbito doméstico o 
productivo. 
Recuerdan que 
siglos atrás en San 
Sebastián existía 
un molino de trigo 
que funcionaba con 
agua, así como un 
acueducto que traía 
aguas desde San 
Agustín Etla y que 
todavía se 
conservan tramos 
de esa . 

San Bartolo 

Cooyotepec 

Al igual que en San 
Sebastián Etla, la gestión 
del agua está a cargo del 
Ayuntamiento con el 
respaldo de la asamblea 
de la comunidad donde se 
decide la manera en que 
se administra el recurso. 
En cada administración 
municipal se renueva un 
Comité de Agua que al 
igual que en San 
Sebastián es elegido por 
la asamblea de la 

El servicio de 
alcantarillado está a 
cargo del ayuntamiento. 
La mayor parte de las 
viviendas de la cabecera 
municipal están 
conectadas a la red de 
alcantarillado, pero 
también hay algunas 
viviendas que tienen 
fosas sépticas. El 
municipio cuenta con 
una planta de 
tratamiento de aguas 

El ayuntamiento ha 
fijado una tarifa de 
veinte pesos 
mensuales por el 
servicio de agua 
potable. Como 
indican las 
autoridades del 
ayuntamiento y los 
miembros del comité 
de agua, se trata de un 
pago simbólico para 
los pagos del 
mantenimiento de la 

Por la escasez del 
recurso y el 
problema de 
contaminación en 
la comunidad, se 
ha desarrollado una 
conciencia sobre el 
cuidado del 
entorno ambiental. 
Se tiene la idea de 
que en la medida 
de que haya un 
ambienta sano, 
puede haber agua 
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comunidad. El comité es 
el responsable de 
garantizar el servicio y 
organizar la distribución 
de liquido. También es el 
indicado para la 
construcción y 
mantenimiento de la red 
de distribución de agua.  

residuales que no está 
operando. En la última 
década dentro del 
municipio se han 
construido hospitales y 
oficinas de gobierno 
que cuentan con plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales pero existen 
una serie de anomalías 
en su funcionamiento. 
San Bartolo Coyotepec 
es uno de los territorios 
más contaminados por 
las aguas del río 
Atoyac, mismo que en 
todo su trayecto por los 
Valles acumula las 
aguas residuales de 
colonias y municipios. 

red de agua y 
alcantarillado. Sin 
embargo, existen 
muchas personas que 
no pagan por el 
servicio. El 
ayuntamiento es quien 
absorbe casi en su 
totalidad los gastos 
por la extracción de 
agua de algunos pozos 
y el pago de energía 
eléctrica para el 
bombeo del liquido. 

en cantidad y 
calidad suficiente 
para satisfacer las 
necesidades 
cotidianas en el 
ámbito doméstico y 
productivo. Por esa 
razón las 
autoridades y 
ciudadanos 
organizados han 
impulsado 
campañas 
informativas y 
acciones como la 
separación de 
basura. Es la 
primera comunidad 
de los Valles 
Centrales que  
tiene un sistema de 
separación de 
basuras. 

     

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por otro lado, en los casos de la región hidropolitana Campinas se puede apreciar que 

existe una trayectoria en la gestión mucho más institucionalizada, la cual se ve reflejada no 

sólo en el nivel de especialización técnica sino en términos de la construcción de 

infraestructura para que el servicio se garantice en la mayor parte de las áreas pobladas (ver 

tabla 5.2.2). Sin embargo, este esquema, funcional por la ventaja del cuerpo técnico y los 

adelantos tecnológicos utilizados, no queda exento de procesos de exclusión del servicio en 

áreas urbanas periféricas que aún no han sido regularizadas. Además, frente al evidente 

crecimiento de la población y de la mancha urbana, existe una tendencia a que áreas como 

las del distrito de Sousas sean valoradas para la construcción de complejos habitacionales, 

situación que pondría en riesgo la calidad y la cantidad de agua para satisfacer las 

necesidades de quienes viven en la ciudad de Campinas y su área metropolitana. 

 

Tabla 5.2.2 Características de la gestión de agua potable y saneamiento en los casos de 
estudio de la región hidropolitana de Campinas 

Casos Gestión de agua Alcantarillado y 
saneamiento 

Cobro por el 
servicio de agua Percepciones 

 

Sousas 

La gestión de agua 
potable está a cargo de la 
SANASA, empresa 
municipal responsable del 
diseño, ejecución y 
monitoreo del sistema de 

El alcantarillado y 
saneamiento de aguas 
residuales también es 
responsabilidad de la 
SANASA. A diferencia 
de los casos 

El cobro está a cargo 
del Ayuntamiento y la 
SANASA con base en 
los marcos 
normativos estatales y 
federales. El agua que 

Las características 
ambientales del 
distrito de Sousas 
lo colocan en un 
lugar privilegiado. 
Es un distrito que 
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abastecimiento de agua 
potable en Campinas y su 
área metropolitana. Se 
fundó en 1974 y trabaja 
en coordinación con los 
sistemas de gestión de 
agua estatal y federal. Los 
ciudadanos organizados 
de Sousas tienen la 
posibilidad plantear sus 
problemas y en algún 
momento incidir en 
espacios como los 
Consejos de Gestión 
ambiental 

oaxaqueños, esta 
empresa presta sus 
servicios con un sistema 
de alcantarillado y 
tratamiento de aguas 
residuales fortalecido. 
Con el paso del tiempo 
han recurrido al uso de 
tecnología eficiente. Se 
trata de un esquema 
profesionalizado al que 
se destina una fuerte 
inversión. En 2013 
inauguraron una 
Estación de Tratamiento 
de Aguas residuales en 
este distrito. 

se consume debe ser 
pagada a la 
federación, en un 
esquema similar al 
mexicano. El cobro 
está determinado por 
el tipo de uso: 
residencial, comercio, 
industria o servicio 
publico. Para el caso 
del uso doméstico la 
media es de 
aproximadamente 80 
reales (25 dólares) al 
mes. Para las 
empresas y comercios 
el costo es mayor. 

ha jugado un papel 
importante en el 
suministro de agua 
a la ciudad. Cuenta 
con un Área de 
Protección 
Ambiental. Los 
ciudadanos se han 
organizado en 
torno a 
asociaciones 
civiles que buscan 
la defensa de Área, 
para garantizar 
agua en calidad y 
cantidad suficiente. 

Rosália 

La gestión de agua 
potable está a cargo de la 
SANASA, empresa 
municipal responsable del 
diseño, ejecución y 
monitoreo del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable en Campinas y su 
área metropolitana. Se 
fundó en 1974 y trabaja 
en coordinación con los 
sistemas de gestión de 
agua estatal y federal. 
Quienes viven en este tipo 
de asentamientos tienen 
problemas con el 
suministro de agua 
potable y servicios de 
alcantarillado. Las zonas 
que han sido 
regularizadas ya cuentan 
con el servicio de agua 
potable y alcantarillado.  

El alcantarillado y 
saneamiento de aguas 
residuales también es 
responsabilidad de la 
SANASA; sin embargo 
la condición de predios 
irregulares le impone 
limitaciones para que el 
servicio se garantice en 
su totalidad. La empresa 
garantiza el servicio en 
predios regularizados. 
Por esa razón, su 
servicio se limita a la 
recolección de las aguas 
residuales contenidas en 
fosas publicas o en las 
unidades domésticas.  
Estos servicios están 
garantizado sólo en las 
zonas que ya han sido 
regularizadas. 

Al tratarse de un 
predio que no ha sido 
regularizado, el 
esquema de cobro 
tampoco tiene 
uniformidad. Por lo 
general los 
ciudadanos que viven 
aquí sólo pagan el 
servicio de las pipas 
que recolectan las 
aguas residuales de 
las fosas. 
En las zonas donde 
los predios ya han 
sido regularizados los 
habitantes pagan bajo 
el mismo esquema 
que determina el 
municipio y  la 
SANASA. 

Los ciudadanos 
que aquí viven se 
enfrentan a una 
situación de 
escasez de agua y 
carencia de 
servicios de 
alcantarillado y 
saneamiento. La 
mayor parte de 
esos predios han 
sido ocupaciones 
promovidas por 
organizaciones 
civiles y 
movimientos por el 
derecho a la 
vivienda. Por esa 
razón, agua potable 
y saneamiento son 
concebidos como 
derechos. 

Piracicaba 

El ayuntamiento es el 
responsable de garantizar 
el servicio a los 
ciudadanos de este 
municipio. A diferencia 
de Campinas, en 
Piracicaba prevalece 
desde hace algunos años 
un esquema de gestión 
compartido, donde el 
municipio y empresas 
privadas invierten en el 
fortalecimiento o 
construcción de 
infraestructura hidráulica.   

Los servicios de 
alcantarillado y 
saneamiento también 
están a cargo del 
Servicio Municipal 
Aguas y Alcantarillado 
de Piracicaba 
(SEMAE), en 
colaboración con la 
empresa Aguas do 
Mirantes. 
En diciembre de 2014 
en un acto público, con 
la presencia de medios 
de comunicación y 
diferentes actores 
sociales hicieron 
público que el 
municipio ya habría 
cubierto el 100% de 
tratamiento de aguas 
residuales, 

Las tarifas por el 
consumo de agua 
están determinadas 
por el SEMAE y la 
empresa Aguas do 
Mirante. El costo 
varia de acuerdo con 
tipo de uso de agua y 
para el caso del 
consumo doméstico la 
tarifa también varia de 
acuerdo al consumo. 
Para el consumo 
mínimo (de 11 a 15 
m3) el costo es de 5 
Reales (2 dólares) y el 
máximo (arriba de 80 
m3) asciende a 19 
Reales (6 dólares) al 
mes. 

Piracicaba es un 
municipio donde se 
desarrollaron 
movilizaciones de 
la ciudadanía 
organizada por el 
saneamiento del río 
Piracicaba y el 
diseño de políticas 
de gestión acordes 
a las necesidades 
de los ciudadanos. 
Históricamente y 
culturalmente la 
cercanía con el río 
ha sido muy fuerte, 
razón por la cual 
hoy en día es uno 
de las principales 
preocupaciones de 
quienes viven en 
ese municipio. 
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convirtiéndose en el 
primero en el estado de 
São Paulo. 

     

Fuente: Elaboración propia, 2014-2015; SANASA, SEAME-Piracicaba. 
 

En el siguiente capítulo se describirá la manera en que se manifiestan problemas 

como las escasez y la calidad del agua que llega a los domicilios de los ciudadanos de las 

regiones hidropolitanas que son objeto de investigación en esta tesis. Se destacan los 

conflictos generados por la diferentes concepciones que los actores sociales de estas 

regiones tienen en torno a los procesos de gestión de agua potable y saneamiento. 
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Capítulo 6 

 

Percepciones ciudadanas: escasez de agua, degradación de ríos y 

formas de entender soluciones 
 

 

 

 

A lo largo de la historia han cambiado las escalas y la configuración de las ciudades. En el 

plano físico o territorial, la ciudad compacta ha desaparecido y se han incorporado a ella 

tejidos discontinuos que han colonizando espacios rurales y, en algunos casos, engloban a 

otras ciudades o núcleos de población, como está ocurriendo en el caso oaxaqueño y 

campineiro. Es un hecho que los procesos de metropolitanización son más evidentes en 

buena parte de las ciudades latinoamericanas, convirtiéndose en un rasgo distintivo de esta 

modernidad (Ávila, 2009: 93-95). El enfoque para analizar los casos de estudio parte de la 

idea de que existen nuevas complementariedades expresadas en estructuras espaciales 

complejas, las cuales no son parte de la expresión tradicional de la oposición o destrucción 

del campo a partir de la expansión metropolitana. Es necesario considerar una paulatina 

profusión de actividades no agrícolas en zonas rurales que implica una valorización distinta 

del campo y que sin duda tienen repercusiones en el entorno ambiental y la transformación 

de los paisajes rurales (Ávila 2009: 94). 

La manera en que los ciudadanos perciben su territorio y los recursos que hay en él 

está estrechamente relacionada con tres aspectos interrelacionados: el crecimiento 

poblacional y de la mancha urbana; la modificación de los paisajes y, finalmente, la 

evidente degradación de ríos, manantiales y todo tipo de afluentes que han sido piezas 
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claves en el proceso de abastecimiento de agua potable. Las soluciones que se conciben 

suelen ser distintas entre los actores sociales involucrados en el proceso: es posible 

distinguir aquellas que implican una fuerte inversión de recursos económicos para la 

construcción de grandes obras hidráulicas, hasta las que de manera más modesta pero no 

por ello menos importante consideran alternativas integrales para solucionar los problemas 

de abastecimiento de agua y garantizar un adecuado proceso de saneamiento. Estos son los 

temas que se abordarán en el capítulo 6 de esta investigación. 

 

6.1 Crecimiento urbano y degradación de afluentes 

 
Los estudios ambientales han demostrado que el crecimiento de los núcleos urbanos y de 

las ciudades ejerce una fuerte presión en el entorno ambiental que se manifiesta en: 1) la 

alteración del ciclo hidrológico y con ello las recurrentes crisis de sequías y escasez de 

recursos hídricos; 2) la continua degradación de suelos, cuencas y todo tipo de afluentes; 3) 

la proliferación de desastres como las sequías, inundaciones, así como daños en la salud y 

calidad de vida de los ciudadanos. El crecimiento de la población que se experimentó con 

mayor fuerza en América Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX, aunado con 

procesos de crecimiento desordenado de las manchas urbanas (Cárdenas, 2009) y el acceso 

diferenciado a diversos servicios básicos ha configurado modelos de ciudad en donde las 

periferias son el espacio social que concentra la mayor parte de los problemas de acceso a 

servicios básicos. (Barlow, 2004: 30). 

En la región hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca hay cuatro situaciones 

que en las últimas décadas han afectado su entorno ecológico: a) la deforestación producida 

por cambios en el uso de suelo; b) incendios forestales producidos de manera intencional y 

por actividades agrícolas; c) aprovechamiento inadecuado de recursos naturales por captura 

y comercio de flora y fauna y d) la degradación de ríos, manantiales y afluentes que dotan 

de agua a las comunidades para consumo doméstico y actividades productivas. Todos estos 

problemas tienen relación con el crecimiento demográfico experimentado en los últimos 

cincuenta años. En la región metropolitana de Oaxaca, por ejemplo, para 1990 estaban 

registrados 350,269 habitantes y en para 2012, 593,522 (ver tabla 6.1.1) ocupando en este 

año una extensión de 585 metros cuadrados. 
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Tabla 6.1.1 Crecimiento de la población. Región Metropolitana de Oaxaca 

 
Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda de 1990 y 2000; Conteos de 

Población y Vivienda de 1995 y 2005; INEGI, 2012. 
 

El crecimiento de las áreas urbanas de los casos que fueron elegidos en México y 

Brasil son ejemplo de la presión que se ha ejercido sobre el entorno y los recursos 

naturales, especialmente con el agua. Un primer ejemplo se presenta en el territorio de San 

Bartolo Coyotepec, donde existe un complejo denominado por los ciudadanos como 

“Ciudad Judicial”, edificada sobre una superficie de 211,641.80 metros cuadrados (21.16 

hectáreas), de los cuales están construidos 102,171.31. El “Centro Administrativo del Poder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, soldado de la Patria” (su nombre oficial) fue 

uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos durante la gestión del Ulises Ruiz como 

gobernador del estado de Oaxaca. Se ubica en el kilómetro 2 de la carretera Oaxaca-Puerto 

Escondido dentro del municipio de San Bartolo Coyotepec. 

Este complejo fue construido en medio de una serie de irregularidades en sus 

diferentes etapas: durante las gestiones para obtener los permisos del Comisariado de 

Bienes Comunales de San Bartolo Coyotepec; durante los procesos de licitación del 

proyecto y, finalmente, en la construcción y operación a cargo del “Grupo Marthos”. De 

acuerdo con los datos que la empresa ha publicado en su portal de internet, se firmó un 

contrato con el gobierno del estado de Oaxaca por $ 1,898.00 millones de pesos por un 

periodo de quince años, es decir, de enero de 2008 a enero de 2023.125 

El conjunto alberga a 16 secretarías del gobierno estatal distribuidas en 13 edificios: 

Procuraduría General de Justicia del Estado; Secretaría de Finanzas; Dirección General de 

Población; Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte; Coordinación General de 

Módulos de Desarrollo Sustentable; Comisión para la Regulación de la tenencia de la 

                                                
125 Este complejo inició su construcción 15 de abril del 2008 y fue inaugurado el 12 de mayo del año 

2010. 

año Población+total

1970
1980
1990 350,269
1995 428,224
2000 489,562
2005 543,721
2012 593,522
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Tierra Urbana en el Estado de Oaxaca; Instituto de Capacitación y Productividad para el 

Trabajo del Estado de Oaxaca; Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades 

Productivas de Oaxaca; Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable; Procuraduría 

para la Defensa del Indígena; Comisión Estatal del Agua; Caminos y Aeropistas de Oaxaca; 

Comisión Estatal de Vivienda; Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 

Territorial Sustentable; Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, el Tribunal 

Superior de Justicia y, finalmente, el Poder Judicial del Estado. 

Son muchas las implicaciones que tiene la construcción de un conjunto de esta 

magnitud en el territorio de San Bartolo Coyotepec. En principio, el cambio de uso de suelo 

tuvo evidentes impactos en la vegetación en un área caracterizada por su aridez. La erosión 

del suelo genera serios problemas durante los periodos de lluvias, ocasionando 

inundaciones principalmente en las zonas habitaciones que colindan con dicho predio. A 

pesar de que las aguas grises producidas por los trece edificios en teoría son tratadas y 

reutilizadas, no se ha garantizado el saneamiento de las aguas residuales producidas por las 

unidades habitacionales del entorno, sobre todo si se considera que el río Atoyac y áreas de 

cultivo se encuentran a tan sólo dos kilómetros de la Ciudad Judicial y de todo el núcleo 

poblacional. 

Por otro lado, en términos urbanísticos la construcción de una obra de esta magnitud 

ha promovido un acelerado proceso de fraccionamiento de terrenos en donde se han 

construido unidades habitacionales y condominios de interés social. Por ello, se han 

pavimentado calles y carreteras para hacer más eficientes las vías de acceso a la Ciudad 

Judicial. En una superficie que décadas atrás era una zona de cultivo, ahora se está 

generando una dinámica de crecimiento urbano donde la construcción del conjunto 

gubernamental ha provocado la expansión de la mancha urbana. Es decir, en un área donde 

diariamente circulan cientos de personas que acuden a ese lugar para llevar a cabo 

diferentes tipos de trámites administrativo. La tranquilidad que anteriormente caracterizada 

a este sitio se ha transformado. Hoy en día el paisaje urbano va acompañado de ruido y la 

evidente acumulación de basura en las afueras del inmueble. Por su parte, en terrenos 

cercanos a la cabecera municipal se ha construido infraestructura de servicios. Ejemplo de 

ello son el Hospital Regional de Alta Especialidad el estado de Oaxaca (la construcción 

inició el 13 de febrero de 2002), el Hospital de la niñez oaxaqueña, un Centro de Ayuda 
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Especializada de niños con cáncer, el Consejo Estatal para la Prevención y Control del 

Sida, así como la Delegación Estatal Oaxaca de la Procuraduría General de la República. 

A diferencia de lo que ocurre en San Bartolo Coyotepec, en San Agustín Etla se ha 

mantenido un patrón de crecimiento menos acelerado. Durante el auge de las fábricas de 

tejidos en los dos primeros tercios del siglo XX, San Agustín se convirtió en uno de los 

principales polos de desarrollo económico de la región.126 La fuerza del agua fue utilizada 

en el fortalecimiento de la industria textil, la cual requirió de la contratación de 

trabajadores; obreros calificados que llegaban de diferentes lugares, incluso, desde el estado 

de Puebla y, por supuesto, de los Valles Centrales de Oaxaca. El primer sindicato de 

trabajadores de la región se formó en San Agustín Etla. De esta manera, en la comunidad se 

fue conformando un nuevo estilo de vida donde se tenía la idea de que esa modernidad que 

estaban experimentando tendría efectos positivos en la calidad de vida de los habitantes. Si 

bien las actividades agropecuarias no fueron olvidadas del todo, una generación de 

ciudadanos optó por incorporarse a las actividades en las fábricas modificando algunos 

patrones organizativos tradicionales de la comunidad127 y dejando en segundo plano su 

interés por el cuidado de los recursos naturales.128 

El patrón de crecimiento y ocupación urbana de la tierra se ha mantenido acorde a las 

condiciones geográficas del lugar. Así, se asentaron pequeños núcleos de viviendas en las 

colinas y pendientes que caracterizan el área urbana de San Sebastián Etla. Al paso de los 

años se crearon colonias en las zonas altas y alejadas del municipio, situación que ha 

implicado retos a las autoridades para garantizar servicios de energía eléctrica, agua 

potable, alcantarillado y vías de acceso. Por otro lado, la significativa distancia geográfica 

entre el centro del municipio y las colonias de reciente creación (la Colonia 3 de Mayo y 

Ferrería) ha sido uno de los principales motivos para que éstas fortalezcan sus esquemas de 

                                                
126 Al respecto Pedro, quien durante el año 2012 ocupó el cargo de Secretario Municipal, expresó esta 

idea de la siguiente manera: “El impulso económico llegó a partir del agua, a partir de las hidroeléctricas, los 
textiles, por el agua; pero desde antes, con las haciendas, molinos de trigo movidos por el agua, fundiciones, 
en la colonia Ferrería, por ejemplo, yo entiendo que toma el nombre de eso precisamente porque aquí fundían 
parte del metal. Eso es por un lado; por el otro, el asunto una vez que toman auge las fábricas” (Pedro, 
Secretario Municipal [2011-2013]. San Agustín Etla. Diciembre de 2012). 

127 Durante este periodo, de acuerdo con los testimonios de varios habitantes, la participación en 
asambleas y otro tipo de instancias se vio mermada; pero la situación cambió, como se describirá en el 
capítulo VII, a partir del incendio del bosque en la comunidad. 

128 El interés por el cuidado de los recursos naturales se fortalece nuevamente a partir del incendio del 
bosque y del problema por límite de tierras con el municipio vecino de Nuevo Zoquiapan. 
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organización interna. En ambas colonias existen comités de agua potable cuyo principal 

objetivo es garantizar el servicio y mantener los vínculos con las autoridades municipales. 

Las colonias 3 de mayo y Ferrería se encuentran en una de las zonas más altas del 

municipio, razón por la que en términos técnicos es difícil que la red de agua municipal 

satisfaga totalmente la demanda; y por esa razón, el agua para esas colonias se obtiene de 

otros afluentes dentro del territorio. 

En San Sebastián Etla el patrón de crecimiento se aproxima más al proceso que se 

vive en San Bartolo Coyotepec ya que esta comunidad se ubica sobre el paso de la carretera 

federal 190 que conecta a la ciudad de Oaxaca con la autopista hacia la ciudad de México. 

En esta agencia municipal, que pertenece al municipio de San Pablo Etla, los núcleos 

habitacionales se han ubicado a lo largo de la carretera; aunque es importante señalar que 

dentro del área urbana también hay terrenos en los que se siguen realizando actividades 

agropecuarias. Los propietarios siembran maíz, frijol o se dedican a la crianza de animales 

de traspatio para venta o consumo doméstico. 

Con el crecimiento de la población se han establecido varios negocios. Por ejemplo, a 

la orilla de la carretera hay restaurantes, locales de comida tradicional, centros educativos 

(del nivel básico y medio superior), un balneario, una oficina de la Comisión Federal de 

Electricidad y una gasolinera. Como se aprecia, el crecimiento urbano no ha tenido el 

mismo impacto como el que se observa en el caso de San Bartolo Coyotepec, pero son dos 

los problemas que se han producido a partir del crecimiento ocupación urbana: 1) la 

degradación de manantiales, pozos y el afluente que nace en terrenos de San Agustín Etla y 

2) la erosión de los suelos generada por la deforestación. 

En otro contexto, 7,500 kilómetros hacia el sur del continente americano, la región 

hidropolitana de Campinas también experimenta: 1) procesos de deforestación producida 

por el cambio de uso de suelo y el auge del cultivo de caña de azúcar para la agroindustria; 

2) degradación de ríos y afluentes de la región por causa del auge de las actividades de la 

industria agroquímica, agroindustria, así como el crecimiento de la población que tomó 

mayor fuerza a partir de la década de los años setenta. Con el fortalecimiento de la industria 

la relación entre campo y ciudad se modificó, predominando las características de la última 

sobre los espacios rurales, los cuales durante la primera mitad del siglo XX todavía existían 

en esa región. En las zonas rurales, ubicadas en las periferias de la ciudad, se conformaron 
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los asentamientos de clases trabajadoras campineiras. Los planes urbanísticos de aquel 

tiempo, principalmente la construcción y fortalecimiento de vías de acceso a la ciudad o la 

consolidación de la actividad inmobiliaria, promovieron el crecimiento urbano y la vida en 

la ciudad, y con ello, el aumento en la demanda de servicios básicos, esencialmente agua, 

alcantarillado y saneamiento. Los espacios rurales paulatinamente se fueron ocupando, 

sobre todo a partir de la construcción de obras de infraestructura como del Aeropuerto 

Internacional de Viracopos a inicios de la década de los años sesenta. 

El periodo que va de la década de los años cincuenta a los años sesenta se caracterizó 

por el crecimiento demográfico de la región (Liana, 2010: 39). El momento de mayor 

crecimiento en la región metropolitana de Campinas se experimentó a partir de la década de 

los años setenta ya que la ciudad se convirtió en un polo de atracción de migrantes que 

fueron integrados a las actividades industriales (Baeninger, 2001: 327). Entre 1970 y el año 

2000 hubo una tasa de crecimiento 6.5%, y entre 1980 y 1991 del 2, 4%; de 1991 y 1996 

del 2,5%. Para el año 2000 la región metropolitana de Campinas llegó 2,335 habitantes. De 

acuerdo con los datos del año 2012, ya estaban habitando 2,976,422 habitantes en una 

superficie de 3,971,910 kilómetros cuadrados (ver tabla 6.1.2). 

 
Tabla 6.1.2 Crecimiento de la población. Región Metropolitana de Campinas 

 
Fuente: IBGE, Censos demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000; y (Baeninger, 2001: 327). 

 
El patrón de urbanización en Campinas se caracterizó por un proceso de 

verticalización del centro de la ciudad a mediados de la década de los años cincuenta. El 

resto del área urbana presentó una expansión horizontal, lo que dificultaba la instalación de 

infraestructura por el poder público. 

El rápido proceso de urbanización se prolongó hacia la década de los años setenta, 

periodo en el que los asentamientos irregulares se hicieron más evidentes. De acuerdo con 

año Población+total

1970 680,826
1980 1,276,755
1991 1,863,609
1996 2,094,596
2000 2,335,019
2012 2,976,433
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Caiado (2002), para ese tiempo la población ubicada en favelas había crecido de 3 mil a 45 

mil personas, hecho que pone en evidencia la conformación de una ciudad donde la 

segregación socioespacial ha prevalecido hasta hoy en día. Para la década de los años 

ochenta ya se habían constituido principalmente dos regiones que se caracterizaron por la 

conformación de ciertos patrones de urbanización y ocupación socio-económica. En la 

primera, del oeste-sur, se concentró la población de menor capacidad de renta que ocupó 

fraccionamientos, ocupaciones ilegales y favelas. En la segunda, este-norte, se concentró la 

población de mejores condiciones económicas, donde existen viviendas con mejores 

servicios y donde se concentran grandes centros de consumo. Los distritos de Sousas y 

Joaquín Egídio se encuentran en esta región. 

En la década de los años noventa se registró el mayor crecimiento de las favelas, 

hecho que, además, estuvo acompañado de una crisis económica que tuvo como 

consecuencia inmediata el aumento del desempleo y el aumento en los índices de violencia. 

Por ello, las autoridades municipales promovieron el “Plan Director Municipal” a través de 

la Ley No. 004 del 17 de enero de 1996, que en términos reales consolidó los procesos de 

exclusión y segregación socio-espacial dividiendo al municipio en 7 macro zonas de 

desarrollo. De manera paralela, en esa década inició un proceso de fraccionamiento para 

construir condominios cerrados, destinados para la población con mejores ingresos 

económicos y ubicados en sitios con mayor conservación ambiental. Ejemplo de esto son 

las edificaciones que se construyeron cerca del Área de Protección Ambiental, en el distrito 

de Sousas. El valor de las tierras en estas áreas aumentó considerablemente, aún y cuando 

décadas atrás eran mucho más baratas por tratarse de áreas rurales. Hoy en día sólo la élite 

de la región se encuentra en posibilidades de acceder a este tipo de terrenos y vivienda. Esta 

situación es similar en sitios como en San Agustín Etla o San Felipe del Agua en el 

contexto oaxaqueño. 

El Distrito de Nova Aparecida es producto del crecimiento de la población en el 

municipio de Campinas a inicios de la década de los años sesenta. Se estableció en las 

periferias de la ciudad de ese tiempo y durante la primera mitad del siglo XX (1991-1996) 

fue el segundo distrito con mayor concentración poblacional de Campinas, con un total de 

18,921 habitantes; le siguió el Distrito de Sousas con 11,362 habitantes, siendo este último, 

de acuerdo con las estimaciones de Bruno (2004), el que más crecimiento registró en su 
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tasa anual de 3,02%, seguido del Distrito de Nova Aparecida con una tasa de 2,28%. Vale 

la pena mencionar que Sousas es un distrito antiguo, cuyo proceso de ocupación se registró 

desde finales del siglo XIX durante el auge del cultivo de café. En su territorio se 

construyeron haciendas y, como ya se ha descrito en esta tesis, se consolidó un sistema de 

ferrocarril para poder transportar café hacia el interior del estado de São Paulo. 

Por otro lado, Piracicaba se conformó como un núcleo urbano donde históricamente 

la industria ha sido una actividad económica fundamental. Antes de convertirse en la ciudad 

que hoy en día es, éste era un poblado que estuvo supeditado a la base militar de Iguatemí y 

cumplía con los propósitos de exploración de nuevas tierras para posteriormente 

colonizarlas. Así, la ubicación de Piracicaba en la margen derecha el río hizo posible que se 

convirtiera en un poblado donde la fabricación de barcos se consolidó como una de las 

principales actividades productivas. Ese fue quizá el primer antecedente de 

industrialización en esa región. Su territorio contaba con muchos recursos naturales: agua y 

madera que era utilizada para la fabricación de todo barcos, canoas, puentes y viviendas. 

 
Se debe a la colonia Iguatemi la creación del primer abastecimiento industrial de 
Piracicaba, una fábrica de barcos. Para suprimir las carencias, se corrobora el crimen 
ecológico típico del Brasil colonial: la deforestación. Los arboles cercanos al Puerto 
Feliz ya habían sido utilizadas para la extracción de caoba y tamburi, y la solución 
fue buscar las maderas en Piracicaba, procesadas en una fábrica que dejó de funcionar 
solamente después de la captura de la colonia de Iguatemi por los españoles [La 
traducción es nuestra].129 

 

Para finales del siglo XIX, Piracicaba ya se había constituido como un núcleo urbano 

con una vida social intensa, que se consolidó como un escenario cultural y político al 

interior del estado de São Paulo. Para ese tiempo, incluso, se le llegó a conocer como la 

“Atenas Paulista” (Oehlmeyer, 2004) y a partir de la segunda mitad del siglo XX 

experimentó un rápido crecimiento de la población. De acuerdo con los datos del Instituto 

de Investigaciones y Planeación de Piracicaba (Instituto de Pesquisas e Planejamento de 

                                                
129 “ Debe-se à colônia de Iguatemi a criação do primeiro estabelecimento “industrial” de Piracicaba, uma 

fabrica de barcos. Para suprimir as carências, consubstancia-se o crime ecológico típico de Brasil colonial: o 
desmatamento. As matas próximas de Porto Feliz já tinham sido agredidas para a retirada de peroba e 
tamburi, e a “solução foi buscar as madeiras em Piracicaba, processadas em uma fabrica que deixou de 
funcionar somente depois da tomada da colônia de Iguatemi pelos espanhóis”. 
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Piracicaba) entre 1980 y 2014 la densidad poblacional de habitantes en el municipio se 

incrementó casi al doble (ver tabla 6.1.3). 

 
Tabla 6.1.3 Densidad demográfica del crecimiento de la población en Piracicaba 

 
Fuente: Instituto de Investigaciones y Planeación de Piracicaba (IIPP) (http://ipplap.com.br/site/piracicaba-

em-dados); Fundação SEADE (Fundação Sistema Estadual de Analise de Dados) 
 

Por sus características geográficas, el patrón de crecimiento urbano se ha dado a lo 

largo de casi 20 kilómetros sobre las márgenes del río Piracicaba en una topografía poco 

accidentada y que hoy en día ocupa un área territorial municipal de 1,378,50 Km2, dentro 

de la que 229,66 Km2 corresponden al área de ocupación urbana y 1,148,84 Km2 al área 

rural (Instituto de Investigaciones y Planeación de Piracicaba, 2010). Como sucedió en gran 

parte de esa región, a partir de la década de los años sesenta se intensificaron los procesos 

de crecimiento poblacional y expansión urbana. Estos fenómenos están estrechamente 

vinculados con el auge de la industria en las regiones de Campinas y Piracicaba. De esta 

forma, tanto la región administrativa de Campinas y Piracicaba aumentaron de manera 

significativa su participación en el llamado “Valor de la Transformación Industrial” en el 

estado de São Paulo, llegando a su máximo nivel para la década de los años setenta. 

Todo ese crecimiento y bonanza económica estuvo acompañado de un proceso 

modernizador que diversificó el parque industrial en los rubros de química, petroquímica y 

mecánica (Negri, 1987: 140). Además del desarrollo en este ámbito, ambas regiones 

también experimentaron el fortalecimiento de sus actividades agropecuarias, consolidando 

unidades agro-industriales donde destaca la producción de azúcar y alcohol, así como la 

producción pecuaria y avícola. Los impactos de estos procesos se hicieron evidentes en el 

ámbito urbano y ambiental, siendo Piracicaba uno de los municipios más afectados por los 

efectos de la contaminación de su río. La bonanza económica que se experimentó en la 

región de Campinas tuvo su otra cara de la monedad en la ciudad de Piracicaba. Las 

Año Densidad+demográfica+(Hab./Km2)

1980 145,04
1985 165,34
1990 187,43
1995 218,84
2000 239,97
2014 272,29
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consecuencias negativas se expresaron en la degradación del río Piracicaba. La presión que 

ejerció la industrialización sobre el río, así como el crecimiento de la ciudad puso en crisis 

el sistema de abastecimiento de agua para consumo doméstico. Las aguas del río ya no eran 

aptas para el consumo humano; los peses morían y las actividades cotidianas (pesca y 

navegación) de los habitantes de la ciudad también se vieron limitadas. 

Si bien las descargas de aguas contaminadas que provienen de los ríos Atibaia y 

Juaguri, ubicados en la región de Campinas, representan una fuente de contaminación, vale 

la pena destacar que también en el municipio de Piracicaba las actividades vinculadas a la 

producción de caña y azúcar son otra fuente de contaminación. De acuerdo con Gallo 

(2000: 44), “las plantas de azúcar y alcohol […] generaban una potencial fuente de 

contaminación, que equivalía a la generada por una población de cerca de 16 millones de 

personas”. 

 

6.2 Escasez y calidad de agua en las regiones hidropolitanas de los Valles Centrales de 

Oaxaca y Campinas 

Región hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca 

José María Velasco, uno de los principales paisajistas mexicanos del periodo que 

corresponde de finales del siglo XIX a inicios del XX, plasmó en su obra espacios sociales 

y paisajes que hoy en día dejan constancia de las características del paisaje oaxaqueño (De 

la Encina, 1943). En su paisaje titulado “Oaxaca”, 130  se puede apreciar el carácter 

accidentado de la ciudad de Oaxaca de Juárez. En la parte montañosa destacan las 

numerosas microcuencas que forman parte de la Sierra de Juárez, una cadena montañosa 

que alcanza su punto más alto a 234 metros sobre el nivel del mar y desciende hasta la 

planicie principal de los Valles Centrales, donde está ubicada la ciudad de Oaxaca de 

Juárez. En el lienzo Velasco, captó la configuración de la traza urbana, con sus calles rectas 

y en el centro del núcleo urbano el espacio donde se erige la Catedral de la ciudad con un 

importante conjunto de árboles que hoy en día se distinguen en el centro de la ciudad. 

Velasco logra distinguir perfectamente los límites entre la superficie urbana y campos de 

cultivo; en la margen izquierda es posible apreciar el templo de Santo Domingo, colindando 

con una superficie densamente poblada de árboles de la cual surge el acueducto que surtía 

                                                
130 José María Velasco. Obra sobre óleo, 23x23 centímetros. 1921. 
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de agua a la ciudad de Oaxaca hacia finales del siglo XVII desde el pueblo de San Felipe 

del Agua en el norte de la ciudad. Finalmente en la parte superior izquierda destacan los 

meandros del río Atoyac, cuyo caudal atraviesa el lienzo y destaca en la parte inferior 

izquierda una superficie densa de árboles que acentúan los contrastes entre áreas verdes y 

algunas secas, ubicadas principalmente en el núcleo urbano y en las faldas de la Sierra de 

Juárez. 

En su conjunto, la imagen captada por Velasco muestra cuatro elementos en el 

paisaje: 1) en primer lugar, el contraste de elementos del paisaje en esa porción del 

territorio, donde sólo se aprecian zonas densamente pobladas de árboles en las partes altas 

de la Sierra de Juárez (incluyendo la región de San Felipe del Agua en la que nace el 

acueducto del siglo XVII) y en las márgenes del río Atoyac; 2) Fuera del área urbanizada, 

es posible identificar zonas de cultivo, en las que incluso es posible ver las delimitaciones 

entre las parcelas mediante líneas de árboles sembrados; y 3) que para finales del XIX nos 

encontramos ante un paisaje todavía rural. 

 
José María Velasco. 1887. “Oaxaca”. 
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La imagen descrita proyecta un paisaje relativamente seco y donde ha sido evidente la 

intervención del hombre en los suelos. El crecimiento del área urbana se ha dado en este 

espacio social y hasta el momento en el que se llevó a cabo esta investigación sigue siendo 

evidente el contraste entre superficies secas y otras con mejor conservación forestal, 

especialmente en las partes altas de los valles.131 

Los problemas generados por la escasez de agua potable se hicieron más notables 

durante la primera década del siglo XXI, aunque desde el siglo XIX se tiene registro de 

periodos de secas que generaron algunas crisis agrícolas (Aoyama, 2004: 100-118; 

Florescano, 1980).  

Manifestaciones de distinto tipo (marchas, bloqueos de calles, carreteras o plantones) 

son hechos cotidianos en los últimos años, especialmente durante los periodos de secas 

entre los meses de diciembre y junio. El 8 de marzo del 2010 inició en la ciudad de Oaxaca 

de Juárez el seminario titulado “Repensar nuestra relación con el agua”, organizado por el 

Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña (INSO), donde participaron 

académicos, miembros de organizaciones ambientalistas, organizaciones civiles, 

representantes de instituciones gubernamentales y miembros de las comunidades de los 

Valles Centrales de Oaxaca. En la primera sesión, el director del INSO consideró que el 

problema de la escasez del agua que en los últimos años se ha agudizado en la ciudad de 

Oaxaca es producto de la manera en que socialmente se ha establecido la relación con los 

recursos hídricos, y que para lograr un cambio sustantivo “es primordial transformar 

nuestra relación con el líquido vital de la vida”. Señaló que las primeras conclusiones a las 

que llegaron en el encuentro hacen énfasis en la necesidad de promover un cambio de 

conciencia que permita una nueva relación con el agua. Por su parte, Carlos Plascencia 

secretario técnico del Foro Oaxaqueño del Agua, espacio donde convergen diversos actores 

                                                
131 La descripción hecha líneas arriba trata de demostrar que igual que la fotografía, un lienzo puede 

convertirse también en un testimonio “de la propia presencia” (Bourdieu, 2003: 59), es decir, de la existencia 
o el recuerdo de algo. Así, la pintura y otras expresiones visuales se convierten en una fuente, en un 
documento histórico, entendido como “una huella”, es decir, como la marca que ha dejado un fenómeno o una 
expresión material que independientemente del tiempo nuestros sentidos pueden percibir (Bloch, 1982: 40-
130). Pinturas, fotografías u otras expresiones visuales, imágenes, como señala Burke (2000: 69-71) son una 
forma de transmisión de los recuerdos públicos131 y a través de ellas es posible identificar cambios o 
continuidades en determinado espacio social. Como fuente que condensa un escenario plasmado en el pasado, 
las imágenes, materializadas en pinturas, fotografías o escenas estáticas o en movimiento transmiten y 
generan ciertos recuerdos; reafirman o dan cuenta de los cambios a través del tiempo. Pero también captan el 
espacio, es decir, otra forma de transmisión de recuerdos. 
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sociales interesados en los problemas relacionados con la gestión de agua para distintos 

usos sociales, apuntó que hace falta una comprensión integral del ciclo del agua para poder 

entender su importancia y los impactos que puede llegar a tener en la cotidianeidad de los 

pueblos y de las ciudadanos. Indicó que “no sólo se necesita hacer conciencia para cerrar la 

llave del agua y no desperdiciarla sino comprender desde donde comienza el agua, cómo 

llueve, por dónde se filtra, por dónde corre superficialmente, incluso cómo llega a nuestro 

hogar”.132 (Diario  Noticias: voz e imagen de Oaxaca. 9 de marzo de 2010). 

Comprender el ciclo desde una perspectiva integral también implicaría la búsqueda de 

soluciones integrales, como la reforestación, la captación de lluvia u otro tipo de iniciativas 

que no necesariamente implican la construcción de grandes obras de infraestructura 

encaminadas a satisfacer una visión de progreso, desarrollo y modernidad sustentada en los 

esquemas de pensamiento occidental donde  “el agua te tiene que llegar en un tubo, que 

tienes que bañarte bajo la regadera, que debes tener drenaje, porque eso es el buen vivir y 

mientras menos esfuerzo hagas para vivir, mejor vives, esa es la idea de lo moderno” 

(Entrevista con Secretario Técnico del Foro Oaxaqueño del Agua, Oaxaca de Juárez, agosto 

12 de 2012). En la mayor parte de los espacios de discusión donde se analiza el tema de la 

escasez de agua en Oaxaca se ha llegado a la conclusión de que la sequía es una de tantas 

consecuencias por crecimiento de la ciudad, de la población y una inadecuada preservación 

del entorno ambiental. 

Un año más tarde, el 23 de marzo de 2011, la reportera Citlali López del periódico 

Noticas. Voz e imagen, publicó una nota titulada “Alarma al Banco Mundial sed de 

Oaxaca”. Se trata de una declaración hecha por el Banco Mundial en el marco de la 

celebración del Día mundial del Agua cuyo lema fue: “Agua para las ciudades, 

respondiendo al desafío del abasto urbano”. De acuerdo con el informe de representantes 

del Banco Mundial en el estado, de mil quinientos litros por segundo de agua necesarios 

para atender a medio millón de personas que viven en la capital y en el área metropolitana, 

se extraen 350 litros por segundo, es decir, agua para apenas 175 mil habitantes, 

considerando que un litro por segundo es suficiente apenas para 500 personas. Las 

deficiencias del organismo operador de agua potable (ADOSAPACO) y los continuos 

                                                
132 Reyes, Fliroberta, “Debemos retener el agua: INSO”, Noticias. Voz e imagen, Oaxaca, 9 de marzo de 

2010. 
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periodos de escasez son un ejemplo de políticas públicas que no han garantizado en su 

totalidad el abasto, distribución y cuidado del recurso hídrico. Esta situación generó 

preocupación en los representantes del Banco Mundial, quienes declararon que la ciudad de 

Oaxaca y su área conurbada tenía “niveles que no son propios para una ciudad”. Frente a 

estas declaraciones, el responsable del organismo operador de agua potable 

(ADOSAPACO) admitió la gravedad de la situación e indicó que enfrentan un fuerte 

problema por las recurrentes fugas de agua. Por otro lado, informó que de los 40 pozos que 

operan para abastecer de agua tanto a la ciudad como a los municipios vecinos, 36 operan 

sólo al 20% de su capacidad de extracción, disminuyendo con ello la posibilidad de llevar 

suficiente agua a la mayor parte de los hogares oaxaqueños. 

En contraparte, frente a la declaración de los responsables del organismo operador, 

Juan José Consejo, uno de los ambientalistas más reconocidos en la región, consideró que 

el problema de la escasez debe de ser discutido tomando en cuenta variables ambientales y 

sociales. Además, es necesario entender el problema desde una perspectiva integral para 

dejar de “culpar a la naturaleza o a los ciudadanos”: 

 
[…] Para nosotros es muy discutible decir de manera categórica que falta agua. Si lo 
vemos en términos hidrológicos tendremos que decir que no, o en todo caso 
tendríamos que decir que tenemos problemas con el ciclo, pero sí llueve mucho; 
incluso, podríamos decir que cae más agua de la que necesitamos. Entonces el asunto 
de la escasez nos parece que tenemos que analizarlo con cuidado ya que en términos 
netos no podrías decir que el problema básico de la ciudad de Oaxaca es la escasez; 
más bien, el problema es el mal manejo. Ahora bien, si ya nos vamos al análisis 
detallado del ciclo hidrológico nos daremos cuenta de que lo hemos alterado porque 
el agua subterránea de poca profundidad sí la hemos sobre explotado y sí hemos 
impedido la infiltración por le propio crecimiento de la ciudad. Entonces nos parece 
que las preguntas y el diagnostico básicamente están mal dirigidos y que en vez de 
esto no nos tendríamos que preguntar cómo nos llevamos el agua, sino cómo 
haríamos una ciudad hidrológicamente sustentable (Juan José Consejo, Instituto de la 
Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, julio 32 de 2011). 

 
Como ocurre en gran parte de los Valles Centrales de Oaxaca, el cambio de uso de 

suelo propiciado por la expansión urbana ha modificado los procesos de filtración natural 

del agua. El asfalto, cemento y en general la infraestructura de la ciudad impide que el agua 

sea absorbida en los suelos y sea canalizada hacia los afluentes, que generalmente están 

contaminados. Así, grandes cantidades de agua que podrían ser reutilizadas son 

desperdiciadas. Al respecto, Salvador de San Sebastián Etla reflexiona sobre esta situación: 
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“¿qué es lo que pasa? pues prácticamente el agua se está yendo a otro lado y ya no hay 

retención de agua. Entonces, donde había terrenos de cultivo hay casas ahora y 

prácticamente eso nos va secando la tierra, ya no hay filtraciones”. Por esa razón, en su 

comunidad durante el periodo de secas se agudiza la falta de agua: 

 
El río de cierta manera recarga el manto, nada más, porque ese río se seca. No todo el 
año trae agua, porque si trajera agua todo el año sería diferente. Pero se sufre más en 
marzo. En marzo yo creo que ya es pura piedra el río. Entonces lo que hace es que las 
recargas simplemente faltan. Pues el entorno prácticamente nos lo estamos acabando, 
prácticamente se está acabando porque ese manantial tiende a desaparecer. Sé que 
tenemos que implementar algún otro tipo de situaciones, porque a lo mejor ahí, no sé, 
escarbaron un pozo profundo para poder subsistir con el agua (Responsable del 
Comité de Agua de San Sebastián Etla, Oaxaca. Julio de 2012). 

 
Los ejemplos aquí presentados remiten a otro aspecto que tiene que ver con la 

percepción de los ciudadanos en torno al agua potable; es decir, cómo la conciben y si los 

procesos de potabilización son confiables como para consumirla. De acuerdo con los datos 

etnográficos existe una estrecha relación entre el suministro, consumo y comercialización 

de agua potable. Es un hecho que la percepción en la mayor parte de la población gira en 

torno a la desconfianza para consumir el agua potable que gestiona el Comité de agua, 

puesto que en la mayor parte de los testimonios se hace referencia al fuerte grado de 

contaminación de los manantiales, pozos y afluentes de la región. Como indica Sadot, 

habitante de San Sebastián Etla, “a nosotros nos llega toda la suciedad de los de San 

Agustín, y aunque cloremos nuestra agua, la verdad no nos confiamos”. En prácticamente 

todas las viviendas se consumen garrafones de agua para beber, comercializados por 

diferentes embotelladoras de la región. 

En San Agustín Etla la mayor parte de las familias confía en la calidad del agua que 

consumen porque saben que la naciente principal se encuentra en un área alejada de zonas 

urbanas y donde la presencia de personas es prácticamente nula. Para las familias que 

tienen esta percepción basta con hervir el agua para que pueda ser consumida. Consideran 

que en los reservatorios construidos para almacenar el agua existen adecuados mecanismos 

de cloración automatizada para eliminar bacterias y otros organismos nocivos para la salud; 

sin embargo, también hay familias que desconfían de esos procesos. Sus testimonios 

afirmaron que a partir de los problemas por el límite de tierras con el núcleo agrario vecino 

de Nuevo Zoquiapam en la década de los años noventa la calidad del agua disminuyó. Esto 



 236 

se debió al incremento de la actividad ganadera en esa región, promovida por los vecinos de 

Nuevo Zoquiapam, contaminando el agua durante el trayecto que va de la naciente 

principal hasta San Agustín Etla. A pesar de que en la comunidad cuentan con un sistema 

de cloración, estas familias sólo utilizan esa agua para diferentes usos domésticos: lavado 

de ropa, baño o recreación. Para beber, consumen agua de garrafones que comercializa una 

planta purificadora de la comunidad construida con los recursos que municipio y el 

comisariado de bienes comunales obtienen por la venta de agua a la ciudad de Oaxaca. 

Independientemente de las percepciones, es un hecho que situación geográfica de San 

Agustín Etla le permite a sus pobladores acceder a agua de mejor calidad; agua que pueden 

utilizar para consumo, actividades domésticas, incluso, para actividades recreativas ya que 

en la comunidad hay algunos balnearios públicos. 

Desde una perspectiva histórica, los problemas de escasez han sido parte de la 

cotidianeidad de los habitantes de los Valles Centrales de Oaxaca. El problema se expresa 

de manera diferenciada, puesto que como se ha señalado en el capitulo II, las condiciones 

geográficas son determinantes en la manera en que las comunidades tienen acceso a 

recursos hídricos. En el marco de la realización de estudios técnicos para dotar a las 

comunidades de tierras siguiendo el proyecto del reparto agrario impulsado por el gobierno 

de Lázaro Cárdenas, en los Valles Centrales fue común la presencia de ingenieros 

agrónomos cuya misión era llevar a cabo la descripción y su respectiva medición de los 

terrenos con el fin de aportar datos técnicos para la conformación los primeros polígonos 

ejidales. En un reporte dirigido a las autoridades agrarias en 1923 se describía la situación 

del poblado de San Bartolo Coyotepec de la siguiente manera: 

 
El pueblo carece de agua aún para sus necesidades más imperiosas: la que se toma es 
de pozo, cuya profundidad varía entre seis y quince metros. Esta variedad consiste en 
que hay pozos cercanos al álveo del Atoyac unos, y otros al pie de las montañas. El 
agua podría introducirse al pueblo, tomándola del arroyo de “Guegoslava” que nace 
al Noreste del pueblo, a unos tres kilómetros al Oriente del cerro Yiviú. Hay un canal 
del aprovechamiento, en la margen izquierda de dicho arroyo, cuya derivación está al 
Este del paraje “Ballesteros” unos 250 metros. Este canal es de ladrillo y servía antes 
para conducir el agua al pueblo. En la actualidad está abandonado. El llamado Río 
Atoyac, es un arroyo torrencial conteniendo agua solo desde julio a fines de febrero; 
después su cauce permanece enteramente seco. Varios arroyos que desembocan en 
este río nacen en los terrenos pretendidos por San Bartolo. Estos arroyos son: “El 
Guegovee”, que nace al Oeste del cerro Guiviú y sigue su curso pasando cerca del 
pueblo de Santa María, colindando con San Bartolo. El Guegoles que nace en los 
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linderos de Tlacochahuaya; y un arroyo que tiene sus manantiales en las cumbres que 
están al Oriente de San Agustín de las Juntas, prolongando su curso hasta llevar 
líquido a dicho pueblo. Hay numerosas barrancas, que son otros tantos torrentes 
surtidores del Atoyac. 
Si los pueblos ubicados sobre la cuenca del dicho Atoyac, no fuesen tan pobres, 
podrían hacerse presas de almacenamiento, enlazadas a captaciones bien establecidas 
que acopiasen líquido suficiente para regar las tierras de toda la comarca cruzada por 
el río (Informe, Expediante 23/17, RAN. Tomo 1. 1923. Bienes Ejidales. San Bartolo 
Coyotepec, f. 67-76).  

 
Además del recurrente problema de escasez de agua en San Bartolo Coyotepec, se ha 

configurado una percepción negativa sobre la calidad del agua que llega a los domicilios de 

los ciudadanos. Las quejas sobre el servicio de agua potable son numerosas, sobre todo 

cuando existen eventos o situaciones que agudizan este problema. Como ya se ha señalado, 

en el municipio de San Bartolo Coyotepec se ha experimentado un acelerado crecimiento 

urbano durante la última década y se ha expresado en: el crecimiento de asentamientos 

urbanos, la construcción de oficinas del gobierno del estado y la edificación de hospitales y 

diferentes centros de salud. En la medida en que la densidad de población crece, la 

demanda de servicios también se incrementa. Esta comunidad forma parte de la periferia de 

la ciudad de Oaxaca y se conforma como el punto que conecta a los Valles Centrales con el 

Istmo de Tehuantepec, razón por la que se ha convertido en paso obligado de camiones y 

vehículos que producen emisiones de contaminantes que afectan la salud de los habitantes 

de la comunidad. El continuo tránsito de vehículos pesados demanda servicios de 

abastecimiento de gasolina. Así, los puntos de venta de combustible en los últimos diez 

años han tenido impactos sobre los suelos de la comunidad. Las fugas de gasolina han 

contaminado los pozos, situación que orilló a los habitantes de San Bartolo Coyotepec a 

tomar las gasolineras como mecanismo de presión. 

 
Últimamente tuvimos un problema con la gasolinera, que en algunos pozos de 
vecinos se encontraron residuos de gasolina. Entonces eso apenas estamos en el 
proceso junto con el instituto de ecología para hacer las supervisiones 
correspondientes y si hay algo mal que está en alguna empresa que lo modifiquen o 
en su caso, que se cierre porque ante todo está la preservación de la vida misma de la 
comunidad y de las zonas aledañas que pudieran sufrir algún daño (Benito, regidor de 
ecología, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca). 

 
Ocurre la misma situación con los hospitales que han sido construidos en el 

municipio ya que no se tiene certeza de que cuenten con adecuados sistemas de tratamiento 
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de agua; corren rumores de que también “los hospitales tiran todos sus desechos al río” sin 

tratar sus aguas residuales: 

 
[…] no hay un control; no sabemos dónde terminan sus desechos tóxicos industriales, 
no sé dónde los llevan. También todo eso es un trabajo que estamos haciendo porque 
como ciudadanos estamos cumpliendo pero estamos viendo que llegan otras 
instituciones y tenemos que supervisar para que estén haciendo las cosas bien porque 
de nada sirve que uno esté echándole ganas cuando los demás vienen y lo ensucian 
todo (Benito, Regidor de ecología, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca). 

 
Esta situación tan crítica ha generado en muchos ciudadanos una conciencia sobre el 

cuidado ambiental. Con los recursos que tienen a su alcance denuncian irregularidades; sin 

embargo, en muchas ocasiones no ha encuentran adecuados canales de diálogo y 

negociación con algunas autoridades estatales o federales. 

A diferencia de lo que ocurre en San Agustín, en esta comunidad nadie se atreve a 

beber agua que provee el municipio a través de su Comité de agua. Como indica el 

responsable del Comité de Agua:  

 
[…] acá están los dos pozos; uno en donde están los terrenos de sembradíos. Este es 
el pozo que todavía seguimos utilizando. Y este otro está cerca del río Atoyac. Ese 
empezó a salir con agua muy jabonosa. Entonces este pozo se sigue utilizando aunque 
perdió su concesión, pero se utiliza para regar el parque y los jardines de la iglesia. Es 
el agua que sale como jabonosa o amarillenta. De acuerdo a los estudios que le 
hicieron no es apta para beber. No tengo documentado los estudios, pero esa es una 
de las razones por la que no la utilizamos (Responsable del Comité de Agua, San 
Bartolo Coyotepec, julio de 2012). 

 
En esta comunidad, prácticamente todas las familias compran garrafones de agua para 

beber. Por otro lado, vale la pena mencionar que paradójicamente en este municipio, que 

tiene serios problemas de calidad de agua, se ha instalado una embotelladora que desde 

hace siete años extrae agua de pozos profundos para su posterior potabilización con fines 

comerciales. No sólo se vende agua para beber, también ofrecen una amplia gama de 

productos: aguas de sabor y refrescos de diferentes tamaños. El conflicto generado entre la 

comunidad y la embotelladora puso en relieve varias irregularidades. Por ejemplo, hay un 

permiso que el comisario de bienes ejidales otorgó sin el consenso de la comunidad ni de 

los ejidatarios. El problema es más complejo porque en la comunidad hay una fracción de 

tierra bajo el régimen de bienes comunales y otra bajo el de bienes ejidales; ambos sistemas 
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con diferentes problemas y patrones de organización. Por otro lado, se ha cuestionado el 

papel que tuvieron las autoridades municipales del periodo 2008-2010, ya que la empresa 

solicitó en un primer momento permiso para instalar una fábrica de taparroscas y una 

bodega; sin embargo, se tiene conocimiento de que posteriormente la empresa solicitó 

permiso a la CONAGUA para la explotación de un pozo, del que actualmente se abastecen 

de agua para potabilizarla y comercializarla. Así, las autoridades del periodo 2011-2016 

iniciaron una demanda legal contra la empresa para que saliera de su territorio. 

Lo que sucede en San Bartolo Coyotepec es un ejemplo más de comercialización de 

un bien público. Las empresa Gugar no hace partícipe de sus ganancias a la comunidad, ni 

se preocupa por el mejoramiento de la infraestructura del municipio. Como lo señala 

Delgado (2014a: 24-28), este tipo de casos son la expresión de las asimetrías con relación al 

acceso y consumo de agua, situación que se hace más compleja en un contexto donde cada 

vez son más fuertes los problemas de escasez y la disputa por el líquido. Así, el volumen de 

agua embotellada en México es el más alto del mundo (Delgado, 2014: 29). En nuestro país 

diferentes empresas trasnacionales han encontrado el campo ideal, por la ambigüedad de las 

leyes y la corrupción prevaleciente, para llevar a cabo procesos de extracción de recursos 

hídricos que generan millonarias ganancias anuales. Además, bajo el discurso de la 

“sustentabilidad”, estas empresas han conformado una narrativa donde una supuesta 

“responsabilidad social” justifica y legitima la unión entre sectores públicos, privados y de 

la sociedad civil para logar desarrollo sostenible y equitativo. Desde esta lógica, agua 

embotellada es garantía de un producto seguro, que genera bienestar y, como negocio, es el 

detonante del desarrollo económico expresado en la generación de empleos y una aparente 

mejoría en la calidad de vida. 

En el ámbito local es posible ver cómo se expresan dichas asimetrías. En el caso de 

San Bartolo Coyotepec tenemos una comunidad que, aunque no tiene garantizado el acceso 

a agua de calidad, alberga en su territorio a una empresa embotelladora de agua potable 

bajo un discurso publicitario que destaca la seguridad, calidad e higiene de sus productos: 

 
Garantizar seguridad e higiene del agua que llega hasta tu hogar o centro de trabajo es 
el objetivo de Agua Gugar, empresa 100% oaxaqueña que día a día se esfuerza por 
hacer de Oaxaca un lugar mejor, contribuyendo a la salud y seguridad de sus 
consumidores, dando trabajo directo y beneficiando a miles de familias oaxaqueñas 
de manera justa y constante. Agua Gugar cuenta con lo más avanzados procesos de 
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extracción, desinfección, filtración y purificación. Extraída desde un pozo profundo 
en los terrenos de nuestra planta el agua es conducida, clorada y almacenada en 
cisternas traslucidas. Posteriormente es filtrada en tres etapas diferentes; filtros de 
grava que eliminan cualquier posible partícula; después los filtros de carbón activo 
neutralizan residuos de sabor y olor. Al pasar por filtros pulidores se suprimen 
partículas incluso menores a dos micras; posteriormente, por osmosis inversa se 
reduce el contenido de sales de 40 a 60 partes por millón. Por último, la aplicación de 
luz UV suprime cualquier forma de vida microbiana en caso de que esta haya logrado 
superar los filtros anteriores.  

 
Agua Gugar ha logrado consolidarse en el gusto de familias y empresas gracias a su 
servicio, calidad e higiene que permite a sus consumidores adquirir un producto 
confiable, práctico y sano; convirtiéndose en la mejor opción en todos los aspectos. 
Diariamente agua Gugar tiene el gusto de cubrir más de cuarenta rutas en los Valles 
Centrales a través del esfuerzo de más de 90 colaboradores que portan con orgullo la 
imagen de calidad ya conocida en nuestra ciudad. Para Agua Gugar la salud y 
confiabilidad representan un alto sentido de responsabilidad, por lo tanto es necesario 
que nuestros clientes conozcan algunas medidas básicas para el cuidado de sus 
garrafones. No intercambiar garrafones con otras marcas o proveedores; usar 
exclusivamente agua purificada; no almacenar o transportar en el garrafón productos 
químicos o solventes; no exponer su garrafón a temperaturas altas; no introducir 
líquidos calientes en él; no introducir objetos extraños; mantener tapado el garrafón y 
devolverlo con tapa. Estas medidas permitirán servirle mejor, brindando mayor 
confianza, así como evitar la piratería y seguir ofreciéndoles sólo la mejor agua 
(“Gugar”, propaganda de Agua Gugar. Septiembre de 2012). 

 
Propaganda de agua embotellada Gugar 

 
Fuente: www.gugar.com.mx 



 241 

La contradicción es evidente y demuestra la disparidad en todos los sentidos. La 

empresa tiene la capacidad financiera y técnica para extraer agua de pozos profundos, 

potabilizarla, embotellarla y distribuirla en toda la región. Además, es necesario considerar 

las tramas del poder y los intereses económicos, que hacen evidente una serie de 

irregularidades expresadas en distintas escalas. En nuestro país han sido dos los elementos 

que han propiciado el crecimiento de la industria embotelladora: la incertidumbre de la 

población frente a la calidad del agua potable en las diferentes redes municipales y nula 

existencia de bebederos públicos. Sin embargo, otro factor tiene que ver con la manera en 

la que está constituido el esquema del marco regulatorio de las concesiones agua que 

permite y otorga facilidades para que diferentes empresas extraigan agua para su posterior 

comercialización. Como señala Delgado (2014b: 64) la producción de agua embotellada  

requiere de el uso de agua de calidad con el fin de abaratar los costos en los procesos de 

potabilización. Las empresas buscan una mayor rentabilidad y por esa razón solicitan 

concesiones son para la extracción de agua subterránea o de manantiales. No existen datos 

precisos sobre el número total de concesiones que la Conagua ha autorizado por el 

entramado de concesionarios indirectos o intermediarios. 

En el ámbito local, anomalías sobre la manera en que se está haciendo uso de la tierra 

en un área de bienes comunales, donde en teoría son los comuneros quienes tendrían el 

poder de decidir sobre los recursos de su territorio. Por otro lado, quedan muchas dudas 

sobre la manera en que la empresa logró el permiso de la Conagua para obtener la 

concesión que permitiría la explotación del pozo. La falta de transparencia en el proceso ha 

sido la causa de rumores y sospechas, y frente a ellas ni la empresa ni la instancia de 

gobierno correspondiente han hecho alguna declaración. Frente a ese escenario, la 

comunidad reunida en asamblea acordó dos medidas: 1) iniciar un proceso judicial ante las 

instancias agrarias por las irregularidades sobre la manera en que se está haciendo uso de 

suelo comunal y de sus recursos;  y 2) boicotear a la empresa dejándole de comprar 

cualquier tipo de producto. Sin embargo, la empresa sigue haciendo uso del poder de la 

publicidad para formarse una imagen positiva frente a los demás ciudadanos de los Valles 

Centrales de Oaxaca. De esta forma, como lo plantea Madrid (2005: 16), la publicidad: 

 
[…] constituye en primera instancia un sistema de comunicaciones, que incide 
sustancialmente en la estructuración de los mercados, relacionando de particular 
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manera a productores y consumidores, a través de medios masivos de comunicación 
[…] Los mensajes publicitarios constituyen una de las fuentes más importantes de 
imágenes o estereotipos de marca (o producto). Estas representaciones mentales 
colectivas que por su fuerte carga emotiva canalizan o hacen converger aspiraciones y 
deseos, activan miedos o temores en varios sectores de la población. Promueven o 
inhiben comportamientos, contribuyendo por eso a veces a la creación de modernas 
mitologías. 

 
Detrás de las imágenes que pretenden proyectar transparencia, existen 

contradicciones y una historia donde imperan muchas irregularidades. En su publicidad la 

significación de la imagen es intencional, como lo señala Barthes (1990: 30). Hoy en día, el 

conflicto con la empresa sigue. La comercialización de agua potable en todo el mundo 

señala una serie de contradicciones como las que se identifican en el caso de San Bartolo 

Coyotepec: comunidades que tienen problemas por el acceso al agua potable y, dentro de su 

territorio, empresas que extraen el líquido para comercializarlo. 

 

Región hidropolitana de Campinas 

“Cuatro días sin agua no es suficiente”133, decía un señor de más de cincuenta años de edad 

y trabajador del servicio de correo brasileño durante una manifestación el 11 de octubre de 

2014 en el barrio llamado Vila Formosa, ubicado en las periferias de la ciudad de 

Campinas. Ese día, con una temperatura que superaba los 39 grados centígrados, los 

vecinos decidieron cerrar la calle como forma de protesta por los más de cuatro días sin 

servicio de agua potable. Una mujer de no más de 20 años comentó: “Tuve que comprar 

toallas húmedas para limpiar a los niños y agua para que beban” [La traducción es 

nuestra].134 El mismo día pero en un barrio llamado Joaquim Santo Antônio los vecinos 

desesperados por la falta de agua potable en sus viviendas decidieron bloquear la avenida 

principal con troncos y neumáticos a los que prendieron fuego. Un habitante de este núcleo 

urbano declaró que gastó 50 reales135 para comprar diez garrafones viejos de 20 litros con 

el fin de ir a buscar agua a una naciente ubicada en las márgenes de la autopista hacia São 

Paulo, más conocida como Vinhedo-Viracopos. En ese lugar, de acuerdo con las notas 

periodísticas, se reunieron centenares de personas con garrafones, botes, garrafas y todo 

tipo de recipiente con el fin de captar la mayor parte de agua posible, sin importar el origen 
                                                

133  “Quatro dias sem água não dá”. 
134 “[…] tive que comprar lenço umedecido para passar nas crianças e água mineral para elas beberem”. 
135 50 reales equivalen a 12 dólares aproximadamente, al cambio de octubre de 2014. 
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y la calidad del líquido (Folha de São Paulo, 15 de octubre de 2014). Ocho días después, el 

18 de octubre, vecinos del barrio de Nueva União también se vieron en la necesidad de 

cerrar calles y la terminal de camiones urbanos; todo ello porque llevaban más de ocho días 

sin agua en sus domicilios (Vilma Gasques, Correio Popular, Campinas, 19 de octubre de 

2014). 

 
“Fila de garrafones en fuente de Itupeva” 

 
Foto: César Rodrigues/AAN. Correo Popular, 14 de octubre de 2014. 

 

Las expresiones y acciones de ciudadanos brevemente descritas son la expresión de 

una de las crisis hídricas más severas que se han registrado en el estado de São Paulo. No se 

había vivido una situación similar ni temperaturas tan altas desde finales del siglo XIX. Así, 

el periodo que va de los meses de octubre a diciembre de 2014 ha sido el más crítico, aún y 

cuando la crisis ya daba indicios desde inicios del año 2014 (Correo Popular, Campinas,  

13 de febrero de 2014, Maria Teresa Costa), cuando el río Atibaia, principal fuente de agua 

potable para la ciudad de Campinas y los municipios vecinos, comenzó a registrar bajos 

niveles de agua. El sábado 11 de octubre la mitad de la población de Campinas, la tercera 

ciudad de mayor densidad poblacional de São Paulo, se quedó sin agua potable en sus 

domicilios (Folha de São Paulo, 15 de octubre de 2014), alterando con ello la cotidianeidad 
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de los ciudadanos y generando consecuencias negativas en las actividades productivas y la 

salud de los habitantes de toda la región hidropolitana. 

Durante todo el año 2014 la escasez fue parte de la cotidianeidad de centenares de 

familias en Campinas y municipios vecinos. Además, es necesario aclarar que hubo barrios 

y regiones que sufrieron con mayor fuerza las consecuencias negativas, mientras otras 

colonias, que por su ubicación o consolidación del servicio, se encontraron en mejores 

condiciones de hacer frente a la crisis. A partir de las declaraciones de ciudadanos 

expresadas en los diarios de circulación estatal y regional, así como por los testimonios en 

diferentes lugares, se hizo evidente la gravedad del problema. Por ejemplo, un albañil 

expresó “[…] mi hijo recién nacido se baña cuatro veces en este calor”. El reportero Lucas 

Sampaio (Folha de São Paulo, 16 de octubre de 2014) recopiló diversos testimonios que 

hicieron evidente, por un lado, la modificación de las actividades cotidianas de las familias, 

así como sus efectos en la calidad de vida; pero por el otro, mostraron la importancia que 

tiene el agua potable para la satisfacción de necesidades básicas: bañarse, estar limpio, 

beber agua y mantener la sensación de frescura, sobre todo en un periodo en el que se 

registraron las mayores temperaturas en la historia de Campinas. Además, como sucede en 

muchos países con climas tropicales, gran parte de los brasileños suelen tomar duchas en la 

mañana y en la noche. De esta manera, el agua se convierte en un elemento que genera una 

sensación de bienestar en el ámbito doméstico por la practicidad de su uso; pero también en 

el aspecto sensitivo o placentero de las personas. Desde esta perspectiva, la privación de 

agua potable elimina cualquier posibilidad de bienestar en un sentido integral;136 pero 

también se convierte en motivo para la generación entre los habitantes de un sentimiento de 

agravio que los lleva a tomar diferentes tipos de acciones, especialmente la protesta social. 

Retomando los ejemplos, un velador de que caminó más de un kilómetro para llevar 

sobre su espalda 20 litros de agua para solucionar sus problemas de limpieza: “El agua 

llegó en la casa de un colega, y yo fui a llenar un galón para lavar los platos y tomar un 

baño. Desde el lunes no cocino porque los platos están todos sucios. El baño no es apto ni 

                                                
136 La satisfacción que produce el contacto del cuerpo con el agua es un asunto tan antiguo como la 

humanidad. La relación entre agua y bienestar, satisfacción es antigua y practicada por muchas culturas. 
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para entrar y, el baño está a cuenta gotas [La traducción es nuestra].137 En la misma 

situación se vio Rosamina, quien tuvo que levantarse temprano para obtener un poco de 

agua para su domicilio: “Hoy me levanté a las tres de la mañana porque mi cuñado me 

habló por teléfono diciendo que tenía agua. Fui a buscar y llené un tanquecillo, un tambor y 

las garrafas que tenía. Me dolió mi mano” [La traducción es nuestra].138 De acuerdo con 

estos testimonios que expresan una práctica común durante ese periodo en varias colonias y 

barrios, la solidaridad entre vecinos fue un elemento central. El uso del agua en la 

preparación de alimentos es fundamental, como lo expresa una vendedora en una panadería 

de la periferia de la ciudad, quien además hace énfasis en la relación entre necesidad y 

gasto para satisfacer esa necesidad: “Estamos gastando 100 reales por día (25 dólares) 

comprando agua para hacer pan y hasta para lavar el piso” [La traducción es nuestra].139 

(Folha de São Paulo. 16 de octubre de 2014).  

“Pipas socorren los barrios más afectados con la falta de agua en Campinas” 

 
Foto: Carlos Sousa Ramos//AAN. Correo Popular, 17 de octubre de 2014. 

                                                
137 “A água chegou na casa de um colega e eu fui encher um galão para lavar a louça e tomar banho. 

Desde a segunda eu não cozinho porque a louça está toda suja. O banheiro não dá nem para entrar, e o banho 
está sendo de canequinha”. 

138 “Hoje acordei 3h da manhã porque meu cunhado ligou dizendo que tinha água. Eu fui buscar e enchi 
um tanquinho, um tambor e as garrafas que tinha. Minha mão dói”. 

139 “Estamos gastando R$ 100 por dia comprando água mineral para fazer pão e até lavar o chão”. 
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Frente a los testimonios que expresan una situación alarmante surge una pregunta 

¿Cómo se ha generado esta situación de escasez? Para el caso de Campinas, la crisis tiene 

su origen desde décadas atrás. Como lo documenta la periodista brasileña Margarida Maria 

de Oliveira en una nota del 28 de julio de 1980, del periódico O Estado de São Paulo, y 

titulada “Área de Campinas prevê falta de água em 1984”, desde ese periodo se proyectaba 

un panorama de posible escasez de agua, todo ello con base declaraciones de técnicos y 31 

presidentes municipales del área metropolitana de Campinas y Piracicaba que se reunieron 

a partir de una convocatoria lanzada por la Sociedad de Saneamiento y Abastecimiento de 

Agua (SANASA): 

 
En 1984 ya no habrá agua suficiente para la región de Campinas, que podrá entrar en 
régimen de racionamiento. Los altos índices de contaminación, que vienen causando 
la muerte de los ríos de la Cuenca del Piracicaba son factores determinantes en la 
limitación de los manantiales de agua que abastecen a la región de Campinas – 
actualmente, la mayor área industrializada del interior paulista y también la más 
habitada con cerca de 3 millones de habitantes. Los servicios de tratamiento de agua y 
alcantarillado – que deberían preservar la vida de los ríos que sirven los municipios – 
no tienen más apropiaciones para acompañar el crecimiento poblacional e industrial 
de esa región, uno de los mayores del país. Si ninguna medida fuera adoptada, el 
problema de abastecimiento tomará proporciones tan grandes como la Gran São 
Paulo (O Estado de São Paulo, 20 de julio de 1980) [La traducción es nuestra].140 
 
El principal motivo de la reunión de aquel momento fue para discutir el problema de 

escasez hídrica y plantear necesidades presupuestarias a las autoridades argumentando que 

es necesaria la inversión de infraestructura que permita afrontar la crisis hídrica. Al mismo 

tiempo, en la reunión se expresaron algunas críticas hacia las políticas impulsadas por las 

autoridades estatales; una de ellas, como lo indicó el diputado federal Carlos Nelson Bueno, 

tiene que ver con el funcionamiento del Sistema Cantareira, creado para resolver el 

problema de abastecimiento de agua potable en São Paulo y su región metropolitana. El 

diputado declaró que los costos de este proyecto se han visto reflejados en la reducción de 

                                                
140 “Em 1984 já não haverá água suficiente para a região de Campinas, que poderá entrar em regime de 

racionamento. Os altos índices de poluição, que vem causando a morte dos rios da Bacia do Piracicaba, são 
fatores determinantes na limitação dos mananciais de água que abastecem a região de Campinas – atualmente, 
a maior área industrializada do interior paulista e também a mais populosa com cerca de 3 milhões de 
habitantes. Os serviços de tratamento de água e esgoto – que deveriam preservar a vida dos rios que servem 
os municípios – não tem mais verbas para acompanhar o crescimento populacional e industrial dessa região, 
um dos maiores do pais. Se nenhuma medida for adotada, o problema de abastecimento tomará proporções 
tão grandes quanto da Grande São Paulo” (O Estado de São Paulo, 20 de julio de 1980). 
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captación de agua de las ciudades que forman parte del área metropolitana de Campinas y 

Piracicaba: 

El problema es tan serio que el ayuntamento de Monte Mor fue obligado a transferir 
su sistema de captación de agua, localizado en el río Capiravi; y el municipio de 
Piracicaba también hizo lo mismo, cambiando su estación del río Piracicaba para 
Corumbataí. Cada vez más, los procesos de tratamiento de agua y alcantarillado se 
van encareciendo en cuando se va haciendo más fuerte la contaminación de los ríos 
(Declaración del arquitecto y diputado Nelson Bueno, Diario O Estado de São Paulo, 
20 de julio de 1980) [La traducción es nuestra].141 

 
Las alertas que desde esa década se veían reflejadas en notas periodísticas se hicieron 

realidad en los últimos dos años, 2013 y especialmente 2014, durante el curso de la 

presente investigación. La crisis de escasez hídrica alcanzó su peor momento a finales del 

2014, generando una situación de desconcierto y una guerra de declaraciones en diferentes 

ámbitos.142 Sin embargo, fueron los ciudadanos quienes experimentaron una de las crisis 

hídricas más complicadas en sus vidas, alterando su cotidianeidad y llevándolos, en algunos 

casos, a tomar diversas acciones: bloqueos de calles, carreteras, manifestaciones públicas, 

conformación de frentes y movimientos ciudadanos y, dentro del ámbito académico, la 

creación de seminarios y foros de discusión. 

Podríamos decir que la crisis hídrica movilizó ciudadanos, generó discusión en el 

ámbito académico y, sobre todo, puso en duda el esquema de gestión institucional para 

dotar de agua a las ciudades del estado de São Pablo; esquema que si bien tiene una 

estructura y marcos institucionales a nivel estatal, en el ámbito local se manifiesta de 

diferentes maneras. Mientras existen ciudades (como en el caso de Campinas) donde el 

ayuntamiento se hace cargo de la gestión a través de sus empresas municipales, existen 

otros, como el caso de Piracicaba donde el esquema de gestión se da a través de la llamada 

tercerización, es decir, a partir de lo que en Brasil denominan Colaboración Pública 

Privada143; y esquemas donde la gestión de agua potable está directamente a cargo de 

                                                
141 “O problema é tão serio que a prefeitura de Monte Mor foi obrigada a transferir seu sistema de 

captação de água, localizado no rio Capivari; e o município de Piracicaba também fez o mesmo, mudando sua 
estação do rio Piracicaba para o Corumbataí. Cada vez mais, os processos de tratamento de água e esgoto vão 
encarecendo, tanto maior é a poluição dos rios” (Declaración del arquitecto y diputado Nelson Bueno, Diario 
O Estado de São Paulo, 20 de julio de 1980). 

142 Incluso, estudiantes de la Universidad Estatal de Campinas, del Instituto de Filosofía y Ciencias 
Humanas, realizaron por lo menos una reunión para discutir el problema y elaborar un comunicado y 
posteriormente participar en una manifestación en el centro de la ciudad. 

143 En Brasil se refieren a este esquema como “Parceria Público Privada” (PPP). 
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empresas privadas, como el caso de la ciudad de Itú, paradójicamente una de las que más 

sufrió los embates de la crisis de escasez hídrica y en la que, como sucede en San Bartolo 

Coyotepec, una empresa embotelladora potabiliza agua para comercializar, además de 

producir cerveza, refrescos y jugos.144 

Frente a la escasez, los ciudadanos no sólo cuentan con un amplio repertorio de 

mecanismos de adaptación y lucha; sino que conforman interpretaciones y significados que 

pueden ir desde explicaciones con sustento técnico, social o científico. Por otro lado, la 

escasez es un proceso que por lo general siempre va está acompañado problemas de calidad 

del agua. 

Como se ha expresado en estas experiencias empíricas de México y Brasil, la escasez 

ha formado parte de discursos en los que la referencia central es a la falta de algo. ¿Cómo 

se entiende la escasez hídrica? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, la escasez es definida como “poquedad, mengua de algo (Escasez de trigo, de 

agua); pobreza o falta de lo necesario para subsistir (Vivir con escasez)”. Como se puede 

apreciar, escasez remite a la ausencia y poca disponibilidad de algo; es decir, aquello que es 

contrario a la abundancia y que expresa limitaciones o difícil acceso. Pero detrás de esa 

aparente simplicidad, el concepto de escasez denota una mayor complejidad si es ubicada 

dentro de una dimensión social. Así, como lo señala Harvey (1977: 116), tanto los 

conceptos de escasez y recurso sólo tienen significado en un contexto social y cultural 

específico, donde privan relaciones productivas que permiten el funcionamiento del 

mercado; es decir, que la escasez es producida y controlada por la sociedad. Los impactos 

de las actividades productivas ejercen una fuerte presión sobre los recursos naturales y, en 

consecuencia, se producen crisis como la escasez de recursos hídricos. Do Carmo (2007: 

90-92) demuestra esto cuando plantea que la manera en que son orientados los procesos 

productivos en una escala internacional define una serie de efectos que se expresan, para el 

caso de los recursos hídricos, en la abundancia o escasez que se genera a partir de la 

                                                
144 Brasil Kirin es una empresa productora de cervezas, refrescos, jugos, bebidas energéticas y agua 

mineral. Sus fábricas se encuentran en 11 estados brasileños, siendo la planta de Itú la más antigua e 
importante; construida desde inicios del siglo XX. Entre sus marcas, una de las más consumidas es el agua 
Schin (con o sin gas). En un reportaje realizado por Laura Capriglione da Ponte, se indica que la empresa 
utiliza 3,54 litros de agua para producir un litro de cualquier bebida; es decir, que para producir los 3,250 
billones de litros de bebidas que la empresa produce por año, son  necesarios 11.5 billones litros de agua 
(Capriglione, 2014).  
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modificación de los suelos para privilegiar el cultivo de soja o fomentar las grandes 

plantaciones: 

Tener agua en abundancia y tierras a bajo precio no pueden ser los únicos factores 
determinantes para la substitución de áreas de árboles por pastizales o grandes 
plantaciones. La cuestión no es la cultura de la soja o la expansión pecuaria, que son 
actividades importantes para la economía del país. El problema es la forma altamente 
impactante que esas actividades tienen, en movimientos sucesivos de ocupación del 
espacio que transforman áreas forestales en pasto, por ejemplo. En el caso del a soja, 
la capacidad de movilización de capitales para su producción sólo se hace posible si 
esta es plantada en grandes extensiones, lo que significa una serie de implicaciones 
socioambientales [La traducción es nuestra].145  

 

Siguiendo esta línea ambiental, como lo señala Lezama (2010: 12), la escasez forma 

parte de un problema con estrecha relación con los procesos de gestión, ya que la manera 

en que una sociedad administre y disponga y gestione ciertos recursos naturales determina 

en el nivel de disponibilidad y acceso a determinados recursos. El agua, como recurso, es 

quizá uno de los mejores ejemplos que ilustra dicha relación porque los niveles de 

degradación y alto consumo se traducen en escasez y, por consiguiente, en una incapacidad 

para asumir funciones ecosistémicas. Así, los problemas vinculados al agua tienen relación 

con la disponibilidad en cantidad y calidad para el consumo humano, pero también con “la 

afectación y disminución de sus funciones naturales”. La crisis del agua, expresada en su 

escasez, por lo menos en la mayor parte de los casos en el mundo, es un problema de 

gestión (Domínguez, 2010: 312) que evidencia deficiencias en la administración y gestión 

de los recursos hídricos. 

Por otro lado, Perevochtchikova (2010: 69-72), destaca que en los ámbitos locales el 

problema se agrava por la desigualdad espacial y de acceso, así como los problemas que 

tienen que ver con la degradación de afluentes y manantiales que tienen se consecuencia 

inmediata en la falta o escasez de agua para diferentes usos sociales, especialmente con el 

abastecimiento de agua potable. Además, el aspecto demográfico es otro elemento que se 

debe considerar puesto que en la medida en que la densidad poblacional aumenta, existe 
                                                

145 “Possuir água em abundância e terras a baixo preço não podem ser os únicos fatores determinantes 
para a substituição de áreas de floresta por pastagens ou grandes plantações. A grande questão não é a cultura 
de soja ou a expansão da pecuária, que são atividades importantes para a economia do país. O problema é a 
forma altamente impactante que essas atividades possuem, em movimentos sucessivos de ocupação do espaço 
que transformam floresta em pasto, por exemplo. No caso da soja, a capacidade de mobilização de capitais 
para a sua produção só se torna possível se esta for plantada em grandes extensões, o que significa uma série 
de implicações em termos socioambientais”. 
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una mayor presión y demanda sobre recursos básicos como el agua. De esta forma, los tres 

principales efectos de la escasez de agua potable se expresan en la proliferación de 

enfermedades146, la contaminación de afluentes y la imposibilidad de garantizar el abasto a 

la mayor parte de la población en un espacio social determinado por el agotamiento de 

mantos freáticos (Graizbord, 2010: 315). 

Si un ecosistema no tiene un funcionamiento sustentable se alteran todos sus ciclos. 

Los recurrentes procesos de escasez de agua y degradación de cuencas son la más evidente 

expresión de la alteración del ciclo hidrológico, definido como un proceso donde 

determinado ecosistema recibe agua de lluvia (o de nieve) y que posteriormente es 

absorbida por los suelos, recargando así afluentes, acuíferos y aguas subterráneas.147 Esta 

capacidad de dotación de agua depende varios factores: clima, orografía, vegetación o 

geología de cada región. En este sentido es importante considerar que el factor humano, 

expresado en el crecimiento de las poblaciones y la utilización de recursos naturales, ha 

jugado un papel importante en la alteración de los ciclos hidrológicos y, en general, de los 

servicios ecosistémicos entendidos como “la serie de bienes que ofrece la naturaleza para el 

sostén y beneficio de las sociedades humanas” (Cano, 2009: 87). Entre algunos se podrían 

mencionar la purificación del agua, del aire y la mitigación del efecto de sequías e 

inundaciones. Con base en los casos expuestos, en esta tesis se considera que: 1) tanto la 

escasez como la calidad del agua potable son procesos socio-ambientales, donde la presión 

de las actividades humanas sobre el entorno ambiental altera el ciclo hidrológico, deteriora 

los ecosistemas y produce una serie de problemas y riesgos sociales que afectan la calidad 

de vida de los ciudadanos; 2) en estos procesos, los actores recurren a diversos formas de 

acción, ya sea para adaptarse a las condiciones que viven o intervenir de manera más activa 

a través de la organización y movilización social para demandar a las autoridades un 

cambio; 3) la escasez y calidad del agua no sólo son la expresión de una inadecuada 

administración y gestión de recursos hídricos, sino que pone en relieve desigualdades y 

contradicciones en nuestras sociedades. 

                                                
146 En ámbitos rurales, por mencionar un ejemplo, y como señala Sandre (2008:21), la necesidad de 

proveerse de agua en las regiones indígenas está asociada con riesgos a la salud, expresados en accidentes y 
hernias. Además la escasez y la falta de tratamiento del agua provoca infecciones gastrointestinales y 
bucodentales, así como enfermedades de la piel. 

147 Los procesos implicados son: evaporación, condensación, precipitación, infiltración, escorrentía, 
circulación subterránea, fusión o solidificación. 
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6.3 Construyendo soluciones: grandes obras e iniciativas ciudadanas 

 
Las soluciones en la región hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca 

¿Cómo los actores sociales han enfrentado el problema de la escasez y calidad del agua 

potable en las dos regiones hidropolitanas? A partir de los datos etnográficos es posible 

distinguir un patrón: ante estos problemas se generan dos tipos de soluciones, las que se 

conciben y diseñan desde instancias gubernamentales y las iniciativas de ciudadanos en el 

ámbito local o regional, generalmente poco escuchadas o minimizadas por algunas 

instancias de gobierno. Incluso, en el caso oaxaqueño, los esquemas de organización 

comunitaria son percibidos por algunos miembros de la Conagua como obstáculos en el 

ideal de desarrollo y progreso. El siguiente testimonio es ejemplo de esta postura: 

 
Ellos como tienen un manantial de ahí sacan el agua [refiriéndose al caso de San 
Agustín Etla]. Se rigen por usos y costumbres. Y vienen los gobiernos y ellos les 
dicen “a mí dame el dinero, yo lo administro y a ti no te importa si hay agua o no”, 
esa es la postura. Pero cuando se les habla de pago. Cuando la Conagua va a 
visitarlos, les dicen a la gente del pueblo, “no los reciban”, “ahí reténgalos”. Pero 
cuando ellos llegan aquí a la oficina con sus actas, ¡hasta te da miedo!. Hasta te da 
miedo porque te piden todo, tu credencial, tu firma, te levantan un acta y pues da 
miedo. Entones yo siento que es una cuestión de idiosincrasia; ellos se cierran y 
viven en el pasado y se escudan en sus usos y costumbres (Funcionario de la 
ADOSAPACO, Oaxaca de Juárez, octubre de 2012). 

 
Mientas las primeras soluciones (generadas desde el gobierno), tanto en el caso 

mexicano como en brasileño, han implicado la construcción de grandes obras hidrológicas 

(represas y acueductos), las que llevan a cabo ciudadanos organizados tienen que ver más 

con procesos de concientización a través de la organización local. 

En la región hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca, mientras muchas 

comunidades buscan soluciones que en la medida de lo posible mantengan equilibrio con el 

entorno ambiental, las autoridades siguen pensando en las grandes obras de infraestructura 

para afrontar los problemas de escasez de agua; ejemplo de ello es la construcción de la 

“Presa Bicentenario de la Independencia Paso Ancho”. De acuerdo con las declaraciones 

públicas de Rolando García Varela, director de la Comisión Estatal del Agua del Estado de 

Oaxaca durante el año 2011, la presa es “una solución a 40 años” (Noticias. Voz e imagen. 

23 de marzo de 2011). Desde las instancias gubernamentales se ha conformado un discurso 

en el que se exaltan los beneficios para la gran mayoría a costa de los problemas que se 
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generarían justo donde se pretende realizar la obra. Se apela al diálogo, a la negociación; 

aunque en la realidad quienes directamente operan la implementación del proyecto sigan 

incurriendo en prácticas que lejos generar condiciones de diálogo propicien conflictos.  

 
Eso es todo, antes de que satanicemos el proyecto, ¿porque no nos reunimos todos y 
platicamos? […] habrá afectaciones pero se van a mitigar al 100%; además, se va a 
restituir a los propios afectados, que son unos cuantos […]. En Paso Ancho, habrá 
170 afectados, pero se va a beneficiar a 600 mil habitantes de Oaxaca; y los afectados 
en realidad van a salir beneficiados porque tienen tierras que actualmente no usan, 
que son de ladera y están en un cañón terrible, prácticamente roca en donde no 
pueden sembrar. A lo mucho siembran 40 hectáreas de maíz con rendimiento de una 
tonelada por hectárea. Pero se les va a pagar un monto por esa tierra que no iban a 
ocupar nunca, y ese monto, ese apoyo gubernamental, les dará un ingreso de por vida. 
Es una nueva actividad; entonces yo les digo “oye si me va a sumar así, yo quisiera 
ser afectado en este país” (Rolando García, Director de la Comisión Estatal del Agua, 
Ciudad Judicial, Oaxaca, octubre 10 de 2012). 

 
El proyecto Paso Ancho forma parte de lo que la Comisión Nacional de Agua a través 

de su Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, así como su Gerencia 

de Estudios y Proyectos de agua potable y redes de alcantarillado, denominan “Proyectos 

Estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento”. Además forma parte del Programa 

Nacional de Infraestructura 2007-2012, elaborado durante la administración de Felipe 

Calderón como presidente de México. La inversión estimada para la Presa Paso Ancho148 

inicialmente era de 2,641 millones de pesos y se proyectó la construcción de una cortina 

con una altura de 63.50 metros que formará un embalse de 62.98 Mm3. Además, este 

proyecto considera la generación de energía eléctrica. 

El Gobierno del estado de Oaxaca es el responsable de ejecutar la obra a través de la 

Comisión Estatal del Agua. En el proyecto ejecutivo se argumenta que se pretende 

“aprovechar los escurrimientos superficiales del río Atoyac, para abastecimiento de agua y 

generación de energía eléctrica, mediante la construcción de una presa de almacenamiento, 

localizada aguas abajo de la confluencia de los ríos Sola y Atoyac” (Proyectos Estratégicos 

de agua potable, drenaje y saneamiento, 2012). Se estima beneficiar a aproximadamente 

5,000 mil habitantes, es decir, apenas una parte de todo el conjunto de pobladores de la 

región metropolitana de Oaxaca de Juárez. Esta obra hidráulica también implica la 

construcción de un acueducto de 76,5 kilómetros por el que se pretende bombear el agua 
                                                

148 Este proyecto es el número 13 de un total de 30, a ser implementados en el Valle de México. 
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(río abajo) hacia la ciudad de Oaxaca, estimando que los ramales de entrega serán de 34 

kilómetros. La altura de bombeo se estima en 420 metros sobre el nivel del mar (Proyectos 

Estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento, 2012). 

Las autoridades responsables han considerado construir esta obra en seis etapas a lo 

largo de cinco años. Desde 2011 y hasta mediados de 2012 se pretende llevar a cabo la 

etapa de estudios de ingeniería básica (diseño de la presa); estudios de costo-beneficio y su 

registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; analizar la situación de la 

tenencia de la tierra y, finalmente, obtener la manifestación de impacto ambiental. Entre los 

segundos semestres del 2012 y 2013 se pretende iniciar el proceso de licitación para la 

construcción de la presa y el acueducto y, finalmente, iniciar la construcción de ambos a 

partir del primer semestre del 2013 hasta el 2016. En la Manifestación de impacto 

ambiental para el Proyecto “Presa Bicentenario de la Independencia, Paso Ancho (s/f) el 

gobierno del estado argumenta lo siguiente: 

 
El proyecto atenderá un servicio básico público prioritario a cubrir como es el 
abastecimiento de agua, por lo que es necesario evaluar nuevas fuentes alternativas 
para obtenerla. Por ello, el Gobierno del Estado de Oaxaca en la búsqueda de 
soluciones propone el proyecto “Presa Bicentenario de la Independencia (Paso 
Ancho)”, con el que pretende almacenar los escurrimientos del río Atoyac mediante 
la construcción de una presa ubicada aproximadamente a 100 km al sur de la ciudad 
de Oaxaca. El proyecto también se justifica porque el Gobierno del Estado de Oaxaca 
estableció, en el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010, el compromiso de 
realizar acciones que propicien el desarrollo económico y social de los oaxaqueños, 
para lo cual determinó, entre sus objetivos prioritarios, el avanzar en la superación de 
los rezagos de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en estrecha 
colaboración con las Autoridades municipales. En este sentido, es de considerar que 
la misión de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
promovente del proyecto, es normar, promover y realizar obras y acciones en el 
Estado para el aprovechamiento sustentable del agua mediante la aplicación de 
políticas públicas sustentables, para el beneficio de las actuales y futuras 
generaciones, promoviendo dichas acciones con el presente proyecto. 

 
La inversión está divida en dos partes: una que corresponde a la construcción de 

cortina y otra a la del acueducto. Para la primera, se estima una inversión de 941 millones 

de pesos, cuyo origen forma parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, mientras 

que para el acueducto hay una inversión mixta, proveniente del Fideicomiso Fondo 

Nacional de Infraestructura con 833 millones de pesos y de la inversión privada con 867 

millones de pesos. La inversión total estimada asciende a los 2,641 millones de pesos. La 
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construcción de la represa estaría a cargo de la empresa que presente mejores opciones 

técnicas y financieras, de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Obra Pública. Por otro 

lado, tanto el acueducto, las dos plantas de bombeo y la planta potabilizadora serán 

construidos bajo el esquema DBOT (diseño, construcción, operación y transferencia), con 

una operación concesionada a 25 años (Proyectos Estratégicos de agua potable, drenaje y 

saneamiento, 2012).149 

El proyecto Paso Ancho ha generado una serie de expectativas y críticas que vale la 

pena destacar puesto que expresa la manera en que los actores sociales de la región están 

concibiendo diversas soluciones para el abastecimiento de agua potable y saneamiento. El 

Foro Oaxaqueño del Agua, por mencionar un ejemplo, ha expresado en diversas ocasiones 

una serie de críticas desde el punto de vista técnico y social. Califica al proyecto como “un 

absurdo" (Noticias. Voz e imagen, 23 de marzo de 2011). Por su parte, para Juan José 

Consejo, del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña (INSO), el proyecto en 

términos técnicos no soluciona el complejo problema del abasto de agua potable para la 

ciudad de Oaxaca y su área metropolitana ya que “no parece muy brillante juntar el agua 

sucia sucia y luego traerla a muy alto costo, limpiarla y después distribuirla. Mejor, ¿por 

qué no se maneja bien lo que ya se tiene?”. Así, el primer problema técnico radica en que la 

presa se pretende de construir en la parte baja del rio Atoyac, en su unión con el río Salado. 

En términos reales el embalse estaría conformado por aguas negras ya que prácticamente 

todas las descargas de aguas residuales, tanto las domésticas como las de uso industrial o 

público, son vertidas directamente sobre el río Atoyac. La situación se agrava si se 

considera que las plantas de tratamiento de aguas residuales no están funcionando 

adecuadamente. Otro problema tiene que ver el excesivo uso de energía eléctrica que se 

requeriría para bombear el agua captada y regresarla hacia la ciudad de Oaxaca. El mayor 

reto será que las aguas captadas sean tratadas adecuadamente por la planta que se ha 

                                                
149 Vale la pena mencionar que el proyecto ha sufrido varios cambios, tanto en los aspectos técnicos como 

los financieros. Los datos que aquí se presentan fueron los recopilados durante el periodo de trabajo de 
campo; sin embargo, los datos más recientes tienen importantes variaciones, especialmente en los datos 
financieros. Por ejemplo, mientras en el documento “Proyectos Estratégicos de agua potable, drenaje y 
saneamiento, 2012” se indicó que la inversión de 2,641 millones de pesos incluiría capital privado (867 
millones de pesos), en el documento “Proyectos Estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento, 2014” 
se indica que el financiamiento estaría a cargo de Presupuesto de Egresos de la Federación y recursos del 
gobierno del estado de Oaxaca, con un total de 3,055 millones de pesos. En este presupuesto, la participación 
de capital privado ya no está contemplado. En todos los documentos oficiales consultados hay diferencias en 
los datos técnicos y financieros. 
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proyectado. El ambientalista Juan José Consejo planteó esta situación en los siguientes 

términos: 

[…] las autoridades no han considerado seriamente el aspecto de la contaminación 
del río, que es un asunto que también que está presente. […] ellos lo dicen con cierto 
cinismo: “para que funcione Paso Ancho, primero tenemos que resolver el problema 
de la contaminación”;  entonces, para que funcione Paso Ancho tenemos que plantear 
una o varias potabilizadoras porque se va a captar agua sucia, aunque se diluya y 
aunque haya lugares donde sea descargada al río mucho más limpia tenemos que 
potabilizarla, y para que funcione tenemos que bombearla, en fin; incluso en la 
manera de plantear el proyecto se notan sus deficiencias, porque dicen “vamos a 
esperar a que se junte el agua 100km más abajo, sucia, y subirla y limpiarla”: ¡eso es 
realmente increíble! (Juan José Consejo, Oaxaca de Juárez, julio de 2012). 

 
Desde su planteamiento, el proyecto de la presa Paso Ancho ha generado mucha 

controversia; incluso, a raíz de una serie de irregularidades durante la tercera etapa que 

consideró la elaboración de la manifestación de impacto ambiental y las negociaciones con 

los ejidos de la región afectada directamente por la formación del embalse, la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ordenó la clausura de algunas obras que ya 

se estaban realizando. Las razones fueron fundamentalmente dos: por un lado, el proyecto 

no obtuvo la autorización de cambio de uso de suelo en los terrenos forestales en donde 

sería construida la “cortina” y, por el otro, porque la Comisión Estatal del Agua, 

responsable del proyecto, no “presentó información técnica y documentación legal” 

(Proceso, abril 23 de 2014). La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), a través de la Dirección General de Gestión Forestal y de suelos resolvió 

clausurar de manera “total temporal” el proyecto hidráulico de Paso Ancho por no contar 

con la autorización para realizar trabajos dentro de una superficie de 1,0251 hectáreas en el 

sitio donde se proyecta construir la cortina. El terreno donde se desarrollan las obras se 

ubica entre las comunidades de Villa Sola de Vega y San Vicente Coatlán. Por otro lado, la 

decisión de la SEMARNAT fue producto de una falta administrativa de parte del gobierno 

del estado ya que no contaba aún con la autorización de cambio de uso de suelo por la 

afectación de 2.0174 hectáreas. 

La acción emprendida por la Delegación Federal de PROFEPA en dicha entidad fue 

producto del trámite de un juicio en contra de TRADECO INFRAESTRUCTURA, S.A. de 

C.V. En la resolución se notificó la clausura “temporal total” de las actividades relativas al 

cambio de uso del suelo en terrenos forestales, condicionado su levantamiento hasta que los 
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interesados presenten la autorización del cambio de uso del suelo. Vale la pena mencionar 

que un año atrás, en 2013, ya se había clausurado la obra, además, el gobierno del estado 

fue multado por no acatar las disposiciones que están contempladas en las normas 

ambientales. Las dos clausuras y los cuatro procedimientos administrativos iniciados contra 

la obra son la expresión de la falta de planeación, poniendo en riesgo el proyecto que el 

gobierno de Gabino Cué ha considerado como de “alta prioridad”. 

A pesar de todas las irregularidades y fallos contra del gobierno estatal, en enero de 

2015 se realizó una reunión entre el gobernador del estado Gabino Cué y el director de la 

Comisión Nacional de Agua, David Korenfeld, en donde se establecieron acciones para que 

el proyecto se concrete. En la reunión Gabino Cue declaró que en su gobierno se ha 

establecido “[…] como prioridad garantizar a todas las familias oaxaqueñas el acceso 

oportuno y suficiente al agua potable, para usos personales y domésticos” 

(http://bieoaxaca.org/mx/?p=5513), y por ello, la construcción de la presa Paso Ancho 

representa una solución para que garantiza por 40 años agua potable para 22 municipios de 

Oaxaca y su zona conurbada. Por otro lado, consideró que en su gobierno se realizarán los 

trabajos respetando las disposiciones y normas ambientales: “Mi gobierno ejerce un 

mandato con vocación ambiental y en forma consecuente trabaja para ofrecer a las y los 

oaxaqueños un entorno en plena armonía ambiental, con el fin de fortalecer la cultura de la 

sustentabilidad y con ello proteger la riqueza ecológica y biodiversidad del estado”.150 

Frente a esta compleja situación, los principales ambientalistas de la región y 

organizaciones civiles consideran que antes de implementar proyectos como el de Paso 

Ancho, el gobierno estatal debería en primera instancia consolidar toda la infraestructura 

con la que cuenta; es decir, poner en funcionamiento las plantas tratadoras de aguas 

residuales, reparar las que están averiadas y llevar a cabo inversiones en ámbitos locales 

con el fin de garantizar que las aguas residuales que se arrojan cotidianamente al río Atoyac 

no estén tan contaminadas. Al respecto Juan José Consejo opinó: 

 
[…] ¿por qué no conservas la que tienes aquí? Mejor tratas bien las aguas residuales 
en vez de hacer la presa, porque eso significa una presa, un vaso, un acueducto, una 
planta potabilizadora, un nuevo sistema de distribución; y entonces dices, “bueno si 
todo eso tienes que hacerlo ¿para que tenga sentido, entonces por qué no evitamos 

                                                
150  Banco de Información y Estudios, Gobierno del estado de Oaxaca, Sala de Prensa. 

http://bieoaxaca.org/mx/?p=5513. 
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contaminar las aguas desde arriba? ¿por qué no dejamos de ensuciar el agua y la 
limpiamos desde acá arriba? ¿por qué no reparamos las redes para que no se siga 
tirando la mitad? Porque es un poco absurdo decir que “voy a traer el doble de agua 
pero la mitad de ella me va en la red”; entonces, de todos modos necesitas arreglar la 
red de agua potable, pero ¿por qué no primero utilizar lo que se tiene? (Juan José 
Consejo, Oaxaca de Juárez, julio de 2012). 

 

La construcción de la represa no tiene el consenso de organizaciones de la sociedad 

civil. Las críticas van en aumento y el gobierno del estado no cede a sus objetivos de 

construir grandes obras hidráulicas, ni ha dado muestras para consultar a las comunidades. 

De acuerdo con la nota periodística de Mariana Saynes Bósquez (Noticias: Voz e 

imagen, 22 de noviembre de 2011), el año 2011 registró uno de los peores periodos de 

sequias en la región hidropolitana de Oaxaca de Juárez. Por la magnitud del problema, el 

titular del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua, Álvaro 

Demetrio Joaquín Rojas, declaró que a partir de la implementación del Programa 

Hidráulico Regional se detectaron los principales problemas en el abasto de agua potable y 

se formularon estrategias para dar solución a los recurrentes episodios de escasez de agua 

que afectaron a la ciudad de Oaxaca y a los pueblos vecinos. Para hacer frente a esta 

situación, desde hace décadas se decretó una veda, es decir, un ordenamiento legal 

contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de 

Aguas Nacionales en la que a la autoridad del agua se le otorga el poder para intervenir en 

la en la regulación de acuíferos a fin evitar la sobre explotación.151 

Así, la escasez de agua generada por prolongados periodos de sequias y el aumento 

de la demanda de agua potable por el crecimiento urbano, fueron los principales motivos 

que obligaron a las autoridades a la implementación de un proyecto para remodelar y 

cambiar el antiguo acueducto de San Agustín Etla. Como se indicó en el capítulo 5 de esta 

tesis, uno de los principales puntos de abastecimiento de agua potable de la ciudad de 

Oaxaca se encuentra en el territorio del municipio de San Agustín Etla, enclavado en una de 

                                                
151 La primera veda fue la del Valle de Oaxaca, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 

septiembre de 1967 y se aplicó en los distritos de Etla, Centro, Tlacolula, Zimatlán y Ocotlán. Se le clasifica 
como “veda de control”, es decir, que se permite la extracción adicional de aguas del subsuelo y el usuario 
sólo requeriría del permiso de construcción del pozo y la concesión de uso del agua. La segunda veda es la 
Complementaria Valle de Oaxaca, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Agosto de 1981, y 
comprende los municipios de Zaachila, Trinidad Zaachila y Santa Inés del Monte, también clasificada de 
control y que completa los municipios de Valles Centrales que no se consideraron en el primer decreto (Diario 
Oficial de la Federación, 25 de septiembre de 1967; Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 1981).  
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las partes más altas de la región. Desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se 

instaló un acueducto de metal de 14 pulgadas de diámetro con una longitud de 

aproximadamente 17 kilómetros, cuyo inicio se encuentra en el poblado de San Agustín y 

termina el Cárcamo del Instituto Tecnológico de Oaxaca, desde donde se distribuye el agua 

hacia la ciudad de Oaxaca y poblados vecinos. 

El 12 de enero del año 2012 el gobernador del estado y el director de la 

ADOSAPACO anunciaron públicamente el inicio de obras de remodelación, que 

representaban una inversión de 78 millones de pesos y que consistían fundamentalmente en 

la remodelación y cambio del antiguo acueducto de metal de 14 pulgadas por uno de 30152. 

A pesar de que el proyecto del gobierno municipal y del estado fue consensado y aprobado 

el 11 de noviembre de 2011 con el municipio de San Agustín Etla, se generó un 

significativo descontento con los municipios vecinos por donde atraviesa dicho acueducto 

(Noticias. Voz e imagen, 2 de septiembre de 2012). Muchas comunidades a través de sus 

acuerdos de asamblea expresaron su inconformidad porque las autoridades responsables no 

realizaron ningún tipo de consulta ciudadana, ni se implementaron mecanismos de 

información para las autoridades municipales y para la población que vive en esos 

municipios; las autoridades y responsables del proyecto iniciaron las obras en febrero de 

2012, con todo lo que éstas implican: apertura de un largo tramo de asfalto de la carretera 

federal 190 que conecta la ciudad de Oaxaca con la autopista hacia la ciudad de México, así 

como la apertura de banquetas, calles y caminos de peatones, generando con ello una 

evidente alteración en la vida cotidiana de las comunidades. Además, otro punto de 

desacuerdo expresado principalmente por la comunidad de San Sebastián Etla era sobre el 

diámetro del nuevo tubo. Desde su perspectiva, instalar uno de mayor tamaño implicaría 

mayor extracción de agua, situación que los dejaría con serios problemas de abasto 

considerando que todas esas comunidades dependen del agua de San Agustín Etla. El 

agente municipal de San Sebastián Etla declaró: 

 

                                                
152 Además, el nuevo material del tubo es fibrocento, cuya textura asemeja al asbesto, generando así 

suspicacias en torno a que se trata de un material que puede producir daños a la salud; sin embargo, no hay 
hasta el momento estudios técnicos que certifiquen esta situación. El proyecto de construcción de la línea de 
agua potable de San Agustín Etla-Cárcamo-Tecnológico, lo ejecuta la empresa Americana de Concretos SA 
de CV y es por casi 78 millones de pesos, recursos provenientes del Fondo Metropolitano 2012. 
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Queremos decirle a los ciudadanos de la ciudad de Oaxaca que no estamos en contra 
de que se renueve la tubería –que parte de manantiales de San Agustín Etla, y que 
cruzan nuestra comunidad–, sino del engaño del señor Arturo Andrade Alcázar, 
porque a San Agustín le dijeron que sólo sería sustitución de tubos de 14 pulgadas, 
como está, pero intentan introducir tubos de 30 pulgadas, con lo que secarán los 
mantos acuíferos […] Con nosotros deben ser respetuosos, aunque seamos 
autoridades inferiores, que nos respete, que respeten nuestro territorio. Hasta ahorita 
no se han dignado en presentar un permiso de paso y creo que no se vale, porque ahí 
debieron haber empezado, luego con estudio de impacto ambiental y la otra, haber 
platicado con nosotros, no solamente acordar con San Agustín sin considerarnos 
(Salvador García, San Sebastián Etla, 2 de septiembre de 2012). 

 
Por su parte, las autoridades del gobierno del estado y la ADOSAPACO consideraron 

que las obras de remodelación son estratégicas puesto que la demanda de agua exige tomar 

medidas de este tipo; además, declararon que ya se había logrado un acuerdo con la 

comunidad de San Agustín para seguir respetando el volumen de agua que se extraía. En 

cada conferencia de prensa ofrecida por los responsables del organismo de abastecimiento 

de agua potable se recalcaba que a pesar de que el diámetro del tubo era mayor (casi el 

doble) el volumen de agua seguiría siendo el mismo. La interlocución entre la 

ADOSAPACO y los poblados inconformes no prosperó. Los representantes del pueblo de 

San Sebastián Etla expresaron en diversos espacios que sus demandas no habían sido 

escuchadas: 

 
Le hemos manifestado en muchas ocasiones a las autoridades de la ADOSAPACO 
nuestra queja y creo que no la entienden, al contrario, nos han caracterizado como 
gente conflictiva de lo peor, y eso no es cierto; y no queremos ir a la ciudad de 
Oaxaca a negociar, no tenemos obligación de ir, porque luego nos dejan esperando o 
nos cancelan (Salvador García Ramírez, San Sebastián Etla, 2 de septiembre de 
2012). 
 
Con el fin de generar un espacio de interlocución, el Foro Oaxaqueño del Agua y 

algunos ambientalistas reconocidos en la región trataron a acercar a las partes en conflicto, 

especialmente a las autoridades del municipio de San Agustín Etla, las autoridades locales 

de San Sebastián y los responsables de la ADOSAPACO. Sin embargo, esta iniciativa no 

prosperó por lo confrontado de las posturas. Así, frente a la falta de diálogo directo con los 

responsables de la ADOSAPACO, las autoridades de San Sebastián Etla iniciaron una 

movilización y la utilizaron recursos legales para hacer valer sus derechos humanos. En el 

capítulo 8 se analizará con mayor detalle la relación de este hecho con la movilización de 
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los habitantes de San Sebastián Etla. Así, el caso demuestra que los conflictos surgen 

cuando se implementan proyectos sin consenso, sin adecuadas vías de diálogo y con una 

deficiente planificación. 

Frente a estos proyectos existen iniciativas de largo plazo que enfocan sus esfuerzos 

hacia el cambio en la conciencia de los ciudadanos y prácticas concebidas dentro de planes 

integrales. En San Bartolo, por mencionar un ejemplo, existen expresiones que buscan 

sobre acciones cotidianas mitigar los efectos de la degradación del entorno ambiental. 

Existe una fuerte preocupación por el fortalecimiento de los mantos freáticos porque 

representan la garantía para tener agua suficiente y de calidad. 

Benito, regidor de ecología del municipio de San Bartolo Coyotepec, considera que es 

necesario llevar a cabo “acciones integrales”. Si no se atiende la problemática de esa forma, 

únicamente “se están realizando esfuerzos que a futuro no darán los resultados esperados”. 

Para obtener agua en cantidad y calidad es necesario reforestar, reciclar los residuos sólidos 

y, especialmente, desarrollar proyectos en las zonas altas del territorio para garantizar 

cambios en el entorno ambiental. Todo esto lo expresa Benito mientras nos encontrábamos 

en el cerro que representa la mayor elevación de la comunidad y me señalaba los 

principales puntos de crisis, ya sea por falta de agua o degradación del suelo. Benito, 

persona que cuenta con una motivación especial, destaca los logros que han tenido en los 

últimos seis años de trabajo y compromiso con su comunidad: 

 
Entonces acá nosotros tenemos varias actividades en cuestión del medio ambiente 
para la protección del agua, para la captación de la misma. San Agustín tiene agua y 
San Bartolo está pensando en la captación. En el recorrido que viste se han hecho 
desde tiempos anteriores obras de conservación de suelos, reforestaciones, 
captaciones de agua con zanjas, con represas de tierra. Últimamente se están haciendo 
curvas a nivel, zanjas a curvas de nivel. También se están haciendo represas con 
mampostería, mucho más elaboradas, dos represas más, con capacidades diferentes. 
Por ejemplo, La Candelaria con 50 millones de litros y la otra, San Bartolo, con 70 
millones de litros. Esto más que nada tanto las represitas que ya había, las obras de 
conservación, son precisamente para captar el agua que tengamos en el subsuelo y 
que los pozos, nuestros pozos de agua pues tengamos la suficiente para tomar. 
También hablábamos de que los ríos se deben cuidar, sobre todo nuestro río Atoyac, 
nuestros arroyos que tenemos. Y para eso hay un programa que instrumenta el H. 
Ayuntamiento, coordinado por la regiduría de salud en la cual está clasificándose la 
basura tanto orgánica como inorgánica, para poder no ensuciar más nuestros arroyos 
y afluentes de agua que tu bien sabes que es un gran problema que nuestros ríos estén 
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contaminados (Benito. Regidor de ecología, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 
Diciembre de 2014). 

 
Para Benito es necesario entender la relación entre ecología, medio ambiente y 

sociedad si se quiere realmente “cambiar el entorno natural de una comunidad”. Por ello, en 

primer lugar consideran que es indispensable llevar a cabo un proceso de ordenamiento 

territorial que les indique hasta dónde crecer, cómo crecer y cómo mitigar los efectos de la 

urbanización, que para el caso de San Bartolo Coyotepec se ha intensificado en la última 

década con el establecimiento de oficinas de gobierno y hospitales. Con el ordenamiento 

territorial, como indica, “protegeríamos nuestra zona de reserva, que sería la zona de la 

parte alta, donde están nuestros cerros, donde están nuestros montes, para poder seguir 

reforestando, sobre todo con plantas endémicas y así garantizar agua para el futuro”. En la 

medida en que se garantice la reforestación de las zonas altas y bajas, se estaría 

garantizando la recuperación de suelos y la retención de agua para fortalecer los mantos 

freáticos. Las autoridades municipales son conscientes de que esto es parte de un proceso 

que llevará varias décadas y un proceso de concientización que desde hace seis años ha 

iniciado en la comunidad. Por ejemplo, además de las continuas campañas de reforestación, 

han emprendido una intensa campaña de reciclaje y recolección de basura. De hecho, en 

toda la región hidropolitana que se está estudiando, es el único poblado que tiene un 

consolidado sistema de separación de basura. En determinados días y horarios recorre todas 

las calles un camión que recoge determinado tipo de basura, que previamente ha sido 

separada por las familias. Todo el material orgánico recolectado es utilizado para producir 

composta, la cual es utilizada como fertilizante en el vivero de la comunidad. Así, se 

separan aluminio, metales, y plásticos. “Vendemos lo que se pueda”, dice Benito, indicando 

que con el dinero recabado se hacen inversiones para mantener el vivero que ya ha 

producido árboles que son especies endémicas, que serán plantadas en diferentes áreas del 

territorio municipal. 

Entre las iniciativas impulsadas por ciudadanos y autoridades de San Bartolo 

Coyotepec destaca la construcción de represas en las zonas altas de su territorio con el fin 

de crear pequeños reservatorios en los que se pueda captar agua durante el periodo de 

lluvias, y con ello alimentar los acuíferos y manantiales que proporcionan agua a la 

comunidad. Existen dos pequeñas represas (La Candelaria y Guegoshuú) que en su 
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conjunto retienen aproximadamente 120 mil litros cúbicos de agua, utilizada para criar 

truchas y canalizarla hacia un sistema de riego por goteo en plantíos de aguacate. En un 

área que décadas atrás se caracterizaba por su aridez, las presas hoy en día han mitigado los 

efectos de la deforestación y la erosión, logrado crear un microclima que ha tenido 

beneficios en todo el territorio. 

 
Presa “La Candelaria”, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández. 2013. 

 
Otro ejemplo de iniciativas ocurrió cinco años atrás, cuando se tomó un acuerdo en la 

comunidad con el fin de erradicar el uso de platos y vasos desechables utilizados 

especialmente en las fiestas del pueblo, las cuales se organizan durante todo el año y suelen 

ser muy concurridas. El despliegue de recursos económicos y materiales de las 

celebraciones se traducen en un serio problema de contaminación por desechos sólidos. El 

acuerdo fue dejar de usar platos, vasos, cucharas y bolsas desechables durante las 

celebraciones. Así, con la idea de recuperar su esencia como pueblo alfarero, las 

autoridades municipales adquirieron platos y tazas de barro, vasos de vidrio, cucharas, 

cuchillos y tenedores de metal. De esa manera, aquella familia que tenga planeado realizar 
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una fiesta solicita todo ese material al municipio, evitando de esa manera la producción de 

grandes cantidades de basura. Medidas como estas, han generado entre la población una 

conciencia de cuidado por el medio ambiente que durante el trabajo de campo no pude ver 

en otro pueblo, barrio o colonia. 

Estas iniciativas han traído reconocimientos; en primer lugar entre los poblados 

vecinos porque es uno de los pocos pueblos de la región que ha impulsado medidas 

integrales para mitigar los efectos del crecimiento poblacional y la contaminación de 

afluentes; y en segundo lugar de parte de instituciones académicas, como el Centro de 

Investigación y Docencia Económica, la Universidad de Guadalajara, el Colegio de la 

Frontera Norte  y el Fondo de Información y Documentación para la Industria, quienes en 

el año 2013 le otorgaron a San Bartolo Coyotepec el premio anual “Gobierno y gestión 

local 2013” por sus prácticas de gestión ambiental. 

 
Las soluciones en la región hidropolitana de Campinas 

“Ellos toman agua y todo lo captan para la ciudad de São Paulo y después se queda sin agua 

Piracicaba y otras ciudades de la región” [La traducción es nuestra].153; comentó José 

Perdigão durante una entrevista en un día caluroso en el distrito de Sousas mientras 

opinaba sobre el Sistema Cantareira; complejo formado por seis grandes represas 

interconectadas a través de 48 kilómetros de túneles y canales, una “estación elevatoria” y 

otra de tratamiento de agua. En su totalidad, el Sistema ocupa un área de 228 hectáreas y es 

considerado uno de los mayores sistemas de producción de agua en el mundo (Whately, 

2007: 5-7). Fue construido entre la década de los años sesenta y setenta con el fin de 

satisfacer la demanda de agua potable de São Paulo y su región metropolitana. Hoy en día 

19 millones de ciudadanos asentados en 12 municipios (8 en el estado de São Paulo y 4 en 

el de Minas Gerais) dependen de él. De acuerdo con las estimaciones técnicas, produce 

alrededor de 33 mil litros de agua por segundo y la totalidad de las aguas provienen del río 

Piracicaba que finalmente terminan en la cuenca del alto Tietê, en la región conocida como 

la “Grande São Paulo” (Whately, 2007: 13). 

El Sistema forma parte de uno de los macroproyectos más importantes en el estado de 

São Paulo durante la década de los años setenta; aunque su planeación se remonta desde 

                                                
153 “Eles pegam água e tudo o captam para a cidade de São Paulo e depois fica sim agua para Piracicaba e 

outras cidades da região”. 
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una década anterior motivada por el crecimiento de la población – y con ello la demanda de 

agua potable – y por los recurrentes problemas de escasez que afectaron a varios 

municipios del estado. Además, el consumo de recursos hídricos experimentó un notable 

aumento a partir del cultivo de caña utilizada para la producción de alcohol, actividad que 

el gobierno del estado promovió mediante la implementación de programas como el 

Programa Nacional de Alcohol (Programa Nacional de Álcool). De esta manera, el 

abastecimiento de agua tanto para las los ámbitos rurales y urbanos creció a niveles nunca 

antes experimentados. El proceso de explosión demográfica, fortalecimiento de la industria 

y la agricultura irrigada llevaron a la erradicación del 90% de la vegetación endémica. 

Estos problemas se tradujeron en recurrentes problemas de escasez de agua, registrándose 

índices de muy baja disponibilidad de agua, similares a los contextos de los países como 

Argelia o Ruanda (Liana, 2010: 42). 

Frente al escenario de escasez de agua y degradación de los ríos, el gobierno del 

estado de São Paulo tomó la decisión de iniciar la segunda etapa del Sistema en 1976, 

modificando el curso de las aguas de los ríos Atibaia y Cachoeira (subcuenca del Atibaia), 

así como de los ríos Jacareí y Jaguari (subcuenca del Jaguari), todos ellos integrantes en su 

conjunto de la cuenca del río Piracicaba. De esta manera, como destaca Francisco Carlos 

Lahoz, el proyecto del gobierno del estado produjo serios problemas sociales: “[…] la 

región del PCJ, escogida para asegurar la desconcentración poblacional e industrial de São 

Paulo, fue perjudicada en su propio desarrollo, una vez que parte de su agua pasó a ser 

exportada para la Grande São Paulo” [La traducción es nuestra].154 Como se aprecia en el 

testimonio, el Sistema benefició a una región en detrimento de otra. De acuerdo con los 

testimonios de ciudadanos de Piracicaba, a partir de la década de los años setenta fue 

notable la disminución del caudal del río, afectando los sistemas de agua potable en la 

ciudad.  

Con ello, queda demostrado que la implantación de grandes obras (como también 

sucede en el caso oaxaqueño) no necesariamente garantizan soluciones a los problemas de 

escasez de agua potable en municipios que forman parte de una región hidropolitana. Los 

recurrentes periodos escasez de agua en muchas regiones en São Paulo sustentan esta idea. 

                                                
154 “[...] a região do PCJ (rios Piracicaba, Capivari y Jundiai), escolhida para assegurar a desconcentração 

populacional e industrial de São Paulo, foi prejudicada em seu próprio desenvolvimento, uma vez que parte 
de sua água passou a ser exportada para a Grande São Paulo”. 
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De acuerdo con el testimonio de Carlos, durante el periodo que va de 1935 a 1970 se 

registraron pocas lluvias y justo a finales de esa época se inició la construcción de la 

primera y segunda fase del Sistema Cantareira (entre 1970 y 1982). 

El Sistema Cantareira no pudo garantizar el abastecimiento de agua ya que a partir de 

1969 se redujo drásticamente la cantidad de agua que el río solía llevar. El crecimiento de 

la ciudad de São Paulo y su región metropolitana obligó a las autoridades a diseñar planes 

para satisfacer la demanda de servicios, especialmente de agua potable. Por esa razón, el 

Sistema Cantareira representó la mejor opción para solucionar el problema, desde el punto 

de vista de la burocracia paulistana. Sin embargo, como indica Correa (2000: 123-126), a 

través del sistema Cantareira se retiró agua de la cuenca del Piracicaba para llevarla hacia 

São Pablo, bajo un esquema técnico que ha implicado la utilización de energía eléctrica 

para poder llevar el agua cuenca arriba: 

 
A través del Sistema Cantareia se retira agua de la cuenca del río Piracicaba, 
llevándola vía un sistema de presión hacia la estación de Serra Cantareira. Hay en ese 
momento gran discusión entre los ingenieros sanitaristas sobre la adopción de 
Sistema del Alto Tietê o del Sistema Cantareira por los diferentes costos y 
posibilidades de uso múltiple. En cuanto al primer caso significaba traer agua potable 
del Alto Tietê por gravedad, el Sistema Cantareira exige gastos extras con energía 
eléctrica, representando un aumento de 33m3 por segundo de agua para la represe 
Billings y para la generación de energía eléctrica en Cubatão (Correa, 2000: 126) [La 
traducción es nuestra].155 
 
Fue sólo en 1983 que se registraron periodos de intensas lluvias, favoreciendo así al 

Sistema porque el volumen del agua de sus represas aumentó rápidamente. Sin embargo, el 

asunto de fondo gira en torno al cuestionamiento de cómo administrar toda el agua 

contenida. Ese ha sido uno de los principales problemas del Sistema que se hizo evidente 

con la última crisis hídrica que inició desde finales del año 2013 y que se experimentó con 

mayor intensidad durante los últimos meses del 2014. En principio, no se consideró con 

seriedad la existencia de ciclos de lluvia y de secas, experimentados en periodos que 

                                                
155 “Através do Sistema Cantareira, retira-se água da bacia do rio Piracicaba, levando, via um sistema de 

recalque, para a estação de tratamento da Serra da Cantareira. Há nesse momento, grande discussão entre os 
engenheiros sanitaristas sobre a adoção do sistema alto Tietê ou do Sistema Cantareira, devido aos custos 
diferenciais e possiblidades de usos múltiplos. Enquanto no primeiro caso significava trazer água potável do 
alto Tietê por gravidade, o Sistema Cantareira exige gastos extras com energia, embora represente um 
aumento de 33 m3 por segundo de águas para a represa Billings e para a geração de energia em Cubatão” 
(Correa, 2000: 126). 
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pueden abarcar décadas. De esa manera, en un sistema como el Cantareira es necesario 

considerar la existencia de un volumen útil que permita captar agua durante los periodos de 

lluvia sin provocar inundaciones u otros efectos que pueden poner en riesgo a los 

ecosistemas y la vida de los habitantes de una región. Por otro lado, el volumen muerto es 

garantía de que si se presenta un periodo de seca habría agua contenida para ser utilizada 

durante estos periodos. Sin embargo, lo que ocurrió en el Sistema Cantareira fue que, sin 

ningún tipo de sustento técnico ni científico, a partir del 2004 se declaró que el volumen 

útil había aumentado, obedeciendo así a decisiones políticas para proyectar una imagen de 

que el Sistema estaba funcionando y que estaría garantizada agua para todos los habitantes. 

Por ello, ese volumen útil o “de espera” fue utilizado hasta ocupar el agua del “volumen 

muerto” que con el paso del tiempo ya no fue suficiente para afrontar la crisis hídrica de 

2013-2014.156  

Las decisiones de carácter político, con el fin de ganar apoyo en periodos electorales 

o satisfacer compromisos como la organización del mundial de futbol de 2014, se han 

colocado por encima de las decisiones técnicas que pudieron haber minimizado la crisis 

hídrica. Esta relación entre administración del agua y el poder nuevamente queda 

evidenciada con el caso del Sistema Cantareira: 

 
Todos son bandidos, sin vergüenzas, ese grupo del PSDB. Son bandidos, criminales, 
todo es producto de una decisión policía. A partir de 2004 la SABESP alteró el 
volumen de operación. Cambió la estrategia de operación reduciendo el volumen de 
espera que es la capacidad de recibir lluvias sin causar desbordamiento; y redujo el 
volumen mínimo de operación o muerto, el agua de reserva. Esa estrategia eleva los 
riesgos en situaciones extremas, es decir, exceso de lluvia que causa inundación o 
periodos de seca, con falta de agua (José Carlos Perdigão, Associação de Proteção 
Ambiental Jaguatibaia, Sousas, Campinas, diciembre de 2014) [La traducción es 
nuestra].157 

 
La inversión realizada en el Sistema, con todo lo que implicó en términos de 

infraestructura, no fue suficiente para afrontar una crisis que pudo haber sido evitada. En 

                                                
156 Para la primera mitad del 2015 la crisis hídrica todavía era tema de discusión en diferentes ámbitos. 
157 “Todos são todos bandidos, sem vergonha, essa turma de PSDB;157 São bandidos, criminosos, tudo é 

produto de uma decisão politica. A partir de 2004 a SABESP alterou o volumem operacional; mudou a 
estratégia de operação reduzindo o volumem de espera que é a capacidade de receber chuvas decisivas sem 
causar desbordamento; e redesceu o volumem mínimo operacional o morto, água de reserva. Essa estratégia 
eleva os ricos em situações estremas, o seja, excesso de chuva causa enchente, o períodos de seca, falta de 
água” (José Carlos Perdigão, Associação de Proteção Ambiental Jaguatibaia, Sousas, Campinas, diciembre de 
2014). 
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los medios masivos de comunicación las explicaciones de los funcionarios de la SABESP 

(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) o del gobernador del estado de 

São Paulo indicaban que el problema de escasez se debía a los efectos del medio ambiente 

o del cambio climático, poniendo a “la naturaleza” como el factor principal de la crisis. En 

oposición a esta lógica, en una conferencia en la Universidad Estatal de Campinas Virginia 

García158 criticaba este tipo de posturas en las que “toda la culpa es de la naturaleza”, ya sea 

lluvias atípicas, sequias o inundaciones. Por otro lado, Francisco Lahoz, secretario 

ejecutivo del Consorcio PCJ, planteó que la situación crítica que ha vivido el Sistema 

Cantareira es resultado de condiciones climáticas atípicas, pero también de la falta de 

inversión de recursos financieros y técnicos para evitar crisis por escasez: 

 
Cuando tu planeas y consigues ejecutar tu planeamiento, dependes menos del clima; 
cuando planeas y no consigues ejecutar integralmente, tu planeamiento depende más 
del clima. Si nosotros tuviésemos todo, otras acciones y otras reservas, esto no estaría 
ocurriendo. Nosotros estamos hablando de volumen muerto porque dejamos de hacer 
acciones que evitasen eso (Francisco Lahoz, Piracicaba, São Paulo, diciembre de 
2014) [la traducción es nuestra].159 

 
Como se puede apreciar, la crisis hídrica es un problema que tiene su origen décadas 

atrás. Lejos de solucionar el problema de abastecimiento de agua el Sistema Cantareira los 

generó; en un primer momento en Piracicaba, Campinas y municipios vecinos al extraer 

agua de esos territorios para llevarla a la capital del estado en los inicios de la década de los 

setenta, y en los últimos años a partir de una deficiente administración y toma de decisiones 

definidas con base en criterios de carácter político. Finalmente, otro aspecto que es 

importante destacar es que en el año 2008 se privatizó casi el 50% de la SABESP, la 

empresa responsable del abastecimiento de agua y saneamiento en São Paulo, incluyendo la 

operación del Sistema Cantareira. Esta situación coloca en un nuevo debate el papel de la 

participación de capital privado en los procesos de abastecimiento de agua potable y 

                                                
158 La conferencia se tituló “A construção social dos riscos e dos desastres no contexto das mudanças 

climáticas”. El evento fue organizado por el Núcleo de Estudios de Población y el Núcleo de Investigación 
Población, Ambiente, Espacio y Sustentabilidad, de la Universidad Estatal de Campinas, el 4 de noviembre de 
2014. 

159 “Quando você  planeja e consegue executar o seu planejamento, você depende menos do clima; 
quando planeja e não consegue executar integralmente, o seu planejamento depende mais do clima. Si nos 
tivéssemos tudo, outras ações e outras reservas, isto não estaria ocorrendo. Nos estamos falando de volumem 
morto porque deixamos de fazer ações que evitassem isso” (Francisco Lahoz, Piracicaba, São Paulo, 
diciembre de 2014). 
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servicios de saneamiento. Como comenta José con un tono de preocupación, todas estas 

políticas forman parte “una mentalidad neoliberal que pretende privatizar todo, donde el 

agua también se convierte en un negocio”, donde los empresarios y las compañías de 

energía eléctrica históricamente han mantenido fuertes vínculos. El desarrollo industrial del 

área hidropolitana de Campinas tuvo una pauta de crecimiento gracias a la inversión en 

generación de energía eléctrica mediante la construcción de hidroeléctricas. Las empresas 

que trabajan en ese ramo ven a los ríos como: 

 
[...] fuentes de energía, como locales para ser aprovechados en la producción de un 
bien – la electricidad – que la sociedad moderna considera imprescindible. El agua es, 
nuevamente, la materia prima que permite no sólo la producción de electricidad, sino 
la generación de riquezas, el desarrollo, aunque para esto signifique tal vez no la 
muerte, pero sí la completa mudanza del ecosistema natural: los ríos transformados en 
lagos (Monticeli, 1993: 57) [La traducción es nuestra].160 

 
Los empresarios del sector industrial se constituyeron como los principales usuarios 

del agua a partir de la década de los años setenta y han concebido al agua como un 

componente de costo, “una materia prima para su proceso industrial y que sirve para diluir, 

para quitar y llevar lejos los residuos” (Monticeli, 1993: 55). Es a partir de las concepciones 

de los diferentes actores sociales que se formulan las políticas, formas de gestión de 

recursos hídricos y soluciones a los problemas que tienen relación con la gestión de agua.  

Por otro lado, la medida adoptada por las autoridades responsables del abastecimiento 

de agua potable en las regiones hidropolitanas analizadas cuando se presentan situaciones 

de escasez de agua potable es el racionamiento. Frente a la situación de escasez que para el 

mes de febrero de 2014 en la región hidropolitana de Campinas ya se vislumbraba, las 

autoridades responsables del abastecimiento de agua privilegiaron la implementación de 

medidas de carácter técnico, como el desazolve del río para eliminar bancos de arena, así 

como la limpieza y el retiro de todo tipo de basura que dificultara la captación de agua en el 

río Atibaía, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable de Campinas y 

municipios vecinos. Ejemplo de ello fueron las declaraciones del Director de Operaciones 

                                                
160 “[...] fontes de energia, como locais a serem aproveitados para a produção de um bem – a eletricidade 

– que a sociedade moderna considera imprescindível. A água é, novamente, a matéria prima que permite não 
só a produção de eletricidade, mas a geração de riquezas, de desenvolvimento, mesmo que para isto 
signifique, tal vez não a morte, mas a completa mudança do ecossistema natural: os rios transformado sem 
lagos” (Monticeli, 1993: 57). 
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de la SANASA, Marco Antônio dos Santos, quien en febrero de 2014 dio a conocer 

medidas para “continuar garantizando agua para la población”: 

 
Vamos a seguir retirando lo que fuera posible, porque estamos siguiendo lo que 
contempla la política nacional de recursos hídricos: que en situación de escasez, la 
prioridad de agua es para consumo humano y abrevado de animales. Esa es nuestra 
prioridad (Correio Popular, Campinas. 13 de febrero de 2014). [La traducción es 
nuestra].161 

 
Por su parte, el alcalde de Campinas declaró en la prensa que su administración haría 

todo lo posible por evitar el racionamiento de agua potable. Sin embargo, a partir de la 

segunda mitad del año esta situación ya no fue sostenible. La mayor parte de los gobiernos 

municipales implementaron mecanismos de racionamiento, conocidos como rodízios y que 

consisten en una distribución programada para cada uno de los barrios, colonias o distritos, 

una situación a la que los habitantes de las colonias de la región hidropolitana de los Valles 

Centrales de Oaxaca ya están acostumbrados. La SANASA de Campinas, desde su 

formación, ha consolidado un sistema de abastecimiento que tiene buena reputación para 

una parte significativa de los habitantes de la ciudad. Por ejemplo, muchos habitantes del 

Distrito de Nova Aparecida consumen agua de la llave sin ningún tipo de temor. Tienen 

seguridad de que el agua que están consumiendo ha sido potabilizada adecuadamente y sólo 

compran algunos filtros para reforzar el proceso previamente realizado. 

Filtro utilizado en hogares de familias campineiras 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández. 2014 

                                                
161 “Vamos continuar retirando o que for possível, porque estamos seguindo o que prevê a política 

nacional de recursos hídricos: que em situação de escassez, a prioridade da água é para consumo humano e 
dessedentação dos animais. Essa é nossa prioridade” (Correio Popular, Campinas. 13 de febrero de 2014). 
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En el caso de Campinas, las soluciones se han generado desde un ámbito 

institucional, mejor definido que en el caso de Oaxaca. La creación de la SANASA es un 

ejemplo de esta situación, ya que en términos institucionales, a pesar de su complejo 

aparato burocrático, los funcionarios cuentan con recursos técnicos, administrativos o 

financieros que les permiten ejecutar de mejor forma políticas de abastecimiento de agua 

potable y saneamiento. Por citar un ejemplo, en los últimos quince años han hecho 

significativas inversiones para consolidar una infraestructura que integra los elementos más 

modernos en el tratamiento de aguas residuales o la potabilización de agua. 

 
En 2001 surgió la primera y más grande estación de tratamiento de aguas residuales, a 
partir de un programa de inversión de tratamiento de aguas residuales que comenzó a 
ser implementado. Hasta entonces, sólo teníamos aquellas plantas pequeñas 
depuradoras, unas estaciones pequeñitas que fueron construidas; trabajos más 
modernos, con tecnologías novedosas, recientes, pero eran estaciones de barrio, 
estaciones localizadas; pero fue en el año 2001 que se implementó la primera y más 
grande estación de tratamiento de aguas residuales, la estación Samambaia, que se 
ubica aquí en la estación Teixeira, yendo hacia São Paulo (Renato Rossetto. Director 
de Operación de la SANASA) [La traducción es nuestra].162 

 
 Los cambios en las políticas públicas para atender la situación del abastecimiento de 

agua potable y el tratamiento de las aguas residuales justo tienen su origen en la 

administración del alcalde Antônio Costa dos Santos, mejor conocido como Toninho, y 

quien dentro de su plan de trabajo identificó estos dos aspectos como prioritarios, sobre 

todo si se considera que para finales de la década de los años noventa en Campinas sólo se 

trataba el 30% de las aguas residuales. Por ello, la infraestructura y el uso de tecnología de 

punta representaba garantías para satisfacer la demanda de los ciudadanos. Los costos no 

representan un problema, puesto que la empresa municipal concibe que una tecnología 

deficiente e infraestructura de mala calidad representa gastos que en el futuro se convierten 

en una fuga de capital, “dinheiro desperdiçado” (Dinero perdido).  Sin embargo, una 

                                                
162 “Em 2001 surgiu a primeira maior estação de tratamento de esgoto, das grades, a partir de um 

programa de investimento de tratamento de esgoto que começou a ser implantado. Até então só tinha aquelas 
pequenas depuradoras, umas estações pequenininhas que foram implantadas, trabalhos mais modernos, com 
tecnologias mais novas, mais recentes, mas eram estações de Barrio, estações localizadas, assim, mas foi no 
ano de 2001 que foi implantada a primeira maior Estação de Tratamento de Esgoto que foi a estação de 
Samambaia, que fica aqui no Rodoviário Teixeira indo para São Paulo” (Renato. Director de Operación de la 
SANASA). 
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inversión fuerte en tecnología e infraestructura, a pesar de lo caro que pueda ser, representa 

un mejor desempeño en el servicio y ahorro a futuro. 

Desde la perspectiva de los funcionarios de la SANASA, el uso de tecnología de 

punta y adecuada hace posible el reúso del agua tratada o la devuelve a los afluentes con la 

seguridad de que no se afecta al entorno ambiental. Sin embargo, existe también una 

contradicción. Concebida con una entidad con bases administrativas y normativas sólidas, 

la SANASA opera de manera regulada y con infraestructura adecuada hasta las áreas 

urbanizadas regulares; es decir, que en la medida en que un área urbanizada esté 

regularizada es más fácil que se garantice el servicio, a diferencia de las áreas o predios 

irregulares. Esta situación, en principio, ya genera un problema de exclusión o de acceso 

diferenciado a los servicios que otorga la SANASA, que opera al 100% en áreas 

completamente regularizadas o en proceso de regularización. Desde su perspectiva, 

implementar el servicio en un núcleo urbano irregular “sería una irregularidad sobre otra”. 

Tanto el agua potable, alcantarillado y saneamiento son concebidos por las autoridades 

municipales como servicios que forman parte de un amplio de repertorio de necesidades 

que una comunidad necesita cubrir. Monticeli (1993: 57) resume la percepción de estos 

actores sociales de la siguiente manera: 

 
Los servicios municipales y compañías de agua, el alcalde, el vereador, en fin, el 
poder público, poseen su punto de vista sobre el río. Los servicios municipales de 
agua potable y saneamiento, también el usuario del río, necesitan de las agua para 
tratar y venderla a la población. El agua para la alimentación e higiene de las 
personas es el uso más noble entre los demás. También este sector no es un grupo 
uniforme, y pueden ocurrir diferentes comportamientos entre servicios de agua y 
alcantarillado, pero los concejales y alcaldes tienen afinidades. Algunas veces se trata 
de proyecto junto al electorado, de utilizar el dominio y el poder sobre el agua para 
conquistar votos y apoyo electoral. De otro lado, está la preocupación social de 
abastecer un servicio público eficiente y fundamental para el bienestar de la vida 
digna para los ciudadanos” [La traducción es nuestra].163 

                                                
163 “Os serviços municipais e companhias de água, o prefeito, o vereador, enfim o poder público, possuem 

também o seu ponto de vista sobre o rio. Os serviços municipais de água e esgoto, também usuário do rio, 
precisam das águas para tratar  e vender à população. A água para a alimentação e higiene das pessoas é o uso 
mais nobre entre os demais. Também este setor não é um grupo uniforme, podendo ocorrer diferentes 
comportamentos entre serviços de água e esgoto, vereadores e prefeitos, mas possuem suas afinidades e 
interesses comuns. Às vezes, trata-se de se projetar junto ao eleitorado, de utilizar o domínio e o poder sobre a 
água para conquistar votos e apoio eleitoral. De outro lado, está a preocupação social de fornecer um serviço 
público eficiente e fundamental para ao bem estar e uma vida digna aos cidadãos”. 
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En los casos brasileños analizados la lucha de los ciudadanos, a lo largo de las 

décadas de los años setenta y ochenta, permitió la conformación de mecanismos de gestión 

de agua potable acordes a las necesidades de las poblaciones, sobre todo, considerando que 

los niveles de crecimiento poblacional e industrialización habían contaminado los 

principales afluentes que suministran el agua potable en la región. La formación del 

Consorcio Intermunicipal PCJ es un claro ejemplo de nuevas formas de afrontar los 

problemas de escasez o contaminación;164 sin embargo, estas iniciativas generadas desde 

abajo, entran en conflicto con otra políticas estatales que siguen pensando en formas de 

gestión vertical y apostando a la construcción de grandes obras de infraestructura, como el 

Sistema Cantareira, cuya crisis hídrica de 2013-2014 ha evidenciado una inadecuada 

administración de recursos hídricos. En la actualidad hay tres situaciones que motivan a 

varios ciudadanos a participar en la lucha y colaborar en la elaboración de iniciativas que 

tienen que ver con el cuidado de los recursos hídricos con el fin de garantizar agua de 

calidad para el consumo humano: 1) en el caso de los núcleos urbanos irregulares o en 

proceso de regularización (como sucede en algunos predios de Nova Aparecida) la acción 

de los ciudadanos se enfoca a la exigencia de los  servicios de agua, alcantarillado y 

saneamiento; 2) en el caso de las áreas que cuentan con recursos hídricos, como en el caso 

del distrito de Sousas, las acciones de los ciudadanos se han encaminado hacia el cuidado 

del territorio para evitar un crecimiento urbano desordenado que ponga en riesgo a los 

recursos naturales por la contaminación y deforestación; 3) en el último periodo de crisis 

hídrica muchos ciudadanos se organizaron en ámbitos locales para manifestarse de 

diferentes formas: mediante movilizaciones pacíficas y a través de la organización de foros 

públicos para discutir el problema.  

En el siguiente capítulo se describirán los procesos de decisión que llevan a los 

actores sociales a fijar sus posturas y definir las acciones a seguir en el proceso de gestión 

de agua potable y saneamiento. El papel de los espacios públicos deliberativos es central 

puesto que en ellos se toman decisiones que involucran a diversos actores sociales. Se trata 

de un componente central de la gobernanza del agua y en el diseño e implementación de 

políticas públicas. Mediante la descripción de los casos se podrá identificar el nivel de 

incidencia de ciudadanos organizados. 

                                                
164 El caso del Consorcio Intermunicipal PCJ se describirá con mayor detalle en el capítulo 8. 
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Capítulo 7 

 

 

Espacios públicos y deliberativos en la gestión de agua potable: 

asambleas, foros y espacios de interlocución en ámbitos 

hidropolitanos 
 

 

 

 

Las posibilidades organizativas, de interlocución y debate sobre los procesos de gestión de 

agua potable y saneamiento constituyen el tema principal de este capítulo. En el primer 

apartado se describe la manera en que se constituyen los espacios públicos en el ámbito 

oaxaqueño, destacando el papel de las asambleas comunitarias como un primer nivel 

deliberativo que determina la manera en que se administra y gestiona el agua potable. Se 

destaca la estrecha relación entre comunidad y territorio como elemento fundamental en 

complejo control de las comunidades sobre sus recursos naturales. Por otro lado, se hace 

énfasis en la conformación espacios deliberativos más amplios e incluyentes que pretenden 

agrupar a diferentes actores sociales para discutir los problemas en torno a la gestión de 

agua potable y saneamiento con el fin de formular nuevos modelos de gestión sustentables 

y participativos, en donde sociedad civil organizada y comunidades logren acuerdos con las 

autoridades responsables de la operación de los servicios de agua a nivel metropolitano. 

En el segundo apartado se destaca el papel que ha tenido la sociedad civil organizada 

en la consolidación de espacios deliberativos en el contexto brasileño, todo ello producto de 
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una serie de luchas populares previas a la dictadura militar que inició en 1964 y la posterior 

institucionalización de espacios (Consorcios, Consejos Gestores) destinados a la gestión de 

recursos hídricos, saneamiento y conservación del entorno ambiental. Los datos 

etnográficos confirman la existencia de recursos institucionales que permiten a los 

ciudadanos organizados incidir en la formulación de políticas públicas y así consolidar 

espacios deliberativos donde convergen diversos actores sociales: autoridades, ciudadanos 

organizados, instituciones académicas o empresarios. Finalmente, en el tercer apartado se 

plantean categorías analíticas, producto de los datos etnográficos y que aportan elementos 

para entender lo que se describe el siguiente capítulo. 

 

7.1. Espacios públicos y asambleas en el caso oaxaqueño 

 
El papel de las asambleas en la gestión de recursos naturales ha sido central en las 

comunidades que forman parte de la región hidropolitana de los Valles Centrales de 

Oaxaca. Las asambleas se constituyen como un espacio público donde los ciudadanos 

definen la manera en la que se administran sus recursos naturales. El agua, la tierra y los 

recursos maderables son especialmente valiosos por sus diversos usos sociales. 

En San Agustín Etla, los principales temas que se discuten en sus asambleas tienen 

que ver con tres aspectos centrales en la vida comunitaria: 1) conflictos agrarios; 2) 

problemas por el acceso a sus recursos naturales; y 3) disputas internas en los procesos de 

elección de autoridades municipales. En 1996 se presentó una coyuntura política que marcó 

un antes y después en los procesos deliberativos en San Agustín Etla, como lo recuerda 

Arnulfo, ciudadano y abogado a quien le tocó vivir uno de los momentos de mayor tensión 

y confrontación en la comunidad. Ese año se incendiaron 343 hectáreas de bosque, y a 

partir de ese momento se generaron una serie de hechos que evidenciaron la pugna entre 

familias y grupos de poder que históricamente habían tenido el control político de la 

comunidad. Para mediados de la década de los años noventa, estos actores sociales habían 

expresado su interés para iniciar la explotación de los recursos maderables. El incendio, 

como lo recuerda Mayolo, maestro y miembro de la comunidad, inició en una región 

conocida como La ventana del pozo un domingo durante las fiestas de San José: “vimos la 

quemazón en ese lugar; y de inmediato subimos hasta allá para ver qué era lo que pasaba y 

por qué se estaba incendiando. Yo era síndico ese año”. Horas más tarde el incendió se 
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extendió hacia otras superficies, situación que para ese momento era prácticamente 

incontrolable y los ciudadanos tuvieron que presionar a las autoridades del gobierno del 

estado para que se impulsaran acciones para controlar el siniestro. 

 
Tuvimos que a subir con más gente y ya se hizo un escándalo grande en 1996, hasta 
el grado de que el Secretario de Gobierno, no recuerdo quién era, intervino, se hizo 
un escándalo fuerte porque la gente, la ciudadanía empezó a presionar al gobierno del 
estado para que interviniera y ayudara a apagar ese incendio; y tanto llegó a presionar 
la ciudadanía de acá, que tuvimos que cortar el suministro de agua a Oaxaca, para 
lograr a través de la presión que nos ayudara a apagar el incendio; y sí, con ayuda del 
gobierno del estado y con la ADOSAPACO y el ejército, y con la ayuda de los 
pueblos colindantes, entre ellos con los que se tiene el conflicto agrario, se logró 
apagar el incendio (Mayolo, profesor y ex presidente municipal, San Agustín Etla, 
Oaxaca, 2012). 

 
Mayolo, Arnulfo y Teodoro, quienes en ese tiempo tenían alrededor de 35 años y que 

tuvieron una participación central en la comunidad, destacaron que frente al incendio las 

comunidades vecinas apoyaron incondicionalmente a San Agustín Etla, incluido el poblado 

con el que se tienen problemas por límites de tierras. Muchos pueblos hicieron donaciones 

económicas y en especie a la autoridad municipal: 

 
 […] nos apoyaron muchos ciudadanos. Llegaron con su cooperación; las tiendas 
departamentales enviaron bastantes víveres. Ellas apoyaron, nos mandaron agua, 
víveres y también llegaron las colonias de abajo; como de aquí se iba el agua para las 
colonias, pues llegaron a solidarizarse con nuestro pueblo. Llegaron a entregar bienes 
económicos y dinero. Entonces, cuando ya terminó el incendio se le pidió 
información a la autoridad municipal de cuánto recibió; pero el presidente municipal 
no quiso informar nada; y así empezó la desconfianza […] (Mayolo, profesor y ex 
presidente municipal, San Agustín Etla, Oaxaca, 2012). 

 
La falta de transparencia para rendir cuentas a la comunidad sobre el destino de todas 

las donaciones económicas generaron desconfianza hacia el presidente municipal; sin 

embargo, lejos reparar y generar certidumbre, asumió una postura autoritaria declarando 

que no tenía que dar ningún tipo de explicación. El hecho evidenció un fuerte nivel de 

intolerancia y autoritarismo, mismos que ya había expresado desde los primeros días de su 

gestión como edil. Se trataba de una expresión clásica de un sistema caciquil en donde el 

poder recae en una familia, un grupo de familias o en un solo individuo (Salmerón, 1985; 

De la Peña, 1986; De la Garza, 1998). Como lo expresan todos los testimonios recopilados, 

aquellos que decidían en la comunidad “eran quienes tenían el poder económico”. Un año 
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antes del desafortunado siniestro hubo un proceso para la elección de autoridades locales, 

mismo que para ese tiempo estaba caracterizado por la confrontación de diversos grupos 

dominantes, familias y caciques del pueblo. En ese contexto, la participación de un grupo 

de jóvenes profesionistas marcó un nuevo rumbo en la comunidad ya que asumieron una 

postura crítica hacia las viejas prácticas y lucharon por un nuevo esquema participativo 

rescatando las viejas tradiciones del pueblo, pero también integrando ideales como la 

inclusión y democratización de los espacios deliberativos. La participación de esta 

generación, sin embargo, no fue aceptada por los grupos más conservadores que concebían 

que la participación en la asamblea era sólo para los varones mayores de 50 años. Mayolo 

recuerda este episodio en la historia de San Agustín Etla de la siguiente manera: 

 
Pues mira, yo estaba aquí en tu casa. Hubo la convocatoria para la asamblea. Yo me 
enteré de que ya andaban los grupos peleándose, de ver quién iba a quedar y yo 
estaba acá con mi esposa y le digo, “voy a la asamblea a asomarme”, y ahí voy. 
Llegué a la asamblea y ya estaba lista para elegir […] De pronto escuché que me 
propusieron; yo apenas no tenía mucho tiempo de haber regresado acá y para ser 
sincero ni conocía las funciones de las autoridades ni nada de eso; entonces empezó 
la votación y quedé entre los dos finalistas. ¡¡Chin!! Cuando quedé, cuando empezó la 
votación iba uno a uno, uno, uno, y dije “no manches”, y un señor viejo dijo 
“ciudadanos, este muchacho no ha dado servicios, porque no ha dado ni ronda”, 
porque aquí se supone que hay un escalafón para llegar a ser presidente municipal”, 
que es topil, tiplitlaco, rondas, jefe de policía, comisiones y todo, y dijo “yo 
propongo que este no puede ser, porque no ha servido”, y entonces, yo 
inmediatamente cuando lo dijo ese señor que se llama Joel, que pido la palabra, y 
dije: “Tiene razón, tiene razón el señor”. Al señor yo ni lo conocía bien. “Tiene razón, 
yo no puedo servirles de ese modo, ciudadanos, yo puedo ser topil si ustedes quieren, 
pero no quiero ser presidente municipal”, y todos dijeron “¡¡No!! ¡¡¡a ese!!!”, “oigan, 
ciudadanos, de veras ciudadanos” y siguieron diciendo “¡¡¡No!!! ¡a ese!”. Entonces 
me llega el jefe de policía y me dice “Estamos contigo, Mayolo, ya platiqué con la 
gente”, y te vamos a aventar. “De veras que no, es una cuestión muy preocupante 
estar como autoridad municipal”, estar al frente. Pero yo le decía, “de veras, como 
cuatísimo, yo no quiero, mano, no”. El otro contendiente sí tenía ganas de ser 
presidente y sí quería. Entonces mandó a traer a su gente de tal forma de que me ganó 
por seis votos (Mayolo, profesor y ex presidente municipal, San Agustín Etla, 
Oaxaca, 2012). 

 
La nueva generación de jóvenes, profesionistas en su mayoría, marcó una nueva 

dinámica en los procesos de decisión local al cuestionar las viejas prácticas (clientelismo, 

autoritarismo y manejo discrecional de información) y las posiciones que limitaban la 
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participación a ciertos sectores de la sociedad, en especial mujeres y jóvenes, como lo 

señaló Mayolo al obtener el cargo de síndico municipal: 

 
Entonces quedó él como presidente y como síndico municipal quedé yo. Pero cuando 
quedé empecé a trabajar, desarrollando proyectos y planes de trabajo. El presidente 
electo también era profesor, pero del sindicato, y ya traía mañas. Nos peleábamos 
mucho con él, por sus ideas; ideas autoritarias, déspotas, y nosotros teníamos ideas 
democráticas, con la intensión de integrar a jóvenes, a mujeres, y en general 
realmente trabajar para la ciudadanía; pero él decía “¡chamacos, no!” que cumplan 
primero con su servicio”; “¡viejas!, ¡para eso está la cocina!” ¡Esas eran su ideas! Por 
eso en el 96 cuando ocurre el incendio quienes nos apoyaron fueron esas “viejas”, y 
en la cocina, pero también cuando se sacó a ese presidente fueron “viejas” y los 
jóvenes, para volarlo, ¿por qué? Por la ciudadanía que ya estaba también cansada 
(Mayolo, profesor y ex presidente municipal, San Agustín Etla, Oaxaca, 2012). 

 
Fueron dos elementos que sentaron las bases que conformaron un movimiento de 

ciudadanos que pedía cambios sustanciales en la manera de hacer política en la comunidad: 

1) la falta de transparencia de los recursos (monetarios y en especie) recibidos por el 

municipio a raíz del incendio de sus bosques; y 2) el inicio de un conflicto agrario con el 

municipio vecino de Nuevo Zoquiapan. 

Después del incendio, a finales de 1996 los ciudadanos inconformes con la falta de 

transparencia de la autoridad en el uso de recursos y que cuestionaban los mecanismos para 

la elección de autoridades municipales se agruparon en una asociación llamada Unión 

Ciudadana San Agustín Etla. Una de sus primeras acciones fue la toma del palacio 

municipal para deponer al presidente municipal y al año siguiente crearon un Consejo 

Municipal para renovar a las autoridades e instaurar un nuevo esquema de elección abierta, 

inclusiva y tolerante. La coyuntura política fue tan intensa que San Agustín estuvo a punto 

de declararse municipio autónomo. Frente a esa situación, el gobierno del estado lejos de 

generar condiciones de diálogo para dirimir las diferencias al interior de la comunidad, 

ejerció presión al declarar que el municipio no recibiría más recursos; incluso, impulsó una 

campaña de intimidación hacia los líderes del movimiento: 

 
Cuando sacamos a este cuate nos llamaron, porque los que dirigíamos el movimiento 
éramos los de la asociación civil. Nos llamaron ahí de la Dirección General de 
Gobierno, y puro chavo, puro muchacho joven. Al grado de que nos amenazaron: 
“¿Quién va a ser el responsable de todo lo que está pasando? ¿tú?, ¿tú? o ¿tú?, así es 
que inmediatamente se me van al municipio (porque habíamos tomado el municipio) 



 279 

y se me salen de ahí”. Así nos hablaban de la Secretaría General de Gobierno 
(Mayolo, profesor y ex presidente municipal, San Agustín Etla, Oaxaca, 2012). 

 
Pero el principal objetivo de la Asociación fue la defensa de las tierras de San 

Agustín Etla en el contexto del conflicto agrario con Nuevo Zoquiapan. En septiembre de 

1996, seis meses después del incendio, la Procuraduría Agraria convocó al Comisariado de 

Bienes Comunales de San Agustín para un deslinde de tierras en los límites con Nuevo 

Zoquiapan, hacia la parte más alta de las montañas. Dado que la costumbre es que el 

Comisariado de Bienes Comunales y el Síndico Municipal mantengan comunicación, 

Mayolo pudo enterarse de lo que estaba sucediendo. De esa manera el aspecto agrario cobró 

especial relevancia por los recursos naturales que estaban en disputa: bosque y el manantial 

que abastece de agua a la ciudad de Oaxaca de Juárez. Cuando se recibió el citatorio, el 

todavía presidente municipal Luis Cruz Rivera minimizó la situación, dando pie a varias 

sospechas por su relación con los comuneros demandantes de Nuevo Zoquiapan. 

Frente al problema agrario, los miembros de la comunidad recurrieron a un amplio 

repertorio de acciones para defender su territorio, siendo de especial importancia el rescate 

de su historia y los esquemas de organización comunitaria que durante décadas habían 

quedado relegados. Además, la Asociación fortaleció los argumentos legales en su lucha 

con la participación de Arnulfo, joven abogado originario de la comunidad. Este grupo de 

jóvenes profesionistas inició la búsqueda de documentación para certificar la posesión de 

tierras que limitan con Nuevo Zoquiapan y en ese proceso encontraron documentos y un 

lienzo cuya antigüedad databa desde la época colonial (siglo XVI). Este hecho motivó la 

revaloración del territorio como un “espacio vivido”, apropiado a partir de normas, valores 

y prácticas de un determinado grupo social (Velázquez, 2006: 46-49). Al encontrar esos 

fragmentos de la historia, además de reafirmar los lazos identitarios, se fortaleció la 

conciencia de defensa del territorio, con todos los recursos que posee, especialmente el 

agua y los bosques. 

De esta forma, se destacan tres presupuestos centrales para abordar este caso: en 

primer lugar, la defensa del territorio implica el interés de una comunidad por preservar y 

administrar sus recursos naturales, principalmente los bosques y el agua. En segundo lugar, 

los habitantes de una comunidad recurren a su propia historia para fortalecer sus 

argumentos en un contexto de disputa territorial. Finalmente, se puede apreciar que este 
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proceso está marcado por disputas al interior de la comunidad. La administración y gestión 

de recursos naturales expresa complejas relaciones de poder. 

Como lo indica Sánchez García (2012), los conflictos por los recursos naturales han 

sido una constante en la historia de los valles centrales de Etla. El agua ha sido uno de los 

recursos con una gran demanda para la agricultura de riego, el funcionamiento de molinos, 

el beneficio de metales y consumo doméstico. Por esa razón, la relación entre agua y tierra 

es central para comprender la manera en que los actores entran en la disputa por recursos 

estratégicos (Escobar, 2008: 11-48). Así, el conflicto agrario entre los núcleos de San 

Agustín Etla y Nuevo Zoquiapam tienen sus antecedentes desde inicios del siglo XX.165 

El caso de San Agustín Elta manifiesta la importancia de la relación comunidad-

territorio, una relación que no está exenta del conflicto y la disputa. Para los miembros de la 

comunidad existe un fuerte vínculo entre agua, tierra, bosque, así como los procesos de 

gestión que históricamente han estado marcados por la disputa y el conflicto, al interior de 

San Agustín y con sus pueblos vecinos. La asamblea es el principal medio donde se decide 

cómo administrar, defender o cómo establecer los parámetros de negociación con las 

autoridades de la ciudad de Oaxaca para el suministro de agua a la capital del estado. Todas 

las decisiones se toman en la asamblea comunitaria, la cual tuvo que reconfigurarse durante 

la última mitad de la década de los años noventa para convertirla en una instancia 

horizontal e incluyente. A pesar de los esfuerzos ciudadanos para fortalecer a la asamblea 

como instancia máxima de decisión, hoy en día prevalecen los intereses en el control de 

recursos estratégicos como el agua o los bosques. 

Las asambleas en el estado de Oaxaca son la expresión más importante en la toma de 

decisiones colectivas y, al margen de las negociaciones previas o en algunos casos 

                                                
165 El 2 de febrero de 1940 los habitantes de San Agustín solicitaron al Departamento Agrario el 

reconocimiento y la titulación de sus tierras comunales. Esta solicitud se publicó en el Periódico Oficial de 
Gobierno del estado de Oaxaca el 2 de abril de 1946 y tres años más tarde, el 29 de julio de 1943 se llevó a 
cabo el primer levantamiento topográfico de los terrenos comunales de San Agustín Elta. De acuerdo con la 
información documental del Registro Agrario Nacional, existía un acuerdo entre los comuneros de San 
Agustín Etla y Nuevo Zoquiapan  sobre la mancumunidad de la superficie que se encuentra en disputa. Así, 
en 1942 se inició la definición de los límites territoriales entre los núcleos agrarios esas comunidades. 
Firmaron un acuerdo en el que ambas expresan su voluntad de mantener el área como zona mancomunada, y 
cuidar los recursos naturales de esa superficie, principalmente la toma de agua que en la actualidad abastece 
de agua a la ciudad de Oaxaca.  En un documento del 27 de febrero de ese año se indica: “Ambos Pueblos 
proponen y aceptan que la fracción comprendida entre los puntos que a continuación se expresan se seguirán 
trabajando como en tiempos anteriores explotando en pequeña escala en los lugares que no afectan a los ojos 
de agua y a fuentes y de este modo habrá intimas relaciones entre los habitantes de ambos Pueblos” (Acuerdo 
entre San Agustín y Santiago Zoquiapam, 1942. RAN, Exp. 276.1/520, f/32). 
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situaciones de manipulación, se convierten en un principio de soberanía popular 

fundamental para la consolidación de un régimen democrático (Recondo, 2007: 398). 

En San Sebastián Etla la tarde del 22 de julio de 2012 en la plaza principal 

comenzaron a reunirse ciudadanos, hombres y mujeres de diferentes edades, como 

respuesta a la convocatoria que días antes había hecho el agente municipal con el fin de 

discutir los principales problemas que aquejan a la comunidad, especialmente el que tiene 

que ver con la rehabilitación y renovación del acueducto que dota de agua a la ciudad de 

Oaxaca de Juárez y cuyo origen se encuentra en tierras de la comunidad vecina de San 

Agustín Etla. Las autoridades locales dispusieron de una mesa y sillas para que los 

miembros del cabildo local ocuparan sus lugares. La plaza se fue ocupando en un lapso de 

más de una hora; algunos hombres y mujeres tomaron sus lugares en las gradas de la 

cancha de básquet ball. Los más jóvenes se colocaban debajo de los árboles que rodean la 

plaza, incluso, había quienes tomaban su lugar entre las ramas y en el piso. Al paso de unos 

minutos el agente municipal preguntó a los presentes si consideraban que el quórum era 

suficiente para dar inicio a la asamblea, considerando que a pesar de la presencia de buena 

parte de los ciudadanos, aún era notoria la ausencia de varias familias. Tras sus palabras, 

don Sebastián expresó su preocupación: 

 
Consideran ustedes que se lleve a cabo esta asamblea o esperamos un poquito más de 
tiempo, o iniciamos. El citatorio que se les envió fue para las siete de la noche y son 
las ocho con diez minutos y vemos que la gente hace caso omiso a la invitación que 
se les hizo llegar y también no les interesa la problemática que aqueja aquí a la 
comunidad de San Sebastián. Entonces si están de acuerdo vamos a dar inicio a la 
asamblea. No sé si para comenzar, hacerles notar, hacerles saber el contenido de la 
orden del día; están de acuerdo o nos aguantamos tantito. Le damos lectura a la orden 
del día o lo reservamos para más tiempo [los ciudadanos respondieron que la reunión 
podría iniciar] (Agente municipal de San Sebastián Etla, Asamblea comunitaria, San 
Sebastián Etla, julio 22 de 2012). 

 
En las asambleas por lo general existen procedimientos comunes; en principio se 

realiza lo que llaman un “pase de lista”,166 la verificación del quórum legal, la instalación 

                                                
166 El “pase de lista” se refiere al registro que llevan a cabo las autoridades de quienes asisten a la 

asamblea. En San Sebastián, por mencionar un ejemplo, los ciudadanos que participan ponen su nombre y 
firma. Dependiendo de la importancia de la asamblea, quienes no asisten en algunas ocasiones pueden ser 
acreedores de algún tipo de sanción. 
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legal167 de la asamblea a cargo del agente o presidente municipal, la información de 

representantes o auxiliares hacia los ciudadanos presentes y, finalmente, la discusión de 

temas que interés común con un carácter deliberativo, es decir, con la intensión de que se 

conformen acuerdos, posturas o se distribuyan responsabilidades en caso de que se acuerde 

la realización de algunas acciones.  

En términos ideales, en estas asambleas se espera que la asistencia y participación de 

ciudadanos sea constante y activa; sin embargo, como lo expresan las palabras del 

Secretario en cada reunión suelen participar por lo general siempre los mismos: 

 
Desde mi punto de vista, pues siempre es una falta de respeto para todos los que 
puntualmente asisten al llamado y tenemos que esperarnos y regularmente somos los 
mismos los que tomamos las decisiones y tenemos que soportar aquí todas las 
inclemencias  del clima, pero, como digo, desde mi punto de vista sería cuestión de 
dar inicio porque finalmente es otra vez citar y hacer todo el movimiento y vamos a 
venir los mismos y vamos a decidir los mismos. Los que estamos interesados pues 
somos los que tenemos que decidir; entonces, ustedes finalmente como asamblea 
tomarán la decisión de dar inicio o si se pospone la reunión (Secretario de San 
Sebastián Etla, Asamblea comunitaria, San Sebastián Etla, julio 22 de 2012). 

 
Esta situación es una muestra de que los pueblos no son enteramente homogéneos, ni 

que en los procesos deliberativos hay una participación activa de todos sus miembros. Lo 

que sí existe es un núcleo considerable de personas que muestran mayor compromiso para 

discutir los problemas que aquejan a su comunidad, tal como lo expresó uno de los vecinos 

frente al comentario del Secretario: 

 
La discusión del orden del día es muy importante para el bien y el progreso de la 
comunidad, pero sí quisiera señor Agente Municipal, pedir un favor a la autoridad 
para que invite a los jóvenes que están hasta allá, en los árboles, que se acerquen más, 
que se concentren aquí para que se tomen los acuerdos como se debe de hacer. 
Porque después de que se tomen las decisiones, aparte de que somos siempre los 
mismos, después nos culpan por tomarlas y creo que no se vale. Creo que esto que 
está informando el Secretario es muy importante, porque nos involucra a todos los 
ciudadanos y es momento que tomemos responsabilidad de que no nomás unos 
cuantos tomemos las decisiones; y yo creo que San Sebastián cuenta con ciudadanos 

                                                
167 La instalación legal de la asamblea es un acto meramente protocolario, en el que el agente o presidente 

municipal de las comunidades declara formalmente instalada la asamblea, indicando la hora de los inicios de 
la discusión y el número de asistentes. En la asamblea del 21 de julio del 2012, el Agente Municipal declaró: 
“Ciudadanos y ciudadanas, muy buenas noches. Hoy 21 de julio de 2012 declaro legalmente instalada esta 
asamblea y que los acuerdos que aquí se lleguen a tener sea para el bien de la comunidad”. Como se aprecia, 
se hace referencia a que lo que se discuta y resuelva sea siempre en beneficio de la mayoría. 
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muy importantes y distinguidos, y yo creo que es el momento de que hagan acto de 
presencia y que se acerquen acá; yo creo que hay bastantes lugares y, por favor, 
participen (Participación de un ciudadano en la asamblea comunitaria de San 
Sebastián Etla, Asamblea comunitaria, San Sebastián Etla, julio 22 de 2012). 

 

La renuente participación de algunos ciudadanos se ha hecho más evidente en los 

últimos años; incluso, el Secretario (responsable de dirigir la asamblea, organizar el orden 

del día y redactar el acta de acuerdos) comentó que en algunas ocasiones las asambleas se 

han llevado a cabo sin el 50% más uno de los ciudadanos registrados en la comunidad, 

situación que desde su punto de vista es preocupante porque los acuerdos se generan sobre 

la ausencia de la mayor parte de la comunidad. Aunado al problema de asistencia y 

participación de ciudadanos a la asamblea, otra dificultad tiene que ver con la condición de 

San Sebastián Etla como agencia municipal, la cual no le permite en algunos casos disponer 

directamente de recursos financieros para el desarrollo de obra social. El poblado depende 

de las decisiones y los recursos que se dispongan en la cabecera del municipio (San Pablo 

Etla). El ejemplo más claro de esta situación tiene que ver con los recursos del Ramo 33, 

otorgado a los municipios para la construcción de infraestructura. En asamblea a la que se 

tuvo oportunidad de asistir se tomó una decisión para invertir recursos y apoyar la 

implementación de proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de servicio de agua 

potable y saneamiento; sin embargo, la decisión final recaería en la cabecera municipal 

porque en términos administrativos ahí llegan los recursos de ese ramo. En la asamblea un 

ciudadano tomó la palabra y expresó esta preocupación: 

 
Pues con todo respeto, yo creo que igual podría ser que aquí lo acordemos, pero 
vamos a San Pablo y puede ser que nos digan lo mismo, que digan “esta obra, 
espérense porque a lo mejor ya sale por otro lado”, o cualquier cosa. Aquí vamos a 
tomar, como decía, un acuerdo, lo llevan a San Pablo y todavía ahí vamos a esperar si 
entra o no entra. Ese es el paso que se tiene que seguir (Intervención de ciudadano en 
asamblea de San Sebastián Etla, San Sebastián Etla, julio 21 de 2012) 

 
Con el fin de aclarar, el Secretario manifestó la siguiente: 

Vuelvo a aclarar, no fue cosa de la agencia municipal. Allá en San Pablo mandaron y 
dijeron que no se podía hacer esa obra; no es cosa de nosotros. Así fue estipulado acá, 
respetamos el acuerdo pero en San Pablo Etla no aceptaron (Intervención Secretario 
de la Agencia Municipal en asamblea de San Sebastián Etla, San Sebastián Etla, julio 
21 de 2012). 
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En seguida, en otra intervención uno de los vecinos comentó que por lo difícil de la 

situación era necesario que se invirtieran los recursos del Ramo 33 a algún proyecto que 

tuviera que ver con el abastecimiento de agua. De esta forma, se plantearon cuatro 

proyectos: alumbrado público, proyectos para construcción de baños secos, electrificación 

de una zona de la comunidad donde se han registrado asaltos y, finalmente, la habilitación 

de un pozo para utilización de agua potable en tiempos de sequías. Todas las propuestas 

eran prioritarias y puesto que no hubo un acuerdo sobre a cuál apoyar, se decidió que se 

presentaran todas a las autoridades del municipio y que ellas indicaran cuál es la más viable 

con base en los recursos técnicos y financieros. 

Las asambleas del pueblo son parte esencial en la toma de decisiones. Como lo llegó 

a comentar Salvador: “todo se define en un acuerdo de asamblea.” Cualquier iniciativa, 

plan, regla o práctica es discutida, consensada y definida en las asambleas. Se trata de una 

instancia que, además, funge como espacio informativo y de consulta sobre proyectos o 

planes de las autoridades. Así, independientemente de los niveles de participación o la 

confrontación que en muchos casos llegan a tener los miembros de la comunidad, en este 

espacio se dirimen diferencias y se toman acuerdos que serán defendidos y aceptados por 

todo el pueblo. 

En el contexto de la gestión de agua potable, son tres las principales decisiones que se 

toman en la asamblea del pueblo en San Sebastián Etla: se elige a los miembros que 

integran un Comité de agua; se definen las tarifas para el pago de agua potable y, sobre 

todo, la asamblea tiene la capacidad otorgar los permisos para acceder al servicio de agua 

potable. Como sucede en la mayor parte de las comunidades y municipios de Oaxaca, los 

sistemas de usos y costumbres tienen un peso importante en la organización de la vida 

social. Se trata de un sistema que integra a los miembros de las comunidades a formas de 

participación en pro del bienestar común. La mayor parte de los ciudadanos en alguna etapa 

de su vida formarán parte de alguna instancia organizativa, ya sea como miembros de algún 

comité o como parte el cuerpo de autoridades. En ese sentido, se designan responsables 

para ejercer cargos en diferentes áreas; por ejemplo, como regidores de educación, salud o 

ecología, en quienes recae el compromiso para la elaboración e implementación de 

proyectos en sus respectivas áreas a través de diferentes estrategias de trabajo. Como se ha 

mencionado, dentro de los esquemas organizativos de la comunidad existe un Comité de 



 285 

Agua, responsable de satisfacer la demanda de agua potable. El Comité está integrado por 

un responsable que rinde cuentas ante la asamblea del pueblo, así como por un grupo más 

amplio de usuarios y ciudadanos designados para ejercer diversas funciones. 

Participar en el Comité significa cumplir con un “servicio que se da a la comunidad; 

es un servicio ciudadano y por lo tanto no se recibe ninguna retribución económica”. El 

principio de esta práctica está sustentado en la noción de comunidad. Así, el responsable 

del Comité es quien se encarga de administrar y, en términos generales, organizar todos los 

aspectos relacionaos con la gestión de agua potable. Por ejemplo, vigila que la 

infraestructura funcione correctamente, organiza la reparación de tubería, verifica la calidad 

del agua distribuida mediante la contratación de servicios de laboratorio, organiza el patrón 

de usuarios y designa responsables para que se lleve a cabo el cobro del servicio. El dinero 

recabado se invierte en la compra de infraestructura o materiales para su reparación, misma 

que es llevada a cabo por el propio Comité de Agua con la ayuda de los habitantes de la 

comunidad a través del tequio.168 Las cuotas por el servicio son definidas también en la 

asamblea: 

 
Las cuotas no las ponemos nosotros. Todo lo que se ve aquí de cierta manera está 
autorizado por la asamblea. La tarifa que se cobra aquí es de tres pesos por metro 
cúbico. El metro cúbico tu sabes que son mil metros de agua, tu sabes, mil litros de 
agua, es el metro cúbico. Entonces se da a tres pesos el metro cúbico. Ese es el 
servicio (Salvador, Comité de Agua, San Sebastián Etla, Oaxaca, julio 22 de 2012). 

 
La asamblea del pueblo también es la instancia que decide a quién se le da permiso 

para conectarse a la red de agua potable. Los criterios que se establecen también son 

producto de los acuerdos de los miembros de la comunidad. Por ejemplo, hay tres tipos de 

usuarios: los nacidos en San Sebastián; los hombres que se casan con mujeres nacidas en 

San Sebastián y, finalmente, los avecindados, es decir, personas que no tienen ningún 

vínculo de parentesco con algún miembro de la comunidad y que llegan de otros lugares 

(algunos llegan desde la ciudad de México). El primer tipo de usuarios paga sólo por 

conectarse a la red de agua la cantidad de 750 pesos, el segundo tipo entre 2,500 y 3,000 y 

los avecindados 7,500 pesos; en todos los casos los gastos correspondientes al medidor y 

material utilizado son solventados aparte y corren por cuenta de los interesados. 

                                                
168 El Tequio es un sistema de trabajo colectivo por el bien de la comunidad, practicado tanto en ámbitos 

rurales como urbanos. Cfr. Capítulo 5, pp. 201. 
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[…] los que son avecindados, que vienen a vivir acá por alguna cuestión, se les 
autoriza una toma en 7,500 pesos más el pago del medidor y todo lo que haya de 
material, pero con la condicionante de que esas tomas tienen que pasar a la asamblea. 
O sea que en una asamblea se autoriza. Cuando son nativos de aquí no porque son 
ciudadanos de acá y colaboran; dan sus servicios y todas esas cuestiones. Sólo tienen 
que traer sus requisitos nada más. Nosotros no autorizamos una toma, no nada más 
porque sí, sino que nosotros tenemos un formato de solicitud de una toma, y se les 
piden los requisitos que son un acta de la propiedad, del terreno, que se demuestre 
que sea obra, o algo porque casi no se autoriza para terrenos baldíos. Que estén al 
corriente en sus pagos de predial, de todas las cooperaciones que se piden en el 
pueblo. Para eso les pedimos una constancia de la agencia municipal; viene firmada y 
sellada, y la solicitud también debe de venir firmada y sellada por la autoridad, 
cuando son nativos de aquí. Cuando son avecindados ahí ya nosotros no podemos 
autorizar. Ahí ya son los mismos requisitos pero lo llevamos a la asamblea, y ya la 
asamblea determina si se otorga o no se otorga el agua potable (Salvador, Comité de 
Agua, San Sebastián Etla, Oaxaca, julio 22 de 2012). 

 
Aunque en términos reales el servicio no se le niega a los ciudadanos siempre y 

cuando cumplan con todos las tareas que exigen el ser parte de la comunidad, hay casos en 

los que la comunidad ha acordado no dar el servicio. El más reciente es el de la Comisión 

Federal de Electricidad, quien construyó oficinas administrativas en terrenos de la 

comunidad, a la orilla de la carretera que comunica San Sebastián con la ciudad de Oaxaca. 

El argumento principal para negar el servicio se sustentó en las consecuencias que traería 

un mayor consumo de agua: 

 
Ellos vinieron a solicitar el agua y la comunidad no lo autorizó. ¿Por qué? Porque 
estamos hablando de que si son unas oficinas públicas el consumo de agua es mayor. 
Aquí todos los vecinos tienen tomas domiciliarias, para domicilios. Y algunos pagan 
el servicio de sus negocios, y ahí sí varían los precios. El precio es de cinco pesos por 
metro cúbico, para comercios y tres pesos para domicilios. Si estamos hablando de 
que en una familia viven pues a lo máximo seis gentes, pues el consumo es mínimo. 
Pero en una oficina entran cincuenta, sesenta y se consume más agua. Precisamente 
esa fue la discusión. Hay ciertas restricciones por el tipo de las tomas (Salvador, 
Comité de Agua, San Sebastián Etla, Oaxaca,  julio 22 de 2012). 
 
En contraste con el caso de San Agustín Etla, en San Sebastián se configuran otras 

características. En primer lugar se trata de una agencia municipal, es decir, una entidad que 

en términos administrativos depende de la cabecera municipal (San Pablo Etla). Su 

condición la ha colocado en una posición de desventaja en todos sentidos. Sin embargo, 

como núcleo agrario mantiene el control de los recursos que están dentro de su territorio, 
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aunque su superficie sea mucho menor en comparación con las tierras de la cabecera 

municipal. A través de su territorio corre el afluente que tiene su origen en las montañas de 

San Agustín, pero cuyas aguas ya van contaminadas y no satisfacen las necesidades de los 

habitantes de San Sebastián. Esto los ha orillado a buscar otras fuentes de abastecimiento, 

elevando con ello los costos para garantizar agua a sus ciudadanos. Se trata de una 

comunidad organizada y donde las asambleas, independientemente de sus problemas, 

promueven la cohesión de los habitantes y juega un papel determinante en la definición de 

quién tiene o no derecho al agua potable; quién puede conectarse o no a la red local y bajo 

qué esquemas se llevará a cabo la gestión de agua potable. 

Por otro lado, frente a la necesidad de agrupar a diversos actores sociales 

involucrados directamente en la gestión de recursos hídricos, ambientalistas como Juan 

José Consejo y Carlos Plasencia han conformado desde hace 12 años (2003) un espacio de 

concertación en el que se discute y toman acuerdos en torno a toda la problemática de los 

procesos de gestión de agua potable. De esta forma crearon el Foro Oaxaqueño del Agua, 

proyecto desarrollado a partir de influencias de otros procesos participativos en el ámbito 

ambiental y político. El primer ámbito tiene su antecedente con la participación de Juan 

José Consejo en el estado de Quintana Roo, en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, 

donde apoyó la creación de un Consejo de Representantes conformado por diferentes 

actores sociales interesados en la conservación y aprovechamiento del área natural 

protegida. Algunos años después, se establece en el estado de Oaxaca en done participó 

activamente en la formación en 1989 del Foro de Ecología (integrada por 37 organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales)169 (García, 2004: 23); en 1991 impulsó la creación 

del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, A. C, con el fin de impulsar 

“iniciativas concertadas y autónomas de bienestar social y conservación ecológica en 

Oaxaca”.170 Estas iniciativas han sido producto de investigación científica donde se ha 

                                                
169 Cuatro años más tarde, en 1993, se constituiría en la Comisión Oaxaqueña de Defensa Ecológica, la 

cual redactó el Programa Básico de Ecología donde se consideraban acciones para mitigar los efectos 
generados en el entorno ambiental de los Chimalapas, región donde el vínculo entre la tierra y las 
comunidades hoy en día sigue siendo muy importante. 

170 El INSO ha sido el principal impulsor del Foro Oaxaqueño del Agua y trabaja desde hace quince años 
bajo cinco ejes de acción resumidos en cinco palabras: la foto, la mesa, el plan, las herramientas y, 
finalmente, la voz y los voluntarios. La foto es la manera en la que se integran los estudios y diagnósticos 
sobre la realidad del entorno medio-ambiental y el social. Bajo este eje de acción se pretende hacer un análisis 
considerando ambos elementos para identificar problemáticas concretas. A partir del diagnóstico se plantea la 
conformación de una mesa, es decir, espacios de diálogo para consolidar acuerdos y compromisos entre los 
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puesto mayor énfasis en la relación naturaleza-sociedad. El principal interés en todas sus 

experiencias fue la formación de espacios de interlocución y concertación para llegar a 

acuerdos, con miras a la formulación de propuestas de conservación ecológica, ya que en 

ese tiempo no había en el estado de Oaxaca alguna instancia de gobierno estatal encargada 

de atender los aspectos ambientales. 

Un segundo antecedente en la formación del FOA fue la construcción del 

“Libramiento Norte”, obra promovida y ejecutada por el gobierno del estado de Oaxaca en 

1991, durante el último año de gestión de Heladio Ramírez López. A lo largo de 17 

kilómetros de extensión se afectaron tierras de los municipios de Oaxaca de Juárez, en 

especial del núcleo agrario de San Felipe del Agua.171 Además se afectaron tierras de los 

municipios de San Pablo Etla, San Andrés Huayapam y Tlalixtac de Cabrera, poblados 

donde el crecimiento de la ciudad ha generado serios problemas socio-ambientales ante la 

falta de un adecuado plan de desarrollo urbano. Como señala Iván Restrepo en su artículo 

publicado en La Jornada en el año 2005,172 el proyecto es el más claro ejemplo del 

“despilfarro de recursos públicos” así como de la “torpeza de las compañías constructoras, 

la falta de estudios sobre los posibles impactos ambientales y sociales, el incumplimiento 

de las promesas hechas a las comunidades afectadas a cambio de permitir el paso de la 

nueva vía por sus tierras”. El despliegue de recursos del gobierno y el nulo funcionamiento 

de la obra generó un descontento en buena parte de la población de Oaxaca y su zona 

conurbana: 

 
[…] fue una millonada de inversión y que ya valió gorro y no se usó. Nunca se 
terminó y fue un chingo de millones de pesos. Pusieron sólo parte de la carpeta de 
asfalto. Prometieron a todos los municipios que eran atravesados por el libramiento 
desde canchas de básquet ball hasta un montón de cosas y todo eso fue una tomada de 
pelo. Ese fue uno de los elementos como para que distintas organizaciones de la 

                                                                                                                                               
diferentes actores sociales: productores, instituciones gubernamentales, organismos no gubernamentales, 
autoridades municipales y agrarias. El objetivo central de este paso es consolidar iniciativas para lograr el 
bienestar común. Para ello será necesario la conformación del plan, mediante el cual se pueda cambiar la 
relación entre el agua, medio ambiente y la sociedad de los Valles Centrales. Finalmente, se consolidan las 
herramientas, que incluyen técnicas e instrumentos para que los proyectos puedan llevarse a cabo. 
Posteriormente en la voz, se crean los mecanismos de difusión y concientización a través de pláticas, 
conferencias, publicación y realización de talleres con comunidades o ciudadanos organizados (Juan José 
Consejo, INSO, Oaxaca de Juárez, 2012). 

171 Noticias. Voz e imagen. Oaxaca, 25/009/2010. 
172  Restrepo, Iván, “Una obra que nunca debió construirse”, en La Jornada, 25, 04, 2005. 

http://www.jornada.unam.mx/2005/04/25/index.php?section=opinion&article=030a1pol . 
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sociedad civil dijeran “¡ya!”; “no podemos seguir permitiendo esto”. Hubo algo que 
los juntó, y cuando lo hicieron, y analizaron el problema del agua en particular, se 
dieron cuenta de que solas pueden hacer muy poquito (Carlos Plasencia, Secretario 
Técnico del Foro Oaxaqueño del Agua, Oaxaca de Juárez, julio de 2012).S 
 
Como indica el testimonio anterior, el libramiento no se ha concluido, y desde su 

construcción ha sido constante la oposición de grupos ambientalistas, municipios 

conurbados y ciudadanos interesados en la preservación del entorno ambiental de la región 

hidropolitana de Oaxaca, sobre todo porque esta obra se ejecutó en una región donde se 

ponen en riesgo los recursos hídricos y una importante superficie de bosque; además, como 

sucedió en el caso del Distrito de Sousas en Campinas, Brasil, el interés central en este tipo 

de proyectos es el futuro cambio de uso de suelo para dar paso procesos de urbanización 

donde las compañías inmobiliarias son las únicas que obtienen cuantiosas ganancias. 

Finalmente, un evento que fortaleció el trabajo del Foro Oaxaqueño del Agua tuvo 

que ver con uno de los acontecimientos políticos más importantes en la historia de la 

movilización ciudadana en Oaxaca en los últimos diez años: la Asamblea de Popular de los 

Pueblos de Oaxaca, formada a raíz de la represión encabezada por el gobernador Ulises 

Ruiz Ortiz hacia el movimiento de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE) entre el 17 y el 21 de junio del año 2006. En la APPO participaron 

organizaciones sociales con diferentes demandas y tendencias políticas. Se agruparon, por 

ejemplo, organizaciones vecinales, de derechos humanos, ambientalistas, colectivos 

universitarios, asociaciones religiosas, académicos y profesionistas, empresarios, artistas, 

así como comunidades organizadas de la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca de Juárez 

(Sotelo, 2008). Vale la pena destacar que al interior de esas diferentes expresiones de la 

sociedad civil fue notable la participación de jóvenes, mujeres y, en general, organizaciones 

que desarrollan su trabajo político al margen de los partidos políticos. 

Durante los meses de movilización de la APPO se formó el Espacio Civil; un foro 

donde participaban miembros de organizaciones sociales y ciudadanos que no sólo 

promovieron manifestaciones públicas, sino actividades culturales e informativas en 

diversos niveles. Por ejemplo, se redactaban declaraciones para dar a conocer en otros 

países y en distintos idiomas los acontecimientos en la ciudad de Oaxaca; se impulsaban 

actividades culturales, como el Octavo Festival de Cine y Video de América Latina o, 

simplemente, difundían convocatorias para participar en las diferentes manifestaciones a las 
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que convocaba la APPO. En el Espacio civil participaban, incluso, algunos empresarios 

cansados del autoritarismo y actitud cerrada al diálogo que caracterizó la gestión de Ulises 

Ruiz. Como indica Carlos Plascencia, en Oaxaca hay una serie de condiciones que hace 

posible una constante organización de ciudadanos, “hay una gran capacidad organizativa; 

además, hay muchos elementos que generan descontento en los ciudadanos y por los cuales 

hay que luchar, y así se pueden generar diferentes niveles de articulación entre la sociedad 

civil”. 

Esas experiencias fortalecieron la idea de “articular gente, grupos, con el fin de 

buscar objetivo comunes”; es decir, los principios con los que fue creado el Foro 

Oaxaqueño del Agua tres años antes. Así, el movimiento de la APPO fue factor para que 

grupos organizados, líderes y actores sociales con interés la consolidación de la toma de 

decisiones pudieran fortalecerse. El FOA es un espacio que se ha mantenido durante más de 

diez años; “ha habido administraciones municipales, estatales, federales y el Foro continúa. 

Con distintos miembros porque sí está muy anclado en las autoridades comunales o 

municipales; y con algunas organizaciones que de pronto se han ido despegando porque ya 

le trabajan al gobierno o hacen su contrato y su trabajo y pues ¿para qué desgastarse? Pero 

hay otras que siguen en contacto con nosotros” (Carlos Plasencia, Secretario Técnico del 

Foro Oaxaqueño del Agua, Oaxaca de Juárez, julio de 2012). 

El FOA es un espacio de discusión que se constituyó el 15 de agosto del año 2003. 

Confluyen en él diferentes actores sociales cuyas preocupaciones giran en torno al 

problema de abastecimiento de agua potable, el saneamiento de aguas residuales y la 

creación de alternativas para establecer una armonía entre el entorno ambiental y las 

necesidades sociales. Desde su conformación, el FOA se ha caracterizado por ser un 

espacio plural e incluyente en donde participan diversos actores sociales: organizaciones no 

gubernamentales, movimientos sociales, ciudadanos organizados en torno a los aspectos 

relacionados con el abastecimiento de agua, autoridades municipales, autoridades locales, 

representantes de diferentes instancias gubernamentales e instituciones académicas (Ver 

diagrama 7.1.1). 

Los principios del Foro se sustentan en una crítica hacia las posturas que consideran 

que el agua es sólo un artículo de consumo, sin tomar en cuenta que forma parte de un ciclo 

que se ha roto y que está ocasionando serios problemas de abastecimiento de agua potable y 
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saneamiento de aguas residuales en los Valles Centrales de Oaxaca. En esta región se han 

presentado serios problemas por la disponibilidad de agua superficial y subterránea, 

situación que se complica aún más por el rápido crecimiento poblacional, los altos niveles 

de contaminación urbana, agrícola e industrial y los desequilibrios generados por obras 

hidráulicas que no han sido planeadas adecuadamente. 

Frente a esos problemas, uno de los principios del Foro es el de la voluntad y 

cooperación colectiva, así como una coordinación de esfuerzos públicos y privados. Por esa 

razón, asumen que una tarea de los pueblos y de los tres niveles de gobierno consiste en la 

suma de esfuerzos para la protección, conservación y enriquecimiento de las fuentes de 

agua de los Valles Centrales de Oaxaca. Con base en esos principios y tareas se 

establecieron siete acuerdos centrales. En primer lugar el Foro se constituye como un grupo 

de información, planeación, consulta y concertación, creado para proteger y restaurar los 

recursos hídricos de los Valles Centrales de Oaxaca. 

 
Diagrama 7.1.1 Foro Oaxaqueño del Agua 

 
Fuente: Trabajo de campo: 2012-1013 

 
En segundo lugar, el Foro tiene siete funciones centrales: concretar acuerdos y 

compromisos para el mejoramiento de las cuencas hidrológicas de los Valles Centrales de 



 292 

Oaxaca. Estos acuerdos se deben de concretar entre autoridades municipales, autoridades 

agrarias, gobiernos federal y estatal, organizaciones no gubernamentales, grupos privados y 

centros de investigación. Por otro lado, se han propuesto el fomento de la participación 

ciudadana en sus diferentes expresiones: como miembros de comunidades, grupos 

académicos y organizaciones sociales. La articulación de todas las formas de participación 

de la sociedad organizada es un elemento central. Un tercer objetivo es la evaluación y el 

monitoreo de los planes y los programas relacionados con la captación, el abasto, la 

distribución, el uso productivo del agua y la disposición de aguas utilizadas. En el Foro se 

presentan recomendaciones. Propone regulaciones legales y normas técnicas para la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, para la Ley de Aguas 

Nacionales, la Ley de Equilibrio Ecológico del estado de Oaxaca, así como para 

reglamentos y planes municipales y locales. En el quinto objetivo se propone a los 

ciudadanos, organizaciones sociales, sector privado y entidades de los tres niveles de 

gobierno, medidas técnicas para la protección y aprovechamiento de los recursos hídricos y 

restauración de los recursos acuíferos de los Valles Centrales. Se busca una continua 

asesoría hacia diferentes niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales 

(nacionales e internacionales) cuya preocupación sea el cuidado de los recursos hídricos. 

En el tercer principio del Foro se establece que la asamblea es la máxima autoridad y 

estará constituida por: representantes de las organizaciones no gubernamentales y 

autoridades de los tres diferentes órdenes de gobierno. Hasta el momento en que se terminó 

de escribir esta tesis (2015) se han realizado cuarenta y tres asambleas. El cuarto principio 

gira en torno a la participación del Foro como examinador de los asuntos locales para la 

posible realización de audiencias públicas, y gestionar el acercamiento entre autoridades 

locales y organizaciones representativas. El quinto principio plantea que la asamblea 

conformará una secretaría técnica con diferentes representantes de varios sectores. Esta 

secretaría es la responsable de levantar las actas de las asambleas en donde se plasman los 

acuerdos tomados para darle seguimiento y asignar responsabilidades. El sexto principio 

indica que quienes quieran forman parte del Foro deben de hacer una solicitud por escrito, 

en donde se expresen sus propósitos y su experiencia. 

Además de estos objetivos y principios iniciales, el Foro ha constituido diez 

principios políticos y filosóficos en torno al agua. Se concibe al agua como: 1) Fuente de 
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vida y cultura; 2) bien común; 3) su cuidado es responsabilidad de todos; 4) la política del 

agua debe de conservarse en los niveles local y de la cuenca; 5) se debe de garantizar el 

acceso de agua todos para la subsistencia ; 6) se debe de apoyar a las comunidades rurales 

para que aseguren el mantenimiento de agua; 7) es necesario conservar las esponjas 

naturales en lugar de importar aguas a otras cuencas; 8) es necesario buscar alternativas de 

drenaje; 9) es necesario la conformación de ciudades sustentables y finalmente 10) es 

necesario instaurar una campaña permanente del agua. 

A lo largo de siete años el Foro ha promovido el encuentro entre diferentes actores de 

la sociedad civil y algunos que forman parte de las instituciones gubernamentales. En la 

última asamblea, por influencia del Instituto de la Naturaleza y de la Sociedad Oaxaqueña 

se planteó la iniciativa “Un plan común, para un bien común”, en la que, además de 

retomar los diez puntos de los principios políticos y filosóficos del Foro, considera la 

realización de estudios, diagnósticos, investigación y procesos de concertación y 

participación social. Lo interesante de esta iniciativa es que se incorpora al INSO, a la 

Fundación Gonzalo Río Arronte, la alianza WWF- Fundación Carlos Slim, la Fundación 

Harp Helú y el Gobierno del estado de Oaxaca. 

Como hasta el momento hemos expresado, el Foro es un espacio articulador entre 

varios actores sociales. En los últimos años se ha puesto énfasis en los aspectos 

relacionados con la investigación aplicada, en donde se busca obtener datos que ayuden a la 

formulación de técnicas para el abastecimiento de agua en las localidades y de saneamiento 

de aguas residuales. La realización de diagnósticos es una de las prioridades, y por ello se 

han valido de la integración de un Comité Científico, conformados con instituciones 

académicas de distinto perfil. Entre las más importantes destacan el Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), IPN-

Oaxaca, Universidad Autónoma de Chapingo, Instituto Tecnológico de Oaxaca, 

Universidad Autónoma Benito Juárez, CIESAS-Unidad Pacífico Sur y el INEGI (ver 

diagrama 7.1.1). 
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7.2 Asambleas, asociaciones y organización ciudadana en la región hidrometropolitana 

de Campinas 

 
Un breve recorrido por las márgenes de la ciudad de Campinas muestra la construcción de 

numerosos asentamientos urbanos con diferentes características: algunos con una 

infraestructura mejor consolidada en relación con otros y cuya situación de marginación se 

expresa en ese paisaje urbano donde no hay calles pavimentadas y las aguas residuales 

están expuestas, formando arroyos que se acumulan en las superficies más bajas, generando 

olores fétidos y, en general, una atmósfera insalubre; viviendas improvisadas y un paisaje 

de paredes rojizas que contrastan con importantes superficies de tierras que aún no han sido 

urbanizadas y en las que en algunos casos hay hortalizas sembradas o superficies de cultivo 

de caña. Este es el caso del distrito de Nova Aparecida y lo coloca como uno de los distritos 

de mayor densidad dentro de la región hidropolitana de Campinas. Pero su configuración 

urbana como parte de la ciudad de Campinas tiene su origen en un reciente proceso de 

urbanización que estuvo caracterizado por la presencia de movimientos urbanos cuyos 

mecanismos de acción se expresaron fundamentalmente de dos formas: 1) a partir de la 

organización de asambleas, como instancias deliberativas y de acceso a información; y 2) 

mediante la ocupación directa de terrenos para la construcción de viviendas.  

A diferencia del caso oaxaqueño, las dinámicas de ocupación urbana se han 

manifestado históricamente de otra manera; sin embargo, los mecanismos deliberativos se 

expresan en términos similares puesto que en las asambleas de las asociaciones se 

conforman acuerdos, decisiones y el repertorio de acciones que les permitirá buscar 

espacios de negociación con los propietarios de las tierras y con las autoridades 

municipales a fin de lograr la regularización de los terrenos. En segundo grupo de 

demandas se encuentran las que tienen que ver con la creación de infraestructura para 

satisfacer servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, energía eléctrica, servicios de 

teléfono, pavimentación, servicios de transporte, habilitación de espacios públicos, así 

como centros educativos y de salud. Como se aprecia, el repertorio de demandas es mucho 

más amplio, sin embargo, éste se va constituyendo a lo largo de varios años, incluso 

décadas. 
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El señor Mauricio, originario del nordeste,173 llegó a tierras paulistanas desde la 

década de los años noventa, como parte de un equipo de trabajadores cuya tarea era la 

pavimentación de calles y habilitación de diferentes áreas urbanas de la ciudad, 

principalmente en la periferia. Influenciado por una tradición más ligada al campo, por sus 

orígenes, para Mauricio los “principios y el trabajo en equipo” son los elementos que 

pueden lograr el bienestar de las personas. Con aproximadamente 50 años de edad, tiene 

una importante trayectoria como dirigente de vecinos dentro de los movimientos por el 

derecho a la vivienda en São Paulo; y en los últimos 15 años en diversas ocasiones ha 

contendido por puestos públicos dentro del municipio. Ha estado a la cabeza de la vice 

alcaldía de Nova Aparecida y desde la última administración municipal que inició en el año 

2012 trabaja en la Coordinadora Sectorial de Habitación Norte174 [Coordenadoria Setorial 

de Habitação Norte], la cual depende de la Secretaría Municipal de Habitación [Secretaria 

Municipal de Habitação]. 

Tiene una trayectoria política a nivel local y destaca su participación como candidato 

a edil por el Partido Popular Socialista en las elecciones municipales 2012 en Campinas. 

Toda la experiencia política ha adquirido la ha logrado a través de su participación en lo en 

Brasil se denomina “Movimento pela luta por moradia (MLM)” [Movimientos por la Lucha 

de Vivienda]. En uno de nuestros encuentros realizados en una de las oficinas de la 

Alcaldía de Campinas comentó que cuando era presidente del Barrio de Rosália hacía 

reuniones cada quince días: “cada 15 días estaba invitando a la población para informar 

cómo era la situación del barrio y de la región para poder mejorar; y discutir lo que 

podríamos hacer para contribuir a la mejora para otras personas, no sólo para mí, y eso es lo 

que hago hasta ahora”.175 

Como se ha indicado en el capítulo 3, Rosália es un barrio conformado por familias 

de distintos lugares, siendo la mayor parte de ellos originarios del estado de Minas Gerais y 

estados del nordeste brasileño, como Bahía, Pernambuco o Piauí; ciudadanos que llegaron 
                                                

173 (São Miguel do Tapuio/ Estado do Piauí). 
174 El Sector de Coordinación de Vivienda del Norte lleva a cabo de manera descentralizada, la 

supervisión de las áreas, la implementación de algunas de las actividades y servicios a la población interesada 
en los servicios relacionados con el Departamento de Vivienda. 

175 “Quando era presidente do Barrio de Rosália fazia reunião cada 15 dias, cada 15 dias eu estava 
passando para a população para informar como era que era a situação do Barrio, da região, para poder 
melhorar; y discutir que é o que a gente pode fazer para contribuir também a melhora também para outras 
pessoas, no só para a gente; e isso a gente faz até hoje; até hoje” (Mauricio Soares, ex presidente de la 
asociación de vecinos de Rosália, Campinas, 2014). 
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al estado de São Paulo en busca de oportunidades de empleo, justo desde finales de la 

década de los años sesenta cuando el desarrollo de la industria y agroindustria en la región e 

Campinas requería de mano de obra para satisfacer sus necesidades. Con ello, inició uno de 

los procesos de expansión urbana más importante en la región; en una primera etapa (de 

finales de la década de los años sesenta a finales de los años ochenta) se definieron planes 

urbanos en los que se consideró la formación de colonias y espacios destinados para la 

vivienda de esos miles de trabajadores. Este fue el proceso llamado “Urbanización 

Corporativa” (Fonseca, 2014), puesto que los planes tomaron mayor atención a los 

requerimientos de las empresas que de los ciudadanos que finalmente terminaron ocupando 

esos barrios. Una segunda etapa en el crecimiento urbano se presenta a partir de la década 

de los años noventa, caracterizada por el incremento de ocupaciones de terrenos por parte 

de ciudadanos organizados. A partir de ese momento se concretó un fuerte movimiento de 

ocupación en buena parte del territorio brasileño.  

En ese contexto se fundó el Barrio de Rosália. El repertorio de acciones ciudadanas se 

expresan esencialmente en la ocupación directa de un terreno para iniciar la construcción de 

vivienda pero también como forma de presión para obtener en un segundo momento la 

regularización y acreditación de la propiedad a través de las escrituras. La organización de 

asambleas permitió la consolidación de las demandas de los ciudadanos interesados, así 

como su articulación para la realización de diversas acciones: ocupaciones, participación en 

actos públicos de protesta o negociaciones. En este proceso, como señala Mauricio, fue de 

vital importancia la identificación de personas dedicadas a la especulación de bienes 

inmobiliarios. Se trata de personas que se involucran en los movimientos de ocupación con 

el fin de obtener vivienda y, una vez regularizada, ponerla en venta, obteniendo con ello 

fuertes ganancias. 

 
Entonces, mira, la verdad que yo dejé bien claro para esas familias que estaba ahí que 
yo necesitaba de quien quisiera vivienda,  y que yo estaba ahí no para especular; por 
necesidad, por necesidad. Lo que aconteció en determinado momento, aquellos que 
estaban ahí sólo para especular, sentían que ahí no era su lugar; y no creían también 
porque eran personas simples que estaban dirigiendo el Barrio, que estaban frente a la 
comunidad. Entonces esas personas se fueron saliendo. Fueron cediendo de las áreas 
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de valor parra quienes realmente lo necesitaban y creamos una gran familia, eso es 
muy importante” [La traducción es nuestra].176 

 
Para Mauricio todo se reduce a la idea de que “participación es lucha”, es decir, la 

manera en que los ciudadanos organizan asambleas, debaten, deciden y generan 

condiciones de negociación que les permita acceder a una vida mejor. Esta idea no sólo está 

presente en ciudadanos como él, quien además tiene una amplia trayectoria como militante. 

También está presente en otros ciudadanos que frente a la carencia de algo deciden 

organizarse, como lo señala Rosie: “nosotros tenemos que pelear para conseguir algo, para 

que nos tomen en cuenta y mejoremos nuestra vida; el agua y saneamiento son derechos 

por lo que hay que luchar”. 

La asamblea o reunión de vecinos es tan sólo la vía que permite en un primer 

momento unificar y formular demandas; todas ellas construidas con base en las necesidades 

de los ciudadanos que viven tanto en predios irregulares como en ocupaciones que están en 

proceso de regularización y que han consolidado algunos servicios públicos. Pero la 

asamblea, como espacio deliberativo y de toma de decisiones, en el caso brasileño, no 

podría fortalecerse sin la presencia de actores clave, es decir, líderes que motiven la 

organización y que canalicen todos los descontentos o necesidades de los ciudadanos. 

Como se ha señalado, en el caso Rosálida, dentro del distrito de Nova Aparecida, el papel 

que jugó el movimiento por la vivienda en São Paulo ha sido central puesto que entre 

finales de la década de los años ochenta y noventa se consolidaron asociaciones, frentes y 

organizaciones que tenían proyección a nivel estatal. La militancia de actores clave en estas 

asociaciones, como el caso de Mauricio (quien participó en la Federación de las 

Asociaciones Comunitarias del Estado de São Paulo y posteriormente fue fundador de la 

Confederación Nacional de las Asociaciones de Moradores), determina todas las 

posibilidades organizativas. 

Por otro lado, en un escenario contrastante en términos urbanos y frente a la 

implementación de un proyecto inmobiliario promovido por el municipio de Campinas y la 
                                                

176 “Então, olha só, a verdade a gente deixou bem claro para essas famílias que estavam ali que a gente 
precisava de quem necessitava de moradia e que eu estava ali não para especular; mas por necessidade, por 
necessidade. O que aconteceu no determinado momento, aqueles que estava ali só para especular, sentiram 
que ali não era lugar de eles; e que não acreditavam também porque eram pessoas simples que estavam 
comandando o Barrio, que estavam na frente da comunidade. Então, essas pessoas foram saindo. Foram 
cedendo nas áreas de valor para os que realmente precisavam e a gente creu uma grande família, isso é muito 
importante” (Mauricio Soares, ex presidente de la asociación de vecinos de Rosália, Campinas, 2014). 
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inversión privada, algunos ciudadanos se organizaron para defender su territorio e incidir 

en la formulación de un marco normativo para proteger los recursos naturales con los que 

cuenta el distrito, en especial los manantiales y el río Atibaia. Como en el caso anterior, 

este tipo de acciones no podrían generarse sin la presencia de liderazgos; es decir, personas 

que cuentan con una formación académica o con una trayectoria política que les permite 

organizar oros ciudadanos. En Sousas, personas como José Carlos han sido un referente 

porque ha logrado convocar a los vecinos tanto en momentos de coyunturas importantes, 

como en eventos públicos de concientización y educación ambiental. En el marco de la 

implementación de un proyecto de infraestructura de la alcaldía en la década de os años 

noventa comentó lo siguiente: 

 
Comenzamos a conversar con un amigo y comenzamos a formar un grupo de manera 
espontánea. El amigo hablaba con los vecinos: “allá está José Carlos Perdigão y 
quiere hablar con ustedes"; entonces se juntaban un grupo de amigos y yo hablaba del 
proyecto que era para inducir la ocupación, y no tiene nada de sustentable, porque esa 
área tiene mucho agua y estamos estudiando eso. Fui acuerpando. Entonces, la 
movilización espontánea de la población creó un grupo que comenzó a trabajar para 
impedir esa carretera. Nos autodenominamos Comisión para la calidad de vida de 
Campinas (José Carlos Perdigão, Asociación Jaguatibaia, Sousas, Campinas, 
diciembre de 2014) [La traducción es nuestra].177 

 
La red de amistades también juega un papel decisivo ya que éstos, a su vez, están 

vinculados con vecinos que tienen el mismo interés o preocupación; de esta manera, lo que 

al principio puede ser un pequeño grupo de personas se va transformando hasta tener una 

mayor capacidad de convocatoria que no sólo fomenta la participación en el ámbito local, 

sino que legitima demandas y fortalece prácticas democráticas. Las prácticas de estos 

grupos de ciudadanos se encaminan al fortalecimiento de su lucha, haciendo uso de los 

recursos que tienen a su alcance. En los casos de Sousas y Piracicaba ha sido notable la 

participación de ciudadanos con formación técnica y académica que permitió la 

construcción de un discurso y demandas bien sustentadas. Las asambleas de vecinos 

                                                
177 “Ai começamos a conversar com um amigo y começamos a formar um grupo espontaneamente. O 

amigo falava com os vizinhos “lá está José Carlos Perdigão e quere falar com vocês”; então se juntavam um 
grupo de amigos e falava de projeto que era para induzir ocupação, não tem nada sustentável e essa área tem 
muita água y estamos estudando isso. Fui criando corpo. Então a movimentação espontânea da população 
criou um grupo que começo a trabalhar para impedir essa estrada. A gente se autodenominou Comissão para a 
qualidade de vida de Campinas” (José Carlos Perdigão, Asociación Jaguatibaia, Sousas, Campinas, 
diciembre de 2014). 
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permitieron la articulación de diversas iniciativas: mientras un grupo era el responsable de 

fortalecer los fundamentos técnicos y académicos de sus demandas, otros ciudadanos 

colaboraron recolectando recursos para sostener su lucha. Además de ser el espacio de 

articulación, las asambleas de vecinos también se convirtieron en espacios informativos; 

esa era la manera de estar al tanto de las noticias. Así, los vecinos se mantenían al tanto de 

los acontecimientos para definir e impulsar diversas acciones de presión política. En 

principio crearon la Comisión para la calidad de vida de Campinas, y posteriormente fueron 

estableciendo vínculos con otros actores sociales para dialogar con representantes del 

municipio. 

Los encuentros con las autoridades se realizaron en distintos momentos y contextos. 

Los principales interlocutores desde la parte gubernamental fueron la Secretaría de Medio 

Ambiente del estado de São Paulo y la alcaldía de Campinas, la cual también llevó a cabo 

campañas donde a pesar de exponer las bondades del proyecto se enfrentó a una comunidad 

cada vez más crítica que siempre manifestó su preocupación por los impactos que al 

entorno ambiental traería la construcción de la carretera. Los representantes de la Comisión 

se valieron del derecho constitucional de los ciudadanos para tener acceso a la información 

y de esta manera consolidar sus argumentos: 

 
Cuando supimos un amigo y yo comenzamos a buscar información; él era un vecino 
totalmente desorganizado, ¿qué significa eso? Profesionalmente yo daba licencias 
ambientales, hacía restauración forestal y fui a la Secretaría Estatal de Medio 
Ambiente en São Paulo y pedí revisión del proceso. Todo ciudadano puede ir allá y 
consultar; no puedes llevarte los documentos, pero los puedes consultar. Ahí vi y era 
un proyecto de este tipo cuyo objetivo era facilitar el acceso y fraccionar la tierra 
(José Carlos Perdigão, Asociación Jaguatibaia, Sousas, Campinas, diciembre de 
2014) [La traducción es nuestra].178 

 
Sólo de esa manera ese grupo de ciudadanos pudo parar el proyecto del municipio y 

de la iniciativa privada. La información que obtuvieron les permitió identificar no sólo 

fallas técnicas en la implementación del proyecto, sino inconsistencias en los permisos y 

requisitos que las normas ambientales del estado de São Paulo exigen para la construcción 
                                                

178 “Quando nos supimos isso aqui começamos procurar informação; e eu e um amigo, um vizinho, 
totalmente desorganizado. O que é isso? Eu já fazia licenciamento ambiental, como professional, eu fazia 
restauração florestal; e ai eu fui a Secretaria Estadual de Médio Ambiente em São Paulo e pedi vistas ao 
processo. Todo cidadão pode ir lá e conseguir consultar lá; não pode retirar mas consultar pode. Ai olhe e era 
um projeto deste tipo aqui que o objetivo era rasgar aqui para facilitar o aceso e lotear a terra” (José Carlos 
Perdigão, Asociación Jaguatibaia, Sousas, Campinas, diciembre de 2014). 
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de cualquier tipo de proyecto. Las asambleas vecinales se consolidaron como los espacios 

que respaldaron y legitimaron la lucha en el distrito, pero también se destaca la 

participación de actores con formación técnica y académica fue un elemento central. 

Después de esa coyuntura el núcleo de ciudadanos más involucrados formó la asociación 

civil Jaguatibaia Asociación de Protección Ambiental [Jaguatibaia Associação de Proteção 

Ambiental] con el fin de generar un mecanismo de control y vigilancia de los acuerdos 

logrados para mantener la conservación del territorio, sobre todo ante la posibilidad de que 

proyectos de ese tipo se intenten impulsar nuevamente. En una segunda coyuntura, la 

asociación tuvo un papel central en la conformación del marco normativo del Área de 

Protección Ambiental y de la creación de un Consejo Gestor, responsable de administrar los 

recursos naturales del área y vigilar a través de un plan de ordenamiento territorial el 

crecimiento urbano, los procesos de contaminación y uso de recursos hídricos. Este fue un 

antecedente muy importante en el distrito de Sousas. 

En otro contexto y territorio, el periodista Pedro del Picchia en A batalha da colina 

(1982) describió las condiciones políticas del Piracicaba de la década de los años setenta, 

caracterizadas por una creciente movilización ciudadana en diferentes ámbitos. Por un lado 

había una efervescencia política que hizo posible la proliferación de diferentes expresiones 

organizativas, cada una con sus agendas pero que en esencia expresaban su crítica a un 

sistema opresivo y autoritario; por el otro, el desarrollo industrial de Campinas hizo 

evidentes sus impactos con la degradación del río Piracicaba, sustento y símbolo que ha 

generado identidad entre los habitantes de esa ciudad. 

Durante los primeros años del golpe militar de 1964 en Piracicaba las expresiones de 

protesta no se hicieron esperar. En esta ciudad existieron dos movilizaciones que agruparon 

a diferentes expresiones ciudadanas, algunas antagónicas antes de la dictadura militar pero 

que en el nuevo contexto expresaron su rechazo al golpe y sus implicaciones como sistema 

autoritario y antidemocrático. La “Marcha de la Familia con Dios por la Libertad”, el 9 de 

abril de 1964 y la passeata de los estudiantes [manifestación de los estudiantes] el 21 de 

septiembre de 1966 son un ejemplo de la confluencia de ciudadanos con trayectorias y 

posturas políticas opuestas pero que encuentran coincidencias en contextos de represión 

política (Polacow, 2014: 141-169). Las manifestaciones públicas de este tipo fueron una 

característica en Piracicaba tras el golpe militar, pero existieron otras expresiones 



 301 

participativas en las que las asambleas tuvieron un papel fundamental en la construcción 

democrática de Brasil. Así, el Presupuesto Participativo, como señala Teixeira (2006: 193) 

“es una de las expresiones de gestión democrática más innovadoras de América Latina”, la 

cual tuvo sus antecedentes desde la década de los años setenta con el fin de “transformar la 

administración pública y hacerla más accesible a la participación popular”. Piracicaba fue 

una de las ciudades donde se impulsó esta iniciativa. De acuerdo con Teixeira (2006: 196), 

los procesos del Presupuesto Participativo están constituidos por tres factores: 

 
[…] la historia de una parte de las organizaciones de la sociedad civil brasileña que 
empezaron a preocuparse por la gestión de políticas públicas, y la asignación y 
control del presupuesto público a un nuevo marco jurídico-institucional establecido 
en la Constitución de 1988, y a los partidos de izquierda (especialmente el Partido de 
los Trabajadores, PT) que llegaron al poder municipal con propuestas para gobernar 
con la participación popular 

 

Existen varios niveles en la organización del “ciclo del presupuesto participativo” 

caracterizados por la organización de ciudadanos en el ámbito local y por encuentros con 

instancias gubernamentales. Catalogadas como básica, intermedia y máxima, ambas formas 

implican encuentros y realización de asambleas, especialmente en la última que contempla 

reuniones con organizaciones de la sociedad civil, reuniones por barrio o por microrregión; 

reuniones municipales temáticas, reuniones municipales de delegados, entre otro tipo de 

reuniones. Un antecedente del Presupuesto Participativo en Piracicaba fue la 

implementación del presupuesto popular, implementado durante la gestión del alcalde José 

Machado entre 1989 y 1992. Esa primera experiencia fue fundamental para la 

implementación del Presupuesto Participativo una década más tarde, donde las asambleas 

en diferentes niveles y modalidades fueron parte medular en la jerarquización de 

prioridades a ser atendidas en diferentes rubros (Teixeira, 2006: 204). Por esa razón la 

implementación de Presupuesto Participativo en Piracicaba destaca en Brasil. 

Como se puede apreciar, las manifestaciones de resistencia durante el periodo de la 

dictadura o el éxito de programas como el presupuesto participativo han sido antecedentes 

importantes para la conformación de expresiones organizativas que dieron origen al  

movimiento ecológico de Piracicaba, en el que destacan demandas como el saneamiento del 

río y la formulación de modelos de gestión de agua sustentables. La década de los años 
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setenta y ochenta en Piracicaba fueron claves para que los ciudadanos convergieran en 

torno al saneamiento del río:  

 
El movimiento contra la contaminación movió a todas las fuerzas sociales de la 
ciudad. Hasta las entidades más conservadoras de contenido apenas formal y las 
mismas que estaban contra la administración se movilizaron. La campaña en 1978-
1970 obtuvo el apoyo de la prensa y la televisión, y culminó con la inauguración en la 
margen del Piracicaba, de la Plaza de la Protesta Ecológica, donde hasta hoy ondea 
una bandera negra. La manifestación de la protesta, en la inauguración de la Plaza, 
fue tan representativa que hasta el diputado local que apoyaba al gobierno del PDS 
asistió; aunque estuvo medio escondido en una esquina, ya que el liderazgo político 
del acto indiscutiblemente era nuestra, de las organizaciones populares y de la 
administración municipal (Del Picchia, 1982: 41) [La traducción es nuestra].179 

 
En ese marco, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Piracicaba se consolidó 

como un actor social clave en la dirección del movimiento que involucró a otras 

organizaciones civiles como el Consejo Coordinador de Entidades Civiles de Piracicaba 

[Conselho Coordenador de Entidades Civis de Piracicaba]. Todas las demandas que se 

formularon tenían un sustento técnico y académico, tal como sucedió también en Sousas 

pero casi quince años más tarde. Este es quizá uno de los mayores aprendizajes que podrían 

identificarse del caso brasileño. De esta manera, se conformó un movimiento con una fuerte 

identidad llamado Campaña Año 2000 – Redención Ecológica de la Cuenca del Río 

Piracicaba  [Campanha Ano 2000 – Redenção Ecológica da Bacia do Rio Piracicaba], así 

como un pliego de demandas contenidas en la Carta de Reivindicaciones al Gobierno 

Orestes Quércia”, conformada por 32 diferentes peticiones. Como se explicará en el 

siguiente capítulo, uno de los logros de esta movilización fue la conformación del 

Consorcio Intermunicipal Piracicaba Capivari y Jundiai (PCJ), espacio heterogéneo donde 

confluyen diferentes actores sociales: gobiernos municipales, empresas, centros de 

investigación, usuarios y miembros de la sociedad civil organizada. 

Independientemente de que al final de la movilización se dio inicio a un proceso de 

institucionalización de toda esa fuerza social, la experiencia de Piracicaba fue un factor de 
                                                

179 “O movimento contra a poluição mexeu com todas as foças sociais da cidade. Até as entidades mais 
conservadoras, de conteúdo apenas formal, e mesmo as que eram contra a administração acabavam se 
mobilizando. A campanha, em 78/79, ganhou a imprensa, foi à televisão e culminou com a inauguração na 
margem do Piracicaba da Praça do Protesto Ecológico, onde até hoje tremula uma bandeira preta. A 
manifestação de protesto, na inauguração da Praça, foi tão representativa que até o deputado local governista, 
do PDS179, compareceu; embora procurasse ficar meio escondidinho num canto, pois a liderança politica do 
ato indiscutivelmente era nossa, das organizações populares e da administração” (Del Picchia, 1982: 41). 
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concientización popular donde los ciudadanos percibieron que también era necesario lucha 

por gobiernos legítimos, elegidos democráticamente y que trabajaran con apego a los 

intereses y necesidades de la ciudadanía. 

  
 
7.3 Participación, deliberación y toma de decisiones  

 
Los casos que se han descrito en este capítulo ponen en relieve procesos participativos en 

torno a la gestión de agua potable, saneamiento y recursos naturales; es decir, la manera en 

que actores sociales heterogéneos se interrelacionan en espacios públicos y arenas sociales 

caracterizadas por situaciones de tensión, conflicto y disputa. Como señala Isunza (2006: 

266), la participación ciudadana:  

 
[…] es la relación entre ciudadanos y Estado en diferentes formas y con diversas 
intensidades e intencionalidades […] organizados para exigir cuentas a los 
funcionarios públicos o demandar un servicio, o con la finalidad de elegir a los 
representantes o quejarse por un bien mal distribuido, en cualquier caso los 
ciudadanos movilizan energías y recursos en un flujo continuo de intercambio con las 
instituciones del Estado. 

 
Así, los actores sociales a los que se ha hecho referencia en este capítulo son parte de 

aquello que conceptualmente se denomina sociedad civil, encarnada en colectivos, 

asociaciones y organizaciones no gubernamentales con trayectorias, agendas y proyectos 

políticos que determinan las diversas formas asociativas que los actores sociales consideren 

más funcionales. La noción de proyecto político en términos analíticos es una contribución 

que permite identificar contenidos y formas en contextos de confrontación de proyectos ya 

sean alternativos o liberales frente a visiones conservadoras o autoritarias. Dagnino (2006: 

44) define la categoría de proyecto político como el conjunto de creencias, intereses, 

concepciones del mundo y representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad y que 

“orientan la acción política de los diferentes sujetos”. Un proyecto político expresa 

intencionalidad y no sólo se reduce a la configuración de estrategias de acción política, la 

cual descansa en sus contenidos. 

Los casos brasileños ofrecen muchos ejemplos sobre la manera en que se expresan los 

proyectos políticos de los actores sociales. Como señala Isunza (2014: 39) en Brasil la 

transición de la dictadura militar hacia la Asamblea Constituyente significó históricamente 
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una “ruptura de equilibrios previos y la irrupción de nuevos actores en el escenario”, 

abriendo oportunidades “para consagrar la participación como un principio del Estado”. 

Así, se fortalecieron las condiciones para la conformación de Controles Democráticos no 

Electorales, impulsados por el Partido del Trabajo y organizaciones civiles que durante la 

dictadura militar contaban con un amplio trabajo político (Isunza, 2014: 39). Los 

movimientos de ciudadanos organizados en diferentes momentos de la historia de Brasil, 

sin duda, han empujado hacia la consolidación de procesos democráticos que aún y con las 

limitaciones que pudieran existir ofrecen a los ciudadanos garantías para poder exigir a las 

autoridades y, en algún momento, poder incidir en la formulación de políticas públicas, tal 

como ocurrió en los casos de Piracicaba, Sousas y Rosália. 

En México la situación es diferente. A partir proceso de alternancia política durante el 

año 2000, el gobierno mexicano sólo se limitó a la generación de tibios cambios en las 

“innovaciones al ámbito de la transparencia y el acceso a la información, la reforma y 

creación de instituciones de control estatal y tímidos acuerdos para modernizar la 

administración pública” (Isunza, 2014: 40). No hubo cambio en las políticas económicas y 

sociales, y la situación se ha agravado a partir de los contextos de violencia y “debilidad 

coyuntural de la izquierda política y social”. Las prácticas de verticalidad en la formulación 

e implementación de políticas públicas son todavía practicadas en muchas esferas de la 

administración pública. En los casos descritos en este capítulo (que se seguirán 

profundizando en el siguiente) es posible observar que en el caso oaxaqueño los procesos 

de interlocución y negociación son deficientes, y en algunos casos prácticamente nulos. A 

pesar de la existencia de una ley de acceso a la información, en la práctica los ciudadanos 

todavía se enfrentan a diversos obstáculos burocráticos o la discrecionalidad con la que el 

gobierno mexicano trata algunos asuntos, especialmente si se trata de la implementación de 

grandes proyectos de desarrollo. 

Sin embargo, en el caso mexicano hay un elemento que históricamente ha sido 

determinante en la movilización para la defensa de territorios, recursos naturales o derechos 

civiles y políticos: la fuerza política de las comunidades, cuya configuración es un proceso 

de larga duración caracterizado por el vínculo entre pueblos y territorios, entendido éste 

último en su concepción más amplia como parte de un espacio social en el que se 

reproducen valores, concepciones, formas de organización local, conflictos y resistencias. 
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Estos elementos son determinantes en los procesos de defensa del territorio, con todos sus 

componentes, desde los recursos naturales hasta expresiones culturales y organizativas 

caracterizadas con un fuerte arraigo local (Velázquez, 2009: 15). 

En los ejemplos que se han expuesto en este capítulo la configuración de los procesos 

democráticos son continuos, complejos, llenos de tensiones y disrupciones marcadas por 

proyectos políticos ubicados en tiempo y espacio. En dichos procesos, con sus respectivas 

diferencias y proporciones se configuran espacios públicos en los cuales se expresan ideas 

que por mucho tiempo estuvieron ocultas o limitadas. A través de estos espacios se hacen 

expresan públicamente las ideas, valores y principios que promueven y defienden los 

actores sociales. De acuerdo con Dagnino (2006: 27) este concepto fue recuperado por 

Habermas desde mediados de los años sesenta, concebido como una expresión de las 

burguesías durante el periodo de la ilustración y que consiste en “la apertura de espacios 

donde se debaten asuntos políticos, es decir, de interés colectivo, cuestionando así el 

derecho de los gobernantes a monopolizar las decisiones y abriendo un espacio para la 

crítica”. De esta manera, en esos espacios públicos se argumenta, se critica y se debate en 

un marco de “acción política” pero desde una perspectiva defensiva y no ofensiva como 

apunta Avritzer (2002, en: Dagnino, 2006: 28). Desde una perspectiva ofensiva se tendría la 

capacidad de incidir en el diseño, formulación de políticas públicas o leyes a través de la 

presión de los movimientos sociales, tal como ha sucedido en los casos brasileños. Así, una 

alternativa es “pasar del discurso a la liberación, es decir, a un modelo de debate que lleva a 

la toma de decisiones a través de foros públicos y mecanismos de rendición de cuentas” 

(Dagnino, 2006: 28) que tendrían que vincularse con el Estado a través de mecanismos 

institucionales y normativos para poder instrumentar políticas públicas. 

Las asambleas, reuniones, foros, seminarios en las experiencias analizadas se 

consolidan como mecanismos de diálogo, información, deliberación y en algunos 

momentos de interlocución de actores sociales, trátese de otros ciudadanos organizados 

(organizaciones civiles, ONG’s o asociaciones locales) o funcionarios públicos que 

representan los intereses y proyectos del Estado. A través de la categoría de interfaces 

socioestatales se puede entender cómo funcionan “los espacios de intercambio y conflicto 

donde ciertos actores se interrelacionan no casual sino intencionalmente” (Isunza, 2006: 

270). Como categoría analítica es un referente para la explicación de los casos expuestos 
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porque están determinadas tanto “por la política pública concreta en la que se insertan como 

por los proyectos sociopolíticos de los actores (estatales y societales) concernidos”. 

En los casos oaxaqueños se puede apreciar cómo la configuración de una política 

pública en torno a la gestión de agua potable y saneamiento, diseñada e implementada por 

diferentes instancias del poder público, entra en contradicción con los intereses y 

necesidades de comunidades históricamente organizadas o expresiones de la sociedad civil 

que deben su origen a los errores y deficiencias de los planes impulsados. Todas esas 

condiciones que se han manifestado en la región hidropolitana de los Valles Centrales de 

Oaxaca han dado origen a la organización de las comunidades para defender sus recursos 

hídricos, para negociarlos y establecer criterios para el abastecimiento de agua hacia otros 

sitios y se han conformado espacios de concertación donde confluyen diferentes actores 

sociales interesados en la consolidación de una nueva forma de gestión de agua potable, 

saneamiento y cuidado del entorno ambiental. 

En los casos brasileños la movilización de la sociedad civil fue un factor clave en la 

consolidación de procesos democráticos participativos en dos etapas claramente 

identificadas y que le imprimen una dinámica distinta a la relación entre la sociedad civil 

organizada y los representantes del Estado. Como señala Isunza (2014: 42), en una primera 

etapa la “participación popular” volcó todas sus fuerzas en la lucha contra la dictadura 

militar y en una segunda etapa la participación ciudadana fue institucionalizada a partir de 

la promulgación de la Constitución de 1988, así como la creación de nuevos espacios como 

los Consejos Gestores, Conferencias sectoriales, Audiencias, entre otros. Los casos de la 

movilización de Piracicaba y Sousas son un ejemplo de esta situación ya que ciudadanos 

organizados en asociaciones (Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Piracicaba; 

Consejo Coordinador de Entidades Civiles de Piracicaba, la Comisión para la calidad de 

vida de Campinas o la más reciente creación de la Asociación Civil Movimiento Rio 

Atibaia) lograron incidir en la conformación de instancias participativas que tienen que ver 

con la gestión de agua potable, saneamiento y de manera muy especial el cuidado de los 

recursos naturales. Producto de esa movilización fue la creación del Consorcio 

Intermunicipal PCJ o el Consejo Gestor del Área e Protección Ambiental de Sousas. 

En todos los casos se constituyen procesos deliberativos que en diferentes etapas y 

escalas dan paso a la conformación de acuerdos y posicionamientos políticos. Dependiendo 
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de los casos, estos procesos pueden incidir en algunas decisiones gubernamentales, de 

manera más evidente en el caso brasileño que en el mexicano, aunque vale la pena observar 

que hoy en día la sociedad civil organizada en la región hidropolitana de los Valles 

Centrales de Oaxaca ha logrado visibilizar problemas que por lo menos quince años atrás 

eran ocultados por el gobierno del estado. Un primer nivel de deliberación se presenta en el 

ámbito local, y el caso oaxaqueño ofrece una de las experiencias empíricas más complejas 

encarnadas en la existencia de un sistema de usos y costumbres, caracterizado por su 

complejidad porque involucra diversos aspectos de la vida en comunidad y no queda exento 

de conflictos y disputas internas. En principio se trata de un sistema donde las 

comunidades, tradicionalmente campesinas o indígenas, tienen la capacidad de elegir a sus 

autoridades locales a través de diferentes mecanismos de elección: asamblea del pueblo, 

votación secreta y directa organizada por la comunidad, voto directo y público en asamblea 

o a través de ternas.  

Independientemente de las modalidades, son los ciudadanos de la comunidad quienes 

ejercen su derecho a elegir a quien los representará, junto con su equipo de trabajo en el 

municipio o la agencia municipal. El sistema de usos y costumbres no termina sólo con la 

elección de autoridades. Las asambleas del pueblo se constituyen como los espacios donde 

se informa, se rinden cuentas o se toman decisiones sobre los diversos problemas que 

afectan a la comunidad. En algunos poblados, es el espacio donde se decide cómo 

administrar los recursos naturales (a través de la formación de Comités de agua) y se 

dictamina quién tiene acceso o no a determinado servicio, como en San Sebastián Etla, 

donde la Asamblea decide a qué vecino se le proporciona agua potable y a quien se le 

limita. Se trata de un espacio público donde se delibera y se conforman acuerdos, pero 

también puede estar controlado por un grupo dominante o reconfigurarse como resultado de 

pugnas entre grupos de poder al interior de un poblado, como sucedió en el caso de San 

Agustín Etla. 

Con base en estos elementos etnográficos descritos en el capítulo y siguiendo los 

planteamientos de Garibay (2007: 262) se considera la existencia de por lo menos cuatro 

regímenes políticos en los ámbitos comunitarios: 1) autocracia comunal (caciquismo), 

caracterizada por el dominio de un pequeño grupo legitimado por su poder personal; 2) 

régimen de notables, caracterizado por el dominio de un pequeño grupo legitimado por un 
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sistema institucional tradicional de posiciones de prestigio; y 3) el régimen de democracia 

directa, caracterizado por el dominio de un sistema de asamblea comunal en deliberación 

directa y la toma de decisiones por el principio de mayoría. 

Un segundo nivel deliberativo se expresa en la confluencia de más actores sociales, 

comunidades organizadas a partir de demandas comunes deciden conformar frentes o 

movimientos sociales que territorialmente abarcan a más municipios. El movimiento de 

Piracicaba podría considerarse un ejemplo porque movilizó organizaciones civiles de 

diversos municipios vecinos. En otro contexto, existen las iniciativas generadas en el 

municipio de San Bartolo Coyotepec a partir de la conformación de un frente de presidentes 

municipales para luchar por el saneamiento del río Atoyac. Este es el inicio de un proceso 

de colaboración intermunicipal para hacer frente a un problema común. Lo mismo sucede 

con el Foro Oaxaqueño del Agua, que agrupa a diferentes actores sociales, incluidos 

representantes del gobierno del estado de Oaxaca para discutir y acordar sobre problemas 

relacionados con los procesos de gestión de agua potable, saneamiento y conservación 

ambiental. Se trata de un espacio de concertación definido, retomando el concepto de 

Panfichi (2006: 435), como “espacios de deliberación pública donde representantes del 

estado, el municipio y la sociedad civil, negocian entre ellos la posibilidad de concretar y 

ejecutar un plan de desarrollo para la provincia”. 

Como señala Avritzer (2006: 420), las “asambleas regionales y temáticas son lugares 

para la discusión y deliberación”, es decir, espacios públicos que suponen “una toma de 

decisiones colectiva por parte de los afectados” (Blauert, 2006: 604). En términos ideales la 

deliberación es un proceso donde los actores sociales se escuchan para dar solución a 

problemas comunes; sin embargo, en los hechos no siempre ocurre eso. Todo dependerá de 

las condiciones políticas, las trayectorias de los Estados y sus actores sociales, la apertura, 

fortaleza o debilidad institucional.  

Casos como el brasileño son una muestra de experiencias exitosas, donde la 

participación, entendida como esa relación entre sociedad civil organizada y Estado, ha 

logrado incidir en la formulación de políticas públicas, conformado nuevos modelos de 

gestión de agua y saneamiento, aunque con sus respectivas limitaciones, las cuales se han 

hecho evidentes a partir de la última crisis hídrica en el estado de São Paulo. Pero también 

hay contextos como en el caso oaxaqueño en el cual estas experiencias aún están en una 
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etapa embrionaria y encontramos a una sociedad civil organizada que interactúa con 

instituciones que en el ámbito federal y estatal siguen reproduciendo los esquemas 

verticales y autoritarios en el diseño y formulación de políticas públicas mediante la 

imposición de obras de infraestructura hídrica (como la construcción de la Presa 

Bicentenario Paso Ancho) que no garantizan el abasto de agua potable de calidad para los 

habitantes de la ciudad de Oaxaca; y en el ámbito local, encontramos un organismo de agua 

potable cuyas prácticas se contradicen.  

Así, la deliberación es un proceso complejo que implica cooperación política para 

poder llegar a acuerdos en la resolución de un problema colectivo y está asociado a 

prácticas democráticas como la legitimidad o inclusión política (Monsiváis, 2014: ). De esta 

manera, los elementos expuestos anteriormente forman parte de un acercamiento 

interpretativo sobre la conformación de espacios públicos deliberativos en los casos de 

México y Brasil; además, las categorías analíticas darán la pauta para entender los datos 

etnográficos que se expondrán en el siguiente capítulo. 

Como se ha descrito en este capítulo, en cada experiencia hay una configuración del 

aparato institucional pero también trayectorias ciudadanas que determinan los grados de 

incidencia en la formación de espacios deliberativos, participativos y democráticos para la 

solución de problemas cotidianos, especialmente los que tienen que ver con el agua potable 

y el saneamiento. Así, la experiencia brasileña se convierte en un referente paradigmático 

por los evidentes avances en la creación de espacios deliberativos para solucionar 

problemas (ver tabla 7.2.1). 
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Tabla 7.2.1 Relación sociedad civil-Estado y mecanismos de participación ciudadana 
 México Brasil 
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• Estado mexicano autoritario consolidado 
después del periodo post-revolucionario. 

• Hegemonía del Partido de la Revolución 
Institucional (PRI) (1929-2000). 

• Ejercicio del poder de manera centralizada y 
vertical. 

• Administración pública caracterizada por su 
esquema centralizado y vertical hasta finales de 
la década de los años ochenta, cuando inició un 
proceso de descentralización administrativa. 

• En el año 2000 inició un periodo de transición 
política donde el PRI perdió las elecciones 
presidenciales. El Partido de Acción Nacional 
asumió el poder durante dos periodos 
consecutivos (2000-2012). 

• Se implementaron mecanismos de transparencia,  
rendición de cuentas y acceso a información. 

• No se consideró seriamente fortalecer 
seriamente la participación ciudadana. 

 

 

• Han existido recurrentes golpes militares. A partir 
de la segunda mitad del siglo XX se produjo el 
más reciente (1964-1985). 

• Estado autoritario que acotó la participación 
ciudadana y limitó la libertad de expresión. 

• La administración del estado brasileño era vertical 
y centralizada. La federación ejercía control sobre 
los estados y municipios. 

• En 1985 terminó la dictadura militar y se inició un 
proceso de transición política en Brasil. 

• Después de la dictadura ganaron terreno las 
posturas que pugnan por la descentralización. Los 
municipios asumieron un papel más activo a 
finales del siglo XX. 

• El Partido del Trabajo ganó terreno y consolida 
triunfos en ámbitos locales. 

• A partir de 2003 inició una transición con el 
triunfo del Partido del Trabajo en las elecciones 
federales.  
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• Desde la década de los años setenta hubo 
diferentes manifestaciones de oposición al 
régimen autoritario del PRI: movimientos 
sociales y movimientos armados. 

• Con el movimiento del Ejercito Zapatista (1994) 
dio inicio una etapa en la que proliferaron 
expresiones de la sociedad civil en diferentes 
ámbitos: movimientos urbanos, campesinos, 
estudiantiles y se fortalecieron las   
organizaciones de derechos humanos. 

• Esas expresiones de la participación ciudadana 
tuvieron repercusiones en la reconfiguración del 
Estado mexicano, aunque no hubo una 
transformación que organizara la creación de 
espacios participativos con carácter deliberativo. 
Esto sólo se ha logrado en ámbitos locales muy 
delimitados, especialmente dentro de los 
aspectos medio ambientales. 

 

 

• Frente a la dictadura militar de 1964-1985 se 
conformaron diferentes movimientos sociales que 
buscan la democratización del país, la libertad de 
expresión y el respeto a los derechos humanos. 
También en Brasil existe un antecedente de 
movimientos guerrilleros que fueron reprimidos 
por el Estado, como sucedió en el caso mexicano. 

• Durante la dictadura militar tomó fuerza 
significativa el Movimiento de los Trabajadores 
sin Tierra (MST), cuya influencia se manifestó en 
movimientos sociales con distintas agendas: 
movimientos urbanos, de derechos humanos así 
como una importante influencia en partidos 
políticos como el PT. 

• A nivel local las organizaciones civiles se 
fortalecieron y lograron incidir en la formación de 
políticas públicas para la solución de diferentes 
problemas. La experiencia de los Presupuestos 
Participativos es muy importante. 
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• A partir del proceso de descentralización 

impulsado desde el gobierno federal se 
conformaron algunos espacios formales donde 
se considera la participación de ciudadanos y 
representantes de los diferentes dependencias de 
gobierno (federal, estatal, municipal) 

• Fue dentro del ámbito ambiental que se iniciaron 
los primeros experimentos en la inclusión de la 
ciudadanía en espacios de decisión (al final de la 
década de los años ochenta e inicios de los 
noventa). Los Consejos de Cuenca son un 
ejemplo de ello, pero en términos reales no han 
garantizado del todo la participación de un 
mayor número de ciudadanos organizados. 
 

 
 
 

 
• Con la constitución de 1988 se crearon las bases 

para la institucionalización de espacios donde se 
discutieran e implementaran soluciones a 
demandas ciudadanas. 

• Se diseñaron espacios (Consejos Gestores o de 
consulta) participativos incluyentes y 
deliberativos. Participan en ellos representantes 
de las diferentes agencias de gobierno y miembros 
de la sociedad civil organizada. 

• Son espacios de decisión donde se definen 
políticas públicas y se caracterizan por su 
permanencia. Atienden diversas agendas: 
ambiental, educativo, salud, desarrollo urbano. 

• La conformación de equipos técnicos le imprime 
un grado de especialización que privilegia la 
solución de problemas sobre los intereses 
políticos. 

• Uno de sus limitantes es su perfil técnico. 
 

Fuente: De la Peña, 1988; Isunza, 2001; Nuijten, 2003; Teixeira, 2003; Feltrán 2006. 
 
 Los espacios deliberativos formales (ver tabla 7.2.2), a pesar de las limitaciones que 

pudieran encontrarse y que han sido descritas en el segundo capítulo de esta tesis, se 

configuran como modelos ideales en la resolución de problemas que tienen que ver con la 

gestión de agua potable, saneamiento y, en general, la administración de recursos hídricos. 

Espacios como los Consorcios, Consejos Gestores o Audiencias hacen posible la 

participación de ciudadanos organizados por diferentes vías, enriqueciendo la discusión 

sobre  las posibilidades de solución a problemas como la escasez de agua, la degradación de 

afluentes o el crecimiento de la ciudad. Quizá el mayor problema de estos espacios tiene 

que ver con el lenguaje técnico y el grado de especialización sobre ciertos problemas, que 

podrían opacar las percepciones sobre la manera en que los ciudadanos conciben los 

servicios públicos. 

 El caso oaxaqueño tiene significativas limitaciones; sin embargo, los esquemas de 

organización local basados en el consenso y el respaldo de la comunidad se conforman 

como un capital social que potencialmente ayudaría a consolidar espacios de deliberación 

formal. En el siguiente capítulo se describirán las diferentes manifestaciones de los 

ciudadanos organizados en torno al servicio de agua potable y saneamiento; cómo 

interactúan frente de determinados problemas y qué alternativas encuentran para solucionar 

sus problemas. 
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Tabla 7.2.2 Relación sociedad civil-Estado en el marco de la gestión agua potable y 
saneamiento en las regiones hidropolitanas de Oaxaca y Campinas 

 Oaxaca Campinas 
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• Estado mexicano en la última reforma a la 
Constitución elevó a rango de derecho humano 
los servicios de agua y saneamiento. 

• La principal autoridad en la gestión de recursos 
hídricos es la Conagua. 

• Se plantea un esquema de gestión 
descentralizada a partir del modelo de cuencas 
hidrográficas. 

• Cada estado es el responsable de formular sus 
marcos normativos en torno al agua potable y 
saneamiento. También corresponde a los estados 
crear sus organismos responsables del servicio 
en el ámbito metropolitano.  

• Los ayuntamientos son los responsables de 
garantizar el servicio en sus demarcaciones. 

• En Oaxaca se creó la Comisión Estatal del Agua 
y se expidió Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado para el Estado de Oaxaca. 

• El organismo operador del servicio de agua 
potable y saneamiento es la Adosapaco, que en 
2014 transformó en  Sapao por acuerdo de la 
legislatura local. 

 

 

• En la constitución de 1988 se concibe al agua 
como un bien del Estado. La Unión es la autoridad 
principal en su gestión. En el año 2000 se forma la 
Agencia Nacional de Agua. 

• Las políticas en torno a los recursos hídricos 
tienen estrecha relación con el ámbito de la salud, 
concebida ésta última como un derecho de los 
ciudadanos brasileños. 

• En la constitución del estado de São Paulo existe 
una relación entre gestión de recursos hídricos y 
desarrollo urbano. 

• Se adopta un esquema de administración 
descentralizada de recursos hídricos con base en el 
modelo de cuencas hidrográficas. 

• Cada estado es indicado para crear sus 
mecanismos de gestión de agua potable y 
saneamiento. Los municipios son responsables de 
garantizar el servicio en los ámbitos urbanos. 

• En la región de Campinas la empresa de 
suministro de agua y saneamiento es la Sanasa y 
en Piracicaba la Semae y Aguas do Mirante (en un 
esquema de inversión de recursos municipales y 
privados). 
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• La existencia de movimientos sociales en todo el 
estado de Oaxaca ha sido muy importante. 
Destacan el movimiento magisterial, los 
movimientos urbanos, campesinos, así como los  
de reivindicaciones étnicas, ambientalistas. En el 
2006 surgió la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca (APPO), uno de los movimientos 
sociales más importantes que unificó a varios 
actores sociales contra el gobierno autoritario del 
PRI. Ese fue antecedente para la derrota del PRI 
en las elecciones gubernamentales del 2010. 

• A partir del 2006 se consolidaron y surgieron 
organizaciones civiles con distintas demandas: 
ambientales, educativas y de derechos humanos. 

• Existen comunidades organizadas a partir de un 
antiguo y complejo sistema de usos y 
costumbres, donde las decisiones tomadas en 
asambleas son muy importantes. Con base en 
este modelo de organización se lleva a cabo el 
sistema de gestión de agua potable y 
saneamiento. 
 

 

• Una parte importante de ciudadanos de estado de 
São Paulo se han organizado de en torno a 
movimientos urbanos por el derecho a la vivienda, 
hecho que coloca a la vida urbana como un 
elemento central en la organización civil. 

• Otra de las expresiones más importantes de 
organización ciudadana en el estado de São Paulo 
fue el movimiento ambientalista por el 
saneamiento del río Piracicaba. El movimiento 
integró a otros municipios y a ciudadanos 
organizados en asociaciones y colectivos. Se 
inició una lucha entre fines de la década de los 
años setenta y finales de los años ochenta que 
culminó en la formación del un Consorcio 
Intermunicipal. 

• La fuerza de los movimientos sociales se 
reflejaron en la promulgación de la Constitución 
de 1988; y ahí se sentaron las bases para la 
formación de espacios deliberativos que 
formularan alternativas de solución a los 
problemas de las ciudadanía. 
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• Los Consejos de Cuenca son las instancias de 
deliberación formal donde se incluye la 
participación de representantes del gobierno 
federal, estatal y municipal.  

• En 1988 se expidió la Ley de Equilibrio 
Ecológico, producto de presión de agencias 
extranjeras de financiamiento sobre el gobierno 
federal y en la que se incluye la inclusión de la 
participación sociedad en la planeación, 
ejecución, evaluación y vigilancia en la política 
ambiental y recursos naturales. En 1992 se 
publica la Ley de Aguas Nacionales, producto de 
reformas neoliberales y se define a la cuenca 
como la unidad administrativa para la 
formulación de la política hidrológica en el país. 

• A partir de ese momento se conformó un modelo 
de gestión a partir de cuencas hidrográficas.  

• En un primer momento estos espacios estaban 
conformados en su mayor parte por 
representantes de instancias del gobierno federal; 
pero a partir de la 1992 se integró a 
representantes ciudadanos. 

• Este modelo de gestión abarca amplias 
extensiones territoriales, que llegan a abarcar a 
dos estados. Por esa razón, quedan muchas 
expresiones de la sociedad civil organizada 
quedan de estos espacios. 

 

 

• Con la Constitución de 1988 se crearon las bases 
para la formación de espacios para plantear  
soluciones  a las demandas ciudadanas. 

• En el marco de los procesos de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento uno de los ejemplos 
más representativos de creación de espacios 
deliberativos formales es el Consorcio 
Intermunicipal de las cuencas de los ríos 
Piracicaba, Capivari y Jundiaí. Ahí convergen 
ayuntamientos, representantes de dependencias 
gubernamentales, empresas municipales de agua 
potable y saneamiento, instituciones académicas, 
empresarios y miembros de la sociedad civil 
organizada. 

• Otro mecanismo formal de participación es el 
Consejo Gestor del Área de Protección Ambiental, 
en el distrito de Sousas. Este espacio se creó a 
mediados de la década de los años noventa; 
participan organizaciones no gubernamentales, 
ciudadanos interesados en la solución de 
problemas públicos, instituciones académicas, 
empresarios y representantes de dependencias de 
gobierno. 

• Las audiencias públicas organizadas por el 
municipio también se conforman como 
mecanismos formales de participación. Los temas 
abordados en las audiencias son variados, pero 
muchos tienen que ver con problemas de servicios 
urbanos. 
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• El Foro Oaxaqueño del Agua es uno de los 
principales mecanismos de participación no 
formal. La iniciativa fue promovida por del 
Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de 
Oaxaca, y fue integrando a representantes de 
comunidades, miembros de organizaciones 
ambientales, autoridades agrarias, empresarios, 
representantes de instituciones académicas y de 
diferentes instancias gubernamentales: Conagua, 
Semarnat, Adosapaco (ahora Sapao) y Comisión 
Estatal del Agua del estado. 

• Aunque en estos espacios se toman acuerdos, las 
instancias gubernamentales colaboran 
tímidamente con algunas iniciativas ciudadanas. 
El problema de fondo radica en que difícilmente 
son atendidas problemas como el mejoramiento 
de la infraestructura de tratamiento de aguas 
residuales. 

• No existe un marco normativo garantice que esos 
acuerdos sean ejecutados. Sin embargo, es un 
primer experimento impulsado por  ciudadanos 
organizados y preocupados por las recurrentes 
crisis de abastecimiento de agua y la 
contaminación de afluentes. 

 

• Las asambleas podrían conformarse como un 
espacio público donde se fijan posturas, se toman 
acuerdos y se implementan acciones. Sin embargo, 
en Brasil los ciudadanos tienen la opción de 
participar en los diferentes espacios de 
deliberación. 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2013-2014; Constitución Federal de la República de Brasil; Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos; Ley Nacional de Aguas; Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de 

Oaxaca. 
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A continuación se expondrán con mayor detalle los procesos locales de cada región 

hidropolitana en la gestión de agua potable y saneamiento. La experiencia del movimiento 

ambiental de Piracicaba en el caso brasileño resulta paradigmático porque es la 

manifestación de ciudadanos organizados en torno a un problema común. Lejos de los 

intereses y agendas de cada uno de los grupos organizados, la prioridad fue la búsqueda de 

soluciones para mejorar las condiciones de vida. A partir del movimiento se formaron 

espacios de interlocución que al paso de pocos años lograron consolidar mecanismos de 

decisión formal en el que se involucraron diferentes actores sociales. Ese fue uno de los 

principales logros y por esa razón los casos brasileños son paradigmáticos. 

Las protestas y movimientos generados en el ámbito oaxaqueño se encuentran con 

varias limitantes porque, en primer lugar, se enfrentan a gobiernos locales o estatales que 

no prestan suficiente atención a demandas e inquietudes de los ciudadanos organizados, ya 

sea mediante asociaciones o pueblos donde los sistemas de organización por usos y 

costumbres permiten una participación visible de sus ciudadanos. En segundo lugar, en el 

contexto oaxaqueño no existen espacios de interlocución resolutivos y democráticos. Sin 

embargo, existen esfuerzos que se han gestado desde abajo y entre los ejemplos más 

importantes se encuentra la organización de varias comunidades, así como la iniciativa del 

INSO con la conformación del Foro Oaxaqueño del Agua. La relación entre Estado y 

sociedad civil organizada en ambos casos se expresa con sus respectivas diferencias. 

Mientras en el contexto brasileño hay una mayor apertura y conformación de espacios 

deliberativos con carácter resolutivo, en el contexto mexicano los ciudadanos organizados 

en muchas ocasiones ni siquiera encuentran canales de diálogo y negociación para la 

resolución de problemas relacionados con la gestión de agua potable y saneamiento. 
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Capítulo 8  

 

Movimientos sociales, protestas e incidencias en las políticas de 

agua potable y saneamiento en las regiones hidropolitanas de 

Oaxaca y Campinas 
 

 

 

 

La degradación los ríos Piracicaba en Brasil y Atoyac en México ha generado severas crisis 

ambientales que tienen repercusiones en la calidad de vida de los ciudadanos. Aunque con 

diferencias en tiempo y espacio, la contaminación en esos ríos fue el motivo para el 

surgimiento de movimientos sociales que reivindicaron el saneamiento de los afluentes y 

formas de gestión hídrica sustentables. Diversos actores sociales se unieron y hoy en día se 

siguen incorporando a las luchas, al margen de su filiación política o condición social. En el 

primer apartado de este capítulo se describen las condiciones que están generando 

expresiones que van desde la protesta social hasta la configuración de espacios para buscar 

soluciones a la contaminación del río Atoyac. También se describen las protestas en el 2012 

en torno al conflicto por la remodelación de un nuevo acueducto que para satisfacer la 

demanda de agua de la ciudad de Oaxaca. 

En el segundo apartado se describen las condiciones que dieron origen al 

movimiento ecológico de Piracicaba, que contó con la participación de amplios sectores de 

la sociedad civil organizada y encontró condiciones políticas para incidir en la creación del 

Consorcio Intermunicipal Piracicaba Capivari Jundiaí, el cual formuló un nuevo esquema 
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de gestión de recursos hídricos que más tarde sirvió como modelo en la formulación de 

mecanismos de gestión hídrica en el ámbito estatal y federal. En este apartado se destaca el 

sentimiento de agravio generado por la contaminación del río en una ciudad cuya cercanía 

con el afluente ha sido muy estrecha. También en este apartado se esboza la movilización 

de ciudadanos en defensa del área de protección ambiental de Sousas, que también 

involucró a diversos actores sociales y posteriormente influyó en la creación del Consejo 

Gestor del Área de Protección Ambiental. Finalmente, el último apartado es una reflexión 

sobre las posibilidades de incidencia en la conformación de políticas públicas en el ámbito 

de la gestión de agua y recursos naturales en ambas experiencias, poniendo especial 

atención a los procesos de participación ciudadana que se manifiestan en la relación entre 

ciudadanos organizados a través de asociaciones y organizaciones civiles. Por otro lado, se 

destaca el papel de la colaboración intermunicipal y el asociativismo para solucionar 

problemas que afectan a más de dos municipios. 

 

8.1 Luchando por el río Atoyac y contra el acueducto: movimientos en el contexto 

oaxaqueño 

La lucha por el saneamiento del río Atoyac en la región hidropolitana de los Valles 

centrales de Oaxaca 

“Teniendo agua lo tienes todo”, y por eso “hay que hacer todo lo posible por cuidarla y 

luchar por el saneamiento del río Atoyac”. Con esta afirmación el presidente municipal de 

San Bartolo Coyotepec explicó los motivos que llevaron a que 20 presidentes municipales y 

autoridades agrarias de diferentes municipios convocaran el 30 de septiembre del 2012 al 

Foro Intermunicipal “La voz del Atoyac: el río que necesitamos para el futuro que 

queremos”, con el fin de discutir los problemas relacionados con la degradación del río 

Atoyac que en las últimas dos décadas ha sido más notable y que ha afectado a miles de 

ciudadanos que acceden a agua de mala calidad para la satisfacción de sus necesidades 

domésticas y productivas. A partir de la discusión en el Foro fue redactada la “Declaración 

de Coyotepec”, documento en el que se identificaron cuatro problemas en la región 

hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca de Juárez: 1) la contaminación del río 

Atoyac; 2) las inundaciones: 3) una atención institucional deficiente y 4) prácticas que 

evidencian una inadecuada cultura ambiental. 
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En la declaración se expresa que el “río Atoyac se ha transformado de un benefactor a 

una amenaza para la vida”; cambio que ha sido producto de la intervención humana en el 

entorno ambiental y donde el modelo económico que impera en la sociedad “está llevando 

al agotamiento los recursos que son indispensables para sobrevivir como humanidad”. La 

reunión se convirtió en el espacio donde los miembros de las comunidades presentes 

expresaron los problemas cotidianos que enfrentaban día a día. Además, se difundieron 

opiniones que destacaban la relación que algunas comunidades tenían con el río Atoyac, 

por ser un afluente que les proporcionaba todo lo necesario para subsistir y también como 

espacio de recreación. Las personas de mayor edad destacaron los efectos negativos que 

había traído el crecimiento de la población, la expansión de la ciudad de Oaxaca y, en 

general, la vida moderna en los Valles Centrales. Uno de los asistentes, por ejemplo, 

cuestionó: “yo no sé quién fue la persona que inventó eso de echarle agua al baño para 

llevar los desechos para el río y arroyos”, refiriéndose a las aguas residuales producidas en 

las viviendas, empresas, negocios, oficinas de gobierno y hospitales, todas ellas sin recibir 

un adecuado tratamiento antes de ser vertidas al río, convirtiéndolo en “un canal de aguas 

negras”. 

Otras intervenciones que fueron incluidas en la declaración destacaron la relación que 

tuvieron en un momento los ciudadanos con el afluente del Atoyac, visto no sólo como el 

proveedor del agua para beber, sino como una de las principales fuentes irrigación en las 

actividades agrícolas. Sin embargo, en las actuales condiciones es evidente la pérdida de 

“variedades animales y vegetales que antes eran aprovechadas por las y los habitantes de 

distintas maneras […] Pescar en el río o beber de su agua es hoy solamente un recuerdo de 

los adultos” (Declaración de Coyotepec, documento inédito, 19 de septiembre de 2012, San 

Bartolo Coyotepec, Oaxaca). El impacto de la contaminación se ha reflejado en la calidad 

del agua de los mantos freáticos y de los pozos profundos que han dejado de ser utilizados 

para extraer agua para el consumo humano.  

Aunque en algunos documentos de inicios del siglo XX se describen algunas áreas 

de los márgenes del río Atoyac (sobre todo en la parte baja) como superficies áridas y 

empedradas, muchos ciudadanos mayores de sesenta años declararon haber pasado 

momentos de recreación en el río, sobre todo en periodos de lluvia cuando el caudal del río 

crecía significativamente. Finalmente, otro grupo de ciudadanos centró su preocupación en 
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las deficientes políticas públicas adoptadas por las instancias gubernamentales encargadas 

de la administración, gestión y cuidado de los recursos hídricos. Ejemplo de ello es la falta 

de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. La situación se vuelve más 

compleja a partir de difusión de prácticas derivadas de los patrones de vida “moderna”, las 

cuales no hacen más que aumentar la presión sobre el entorno ambiental. Dentro de esas 

prácticas es posible identificar el uso de agua para llevar los desechos fuera de las viviendas 

hacia arroyos o ríos, la utilización de agroquímicos, la excesiva generación de basura y la 

deforestación que ha impedido en las últimas décadas la captación de agua en los suelos. 

Por otro lado, en la declaración se considera que en los últimos años el río Atoyac se 

ha convertido en un riesgo para los pobladores no sólo por la contaminación sino por las 

inundaciones que durante los periodos de lluvias afectan las viviendas y la salud de los 

ciudadanos que viven en las márgenes del afluente: “Las inundaciones echan a perder 

nuestras casas y se llevan nuestros bienes, han arrasado con sembradíos y provocado que 

los terrenos de cultivo queden cubiertos de arena, volviéndolos improductivos” 

(Declaración de Coyotepec, documento inédito, 19 de septiembre de 2012, San Bartolo 

Coyotepec, Oaxaca). La presencia basura sobre las márgenes, pavimentación de suelos, 

deforestación, invasiones y asentamientos en zonas protegidas y la recurrente extracción de 

arena, grava y piedras que modifican el cauce del río, aumentan las posibilidades de 

inundaciones en periodos de lluvias. 

A partir del análisis sobre la situación del río Atoyac, en la declaración se hace un 

llamado a los diferentes órdenes de gobierno y otros actores sociales para atender su 

problemática y generar una conciencia distinta que promueva una nueva relación con el río: 

 
A los gobiernos federal, estatal y municipales, a los congresos del Estado y de la 
Unión, a las instituciones educativas y de investigación, a la sociedad civil organizada 
y a las y los habitantes del estado de Oaxaca, les llamamos a elaborar un plan integral 
conjunto para el rescate del río Atoyac, que incluya acciones inmediatas así como a 
corto, mediano y largo plazos, con mecanismos claros para el seguimiento y la 
evaluación de los compromisos, con los recursos económicos suficientes para su 
ejecución […] (Declaración de Coyotepec, documento inédito, 19 de septiembre de 
2012, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca). 

 
De esta forma, en la declaración se expresan demandas para solucionar el problema 

del río con base en 4 ejes de trabajo: 1) eliminación de factores contaminantes; 2) el manejo 
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integral de la cuenca; 3) educación y cultura; 4) organización. Dentro del primer eje se 

destaca:  

 
“[…] la evaluación sobre el funcionamiento o las posibilidades reales de 
funcionamiento de las plantes municipales para el tratamiento de aguas residuales. En 
el ámbito municipal, el uso de mecanismos alternativos y eficientes para el 
saneamiento de las aguas negras, como los biodigestores anaeróbicos, que se deberán 
implementar en cada comunidad” (Declaración de Coyotepec, documento inédito, 19 
de septiembre de 2012, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca).  
 
También se propone el uso de baños secos como alternativa en lugares donde no 

exista drenaje, incluso, en oficinas de gobierno o en escuelas. Se considera un mayor 

control sobre el uso de agroquímicos y su regulación para implementar también un 

“programa estatal que controle el manejo de residuos sólidos”, incluyendo separación, 

recolección, transporte y reciclaje. Se propone “la modificación o creación de leyes para 

que las empresas cambien sus envolturas y envases desechables por retornables, o en su 

defecto obligarlos a que el material de los desechables sea biodegradable”. 

En el segundo eje de demandas, “Manejo integral de la cuenca”, sobresalen las que 

tienen que ver con la reforestación de las partes altas de la cuenca del río Atoyac, obras de 

conservación de suelos y realización de obras de conservación que consideren la 

construcción de bordos con una adecuada planeación. Se propuso el desazolve del río, la 

elaboración de un diagnóstico detallado sobre los niveles de contaminación del río y de la 

cuenca considerando la participación de los habitantes de las márgenes y especialistas de 

instituciones. También se vio la necesidad de regularizar fraccionamientos y asentamientos 

a partir de una planificación urbana sustentable en la que de ser posible “se incluyan 

mecanismos de disposición de desechos y manejo de aguas que eliminen la necesidades de 

drenaje”. Los firmantes de la declaración de Coyotepec aseguran que la pavimentación de 

calles lejos de ayudar en la planificación urbana genera problemas porque se impide la 

absorción de agua y aumenta el riesgo de inundaciones, hechos muy frecuentes en la región 

hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca durante los periodos de lluvia. Por esa 

razón demandan que no se pavimenten calles, y en las que ya existe se construyan fosas de 

absorción (Declaración de Coyotepec, documento inédito, 19 de septiembre de 2012, San 

Bartolo Coyotepec, Oaxaca). 
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En el tercer eje de demandas, “Educación y cultura”, se propuso la capacitación de 

docentes, padres de familia y alumnos en temas de educación ambiental con el fin de 

generar una nueva actitud y “cultura para el aprovechamiento racional del agua y 

conciencia ecológica” (Declaración de Coyotepec, documento inédito, 19 de septiembre de 

2012, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca). Demandaron la realización de campañas 

informativas para fomentar el respeto por el entorno ambiental y los recursos naturales, así 

como la capacitación para la separación y un adecuado manejo de residuos sólidos. 

Finalmente, dentro del eje de “organización”, los acuerdos del Foro, plasmados en la 

Declaración, destacan las ventajas de la organización comunitaria de los pueblos que 

forman parte de la región hidropolitana de Oaxaca de Juárez para abordar los problemas 

relacionados con la administración de recursos hídricos, situación que implicaría la 

flexibilidad de las instancias gubernamentales para respetar los mecanismos de 

organización y acción comunitaria. Además, se considera de manera especial fortalecer el 

intercambio entre las comunidades vecinas de sus inquietudes, propuestas, proyectos y 

experiencias relacionadas con el cuidado del entorno ecológico. Vale la pena destacar que 

sobre este aspecto hay significativos avances, puesto que los problemas que se han vivido 

en la última década han fortalecido los lazos de cooperación intermunicipal. 

Desafortunadamente el gobierno del estado de Oaxaca no ha prestado suficiente atención a 

estas expresiones organizativas de las comunidades como una posibilidad para unir 

esfuerzos y vincular a pueblos y actores sociales en la búsqueda de soluciones. Finalmente 

se destacó la necesidad de organizar foros participativos en los diferentes municipios, así 

como la “identificación de actores responsables de la contaminación del río y la aplicación 

de leyes y reglamentos en materia” (Declaración de Coyotepec, documento inédito, 19 de 

septiembre de 2012, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca). 

La declaración de Coyotepec se convirtió en un documento que: 1) expresa un 

problema común: la contaminación del río Atoyac y la deficiencias de mecanismos 

institucionales para solucionarla; 2) es producto de la colaboración entre varios municipios; 

y 3) considera la implementación de soluciones integrales para resolver el problema de 

contaminación y abasto de agua potable: 

 
Pedimos a las y los legisladores estatales y federales que dejen los problemas 
políticos y luchen por: a) que los presupuestos federal y estatal permitan realizar las 
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obras antes señaladas y las previstas en el plan integral, y b) realizar la modificación 
o creación de leyes pertinentes al cumplimiento de lo señalado en este documento. 

 
Exhortamos a las autoridades de los ayuntamientos de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz 
Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino, principales municipios emisores de 
contaminantes, que de inmediato dejen de contaminar y comiencen a realizar tareas 
para el saneamiento del río Atoyac. 

 
Llamamos finalmente a las autoridades y habitantes de todos los municipios de la 
cuenca del río Atoyac a integrar un comité de defensa de los recursos naturales, que 
permita hacer un frente común para comenzar a contrarrestar la gravísima situación 
que vive nuestro río (Declaración de Coyotepec, documento inédito, 19 de septiembre 
de 2012, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca). 

 
Vale la pena mencionar que los esfuerzos concretados en ese documento tienen sus 

orígenes un año antes, cuando el 16 de septiembre de 2011 se integró el Frente de 

Presidentes Municipales y Comisariados Ejidales de la Cuenca Baja del Río Atoyac 

(FPMCRA),180 con el objetivo de buscar interlocución con las autoridades responsables de 

la gestión y administración de recursos hídricos, ya sea para uso doméstico o para fines 

agrícolas. De esta manera, en el Frente se planeó que era necesario establecer diálogo con 

la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua, con el fin de plantearles su 

preocupación por los problemas que sufrieron ese año en sus sistemas de abasto de agua y 

en sus sistemas de riego para las actividades agrícolas. En general, las demandas de este 

Frente conformaron en el marco de los recurrentes problemas generados durante los 

periodos de secas y de lluvias, ya que tanto la escasez como el exceso de agua afectan 

gravemente las actividades productivas, así como el abastecimiento de agua potable para 

uso doméstico. Secas o inundaciones181 son extremos que tienen serias repercusiones en los 

pueblos de la región hidropolitana de Oaxaca de Juárez. Por otro lado, para el Frente los 

procesos de saneamiento del río Atoyac deben de considerar campañas de salud con el fin 

de prevenir enfermedades, así como programas de apoyo que reactiven la producción. 

                                                
180 El FPMCRA está integrado por los municipios de Animas Trujano, Santa María Coyotepec, San 

Bartolo Coyotepec, Ciénega Zimatlán, Santa Ana Tlapacoyan, Santa Catarina Quiané, Villa de Zaachila, 
Trinidad Zaachila, San Agustín de las Juntas, Ayoquezco de Aldama, Santa Gertrudis Zimatlán, Santa Inés 
Yatzeche, San Antonio de la Cal y San Pablo Huixtepec. 

181 En una de las primeras declaraciones, el portavoz del Frente invitó al gobernador del estado de Oaxaca 
a promover ante la Secretaría de Gobernación la inmediata declaratoria de emergencia en los municipios 
referidos a efecto de que sean objeto de atención por parte del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 
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Para los ciudadanos de las comunidades más afectadas por la contaminación o 

escasez de agua la formación de frentes, asociaciones o foros son acciones estratégicas 

cuyo fin es consolidación de una agenda que agrupe a diversos actores sociales en la 

búsqueda de soluciones. Pero también es importante comenzar con iniciativas desde el 

ámbito local, como las que se impulsan en San Bartolo Coyotepec para generar conciencia 

entre los ciudadanos sobre su entorno ambiental. Estas acciones mantendrían el equilibro 

ambiental y mejorarían su calidad de vida. Además, las prácticas y la conciencia del 

entorno podrían replicarse hacia otros municipios. Bajo esta perspectiva, para lograr un 

ambiente sano es necesario “clasificar la basura, barrer las calles y cuidar el agua”. Como 

lo mencionó Horacio, presidente de San Bartolo Coyotepec, ellos han generado iniciativas 

locales que se con consolidado como modelo a seguir: 

 
 […] San Bartolo puede poner su granito de arena pero si compartimos este problema 
con más municipios y entonces en los espacios donde habíamos estado participando, 
un servidor  en mesas de trabajo con más de 20  municipios, pues para nosotros la 
gran problemática es el reto, es el basurero que tenemos a un lado y es la mancha 
urbana que está creciendo sin ninguna planeación nosotros la retomamos de ahí, la 
gente siempre ha dicho el río, entonces de ahí surge esa idea de ahí lo logramos 
formar junto con los comisariados ejidales, con el frente de presidentes y 
comisariados de la cuenca baja del río Atoyac y así empezamos (Horacio, presidente 
municipal de San  Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diciembre de 2012). 

 
La mayor parte de los pueblos de la región hidropolitana de Oaxaca de Juárez han 

ejercido presión de diferentes maneras para satisfacer demandas relacionadas con el 

abastecimiento de agua potable y saneamiento. Ya sea mediante la creación de Frentes, la 

organización de Foros o manifestaciones pacíficas (marchas, bloqueos o concentraciones 

públicas), comunidades como la de San Bartolo habían obligado al gobierno del estado a 

dar solución a demandas muy específicas: desazolve del río Atoyac o recolección de basura 

sobre las márgenes del río. Sin embargo, en los últimos diez años, han sido dos los 

elementos que han permitido en los municipios de la región hidropolitana de Oaxaca 

redefinir sus demandas. Parten de la idea de que para solucionar problemas complejos hay 

que promover soluciones integrales. Así, los elementos que contribuyeron a esta nueva 

perspectiva son: 1) la integración de municipios que comparten problemas comunes; y 2) la 

formación del Foro Oaxaqueño del Agua en el contexto hidropolitana de Oaxaca de Juárez, 

tal como lo ha reconocido la autoridad municipal de San Bartolo Coyotepec: 
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[…] al Foro del agua hay que reconocerles el trabajo que tiene en la región, en 
cuanto a que conoce mucho la problemática, ha estudiado de años y, sin embargo, 
yo creo que no ha tenido el éxito que se debe tener; no, yo creo que si unimos 
esfuerzos podemos hacer que esto crezca y que los gobiernos y los diputados 
federales pues le pongan presupuesto para rescatar el río (Horacio, presidente 
municipal de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diciembre de 2012). 

 

En la parte baja de la región hidropolitana se han generado una serie de condiciones 

que han hecho más visible esquemas de organización local, como sucede en el caso de 

Coyotepec y otros municipios. A partir de la experiencia de situaciones comunes, los 

municipios y sus representantes buscan soluciones mediante alianzas y mecanismos de 

movilización que les permitan, por un lado, estructurar demandas y pautas de organización, 

y, por el otro, implementar acciones para presionar a las autoridades del gobierno del 

estado. 

 

Oposición de San Sebastián Etla a la construcción del nuevo acueducto. 

En el verano de 2012, a lo largo de la carretera federal número 190 que hace entronque con 

la autopista hacia la ciudad de México (hacia el norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez) 

destacaban en el paisaje urbano varios socavones hechos en diferentes tramos de la 

carretera y en las banquetas del área urbana, generando mucho polvo que se impregnaba en 

las paredes, mostradores de tiendas, carros y ventanas de las viviendas próximas a la 

carretera. Las zanjas estaban llenas de agua porque las obras continuaron en plena 

temporada de lluvias. Los trabajos de la ADOSAPACO para cambiar el acueducto que 

transporta agua hacia la ciudad de Oaxaca desde San Agustín no se habían interrumpido en 

su totalidad; a pesar de la evidente oposición del poblado de San Sebastián Etla. El 

descontento se hizo más evidente por la exhibición de cartelones, mantas y lonas impresas 

colocados en puentes o paredes y en las que se leían consignas y llamados: “Al pueblo de 

Oaxaca, a los pueblos del Valle Teco. Ni una gota más! La gran mentira!… ¿será egoísmo? 

¿será negocio de unos cuantos? ¿será la defensa de nuestros recursos naturales?”; “Que no 

te engañen paisano; ni una gota más”; “No al saqueo con la nueva línea de agua”; “No al 

paso de la nueva línea de 36 pulgadas a la ciudad de Oaxaca. No más violaciones. Yo 

también tengo derecho. Todos somos Oaxaca”. 
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Expresiones de rechazo a la construcción del acueducto 

 
Foto: Miguel Hernández Hernández, 2013 

 
La “Construcción de la línea de conducción de agua potable San Agustín Etla - 

cárcamo Tecnológico” impulsado por la ADOSAPACO (y ejecutado por la constructora 

“Americana de Concreto S.A. de C.V”) considera el cambio del acueducto de una tubería 

de 14 pulgadas, instalada desde principios del siglo XX, por otra de 30 pulgadas a lo largo 

de 17 kilómetros, de la comunidad de San Agustín Etla hasta la ciudad de Oaxaca de 

Juárez. Todo ello como parte de un plan del gobierno del estado para hacer frente a los cada 

vez más frecuentes periodos de escasez de agua potable en la capital del estado y en su 

región hidropolitana. De esa manera, como ya se ha expresado en el capítulo VI, el 

organismo de agua potable (ADOSAPACO) no llevó a cabo un proceso de consulta previa 

e informada, ni hubo acercamiento con las comunidades que se encuentran asentadas en 

toda la trayectoria de la tubería; tampoco llevó a cabo un adecuado mecanismo de 

mitigación de efectos ambientales y sociales generados a partir de la realización de 

socavones y zanjas por donde pasaría la nueva tubería.182 Aunque el descontento se hizo 

                                                
182 Las zanjas y socavones representaban para los habitantes de las comunidades un recurrente peligro por 

la deficiente señalización, el polvo producido, el agua estancada y la presencia e maquinaria; elementos que 
en su conjunto no sólo impedían una adecuada movilidad urbana sino una situación de estrés constante. De a 
cuerdo con los datos técnicos del proyecto, la nueva tubería es de “fibrocemento de tipo A7”, cuya textura es 
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notar desde abril del 2012, en las primeras declaraciones públicas el agente municipal 

indicó: 

 
[…] ¿cómo es posible que se lleven el agua que a nosotros nos hace falta? Esta es una 
historia de antaño. Antes nuestro pueblo llevaba el nombre de San Sebastián de las 
Flores, porque toda esta agua y la que va directamente a Oaxaca pasaba en terrenos 
de San Sebastián, en todas partes había flores, por eso era San Sebastián de las Flores. 
Lo único que tenemos es un oficio de la autoridad de San Agustín donde habla 
únicamente de una sustitución, pero pasado de ahí creo que es una falta de respeto 
hacia nosotros de parte de las autoridades de ADOSAPACO de no habernos tomado 
en cuenta y, sobre todo, estar violando nuestra propiedad, nuestro territorio […] No 
es algo egoísta, no somos egoístas, al contario, pensamos y los consideramos que 
tienen necesidad también de este líquido pero también que nos consideren a nosotros 
de que tenemos que conservar y resguardar esto que es para toda la vida (Salvador, 
agente municipal, San Sebastián Etla, julio 18 de 2012). 

 
Dentro de una región hidropolitana, como señala Perló (2009), uno de las problemas 

comunes es tomar agua de una región para llevarla hacia otra, afectando en ese proceso a 

los poblados asentados en la parte baja de ríos. Frente a esta situación los pueblos han 

reaccionado: “Estamos sufriendo esta crisis del agua con la tubería que va hacia Oaxaca y 

pues tenemos que hacer algo para de alguna manera apoyarnos y hacer algo por el agua en 

nuestro pueblo” (Testimonio en asamblea de San Sebastián Etla, marzo de 2012). Con esas 

palabras dio inicio la primera asamblea en donde se abordó el tema de la remodelación del 

nuevo acueducto. En las asambleas de la comunidad se informaba y acordaban acciones 

para que las demandas se visibilizaran en toda la región hidropolitana de los Valles 

Centrales de Oaxaca. Los discursos de los ciudadanos que participaron hicieron evidente 

por lo menos 3 aspectos con relación al proyecto para cambiar el acueducto: 1) el nuevo 

acueducto busca solucionar un complejo problema de escasez y calidad del agua en la 

región hidropolitana pero afectaría el acceso de otros ciudadanos al recurso; 2) la autoridad 

responsable del proyecto no tomó las medidas necesarias para informar y consultar a los 

pueblos de la región, ni solicitó los permisos a cada comunidad para iniciar los trabajos 

técnicos y 3) se desconocía si la ADOSAPACO había realizado estudios de impacto 

ambiental. Todas estas inquietudes se generaron por la falta de información y diálogo, no 

sólo con las autoridades responsables del proyecto, sino con otras comunidades, incluido el 
                                                                                                                                               
parecida al asbesto. Esto ha generado una serie de rumores sobre la composición del material. Muchos 
afirman que se trata de una tubería de asbesto, sin embargo, el organismo operador de agua no han dado 
ningún tipo de información que pudiera aclarar y evitar la propagación de rumores. 
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pueblo de San Agustín Etla que desde meses atrás había establecido un acercamiento con el 

organismo responsable del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Oaxaca 

y su área metropolitana. Ya habían llegado a acuerdos para dar inicio a la construcción de 

la obra. 

  Como se ha indicado líneas arriba, los problemas que tienen que ver con la falta de 

agua potable y saneamiento básico tienen impactos a nivel regional, involucrando a varios 

municipios, cada uno con problemáticas y esquemas organizativos diferentes que hacen que 

los conflictos se expresen con una mayor complejidad. Además, es importante decir que las 

autoridades no han consolidado una estrategia de acercamiento a las comunidades con el fin 

de aminorar conflictos.  

La escasez de agua potable en gran parte de la región hidropolitana de los Valles 

Centrales de Oaxaca ha sido el principal motivo de movilización de ciudadanos. Lo mismo 

pueden movilizarse comunidades enteras, como la de San Sebastián Etla, como colonias o 

barrios en diversos puntos de la ciudad de Oaxaca. Frente a la escasez de agua potable, las 

instancias gubernamentales y estatales183 responsables del servicio recurren a soluciones 

inmediatas, sin considerar los impactos socioambientales que se producen en las 

comunidades. Entre los ciudadanos de San Sebastián Etla prevalece un sentimiento de 

agravio generado por la contradicción que se produce al satisfacer la demanda de agua 

potable para los ciudadanos que viven en la capital a costa de los problemas que podrían 

generar en su comunidad. Por esa razón han buscado el apoyo de la comunidad para 

defender un recurso que consideran suyo: 

 
Estamos sufriendo esta crisis del agua con la tubería que va hacia Oaxaca y pues 
tenemos que hacer algo para de alguna manera apoyarnos para hacer algo por el agua 
en nuestro pueblo. Tenemos aquí un conflicto grande, no nomás nosotros sino todo el 
“Valle Teco”184, y entonces debemos ser congruentes por lo que estamos peleando. Si 
estamos peleando por defender el agua que va a la ciudad para que no vaya, pues 
vamos pelear por defender el agua que está en nuestro pueblo; es la única manera que 
vamos a alimentar a nuestro pueblo más años (Participación de ciudadano, asamblea 
de San Sebastián Etla, Julio de 2012). 

 

                                                
183 La Comisión Nacional de Agua a través de su oficina que tiene que ver con los proyectos de 

abastecimiento de agua potable para las zonas urbanas, el Comité Estatal del Agua y su dependencia 
responsable del abastecimiento en la región metropolitana de Oaxaca, la ADOSAPACO. 

184 Los habitantes del Valle de Etla se refieren a su propio territorio como “Valle Teco”. Las personas que 
nacieron es esta región también son denominados como “tecos”. 
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Tomar agua de una región para transportarla hacia otro lugar, especialmente si se 

trata de un polo de desarrollo como suelen ser las capitales de los estados genera profundos 

impactos que tendrían que ser analizados seriamente desde la perspectiva ambiental, social 

y técnica. Los problemas que trae consigo la implementación de este tipo de dinámicas son 

claramente identificados por los habitantes de pueblos como el de San Sebastián. En una de 

las primeras asambleas uno de los participantes se expresó en los siguientes términos: 

 
Este proyecto es parte del gobierno y del gobernador del estado para llevar agua a la 
ciudad de Oaxaca de Juárez. Sabemos de las necesidades que tienen como ciudad, 
pero no se vale que a ellos les den y que a nosotros nos quiten. También nosotros 
formamos parte del estado de Oaxaca, también somos oaxaqueños y tenemos derecho 
al recurso natural del agua (Participación de ciudadano, asamblea de San Sebastián 
Etla, Julio de 2012). 

 
La intervención de este ciudadano pone en relieve una serie de necesidades 

superpuestas porque el hecho es que todos los habitantes de la región hidropolitana de los 

Valles Centrales de Oaxaca tienen derecho al agua potable, pero para satisfacer la demanda 

del recurso tampoco se deben minimizar las necesidades de los pueblos ubicados en la 

periferia. El problema se hace más complejo si consideramos que para el caso de la región 

hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca existe un fuerte vínculo de las 

comunidades con sus territorios por el sistema de propiedad de la tierra, sea éste comunal o 

ejidal. Este hecho le imprime a la situación una característica especial puesto que dentro del 

ámbito agrario las leyes que se derivan de éste otorgan a las comunidades cierta autonomía 

y capacidad de decisión sobre su territorio.  

La asamblea de ejidatarios es el órgano supremo de los ejidatarios (Ley agraria, 

2012); y el comisariado es la autoridad que representa y administra los bienes de los ejidos 

en los términos que se determinen en la asamblea. De esta manera, las aguas y tierras son 

consideradas en la ley como bienes del ejido, situación que en principio, con todo y las 

reformas realizadas a la Ley agraria de 1992, les da a los ejidos la autoridad para 

administrar los recursos naturales que están dentro de sus territorios. Por otro lado, dentro 

del ámbito político, los sistemas de organización por usos y costumbres imprimen 

características específicas a los pueblos de Oaxaca (Recondo, 2007; Hernández, 2007: 328-

345).  
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Como ya se ha esbozado en esta tesis, las autoridades locales y miembros de comités 

son nombrados en asambleas donde participan los miembros de la comunidad. Las 

decisiones se toman con base en la participación colectiva, considerando que al interior 

también existen disputas y problemas entre grupos que muchas veces dificultan los 

acuerdos. Estos sistemas de usos y costumbres también tienen un peso político importante 

en la administración del territorio, ya que la asamblea decide si se otorgan servicios, 

permisos o cualquier otra forma de intervención dentro del territorio en la comunidad. Por 

ello, consultar e informar a las comunidades para la realización de cualquier tipo de 

proyecto tendría que ser una obligación de las instituciones gubernamentales. Forma es 

fondo, y lo que para los responsables de los servicios de agua potable y saneamiento no 

pudiera ser importante, para las comunidades sí lo es. Así como es importante y necesario 

satisfacer la demanda de agua de los ciudadanos de la capital del estado y de los municipios 

vecinos, puesto que es un derecho de todos, también es importante considerar a las 

comunidades desde donde se extraen recursos hídricos. Por ello, como lo señala Cernea 

(1995) informar, consultar es de vital importancia para evitar conflictos sociales y tomar en 

cuenta a las comunidades en la implementación de proyectos de desarrollo; es decir, 

incluirlas cuando éstas deciden ser partícipes y generar condiciones de diálogo y 

negociación en igualdad de condiciones. 

 La falta de información sobre el proyecto de la ADOSAPACO y la Comisión Estatal 

del Agua generaró un clima de incertidumbre en la mayor parte de la población. El 

descontento fue una de las primeras reacciones, sobre todo porque las obras dieron inicio 

sin informar a las autoridades locales de San Sebastián Etla, generando, además, una serie 

de molestias ya que la empresa contratada hizo zanjas y socavones en tramos de la carretera 

que va hacia la ciudad de Oaxaca. Este tipo de conflicto pone en relieve una serie de 

problemas vinculados a la información durante la implementación de este tipo de 

proyectos. Dependencias del gobierno federal, estatal o municipal establecen vínculos para 

informar a las autoridades municipales, pasando por alto que muchos municipios, como el 

caso que aquí se describe, están conformados por agencias municipales las cuales al ser 

también núcleos agrarios tienen autoridad sobre su territorio. De acuerdo con la 

información obtenida en el trabajo de campo en el verano del 2012, la ADOSAPACO sólo 

estableció contacto con la presidente municipal de San Pablo Etla. Por esa razón, el agente 
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municipal de San Sebastián Etla y los agentes de las comunidades de Morelos y Hacienda 

Blanca (todos pertenecientes al municipio de San Pablo Etla) dirigieron una misiva a la 

presidente municipal para exponer su desacuerdo: 

 
Nos dirigimos en nombre de nuestras comunidades para exponerle que en asamblea 
comunitaria, estando presente toda la comunidad de manera unánime, manifestó  que 
no están de acuerdo con el proyecto de la nueva línea de agua a la ciudad capital de 
Oaxaca de Juárez. El problema es el diámetro del tubo que se quiere introducir, que 
es de 750 milímetros o 30 pulgadas. Al introducir el mencionado tubo serán 
afectadas, a corto y mediano plazo los niveles de nuestros pozos (Comunicado de los 
agentes municipales de San Sebastián Etla, Morelos y Hacienda Blanca. Julio de 
2012). 

 
Cuestionaron la postura de la autoridad municipal porque desde su perspectiva “se 

olvida de las agencias” y no se puede tolerar el “saqueo indiscriminado de agua que se 

pretende realizar de parte del titular de ADOSAPACO”. Además, cuestionan la salida que 

las autoridades pretenden dar al problema de escasez de agua, ya que no solucionan el 

problema y sí afectan la vida de otros pueblos. Finalmente, en el documento informaron a 

la presidente municipal que las agencias de San Sebastián Etla y del municipio de Santiago 

Etla formarán un Frente para defender sus derechos. Aunque el Frente fue una figura que 

no tuvo un impacto como en el caso de San Bartolo Coyotepec, las asambleas en San 

Sebastián continuaron organizándose periódicamente. Entre abril y el verano del 2012 la 

asamblea nombró a un Comité responsable de solicitar audiencias y entrevistas con las 

autoridades correspondientes para que sus demandas fueran atendidas. En reuniones que 

sostuvieron con miembros de la Comisión Nacional del Agua en Oaxaca expresaron su 

inconformidad con el cambio del acueducto por los efectos negativos que traería hacia su 

comunidad; además, manifestaron que exigirán a la ADOSAPACO que “exhiba todos los 

permisos correspondientes para la construcción del nuevo acueducto”, incluidos los de 

impacto ambiental, los cuales según declaraciones públicas hechas por el personal de la 

ADOSAPACO no eran necesarios. Hacia finales del periodo de trabajo de campo en 

Oaxaca (en diciembre de 2012) no existía un documento o manifestación de impacto 

ambiental publicado, situación que hizo evidente las irregularidades del organismo 

operador de agua potable. Además, existían versiones encontradas sobre la realización de 

estudios de impacto ambiental; mientras algunos ciudadanos afirmaban que se estaban 

haciendo y se suspendieron, otros declaraban que no se tenía conocimiento de que las 
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instancias de gobierno correspondiente estuvieran llevando a cabo algún tipo de estudio. El 

hecho es que la Ley de Equilibrio Ecológico del estado de Oaxaca en el apartado XXV del 

artículo 3 define que la manifestación de impacto es el “documento mediante el cual se da a 

conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría 

una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo” 

(Ley de Equilibrio Ecológico del estado de Oaxaca). 

Por otro lado, se establece que las regidurías de los municipios encargadas del ámbito 

ecológico deben de participar durante los procesos de evaluación de impacto ambiental de 

“proyectos o actividades por realizarse dentro del territorio municipal”. Finalmente, en el 

artículo 16 de la ley se indica claramente que las evaluaciones de impacto ambiental son 

estudios clave para la realización de obras de carácter público o privado. La evaluación de 

impacto ambiental establecerá las “condiciones a las que se sujetará la realización de obras 

o actividades públicas o privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los 

límites de condiciones señalados en los reglamentos y normas oficiales emitidas para 

proteger el ambiente”. Además, esta evaluación se sujetará la realización de obras públicas 

o privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos. La ley indica que cuando le 

corresponda al Instituto de Ecología del estado realizar la evaluación de impacto ambiental, 

se considerará la opinión del municipio donde se pretende realizar alguna obra, mismas que 

“deberán tramitar su autorización previa al inicio de la adecuación del sitio donde se 

realzará la obra o actividad” (Ley de Equilibrio Ecológico del estado de Oaxaca). 

Se indica que el Instituto podrá regularizar obras iniciadas con la autorización en 

materia de impacto ambiental, así como las medidas de mitigación o restauración. Además, 

tiene la facultad para imponer sanciones entre las que se contempla la suspensión de la 

obra. Dentro una larga lista de obras que requieren de estudios de impacto ambiental 

destacan las obras públicas estatales, la construcción de carreteras, caminos rurales e 

instalación de sistemas para el tratamiento de aguas residuales. Finalmente, en el título III 

de la ley, artículo 69, se plantean una serie de apartados en los que se dictaminan 

lineamientos para garantizar el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas 

acuáticos; sin afectar el equilibrio ecológico y mantener los elementos naturales que 

intervienen en el ciclo hidrológico. Así, se considera como prioritaria la “protección de 
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suelos, áreas boscosas, selváticas, el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de 

agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos”. 

Frente a este complejo escenario, los ciudadanos de San Sebastián Etla se han valido 

de distintos recursos para expresar su descontento. Al afirmar que el proyecto de la 

ADOSAPACO promueve un “saqueo” (a pesar de que el agua que se extrae proviene de 

tierras del municipio vecino de San Agustín Etla), los ciudadanos de esta comunidad 

consideran que existe “una violación a sus derechos humanos”, razón por la que acudieron 

a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer la denuncia correspondiente. 

Además, han acudido a la SEMARNAT, a la PROFEPA y a la Secretaría de Gobierno del 

estado de Oaxaca, en donde durante su primer encuentro propusieron llevar a cabo otra 

reunión con representantes de las diferentes dependencias de gobierno a las que ya habían 

acudido. La experiencia de los ciudadanos de San Sebastián Etla también ha puesto en 

relieve los complejos esquemas burocráticos en distintos niveles de gobierno a los que los 

ciudadanos deben enfrentarse cuando se presenta un problema. En el caso oaxaqueño, en 

muchas ocasiones pedir audiencia con algún responsable puede ser algo imposible185. Por 

ello, la interlocución entre actores gubernamentales y demandantes o ciudadanos 

organizados suele ser complicada, y sólo se da cuando el conflicto es grande y los 

ciudadanos han decidido llevar a cabo acciones que hagan visibles sus demandas. Sadot, 

integrante de la Comisión de San Sebastián informó en la comunidad informaba en la 

asamblea del pueblo lo siguiente: 

 
Tuvimos también unas pláticas en la Secretaría General de gobierno del estado, donde 
nos atendió un ingeniero que es secretario del secretario general de gobierno. En una 
primera reunión nos atendió muy bien. Tuvimos un careo, por decirlo así, con el 
titular de ADOSAPACO, junto con sus ingenieros y le demostramos que 
efectivamente la obra sí iba a afectar a nuestra población y que el volumen que tenían 
concesionado no eran los 300 litros que ellos están ofreciéndole a la ciudad de 
Oaxaca. Al ver que nosotros tenemos toda la razón, para la siguiente reunión el 
mismo ingeniero se había comprometido a citar a las tres dependencias federales 

                                                
185 Durante el trabajo de campo en Oaxaca, entre julio y diciembre de 2012, estuve solicitando una 

entrevista con la responsable del Instituto de Ecología del estado de Oaxaca con el fin de conocer el trabajo 
del Instituto en relación con la gestión de agua potable y saneamiento, cómo se enfrentaba el problema de 
contaminación en los ríos y cuáles eran vínculos entre la institución y las comunidades de la región. La 
directora no me atendió en los 5 meses de trabajo de campo. La misma situación ocurrió con algunos 
funcionarios de la CONAGUA y de ADOSAPACO, obteniendo testimonios testimonios durante eventos 
públicos. El único funcionario que accedió a una entrevista fue el director de la Comisión Estatal del Agua y 
un ingeniero de la Comisión Nacional del Agua en la ciudad de Oaxaca. 
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como es CONAGUA, PROFEPA y SEMARNAT. Nosotros acudimos a esa cita. 
Incluso nos dijo que el mismo secretario de gobierno iba a estar presente en esa 
reunión. Cuando llegamos ese día lo único que nos dijo fue que por instrucciones del 
secretario general de gobierno y del gobernador del estado la obra se iba a realizar 
porque la ciudad lo necesitaba. Entonces, nosotros pues decidimos abandonar esa 
reunión, romper el diálogo nuevamente con el gobierno porque en realidad una obra 
por imposición no se puede llevar a cabo (Informe de Sadot en la asamblea de San 
Sebastián Etla, Oaxaca, octubre 28 de 2012).  

 

El diálogo que ofrecen las autoridades no genera condiciones de negociación; todo lo 

contrario, confirma prácticas verticales, donde los grandes proyectos se imponen a los 

pueblos de la región hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca, incurriendo en 

prácticas poco democráticas e inclusivas. El escenario de San Sebastián se caracterizaba 

por un diálogo prácticamente nulo con las diferentes instancias de gobierno, con el 

municipio de San Pablo Etla del cual dependen y con las autoridades municipales de San 

Agustín. Esa situación no les impidió organizarse, con todo y sus problemas internos, y así 

emprender varias movilizaciones hasta logar parar las obras de la ADOSAPACO, por lo 

menos en las jurisdicciones de los pueblos que han expresado su apoyo a los habitantes de 

San Sebastián Etla. En otra asamblea una señora de edad avanzaba invitaba a toda la 

población a apoyar a la Comisión conformada para atender el problema del acueducto: 

 
Vamos a echarle duro a la guerra con esto; el gobierno no puede hacerle nada a todo 
un pueblo, por eso debemos de estar unidos y no tenerle miedo ni al mismo 
gobernador ni a la presidenta de San Pablo Etla. También les podemos decir unas dos 
tres cosas. No nos vamos a detener, y ojalá que cuando tengan que ir a defender el 
agua para que no sigan escarbando, avísennos; lo mismo hicimos cuando en la 
carretera el gobierno mandó a hacer esas jardineras en medio, no querían dejar el paso 
en el crucero de San Sebastián pero se logró porque éramos muchas las mujeres que 
estábamos en la carretera. Necesitamos enfrentarlos y decirles sus verdades, que no 
nos intimiden con sus ingenieros. (Testimonio en la asamblea de San Sebastián Etla, 
Oaxaca, octubre 28 de 2012). 

 

El conflicto y la falta de interlocución entre ciudadanos de San Sebastián y 

autoridades de diferentes instituciones de gobierno motivaron al Foro Oaxaqueño del Agua 

a abordar la problemática en la asamblea número 33, celebrada en Santo Domingo Barrio 

Bajo el 13 de julio de 2012. Aunque no se contó con la asistencia de representantes de San 

Sebastián Etla, se tomaron algunos acuerdos con el fin de vigilar el proyecto de la 

ADOSAPACO. Fue nombrada una comisión responsable de supervisar las obras realizadas 
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por la ADOSAPACO en San Agustín Etla. A partir de recorridos186 (realizados el 9 y 14 de 

julio de 2012) la comisión constató que no había una “destrucción indiscriminada del 

entorno ecológico, ni afectación a los escurrimientos o disminución del caudal del río, ni 

duplicación de la cantidad de agua que San Sebastián Etla proporciona a la ciudad de 

Oaxaca” (Informe del Foro Oaxaqueño del Agua. Julio de 2012). Después de la inspección 

la ADOSAPACO reiteró su compromiso de que “la cantidad de agua que San Agustín Etla 

proporcione a la ciudad de Oaxaca no será duplicada”, con base en el acuerdo firmado con 

la asamblea de esa comunidad desde noviembre de 2011, donde se indica que “la cantidad y 

volumen de agua será exactamente la misma que desde años anteriores se le ha dotado a la 

ciudad de Oaxaca a través del Gobierno del Estado, y no más, respetando los convenios de 

años anteriores” (Acuerdo leído en la Asamblea 33 del FOA, 2013). Finalmente, para evitar 

especulaciones sobre la existencia de dos líneas de conducción propuso que mediante la 

realización de un acto público la ADOSAPACO cancele la antigua línea de conducción de 

agua hacia de San Agustín Etla hacia la ciudad de Oaxaca de Juárez. 

Vale la pena mencionar que en los recorridos y los acuerdos no participaron 

miembros de San Sebastián, expresando así la complejidad del conflicto. A finales del 

segundo semestre del 2012 los trabajos de la ADOSAPACO se realizaron sólo en algunos 

tramos y un año más tarde (2013), en la asamblea 37 del Foro Oaxaqueño del Agua, 

celebrada el 11 de octubre en el municipio de San Andrés Huayapam se discutió 

nuevamente la problemática del acueducto, con la diferencia de que en esa ocasión sí 

participaron los miembros de San Sebastián Etla. En esta reunión el director de la 

ADOSAPACO informó que se había tomado la decisión de modificar la ruta de la línea de 

conducción con el fin de no interferir en los terrenos de la agencia municipal de San 

Sebastián Etla y otras comunidades vecinas. Además, recalcó su compromiso para no 

modificar la cantidad de agua que se conducirá hasta la ciudad de Oaxaca (300 litros por 

segundo). Para este momento el Comité designado por la asamblea de San Sebastián Etla se 

había denominado “Comisión para la Defensa del Agua de San Sebastián Etla” y realizó 

cuatro peticiones a la asamblea del Foro: 1) la revisión de la concesión otorgada a la 

                                                
186 Participaron el presidente municipal de San Agustín Etla, un miembro de la Comisión Estatal del 

Agua; un representante de la Secretaría General de Gobierno; el presidente municipal de San Lorenzo 
Cacaotepec; el Síndico Municipal de San Agustín Etla; el Secretario Municipal de San Agustín; el Director 
General de ADOSAPACO; un miembro del Comité Científico del FOA y el Secretario Técnico del FOA. 
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ADOSAPACO para la extracción y distribución de agua con el fin de garantizar los 

volúmenes autorizados; 2) la realización de una reunión con el Foro Oaxaqueño del Agua 

con el fin de que este espacio proponga mecanismos de gestión más viables; 3) que el Foro 

apoye nuevos recorridos en los puntos de medición y entrega; y 5) la integración de una 

mesa o comité para que “los usuarios de cada concesión en el río midan su demanda de 

agua y para identificar tomas clandestinas” (Minuta de la 37ª Asamblea General del Foro 

Oaxaqueño del Agua, San Andrés Huayapam, Oaxaca). El principal acuerdo en esta 

reunión fue la constitución de un grupo de trabajo con la participación de la CONAGUA, 

ADOSAPACO, comunidades involucradas, un miembro del FOA y 3 representantes de la 

comunidad de San Sebastián Etla.  

A pesar de estos acercamientos, en enero de 2014 todavía no se habían implementado 

los acuerdos y las obras el proyecto de la Línea de Conducción de Agua Potable de San 

Agustín Etla-Cárcamo Tecnológico seguían sin concluir. En su informe, el titular de la 

SAPAO (Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca), antes ADOSAPACO, 

indicó que las obras seguían aún en proceso.187 

El caso de San Sebastián Etla es un claro ejemplo de la complejidad en los procesos 

de gestión de agua potable en un ámbito hidropolitano. En primer lugar, tomar agua de una 

región y llevarla hacia otra genera conflictos socioambientales que se manifiestan en la 

confrontación entre distintos actores sociales. El problema se vuelve más complejo cuando 

no existen adecuados canales de interlocución entre los actores implicados, en este caso, 

entre el organismo operador de agua potable (ADOSAPACO o SAPAO) responsable del 

servicio de agua potable para la ciudad de Oaxaca y el área conurbana, y los poblados con 

inconformidad, como el pueblo de San Sebastián Etla. En segundo lugar, la falta de 

información, consulta y voluntad política para la negociación en la implementación de 

proyectos produce incertidumbre y estrés social, elementos propicios para la propagación 

de rumores, información sin fundamentos técnicos y un ambiente político que puede servir 

para que otros grupos se aprovechen de la situación. En el caso que aquí se expuso, por 

ejemplo, muchas personas que tienen negocios de pipas, y que se sabe que tienen tomas 

                                                
187 El 31 de octubre del 2013 el Congreso del estado de Oaxaca aprobó una ley que creó el organismo 

operador denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, SAPAO, formalizando así la 
transformación de la ADOSAPACO, concebida desde su formación en 2001 como un órgano desconcentrado 
del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. En la nueva ley la SAPAO se concibe como un organismo 
descentralizado con su propia personalidad jurídica y autónoma operativa. 
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clandestinas de agua en el acueducto de que lleva el agua hasta la ciudad de Oaxaca, han 

jugado un papel importante en los procesos de oposición, situación que sirve de argumento 

para que las autoridades no le den legitimidad a las movilizaciones de ciudadanos 

preocupados por el servicios de agua. En tercer lugar, la falta de información y de espacios 

de interlocución confrontan a las comunidades. El municipio de San Agustín Etla y la 

agencia municipal de San Sebastián Etla tampoco han podido dialogar y llegar a acuerdos 

para solucionar sus problemas. En cuarto lugar, el proyecto de la ADOSAPACO no 

resuelve el problema de escasez de agua. Todo lo contrario, reproduce esquemas poco 

transparentes y no existe un adecuado control de calidad en las obras realizadas. Por otro 

lado, la modernización mal planificada genera conflictos al interior de las comunidades, 

sobre todo si las instituciones responsables de la implementación de grandes proyectos no 

actúan con base en procesos participativos en los que no sólo se informe, sino que se 

consulte y consense con las comunidades beneficiadas y afectadas. 

 

8.2 Movimientos ambientalistas y su relación con nuevos esquemas de gestión de 

recursos hídricos y saneamiento 

El movimiento por la redención ecológica del Piracicaba 

Una de las primeras impresiones para quien visita la ciudad de Piracicaba es su imponente 

río. En algunos puntos de la ciudad alcanza más de 300 metros de ancho y el notable sonido 

que se produce por la fuerza de la corriente de agua en algunas zonas empedradas hace 

evidente su fuerza. El paisaje de las márgenes del río está formado por diversos elementos 

modernos y antiguos, que al pasar del tiempo coexisten y le dan a ese espacio un sello 

único; en las márgenes convergen avenidas modernas, casas que siguen el patrón 

arquitectónico del siglo XIX, edificios modernos y el antiguo ingenio de azúcar, uno de sus 

principales símbolos que entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se consolidó 

como uno de los principales motores de la economía regional. 

Fue en este escenario en el que desde tiempos de la dictadura militar se comenzó a 

generar una conciencia participativa muy importante. El golpe militar de 1964 se manifestó 

de manera especialmente violenta en esta ciudad. Todos los intentos de organización 

ciudadana fueron reprimidos, quedando líderes encarcelados y generándose un clima de 

confrontación, ya que también había núcleos de ciudadanos que apoyaban a la dictadura. 
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En las narraciones de ciudadanos de Piracicaba que vivieron ese tiempo Beatriz Vicentini 

(2014: 110) destacó lo siguiente: 

 
El clima de intimidaciones continuó de diversas maneras a lo largo de los años y en 
las siguientes décadas, acosando ciudadanos comunes pero, principalmente, al medio 
académico de las universidades y liderazgos que, de alguna manera, procurarían 
desafiar al régimen militar” [la traducción es nuestra].188 

 
Sin duda alguna, la dictadura militar representó para el pueblo brasileño un retroceso 

en los procesos de participación ciudadana, la cual comenzaba a generar importantes 

avances en la construcción de espacios democráticos. Como señala Assis (2006: 390), 

durante más de dos décadas, entre los años de 1964 y 1985, Brasil estuvo gobernado por 

una dictadura heterogénea pero que se caracterizaba por su autoritarismo, ilegitimidad y 

arbitrariedad. A diferencia de las dictaduras de Argentina y Chile, la brasileña constituyó 

un modelo represivo menos visible por el aparente consentimiento de algunos ciudadanos. 

 
Al inicio de la dictadura militar en 1964, pocas voces osaron en condenar las 
detenciones arbitrarias y la tortura impuesta sobre militantes políticos, defensores del 
régimen constitucional anterior y miembros de sindicatos y organizaciones 
estudiantiles. Entretanto, en la medida en que la intensificación de la represión 
política comenzó a afectar a los miembros de la élite, clamores y protestas estallaron 
invocando temas de derechos humanos en los casos de abuso por parte de militares. 
En la década de 1970, el énfasis recayó sobre las violaciones a los derechos civiles 
cometidas por la policía y el aparato represivo establecido paralelamente por las 
fuerzas armadas (Assis, 2006: 390). 

 

El hecho es que la dictadura militar fue un fenómeno complejo que muestra el poder 

de las fuerzas armadas en la historia brasileña.189 A partir de la segunda mitad del siglo XX 

la orientación política del ejército adquirió una nueva tendencia, sobre todo por su cercanía 

                                                
188 “O clima de intimidações prosseguiu sob diversas formas ao longo dos anos e nas décadas seguintes, 

atingindo cidadãos comuns mas, principalmente, o meio acadêmico das universidades e lideranças que, de 
alguma maneira, procurariam contestar o regime militar”. 

189 Los orígenes podrían remontarse con varias ocupaciones militares ocurridas décadas atrás; incluso, 
desde finales del siglo XIX, como argumenta Koonings (2002: 212-224). Fue a partir del desarrollo gradual 
de una institución militar intervencionista desde 1889, cuando el ejército derrocó a la monarquía yo forzó al 
emperador Pedro II al exilio en Portugal, así, las Fuerzas Armadas se han convertido en una especie de “casi-
partido” que por muchas décadas operó bajo el discurso del desarrollo y la “grandeza nacional”, y que 
tuvieron una participación activa durante el siglo XX. Otros ejemplos de la participación de las fuerzas 
armadas brasileñas en la política fue durante la formación de un gobierno provisional en el contexto de la 
guerra civil, entre 1930 y 1934; posteriormente, en el golpe de estado que inaugura el inicio del periodo 
conocido como Estado Novo, de 1937 a 1945, bajo el mando de Getúlio Vargas. 
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a los preceptos democrático-liberales. A partir de 1950 la orientación autoritaria de las 

fuerzas armadas se hizo más fuerte, desarrollándose el concepto de “seguridad nacional” 

como una doctrina para orientar la política nacional. Frente al crecimiento de las posturas 

de oposición se conformó el concepto de “enemigo interno no sólo para designar a la 

oposición guerrillera o armada subversiva (que era virtualmente inexistente antes de 1964), 

sino para cualquier oposición a la modernización conservadora-capitalista, a la estabilidad 

del Estado, y a la integridad de quienes lo encarnaban – las Fuerzas Armadas –.” Con base 

en esta idea se fraguó el golpe militar de 1964, cuando se consideró que el gobierno de João 

Goulart estaba bajo la influencia de fuerzas radicales o de izquierda. La complejidad del 

periodo de la dictadura militar ameritaría un trabajo sobre la manera en que se expresaron 

diferentes formas de resistencia: desde aquellas que tienen que ver con la lucha armada, la 

movilización y organización ciudadana, hasta las expresiones generadas desde la academia 

o el papel de manifestaciones artísticas (como el teatro) que en algunas regiones de Brasil 

hicieron fuertes críticas a la dictadura militar. 

En ese contexto, en los últimos años de la dictadura militar, José de Picchia, 

periodista del periódico Folha de São Paulo, se afilió a finales de la década de los años 

setenta al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el cual se consolidó 

como el principal partido opositor de la dictadura militar en Brasil. El periodista originario 

de Piracicaba escribió un manifiesto que iniciaba con la siguiente expresión: “Piracicaba 

antes de haber sido ciudad, ya era río. Y fue ese río, por muchas décadas, el alma de la 

ciudad” (Picchia, 1982: 39) [La traducción es nuestra]190. Este periodista describe que antes 

de la década de 1980 toda el agua del río Piracicaba se podía beber; sin embargo, en 1977 

durante la nueva administración municipal la situación ya era caótica: 

 
[…] de los grifos de la casa fluía un líquido amarillento y fétido, nada semejante al 
agua cristalina que se daba a los ciudadanos antes del estallido del “progreso” de las 
tres últimas décadas. Recuperar el Piracicaba a corto plazo era una tarea imposible, 
una vez que a lo largo de su cause intermunicipal centenas de industrias – plantas de 
alcohol y azúcar, metalúrgicas y tejidos – lanzan enormes cantidades de desechos. La 
solución, por lo tanto, era construir una nueva captación de agua en una fuente más 
limpia” [La traducción es nuestra] (Picchia, 1982: 39).191 

                                                
190 “Piracicaba antes de ter sido cidade já era rio. E foi este rio, por muitas décadas, a própria alma da 

cidade” (Picchia, 1982: 39) . 
191 “[...] das torneiras das casas jorrava um liquido amarelado e fétido, em quase nada semelhante à água 

cristalina que servia aos cidadãos antes do surto de “progresso” das três ultimas décadas. Recuperar o 
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Estos fueron los antecedentes de aquello que en Piracicaba llaman “La lucha por el 

agua”, considerada como “una batalla” en la que se trataron de crear, por un lado, 

condiciones materiales y técnicas con el fin de implementar una nueva estación captadora 

de agua potable; y por el otro, movilizar políticamente a la población para expresar 

descontento por la contaminación del río y exigir soluciones técnicas y ambientales que 

tuvieran repercusiones en la calidad de vida de los ciudadanos. Así, el movimiento que 

denunciaba la contaminación del río Piracicaba y exigía acciones para iniciar su 

saneamiento movilizó a todas las fuerzas sociales de la ciudad, incluso, a los grupos más 

conservadores. 

Entre 1978 y 1979 el movimiento logró cobertura en diferentes medios de 

comunicación: diarios regionales y del estado de São Paulo, televisión y radio. De acuerdo 

con los testimonios de quienes participaron en aquel tiempo, en el movimiento se realizaron 

varios actos simbólicos, como aquel en el que se inauguró en la margen del río una plaza, 

llamada “La Plaza de la Protesta Ecológica”, en donde se colocó una bandera negra que 

para 1982, de acuerdo con el testimonio de Picchia, todavía estaba ondeando y expresaba 

una señal de luto por la muerte del río que durante muchas décadas fue el soporte 

productivo y de abastecimiento de agua potable. Como señala Picchia (1982: 41):   

 
El movimiento, además de ganar simpatía de la opinión pública sobre la necesidad de 
una nueva captación, fue un factor de concientización popular pues sirvió para 
mostrar que, en un río como el Piracicaba, que atraviesa por más de 40 ciudades, no 
se puede acabar con la contaminación a nivel municipal. Esta es una tarea a ser 
emprendida por el gobierno del estado.192 

 

Algunas de las grandes enseñanzas del movimiento fue considerar que el problema de 

la degradación del río afecta a muchos municipios, que las soluciones deben de plantearse 

con base en la integración de varios actores sociales y que es estrecha la relación entre 

política y gestión de recursos naturales, como se puede apreciar en la decisión que tomó el 

gobierno del estado de São Paulo para satisfacer la demanda de agua potable de la capital 
                                                                                                                                               
Piracicaba a curto prazo era tarefa impossível, uma vez que ao longo de seu leito intermunicipal centenas de 
industrias – usinas de álcool e açúcar, metalúrgicas, tecelagens, etc. – lançam enormes quantidades de dejetos. 
A solução, portanto, era construir uma nova captação de água, numa fonte mais limpa” (Picchia, 1982: 39). 

192 “O movimento, além de ganhar a opinião pública para a necessidade da nova captação, foi ainda um 
fator de conscientização popular, pois serviu para mostrar que, num rio como o Piracicaba, que corta mais de 
40 cidades, não da para acabar com a poluição a nível municipal. Esta é uma tarefa a ser empreendida pelo 
governo do Estado”. 
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del estado por el crecimiento urbano de su región metropolitana. Así, siguiendo la pauta de 

lo que acontece en una región hidropolitana, los gobiernos estatales deciden tomar agua de 

una región para llevarla a otra generando conflictos en ámbitos regionales; o, por otro lado, 

se impulsan grandes proyectos de infraestructura hidráulica que de la misma manera 

generan impactos ambientales y sociales. Por ello, en el movimiento de Piracicaba la 

población tomó conciencia de que en la medida en que el gobierno goce de mayor 

legitimidad, habrá mejores posibilidades de diálogo, negociación e interés por los 

problemas medio ambientales que por mucho tiempo habían sido relegados. Mientas esto 

no suceda, los problemas ambientales, de contaminación y abasto de agua seguirán 

agudizándose. 

 
[…] La gente se dio cuenta de que no podía confiar en los gobiernos ilegítimos, 
impuestos por un sistema neo-feudal, donde los gobernadores en primer lugar deben 
rendir homenaje al señor de Brasilia y la baronía de tecnoburocracia. Los 
piracicabanos sentían en el estómago, en el paladar, los efectos de las decisiones 
tomadas en los gabinetes de los palacios, sin consulta popular. Con la creación, de 
parte de la Sabesp (la empresa de saneamiento básico del estado de São Paulo), del 
sistema Cantareira para abastecer de agua a la región de la Grande São Paulo, el lecho 
del río estuvo más densamente contaminado, cuando enormes cantidades de sus aguas 
fueron desviadas para que, después de ser tratadas, sirvieran a los paulistanos. La 
situación se agravó tanto que los piracicabanos no bebían más agua; “tomaban caldo 
de mierda”, decía de manera irónica el conductor profesional, José Leite, del barrio 
de Nueva América; “era común que salieran lombrices en los grifos de las casas”, 
continuaba diciendo (Del Picchia, 1982: 40) [La traducción es nuestra].193 
El movimiento de Piracicaba es producto de los efectos negativos causados por la 

contaminación en las regiones bajas de los ríos, especialmente a partir del crecimiento de la 

población, de la mancha urbana y por la construcción de obras de infraestructura hidráulica 

como el sistema Cantareira (ya descrito en el capítulo anterior). Si bien este movimiento 

tuvo sus orígenes desde finales de la década de los años setenta e inicios de los ochenta, fue 

entre 1985 y 1988 que éste lideró el mayor movimiento social en defensa del río y que tuvo 

                                                
193 “[...] a população percebeu que não poderia contar com os governos ilegítimos, impostos por um 

sistema neofeudal, em que os governadores devem antes de mais nada prestar vassalagem ao suserano de 
Brasília e ao baronato da tecnoburocracia. Os piracicabanos sentiram no estômago, no paladar, os efeitos das 
decisões tomadas nos gabinetes palacianos, sem consulta popular. Com a criação, por parte da Sabesp (a 
empresa de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), do Sistema Cantareira de abastecimento de água da 
Grande São Paulo, o leito do Piracicaba ficou mais densamente poluído, quando enormes quantidades de suas 
águas foram desviadas para, depois de tratadas, servirem aos paulistanos. A situação se agravou tanto, que os 
piracicabanos não bebiam mais água; tomavam caldo de merda”, contra irônico o motorista profissional José 
Leite, do bairro de Nova América. “Era comum saírem vermes inteiros pelas torneiras das casas”, acrescenta”. 
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una notable influencia en la creación de nuevos modelos de gestión de agua potable y 

saneamiento. La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Piracicaba194 fue el principal 

actor social que estuvo al frente del movimiento. Esta asociación estaba conformada en su 

mayor parte por ingenieros civiles, ingenieros agrónomos y arquitectos, es decir, 

ciudadanos cuyas profesiones tenían estrecha mucha relación con los aspectos urbanísticos. 

Así, la División del Medio ambiente de la Asociación organizó reuniones, seminarios 

locales y la elaboración de diagnósticos en los cuales se exponían los niveles de 

degradación del río Piracicaba; todo ello con el fin de encontrar alternativas para su 

saneamiento. Las convocatorias tuvieron un fuerte impacto en la sociedad, y al paso de 

algunos meses ya se habían sumado los esfuerzos de otras asociaciones, organizaciones de 

la sociedad civil como el Consejo Coordinador de Entidades Civiles de Piracicaba 

[Conselho Coordenador de Entidades Civis de Piracicaba], integrando así a importantes 

líderes locales, organizaciones civiles, empresarios y autoridades locales (Monticeli, 2000: 

38). 

El movimiento fue llamado “Campaña año 2000 – Redención Ecológica de la Cuenca 

del Río Piracicaba [Campanha Ano 2000 – Redenção Ecológica da Bacia do Rio 

Piracicaba]. De esta manera, ya con una identidad consolidada, en la ciudad de Piracicaba y 

otros municipios vecinos se llevaron cabo reuniones, manifestaciones públicas, foros y 

seminarios en donde se alertaba de la compleja situación de degradación por la que estaba 

atravesando el río. La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Piracicaba se dio a la tarea 

de sumar los esfuerzos de sus miembros para elaborar documentos que le dieran sustento 

político y técnico a sus movilizaciones. El más importante fue la “Carta de 

Reivindicaciones al gobierno de Orestes Quércia” [Carta de Reivindicaciones al Gobierno 

Orestes Quércia], conformada por 32 diferentes reivindicaciones hacia los poderes públicos 

del ámbito estatal. Se trata de una dura crítica hacia las acciones realizadas por las distintas 

secretarías de estado, especialmente las que tienen que ver con la administración de 

                                                
194 La Asociación se fundó el primero de diciembre de 1964, algunos meses después del golpe militar de 

ese mismo año. Ha enfocado sus trabajos en la prestación de servicios urbanos a la ciudad de Piracicaba con 
base en el trabajo colaborativo de profesionales y autoridades municipales. Antes de consolidarse como una 
asociación, sus primeros miembros participaron en la revisión del Código de Obras del Municipio de 
Piracicaba, posteriormente aprobado por la Cámara de Concejales. Integró a profesionistas de las áreas 
técnicas y tecnológicas: ingenieros civiles, técnicos en edificaciones, ingenieros agrónomos, ingenieros 
forestales, electro-técnicos, ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, 
ingenieros químicos, aeronáuticos y metalúrgicos. 
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servicios de agua potable, saneamiento y, en general, la gestión de recursos hídricos. En el 

documento se hace una fuerte crítica a la Compañía de Tecnología y Saneamiento 

Ambiental (CETESB), instancia ligada a la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de 

estado de São Paulo y creada en 1968 para otorgar permisos a empresas que realizaban 

diferentes actividades productivas, además de monitorear y vigilar todo de tipo de 

actividades que implicaran la contaminación de afluentes.195 

En 1985, los ingenieros Nelson Rodrigues y José Elidney Pinto, dos de los 

principales líderes del movimiento, exigieron que la cuenca del Río Piracicaba fuera 

indemnizada por los daños que le había causado el Sistema Cantareira, uno de los sistemas 

del estado de São Paulo que abastece de agua a la región metropolitana de la capital del 

estado y que, de acuerdo con los testimonios de los pobladores de otros municipios, ha sido 

el principal responsable de las cada vez más frecuentes sequías en el interior del estado 

(José Carlos Perdigão, Asociación Jaguatibaia, Sousas, Campinas, diciembre de 2014). 

Esta demanda formó parte de la reivindicación número 28 y hoy en día forma parte de la 

legislación estatal de gestión del agua; además, vale la pena mencionar que a partir de la 

conformación del Consorcio PCJ ha sido una demanda defendida por lo menos en los 

primeros años de su creación. Las reivindicaciones 29 y 30 exigen que los recursos 

recabados de la indemnización sean obligatoriamente aplicados a inversiones que tengan 

que ver con la construcción de obras y servicios para la regeneración del entorno ambiental, 

es decir; que sean recursos destinados a la mitigación de daños al medio ambiente. Dentro 

de las prioridades, se exige mayor atención al problema del alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales así como a la reforestación en las márgenes del río. Por otro lado, la 

reivindicación 31 plantea “que estos recursos sean recolectados para el Organismo 

Intermunicipal de la Cuenca del Piracicaba”. 

La formación de figuras intermunicipales también fueron demandas del movimiento, 

ya que se tuvo la visión de que los problemas de contaminación del río no se podían atender 

de manera aislada. La degradación del río afectaba a otros municipios porque en términos 

hídricos están interconectados, es decir, forman áreas o regiones hidropolitanas en donde lo 

que sucede en la parta alta del río tiene efectos sobre la parte más baja. Por otro lado, la 

                                                
195 Se creó el 24 de julio de 1968 a través del Decreto No. 50.079, con el nombre de Centro Tecnológico 

de Saneamiento Básico, incorporada a la Superintendencia de Saneamiento Ambiental y también vinculada a 
la Secretaría de Salud. 
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conformación de estas figuras intermunicipales colegiadas promovería una gestión de 

recursos descentralizada, con la participación directa de ciudadanos, municipios y 

particulares que están directamente vinculados con el río. Una parte significativa de las 

demandas del movimiento estuvieron orientadas a esos objetivos, como lo destaca 

Monticeli (1993: 40): 

 
Interpretando las reivindicaciones de la “Campaña Año 2000”, a la luz de los 
modelos de gestión, de experiencias internacional y de propuestas nacional de 
legislación en recursos hídricos vemos que el movimiento de Piracicaba fue pionero. 
Estaba y está en pauta, la lucha por la descentralización para que los recursos 
planeados sean gestionados por las autoridades municipales y para que tengan un 
destino claro: tratamiento de aguas residuales y reforestación. No es de extrañar que 
la organización en 1989 del Consorcio Intermunicipal de las Cuencas de los ríos 
Piracicaba Capivari y sus programas y banderas de lucha hayan recaído 
principalmente sobre esos puntos y reivindicaciones anteriormente citados” [La 
traducción es nuestra].196 

 
La presión política del movimiento obligó al gobernador a promulgar el Decreto 

28.489, el 9 de junio de 1988, en el que se declaró a la cuenca del Río Piracicaba como 

modelo de gestión. A partir de esta iniciativa se destinaron recursos monetarios y se 

elaboraron programas de las secretarias para ser implementados en la cuenca del 

Piracicaba. Así, ésta se convirtió en la prioridad del gobierno estatal, por lo menos en 

teoría, porque en la práctica la situación era mucho más compleja. Al respecto, Monticeli 

(2000: 39) explica: 

 
[…] en el círculo técnico, en los discursos, informes – en el papel como dicen – la 
cuenca del Piracicaba aparece tan crítica como la fuente principal que se debe 
proteger. En el presupuesto, la liberación de recursos que realmente contienen otras 
empresas, entre ellas algunas notoria falta de unanimidad, por no hablar de otras 
cosas, como el caso de la excavación para el río Tietê del descenso en la Región 
Metropolitana de São Paulo, que debería consumir cientos de millones de dólares” 
[La traducción es nuestra].197 

                                                
196 “Interpretando estas reivindicações da Campanha Ano 2000, à luz dos modelos de gestão, de 

experiências internacionais e das propostas nacionais de legislação em recursos hídricos, vemos o quanto de 
pioneirismo houve neste movimento de Piracicaba. Estava e está em pauta, a luta pela descentralização, para 
que os recursos arrecadados sejam geridos pelas autoridades municipais e para que tenham destinação clara: 
tratamento de esgoto e reflorestamento. Não é à toa que a organização, em 1989, do Consorcio Intermunicipal 
das Bacias dos Rios Piracicaba Capivari, e seus programas e bandeiras de luta, tenham recaído, 
principalmente, sobre estes pontos e reivindicações anteriormente citados”. 

197 “Ou seja, no circulo técnico, nos discursos, nos relatórios – no papel como se costuma dizer – 
Piracicaba consta como bacia critica, como principal manancial a ser protegido. No orçamento, na liberação 
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El movimiento por el saneamiento del Río Piracicaba se caracterizó, entre otros 

aspectos, por la generación de una conciencia ecológica en los ciudadanos; no sólo en el 

municipio del mismo nombre, sino en municipios vecinos que también dependen del río 

para sus actividades productivas o para el abastecimiento de agua potable. 

Como ya se indicó en el capítulo V, Piracicaba es una ciudad que se encuentra en la 

región baja de la subcuenca del río, razón que le coloca en una situación más crítica puesto 

que todos los contaminantes producidos por las industrias río arriba llegan a las aguas del 

Piracicaba. El desarrollo industrial experimentado en Campinas y algunos municipios 

aledaños como los de Americana o Paulinia tuvo serios impactos en uno de los principales 

afluentes de esa región hidropolitana. Por esa razón, en la Carta de Reivindicaciones al 

Gobierno Orestes Quércia (gobernador del estado de São Paulo) había una demanda que 

consistía en la creación de una entidad intermunicipal que formulara un modelo de gestión 

acorde a las necesidades de las poblaciones, además de implementar proyectos para mitigar 

los efectos de la contaminación del río. De esta manera se creó el Consorcio Intermunicipal 

de los Ríos Piracicaba y Capivari, como uno de los principales resultados del movimiento 

de ciudadanos de Piracicaba. 

El Consorcio Intermunicipal es una asociación de municipios que a partir de la 

integración de prefeitos (ediles), vereadores (concejales) y organizaciones civiles lucharon 

por el saneamiento del río Piracicaba (Liana, 2010; Monticelli, 1993: 98). Por otro lado, es 

una respuesta al fracaso de los tradicionales modelos en la ejecución de políticas públicas 

en abastecimiento de agua, saneamiento y medio ambiente en Brasil. Se trata de un modelo 

inspirado en las campañas y luchas de entidades civiles de la región, con especial fuerza de 

la “Campaña Año 2000 – Redención Ecológica de la cuenca del rio Piracicaba”. Si bien en 

los municipios participantes había un interés común –el saneamiento del río Piracicaba–  y 

la implementación de adecuados mecanismos de gestión de agua), el reto que implicó la 

formación del consorcio intermunicipal fue la construcción de acuerdos en una región 

compuesta por actores sociales heterogéneos, con diferentes agendas, proyectos y posturas 

políticas. Con todo ello, el 13 de octubre de 1989, con la participación de 12 alcaldes, de un 

                                                                                                                                               
de recursos, na realidade, constam outros empreendimentos, entre os quais alguns de notória falta de 
unanimidade, para não dizer outras coisas, como o caso da escavação para rebaixamento da calha do rio Tietê 
na Região Metropolitana de São Paulo, que deverá consumir centenas de milhões de dólares”. 
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total de 46, se conformó la primera dirección del Consorcio y los primeros municipios que 

lo integraron fueron Americana (PDT),198 Amparo (PDS),199 Bragança Paulita (PL),200 

Campinas (PT-PDT),201 Capivari (PMDB),202 Cosmopolis (PT),203 Jaguariúna (PMDB), 

Joanópolis (PMDB), Pedreira (PDC), 204  Piracicaba (PT), Rio Claro (PL) y Sumaré 

(PTB). 205  Como se puede apreciar, la participación de varios alcaldes implicó una 

significativa presencia de diversos partidos políticos por la adscripción que tenían estos 

actores sociales. De esta manera, el Consorcio más que ser un frente político supra-

partidario reúne a municipios de especial importancia para la economía del país, los cuales 

hacia finales de la década de los años noventa eran los responsables del 10% del PIB a 

nivel nacional. Una de las prioridades de los consorciados, quizá la más significativa para 

en esa coyuntura, fue la conformación de un fondo regional para el financiamiento de 

programas de protección y saneamiento del río Piracicaba y otros afluentes con importancia 

a nivel regional o local. 

Llegar a acuerdos también fue un proceso complejo y en algunos momentos tenso 

porque quienes vivieron de cerca este proceso coinciden en que la integración de alcaldes, 

incluso del mismo partido, fue una tarea complicada, sobre todo si se considera que en la 

tradición política brasileña de ese periodo estaba caracterizada por la desconfianza y la 

existencia de intereses personales por encima del bien común; además, existía una fuerte 

dependencia de los municipios de las decisiones del gobernador del estado, como lo indica 

Monticeli (2000: 60): 

 
Las necesidades municipales serían resueltas por solicitud del diputado, amigo de 
quienes están del lado de los detentores del poder. El fracaso de las finanzas públicas 
muestra que la realidad es diferente, principalmente si se trata de la problemática 
ambiental relativa al agua y alcantarillado, que expone a las autoridades locales 
diariamente frente a las reivindicaciones de la población [La traducción es nuestra].206 

                                                
198 Partido Democrático Laborista. 
199 Partido Democrático Social. 
200 Partido Liberal. 
201 Partido del Trabajo y Partido Democrático Laborista. 
202 Partido del Movimiento Democrático Brasileño. 
203 Partido del Trabajo. 
204 Partido del Movimiento Democrático Brasileño. 
205 Partido Laborista Brasileño. 
206 “As necessidades municipais seriam resolvidas pelo pedido do deputado amigo e por estar do lado dos 

detentores do poder. A falência das finanças publicas veio mostrar que a realidade é bem diferente, 
principalmente em se tratando da problemática ambiental relativa a água e esgoto, que expõe as autoridades 
locais diretamente às reivindicações da população”. 
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Consolidar una expresión como el Consorcio implicó un complejo trabajo político 

expresado en un año de negociaciones. De un total de 29 municipios involucrados en un 

primer momento, sólo llegaron a acuerdos 12, que ya representaban al 60% de la población 

de toda la cuenca. El testimonio de Monticelli da cuenta de la complejidad en las 

negociaciones y cómo éstas se fueron llevando a cabo en diferentes espacios, algunos 

formales, otros informales (desayunos, comidas, almuerzos); incluso, cómo situaciones tan 

imprevistas en determinado momento definieron el rumbo de las decisiones: 

 
Nicola Cortés, entonces alcalde de Barrança Paulista, tierra del famoso “Club de 
Futbol Bragantino”, habló y agendó una reunión en Piracicaba con José Machado. La 
idea del señor Nicola, hombre denegocios en Bragança Paulista, era conversar sobre 
el río Piracicaba, sobre cómo tratar las aguas residuales, cómo sanear el río, 
reuniendo al principal municipio y otros de más abajo del río Piracicaba. Nicola cree, 
al igual que Machado, con quien  nunca había hablado antes, en convocar una reunión 
de alcaldes. Machado convende a Nicola de que Campinas, por ser la ciudad con 
mayor importancia y la que más contamina, debería ser la primera en la reunión. 
Comienza ahí la promoción de Machado para que el alcalde de Campinas, Jacó Bittar, 
fuera el presidente del Consorcio. Se comienza también a crear legitimidad en la 
participación de Nicola en la futura dirección del Consorcio. En un almuerzo en 
Campinas entre Machado y Jacó se define el apoyo del primero al segundo un mes 
antes de la elección. El peso del PT era considerable porque tenía influencia en las 
ciudades de Campinas, Piracicaba y Cosmópolis, y estaba aliado al PDT en 
Americana. Por lo tanto, se contaba con cuatro votos. Pero no fue correctamente 
evaluado que la mayoría estaba compuesta por los votos de los demás municipios, 
quienes no estaban aún decididos para la elección del presidente. 
 
Durante dos horas los alcaldes de las doce ciudades estuvieron reunidos para escoger 
la primera dirección del Consorcio. Los cuatro alcaldes citados defendían a Jacó e los 
demás a Machado. Cuando parecería que todo estaba decidido y Jacó sería escogido, 
el arquitecto Antonio Costa Santos, el Toninho, sub alcalde de Campinas y 
representando al alcalde Jacó – se retiró de la reunión para recibir al gobernador 
Quércia en Campinas, dificultado de manera decisiva el apoyo a su nombre – se 
ausenta por algunos minutos de la sala de la reunión. Cuando regresa, Machado había 
aceptado ser el presidente, sobre amenaza enfática de Paulino Carrar y Carlos Píffer 
de retirarse del Consorcio que acababan de fundar. Después de eso, Campinas, la 
mayor ciudad de la región quedó casi un año sin participar en el Consorcio. Fueron 
necesarias varias reuniones de entidades civiles, ambientales y alcaldes para 
convencer a Jacó de participar en el Consorcio. Machado y Nicola fueron reelecto 
presidente y vicepresidente un año después, con el apoyo del propio Jacó. El Consejo 
Fiscal de aquella época, teniendo al frente como presidente al médico Odair Schafer, 
de Campinas, también fue reelecto [La traducción es nuestra]. 
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El prestigio que ha alcanzado el Consorcio en la región tiene mucho que ver con su 

independencia política con el estado y la federación. De acuerdo con el testimonio de José 

Carlos Perdigão, las condiciones políticas de ese momento permitieron el inicio de un 

proceso democrático en Brasil, complejo, pero que tenía una clara orientación hacia “un 

tipo de independencia y cultura propia, organizada de abajo para arriba; y solamente los 

líderes políticos capaces de entender los nuevos tiempos, las nuevas formas de hacer 

política, son capaces de sacar adelante tal desafío”. 

Con base en lo que se ha descrito, los problemas y conflictos generados a partir de la 

relación entre sociedad y recursos hídricos motivaron la organización de ciudadanos y 

dieron origen a nuevos mecanismos de organización intermunicipal para hacer frente a la 

degradación de los principales afluentes de la región. Además, en la región hidropolitana de 

Campinas existieron condiciones políticas en diferentes ámbitos para que se generara un 

movimiento de amplias dimensiones y con capacidad de incidencia en las políticas públicas 

de gestión hídrica en Brasil. El movimiento de ciudadanos en la región es un hecho 

recurrente por los innumerables proyectos de desarrollo que estuvieron y que todavía están 

en puerta. En el contexto del desarrollo de actividades industriales, la construcción del 

Sistema Cantareira o la intención de construir algunas termoeléctricas, los ciudadanos han 

contado con una significativa capacidad de respuesta. Uno de los ejemplos en esa etapa fue 

el proyecto de la construcción de una termoeléctrica en el municipio de Paulinia. La 

industria desarrollada en los municipios de Campinas y Paulínia por muchas décadas 

generó una fuerte presión sobre el ecosistema del municipio, especialmente en sus recursos 

hídricos. En 1988 se hizo público un proyecto de la Compañía Energética de São Paulo 

(CESP)207 que consistía en la construcción de una termoeléctrica en el municipio de 

Paulínia. Este municipio, además, cuenta con una de las refinerías más grandes de todo 

Brasil (Petrobrás) y desde inicios de la década de los años setenta incursionó en el 

desarrollo de la industria petroquímica. Otro ejemplo del desarrollo de la industria es el 

caso del Centro Industrial Shell, también ubicado en Paulinia y que ha generado altos 

niveles de contaminación en los pozos de agua utilizada por los habitantes de la ciudad para 

uso doméstico. 

                                                
207 El proyecto de la CESP contempló la construcción de dos unidades con 350 MW de potencia para 

cada uno y sería financiado por Eximbank, organismo del gobierno japonés. 
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En ese contexto, las organizaciones ambientalistas cuestionaron los efectos que 

podría generar la construcción de la termoeléctrica y se inició un movimiento que agrupó a 

alcaldes, ediles y al Consorcio Intermunicipal de las Cuencas de los ríos Piracicaba y 

Capivari. Éste último promovió la realización de diversos foros para discutir el problema. 

Además, centros de investigación como el Núcleo de Estudios e Investigaciones 

Ambientales (NEPAM) de la UNICAMP y otros grupos de la universidad elaboraron 

documentos de divulgación con los resultados de sus investigaciones, cuestionando la 

viabilidad de dicho proyecto. Entre los años 1988 y 1992 se dieron acaloradas discusiones 

en donde, incluso, dentro de la misma universidad había posturas encontradas; es decir, 

algunos investigadores veían la viabilidad técnica y financiera del proyecto, mientras que 

otros que ponían énfasis en los efectos sociales y ambientales de toda la región. Finalmente, 

en medio de mucha presión, el gobernador del estado de São Paulo Luis Antonio Fleury 

anunció el 4 de junio de 1992, dentro del Foro Global celebrado en Río de Janeiro, la 

cancelación del proyecto en Paulínia (Correio Popular, 5 de junio de 1992). Tras su 

declaración, la movilización paulatinamente perdió fuerza; sin embargo, meses después las 

declaraciones sobre la posibilidad de reactivar el proyecto comenzaron a ser más 

frecuentes. Los promotores del proyecto esperaban que los tiempos políticos les fueran más 

favorables, aprovechando el próximo proceso electoral. Así, con el reacomodo de fuerzas 

políticas el proyecto se siguió impulsando pero dentro de las márgenes del rio Mogi Guaçu, 

fuera del área del río Piracicaba. Este tipo de experiencia pone en relieve la estrecha 

relación entre política, desarrollo y medio ambiente. 

El movimiento de Piracicaba se constituye, por un lado, como una de las expresiones 

de la ciudadanía que colocó en la agenda pública el severo problema de degradación del río, 

que por su dimensión estaba repercutiendo en la calidad de agua que consumían 

cotidianamente; por el otro, es una antecedente para la generación de nuevos esquemas de 

gestión de recursos hídricos, ya que se partió de la idea de que eran necesarias soluciones 

integrales, que atendieran tanto los aspectos vinculados a la producción y a las necesidades 

de los habitantes de la región. En ese sentido, se parte de la idea de que las soluciones 

deben incluir el esfuerzo de municipios, ciudadanos y diferentes actores de la sociedad que 

están directamente involucrados con la demanda de recursos hídricos. Como movimiento 

social, destaca el hecho de que se identificara como “Campaña año 2000 – Redención de la 
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Cuenca del Piracicaba”, puesto que como plantea Tilly (2010: 22), a diferencia de una 

petición única o declaración, la campaña no se detiene en un episodio. Se trata de un 

proceso continuo que tiene mayor proyección. 

 

Defensa del territorio y recursos naturales en Sousas 

En el verano brasileño de 2014, en la plaza principal del distrito de Sousas, se realizó la 17ª 

edición del “Revive Atibaia”, evento que ha sido el fruto de luchas de ciudadanos 

preocupados por la gestión sustentable de los recursos naturales y la educación ambiental. 

En esa reunión, José Carlos Perdigão, ingeniero agrónomo reconocido en la región, 

explicaba a niños y jóvenes la importancia del cuidado de los bosques para la recarga de los 

mantos acuíferos y la prevención de desastres. Para ello utilizó la maqueta de una 

microcuenca, con dos montañas atravesadas por un río. De esa manera logró captar la 

curiosidad de niños y jóvenes, sobre todo cuando Carlos vertió agua sobre el caudal del río 

y se puso en marcha un mecanismo que simulaba el río en movimiento. Las dos montañas 

tenían una superficie cubierta por arena; pero una estaba totalmente cubierta de árboles 

hechos con algún tipo de material absorbente; y la otra estaba totalmente árida. Explicó a su 

público la manera en que estaba constituida la microcuenca y cómo todos los elementos 

bióticos estaban interrelacionados. Explicó el papel de la captación de agua y la retención 

de la misma en la superficie ejemplificando todo vertiendo agua sobre el cerro con árboles 

y posteriormente en el cerro árido. Ese recurso le permitió explicar de manera didáctica y 

atractiva el funcionamiento del ecosistema y del ciclo del agua, pero también generó una 

mayor conciencia sobre su territorio. El cerro con árboles mantuvo su humedad y no hubo 

deslaves de arena hacia el río; sin embargo, el cerro árido no sólo generó deslaves, sino que 

gran parte de la tierra terminó en el río modificando su flujo y la calidad de sus aguas. 

De toda el área hidropolitana de Campinas, el distrito de Sousas es el más rico en 

recursos naturales, destacando la conservación de una considerable superficie de bosques 

que son elemento central en la captación de agua. Por esa razón, esta región ha sido clave 

desde finales del siglo XIX en el abastecimiento de agua potable para la ciudad y los 

municipios vecinos. Como se ha indicado en el capítulo V, el distrito de Sousas se ubica en 

la región más elevada, a 2,232 metros sobre el nivel del mar y tiene una población 

aproximada de 20,000 habitantes. Uno de los hechos más importantes en este distrito fue la 
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conformación de la llamada “Área de Protección Ambiental” [Área de Proteção 

Ambiental],208 creada oficialmente en 1996 pero cuyos antecedentes se remontan varios 

años atrás. El primer antecedente que colocó en la agenda pública la necesidad de crear una 

zona de preservada ambientalmente fue a partir de la publicación de un reportaje en 1979 

en el periódico local Correio Popular, donde se describían paisajes de esa región 

caracterizados por sus extensas áreas verdes, la diversidad de la flora y fauna, así como la 

presencia de recursos hídricos. Posteriormente, en 1988 diversas organizaciones 

ambientalistas organizaron un seminario en el cual discutieron propuestas para la 

preservación de los recursos de esa región y, finalmente, de acuerdo con Vieiria (2009), una 

de las manifestaciones públicas más importantes que sirvió como antecedente para la 

creación del Área de Protección Ambiental de Sousas y Joaquim Egídio fue la organización 

del Primer Foro Ecológico de Sousas, en 1991. En este foro, ante el evidente crecimiento de 

la mancha urbana de Campinas, se reivindicó la necesidad de preservar esa área para 

garantizar la calidad de vida de los distritos de Sousas y Joaquim Egidío. Este foro estuvo 

organizado por la “Asociación Campineira de Acción Ecológica” y por el “Rotary Clube 

Campinas-Sul”. Sin embargo, detrás del discurso ambientalista se hicieron evidentes 

opiniones que mostraban los procesos de exclusión socioterritorial ya que el presidente de 

la Asociación declaró en la prensa (Correio Popular, 21 de abril de 1991) que el área de 

Sousas y Joaquim Egídio tenían un fuerte potencial para el desarrollo de áreas 

habitacionales, así como el desarrollo del turismo ecológico. Tras la realización del Foro 

Ecológico, se publicó la “Carta de Sousas”, en la cual se recopilaron los principales 

problemas expresados durante el debate. En todas esas expresiones públicas se coincidió en 

la necesidad de preservar esa área frente al crecimiento de la ciudad.  

Ese mismo año, 1991, el diputado federal José Roberto Magalhaes Teixeira planteó 

en el Congreso Nacional proyectos para la creación de dos áreas naturales, una para el 

distrito de Sousas y otra para el de Joaquim Egídio. Sin embargo, su propuesta no prosperó 

y fue modificada por la creación de un área natural que abarcara territorialmente a los dos 

distritos, este último hecho ocurrió cuando este mismo personaje fungía como alcalde de la 

ciudad (Decreto no. 11.172 del 28 de mayo de 1993 y decreto no. 11.272 del 9 de 

septiembre de 1993). En 1993, la Secretaria Municipal de Planeación y Medio Ambiente, 

                                                
208 El Área de Protección Ambiental de Sousas está conformada por 22,000 hectáreas de superficie donde 
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formuló una propuesta de macrozonamiento ambiental de la APA, organizándola en cinco 

zonas con base en sus potenciales y leyes de ocupación de uso de suelo: Zona de 

Conservación Ambiental, Zona de Conservación Hídrica, Zona de Uso Agropecuario, Zona 

de Uso Urbano, Zona de Potencial Turístico. En toda esa región predominan grandes 

propiedades rurales, antiguas haciendas de café y chácaras.209 

La discusión pública continuó y en esos años se formó la ONG “Centro de Referencia 

Ambiental de Joaquim Egídio” [Centro de Referência Ambiental de Joaquim Egídio], que 

en colaboración con el municipio organizó un seminario donde se discutieron asuntos de la 

recién constituida APA. Al siguiente año, 1996, la alcaldía hizo pública la reformulación 

del Plan Director de Campinas [Plano Diretor de Campinas], dividiendo el municipio en 7 

macrozonas para que la gestión del territorio fuera mucho más organizada. El plan incluía 

“Planes Locales de Gestión” [Planos Locais de Gestão]. Así, la prefeitura aprobó el “Plan 

Local de Gestión Urbana de la APA de Sousas e Joaquim Egídio” [Plano Local de Gestão 

Urbana da APA de Sousas e Joaquim Egídio], todo ello a través de la Ley n° 10.850/2001, 

donde se incluyó a diversas expresiones de la sociedad civil. El nuevo reglamento fue 

sancionado y promulgado hasta el año 2000. 

Durante la primera mitad de la década de los años noventa se configuró el Área de 

Protección Ambiental, lo cual, como se ha demostrado, implicó una significativa 

participación de ciudadanos a través de organizaciones no gubernamentales o movimientos 

sociales. Todos ellos han dado cierta orientación, sin embargo, vale la pena destacar la 

participación de una de las organizaciones no gubernamentales que en todo el proceso tuvo 

un papel importante en la conformación definitiva del Área de Protección Ambiental. Su 

fundador, José Carlos Perdigão, es considerado uno de los ambientalistas más activos en el 

distrito de Sousas y reconocido por organizaciones no gubernamentales por su trayectoria. 

Así, Carlos destacó que en 1995 se formó un consorcio entre el municipio de Campinas y el 

de Pedreira con el fin de reunir recursos para construir una carretera que en su trayecto 

pretendía pasar por una de las áreas mejor conservadas en ese momento. El proyecto 

proyectaba la construcción de una carretera de más de 100 metros de ancho, con cuatro 

                                                
209 Una chácara es una superficie de tierra destinada a las actividades agrícolas y pecuarias. Los tamaños 

son variables. Por lo general se encuentran en las periferias del núcleo urbano. En Campinas varias chácaras 
han dejado de ser unidades productivas y sobre esos antiguos terrenos se han construido unidades 
habitacionales. 
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pistas, un camellón central y banquetas en los costados. En el fondo, se trataba de un 

proyecto para inducir a la ocupación urbana de esa área; un proyecto que pretendía 

ejecutarse con recursos del poder público (el municipio) y un grupo de propietarios con el 

fin consolidar infraestructura que en un corto plazo diera paso a la entrada de compañías 

inmobiliarias y empresas dedicadas al ramo de la construcción. Como comentó Carlos, “fue 

un proyecto sólo para hacer fortuna, un negocio”. Frente a esta situación, él y otros 

ciudadanos con formación e intereses en aspectos ambientales se dieron a la tarea de 

investigar más sobre el proyecto del municipio. Conforme obtenían información se fueron 

sumando otros miembros hasta que decidieron conformarse como la “Comisión para la 

calidad de vida en Campinas” [Comissão para a qualidade de vida em Campinas]. La 

experiencia y la formación de sus miembros fue central en todo el proceso: 

 
Yo hacía licenciamiento ambiental, como profesionista; hacía restauración forestal; y 
luego fui a la Secretaría Estatal de Medio Ambiental en São Paulo y pedí revisar el 
proceso. Todo ciudadano pude ir allá y consultar; no puedes retirar pero consultar sí. 
Ahí vi y era un proyecto de este tipo aquí, que el objetivo era rasgar aquí para facilitar 
el acceso y lotear la tierra. Comenzamos a conversar con un amigo y formamos un 
grupo espontáneamente. El amigo hablaba con los vecinos: “allá está Carlos y quiere 
hablar con ustedes”; entonces, se juntaban un grupo de amigos y hablaba del 
proyecto: “que era para inducir ocupación, no tenía nada de sustentable y esta área 
tiene mucho agua y estamos estudiando eso”. Fui acuerpando. Entonces, la 
movilización espontánea de la población creó un grupo que comenzó a trabajar para 
impedir esa carretera. Nos autodenominamos “Comisión para la calidad de vida en 
Campinas” (José Carlos Perdigão, Asociación Jaguatibaia, Sousas, Campinas, 
diciembre de 2014) [La traducción es nuestra].210 

 
La organización de estos ciudadanos se expresó en diversas formas: algunos, desde su 

formación académica y profesional, contribuyeron con la formulación de argumentos 

técnicos para demostrar los efectos nocivos que traería la construcción de esa carretera; 

otros, con el fin de reunir recursos para solventar distintos tipos de gastos llevaron a cabo 

                                                
210 “Eu já fazia licenciamento ambiental, como professional, eu fazia restauração florestal; e ai eu fui a 

Secretaria Estadual de Médio Ambiente em São Paulo e pedi vistas ao processo. Todo cidadão pode ir lá e 
conseguir consultar lá; não pode retirar mas consultar pode. Ai olhei e era um projeto deste tipo aqui que o 
objetivo era rasgar aqui para facilitar o aceso e lotear a terra. Ai começamos a conversar com um amigo y 
começamos a formar um grupo espontaneamente. O amigo falava com os vizinhos “lá está José Carlos 
Perdigão e quere falar com vocês”; então se juntavam um grupo de amigos e falava de projeto “que era para 
induzir ocupação, não tem nada sustentável e essa área tem muita água y estamos estudando isso”. Fui criando 
corpo. Então a movimentação espontânea da população criou um grupo que começo a trabalhar para impedir 
essa estrada. A gente se autodenominou Comissão para a qualidade de vida em Campinas”. 
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colectas o, incluso, como lo comenta Carlos (con una sonrisa en su rostro): “nosotros nos 

juntábamos el fin de semana, hacíamos pizza y las vendíamos para pagar la gasolina, para 

poder hacer todas las cosas, ir a reuniones, juntar información y todo eso”.211 De acuerdo 

con los testimonios etnográficos, lo que el municipio y los inversionistas asociados podían 

perder era mucho. Por esa razón, en los momentos de mayor tensión los principales 

dirigentes y ciudadanos involucrados fueron amenazados: “Entonces, comenzamos a tener 

algunos problemas, amenazas de muerte por teléfono; o aparecía el carro golpeado, 

comenzó a estar peligroso”212. Sin embargo, las intimidaciones no impidieron que la 

Comisión fuera ganando el apoyo de la población y de otras organizaciones ciudadanas de 

Campinas. Dentro del ámbito legal, la legislación brasileña ambiental tiene ciertos 

requerimientos para la construcción de obras de cualquier tipo. Existen dos documentos 

importantes: por un lado, el “Informe ambiental preliminar” [Relatorio Ambiental Previo 

Preliminar] en el que se especifican requerimientos para construir obras de pequeño 

impacto, y por el otro, el “Informe de impacto ambiental” [Relatorio de Impacto 

Ambiental], creado para el caso de las obras de mayor tamaño. Así, autoridades y 

empresarios interesados en la construcción de la carretera habían pedido permiso a la 

Secretaría de Medio Ambiente del estado para realizar la obra, pero no habían cumplido 

con los estudios de impacto ambiental que se especificaban en el “Informe de impacto 

ambiental”. Esos fueron los principales argumentos con los que la Comisión luchó por 

varios meses hasta que finalmente la Secretaría de Medio Ambiente dictaminó que por 

tratarse de una región rica en recursos hídricos la construcción de la obra podría alterar 

gravemente el entorno ecológico, además de que no se habían realizado los estudios 

correspondientes estudios de impacto ambiental. 

En 1996, un año después del periodo de movilizaciones la Comisión se convirtió en 

una organización no gubernamental, llamada Jaguatibaia. Se trata de una palabra 

compuesta a partir del nombre de dos ríos importantes en toda la región hidropolitana: el 

Jaguari y Atibaia. La unión éstos forma el río Piracicaba en la parte baja de la región. Con 

                                                
211 “Todo isso precisava dinheiro, então fazíamos rifa, de televisão, de radio; os amigos compravam 

assim. Fizemos um bife, ai começou, a prefeitura começou-se manifestar porque precisava de dar a conhecer 
o ponto de vista deles”. 

212 “Então, a gente começou a ter alguns problemas, ameaças de morte, telefone, aparecia o carro 
amassado, começou ficar perigoso” (José Carlos Perdigão, Asociación Jaguatibaia, Sousas, Campinas, 
diciembre de 2014). 
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base en la experiencia de un año atrás, la principal preocupación de la nueva organización 

no gubernamental fue la administración de los recursos hídricos con relación a la 

conservación del entorno ambiental y el aprovechamiento sustentable del agua en ámbitos 

urbanos. Así, uno de sus principales ejes de trabajo es la concientización y educación 

ambiental. Por ello, desde 1997 dieron inicio a una reunión anual llamada “Revive 

Atibaia”. Carlos compartió su testimonio en una antigua hacienda cercana al núcleo urbano 

de Sousas que funciona como oficina de la organización, vivero y escuela de educación 

ambiental: 

 
Para llevar mensaje para la población de que esta región es importante no sólo para 
los habitantes, sino para toda esa parte del estado para mejorar la calidad del aire, el 
abastecimiento de agua, la biodiversidad, todo eso, entonces, todo el año nosotros nos 
reunimos porque es una movilización de toda la sociedad. Eso es lo que hacemos […] 
Entonces, nosotros comenzamos hacer el evento para demostrar a la población que 
necesita tomar cuidado de este territorio, porque nosotros sabíamos que no va a ser 
suficiente, comenzamos a trabajar con educación ambiental. Entonces, nosotros 
comenzados a trabajar con educación ambiental, con todas las escuelas aquí dentro de 
la APA, Sousas y Joaquim Egídio. Entonces hacíamos la capacitación de los 
profesores; los profesores podían trabajar con tema de agua con los niños y fuimos lo 
fuimos haciendo; se fue ampliando, pasamos en toda la región de Campinas, la región 
metropolitana […]” [La traducción es nuestra]213. 
En cada encuentro anual se incorporan diferentes actores sociales para apoyar la 

iniciativa. Se hacen invitaciones a profesores, alumnos o ciudadanos con prestigio para que  

compartan sus experiencias con relación al cuidado del río y los recursos naturales. En la 

primera edición del “Revive Atibaia” los organizadores informaron que en Campinas se 

trataba sólo el 3% de las aguas residuales de la ciudad; es decir, que de cada 100 casas, 97 

vertían sus aguas grises al río Atibaia. En los últimos años más del 70% de las aguas 

residuales son tratadas por la SANASA, sin embargo, para Carlos sigue siendo una 

vergüenza que “una de las ciudades más ricas de Brasil y de América Latina todavía no 

                                                
213 “Para levar mensagem  para a população de que essa região é importante não só para os moradores, 

mais para toda esta parte do estado para melhorar a qualidade do ar, fornecimento de água, biodiversidade, 
todo isso. Então, todo ano a gente reúne se porque é uma mobilização de toda a sociedade. Isso é o que a 
gente faz [...] Então nos começamos fazer o evento para demostrar a população que precisa tomar cuidado 
deste território, porque a gente só sabia que não vai dar a conta; começamos trabalhar com educação 
ambiental. Então, a gente começou a trabalhar com educação ambiental, com todas as escolas aqui dentro da 
APA, Sousas e Joaquim Egídio. Então a gente fazia a capacitação dos professores; os professores podiam 
trabalhar com tema água com as crianças; y fomos fazendo, se foi ampliando, passamos na região toda de 
Campinas, a região metropolitana [...]”. 
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haya llegado al 100% del tratamiento de sus aguas residuales”. Comentó que hoy en día 

“todavía se sieguen arrogando aguas grises hacia el río”. 

La consolidación de la APA se dio en un largo proceso de casi diez años. Durante los 

inicios de la segunda mitad de la década de los años noventa la discusión sobre la 

conformación de la APA resurgió y se conformó una Comisión Pro-APA, que trató de 

convencer a los ediles de la cámara municipal para que le dieran importancia puesto que la 

consolidación del Área de Protección Ambiental garantizaría el cuidado de los recursos del 

distrito y un crecimiento urbano planificado. Sin embargo, el tema no era prioritario para 

todos los ediles, quienes estaban más preocupados por otro tipo de asuntos del municipio o 

más interesados en hacer carrera política. Como lo expresa la experiencia de los miembros 

de Jaguatibaia, especialmente de Carlos, quien fue elegido como el representante de la 

Comisión Pro-APA. 

 
Visité en la época a todos los concejales de Campinas. Fui al gabinete de todos, 
agendé la hora, conversé con todos sobre la importancia de esa región y pedí una 
audiencia pública. Tengo los oficios, todos los documentos firmados por mi, 
solicitando una audiencia pública para nosotros, y que el municipio entendiera cual es 
la importancia de agilizar los procesos. Agendamos, con hora, todo bien; era tarde. 
Durante la mañana pasé por varios gabinetes, y todo estaba bien en la tarde, pero 
llegó la hora y sólo fueron dos. ¡Boicotearon! Entonces no hubo audiencia pública. Al 
momento, a la misma hora salí de ahí; hice otro documento e hice otra solicitud para 
que la audiencia pública fuera en Sousas, que la población de Sousas la estaba 
pidiendo. Ahí ellos no tenían como negarse y llegaron […] Entonces estaba la 
Comisión pro-APA, estaba presente yo representando; estaba la Comisión de Medio 
Ambiente de los concejales, estaban los técnicos del municipio. Hablé casi una hora y 
media sobre la importancia del territorio (José Carlos Perdigão, Asociación 
Jaguatibaia, Sousas, Campinas, diciembre de 2014) [La traducción es nuestra].214 

 

                                                
214 “Eu visitei na época todos os vereadores de Campinas. Eu fui no gabinete de todos os vereadores, 

marquei hora, conversei com todos os vereadores sobre a importância dessa região e pedi uma audiência 
pública. Tenho os ofícios, todos os documentos assinados por mim, solicitando uma audiência pública para a 
gente, o município entender qual é a importância e acelerar o processos. Marcou a data, o horário, todo 
certinho; era tarde. Durante a manha eu passei pro vários gabinetes, e “todo bem, na hora da tarde”; mas 
chegou a hora e só foram dois. Eles boicotaram. Então, no teve audiência pública. Ai no mesmo momento, na 
mesma hora saí dai; fiz outro documento e protocolei outro pedido  para que a audiência pública fosse em 
Sousas, que a População de Sousas estava pedindo audiência pública. Ai eles não tiveram como negar e 
chegaram [...] Então estava a Comissão pro-APA, estava presente, eu representando; estava a Comissão de 
Meio Ambiente dos vereadores, estavam técnicos da prefeitura. Eu falei quase hora e meia sobre a 
importância deste território” (José Carlos Perdigão, Asociación Jaguatibaia, Sousas, Campinas, diciembre de 
2014). 
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En 1999 se inició la discusión para crear la legislación de la APA. Como se puede 

apreciar en los casos aquí presentados, existe una estrecha relación entre poder y gestión de 

recursos hídricos. Las discusiones para crear legislaciones o incidir en ciertos aspectos de 

las políticas de gestión de recursos naturales están mediadas por la manera en que se 

expresa el poder en una determinada región. Por ejemplo, antes de la redacción de la 

legislación de la APA hubo una serie de reuniones para convencer a líderes o personajes 

que dentro de su carrera política se estaban perfilando para ocupar un puesto público 

relevante. Aquellos representantes de la Comisión Pro-APA no sólo eran actores con 

formación técnica en materia ambiental. También se convirtieron en mediadores que 

estaban directamente involucrados en procesos de negociación con funcionarios de 

diferente rango y, en este momento, con el pre-candidato del Partido del Trabajo, Antônio 

da Costa Santos (Toninho)215 quien se convertiría en el alcalde entre enero y septiembre de 

2001: 

 
Ahí nosotros discutimos la legislación. En esta reunión aquí estaba presente el 
Toninho, aquel prefeito que mataron; sólo que él era candidato todavía, para disputar 
la elección en su partido, pero todavía no era candidato oficial en el año 2000 ganó la 
elección y él me llamó. Hicimos una reunión en una iglesia en Joaquim Egídio, en la 
sacristía; él junto con un núcleo de gobierno y yo nuevamente expuse sólo para el 
núcleo de gobierno de él, sobre la importancia de nuestra región. Él dijo “en 100 días 
de mi gobierno voy a crear la APA”; él se comprometió, pero lo mataron, fue 
ejecutado” (José Carlos Perdigão, Asociación Jaguatibaia, Sousas, Campinas, 
diciembre de 2014) [la traducción es nuestra].216 

 

Después del desafortunado evento, Izalene Tiene asumió la dirección de la alcaldía 

pero los acuerdos a los que la Comisión Pro-APA había llegado con Antônio da Costa 

                                                
215 Antônio da Costa Santos mejor conocido como Toninho fue un destacado arquitecto, académico y 

militante del Partido de los Trabajadores brasileño. Ganó las elecciones para ocupar el cargo de alcalde de 
Campinas e impulsó propuestas que tenían mucho consenso entre los pobladores. Sin embargo, fue asesinado 
el 10 de septiembre del año 2000, a tan sólo nueve meses de su gestión como alcalde. Su deceso generó un 
periodo de transición complejo puesto que muchos proyectos y compromisos que había impulsado quedaron 
inconclusos, como el acuerdo de realizar todas las gestiones necesarias para aprobar una legislación para el 
Área de Protección Ambiental en el distrito de Sousas. 

216 “Ai, nos discutimos a legislação. Nesta reunião aqui estava presente o Toninho, aquele prefeito que 
mataram; só que ele era candidato, ainda, para disputar a eleição no partido dele, mas candidato oficial não 
era; e ai em 2000 ele ganhou a eleição; e ele me chamou, nos fizemos a reunião em uma igrejinha de Joaquim 
Egídio, na sacristia, ele com um núcleo de governo dele e eu fiz a palestra de novo, só para o núcleo de 
governo dele, sobre a importância de nossa região. Ele falou, “em 100 dias de o meu governo eu vou criar a 
APA”, ele se comprometeu, mas ai mataram ele, ele foi executado” (José Carlos Perdigão, Asociación 
Jaguatibaia, Sousas, Campinas, diciembre de 2014). 
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habían quedado desfasados. Pasarían varios meses para que la vice alcalde realizara las 

gestiones para crear la legislación de la APA. 

La legislación para un área de protección ambiental depende de una ley mayor, 

emitida por el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC, Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação)217, la cual indica en el artículo 15 que un Área de Protección 

Ambiental es: 

 
[…] un área en general extensa, con un cierto grado de ocupación humana, dotada de 
atributos abióticos, bióticos, estéticos o culturales especialmente importantes para la 
calidad de vida y el bienestar de las poblaciones humanas, y tiene como objetivos 
básicos proteger la diversidad biológica, disciplinar el proceso de ocupación y 
asegurar la sustentabilidad del uso de los recursos naturales” [La traducción es 
nuestra] (Ley No. 9.985, del18 de junio de 2000).218 

 
Una vez creada la legislación para la APA de Sousas, se dio paso a la formación del 

Consejo Gestor, proceso que también implicó negociaciones para llegar a acuerdos entre 

ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, representantes del municipio y de las 

instancias gubernamentales, como la el Sistema Nacional de Unidades de Conservación. 

Los logros y las incidencias que los ciudadanos organizados han tenido se deben a su 

capacidad para movilizarse con todos los recursos disponibles: desde su formación 

académica y profesional, su capacidad para negociar, conformar alianzas y vínculos entre 

actores sociales interesados, hasta el despliegue organizativo para obtener recursos 

económicos y la organización de manifestaciones públicas. De acuerdo con los testimonios 

recopilados en Sousas, ya existen leyes que si bien garantizan la conformación de zonas de 

protección ambiental, aún quedan muchas ambigüedades que podrían ser aprovechadas 

para echar a andar proyectos de urbanización que benefician especialmente a las compañías 

inmobiliarias. Ejemplo de ello es que la APA Sousas está, en principio, dentro del ámbito 

municipal; pero la ley es nacional y quien la conformó fue el municipio. Si algún día la 
                                                

217 Es un conjunto de directrices y procedimientos dentro de los ámbitos federal, estatal y municipal para 
la creación de gestión de unidades de conservación con el fin de fortalecer la preservación de los entornos 
ecológicos en Brasil. Sus orígenes se remontan a 1970 cuando el Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal junto con la organización no gubernamental Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza 
crearon un primer Plan del sistema de Unidades de Conservación de Brasil (Pádua, 2011: 23). 

218 “[…] uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar 
das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais” (Ley No. 9.985, del18 de 
junio de 2000). 
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mayor parte de los ediles acuerdan aumentar el perímetro del área urbana, esta situación 

sería posible, poniendo en riesgo importantes áreas de captación de agua para toda la 

región. Por esa razón, organizaciones no gubernamentales como el Jaguatibaia o el 

Movimento Rio Atibaia han pugnado por el respeto a las áreas de conservación y que el 

perímetro urbano se mantenga dentro de los límites para no dar paso a un crecimiento 

desordenado que podría traer consecuencias negativas para todo el territorio. 

 
Entonces, nuestra lucha es que ese perímetro del área urbana no invada las nacientes. 
Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que esa área urbana que existe tiene que 
ser ocupada, para eso es; área urbana es para ser urbanizada, pero respetando las leyes 
ambientales y que no se invada las nacientes. Ese es el objetivo. Hay personas que 
quieren ganar apoyo y hablan que aquí en el área urbana, acá sale más un 
fraccionamiento. Se puede, está hecha para eso, porque ya había desde su creación un 
área urbana, ya había ciudad, sólo que se tiene que fraccionar todo mundo para que 
esas próximas urbanizaciones sean lo más restringidas posibles. Tienen que tener 
todo, alcantarillado, todo, todo junto. Compensación ambiental y todo. Entonces, 
nosotros tenemos que entender eso. La APA tiene ciudad dentro; una APA en Brasil 
tiene ciudad dentro, si tiene ciudad tiene área urbana que es para ser urbanizada; lo 
que no se puede es aumentar esa área, invadir las nacientes. Esa es la gran lucha. Por 
eso es que nosotros  organizamos todo el año el “Reviva Atibaia”, para crear 
conciencia crítica (José Carlos Perdigão, Asociación Jaguatibaia, Sousas, Campinas, 
diciembre de 2014) [La traducción es nuestra]. 219 
Como se ha esbozado, en Sousas desde finales de la década de los años noventa se 

han generado condiciones en las que los ciudadanos a través de diferentes medios han 

participado en la defensa de su territorio, pero también han logrado incidir en las políticas 

de planificación del mismo. Para ello han sido determinantes las condiciones políticas del 

ámbito regional y la efervescencia del movimiento del Piracicaba. La contaminación de 

cuencas y el crecimiento de la población son los hechos que en las últimas décadas han 

generado una fuerte presión ecológica en los ríos, manantiales y pequeños afluentes; 

afectando la salud de la población e incrementándose los problemas para acceder al agua 

                                                
219 “Então, a nossa luta é que esse perímetro da área urbana não invada as nascentes. Então, o que é que a 

gente quer? Que essa área urbana que existe tem que ser ocupada, é para isso, área urbana é para ser 
urbanizada, mas respeitando as leis ambientais; e que não invada as nascentes. Esse é um foco. Tem gente que 
quer ganhar população e fala que tem aqui na área urbana, aca, saindo mais um loteamento. Pode, é feita para 
isso, porque já tinha desde a sua criação uma área urbana, já tinha cidade, só que tem que lotar tudo mundo 
para que essas urbanizações próximas sejam o mais rígidas possíveis. Tem que ter todo, esgoto, tudo, junto. 
Compensação ambiental e tudo. Então, a gente tem que entender isso. APA tem cidade dentro; uma APA no 
Brasil tem cidade dentro, si tem cidade tem área urbana que é para ser urbanizada; o que não pode é aumentar 
essa área e invadir as nascentes. Essa é a grande luta. Por isso é que a gente faz todo ano o Reviva, par criar 
massa critica”. 
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potable de calidad. Los ciudadanos organizados se valen de una serie de recursos que les 

garantizan una mejor interlocución con las autoridades locales. La conformación de 

espacios que desde un ámbito institucional dan garantía de ello, determinan las 

posibilidades de deliberación e incidencia de ciudadanos en decisiones del gobierno 

municipal o en la formulación de políticas públicas. 

 

 

8.3 Del movimiento social a la conformación de espacios de concertación social: 

asociacionismo intermunicipal y Consejos Gestores 

 
Históricamente los movimientos y las protestas sociales impulsadas por ciudadanos 

organizados sido determinantes en la construcción de espacios de participación incluyentes 

y deliberativos donde se discuten, analizan y proponen alternativas para solucionar 

problemas que afectan a  todos los ciudadanos. Los casos que se han descrito en este 

capítulo confirman esta proposición, ya que a partir de la existencia de un problema que 

afecta a los miembros de una comunidad, independientemente de sus creencias, trayectorias 

o filiaciones políticas, la sociedad civil organizada recurre a diferentes formas de acción 

colectiva, llámense protestas, manifestaciones o movimientos sociales con fuerte impacto, 

como el que ocurrió en Piracicaba entre finales de la década de los años setenta y mediados 

de los años ochenta. 

Como se ha señalado en el primer capítulo de esta tesis, desde una perspectiva 

comparada y a partir de los planteamientos de McAdam (1999: 19-21), existen tres factores 

básicos en el análisis de revoluciones, movimientos o protestas sociales: 1) las 

oportunidades políticas, que se expresan en situaciones y contextos sociohitóricos que 

hacen posible el surgimiento de descontentos y formas de acción colectiva; 2) las 

estructuras de movilización, que manifiestan formas de organización tanto formales o 

informales impulsadas por los diferentes actores sociales; y 3) los procesos enmarcadores, 

es decir, la combinación de las dos primeras que encarnan procesos colectivos de 

interpretación, atribución y construcción social que median la oportunidad y la acción. Así, 

la propuesta que se hace en esta tesis para establecer un marco interpretativo de los casos 

expuestos incorpora a cada una de estas categorías analíticas conceptos desarrolladas en el 
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contexto de las nuevas formas para entender las diputas por la construcción democrática en 

América Latina. 

La construcción democrática es un proceso, una lucha por la hegemonía en la que 

participan diferentes actores sociales articulados de diferente manera y que defienden 

diferentes proyectos políticos, entendidos como una “combinación de intereses, ideas, 

valores, principios y programas de acción” (Dagnino, 2006: 9). En su sentido más amplio, 

la construcción democrática no termina sólo y únicamente con la democracia electoral, 

sino que se refiere “la ampliación de nuevas esferas de la vida pública” y a la extensión de 

su concepto de política ciudadana. Estos procesos se caracterizan por su complejidad y 

están determinados por las “condiciones históricas locales, regionales y nacionales”, así 

como por las condiciones globales en las que han jugado un papel determinante la 

intervención de agencias multilaterales, redes internacionales de ONG’s y movimientos 

sociales alternativos; todo ello, en un contexto en donde están confrontados dos proyectos 

políticos: el neoliberal y el democrático participativo que,  como indica Dagnino (2006: 9), 

“tienen como telón de fondo la herencia cultural e institucional, mayor o menor según cada 

nación”. En este enfoque se busca conceptualizar la práctica de actores sociales y políticos 

para entender las condiciones y circunstancias en las que impulsan sus proyectos. Esto 

incluye la caracterización de las coyunturas y contextos que consolidan diferentes 

proyectos participativos (cfr Dagnino, 2006; Teixeira 2003; Teixeira, 2008; Isunza, 2006a; 

Isunza, 2006b; Isunza; 2014; Feltrán 2006) 

En los casos de Oaxaca y Campinas se conforman escenarios en donde el Estado, 

concebido como una entidad heterogénea (Dagnino, 2006: 16), juega un papel fundamental 

en la conformación de situaciones que animan a ciertos actores sociales a la utilización de 

recursos para generar diversas formas de acción social (Tarrow, 1999: 97-99). Esta idea 

remite a la relación entre sociedad civil y Estado dentro espacios de intercambio y 

conflicto, conformando interfaces socioestatales “determinadas estructuralmente tanto por 

la política pública en la que se insertan como por los proyectos sociopolíticos de los actores 

(estatales y societales) concernidos” (Isunza, 2006a: 271). Así, siguiendo los 

planteamientos de Isunza (2006a), en México entre las décadas de los años ochenta y 

noventa se configuraron nuevos escenarios caracterizados por una mayor limpieza en los 

procesos electorales, un mayor escrutinio de la sociedad hacia las autoridades elegidas, así 
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como la diversificación, emergencia y pluralidad de actores sociales que han enfatizado su 

crítica a la realización de prácticas clientelares fomentadas por el antiguo régimen. En el 

contexto oaxaqueño el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo el control de la 

gubernatura desde 1947 hasta el año 2010, es decir, 63 años en el poder sin considerar que 

entre 1925 y 1944 el estado estuvo gobernado por el Partido de la Revolución Mexicana y 

el Partido Nacional Revolucionario, partidos que dieron origen al PRI. Todos esos años se 

caracterizaron por la consolidación de un sistema político caracterizado por el control, la 

represión, el autoritarismo y la prevalencia de un sistema caciquil que ayudó a mantener la 

hegemonía del partido en el poder (Sotelo, 2008).  

Fueron dos los momentos que marcaron un cambio y la presencias de oportunidades 

para que ciudadanos organizados hicieran más visibles sus demandas. El primer momento 

fue en 1977, cuando estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma Benito Juárez 

demandaron la democratización del funcionamiento interno de esa casa de estudios. Frente 

a la falta de diálogo con el gobernador el movimiento se expandió hacia otros sectores de la 

ciudad de Oaxaca y otras ciudades, enarbolando así la demanda de democratización del 

estado. El movimiento tuvo un fuerte respaldo popular que obligó al presidente de la 

república, José López Portillo, a pedir la renuncia del gobernador y en su lugar imponer a 

otro personaje que algunos años atrás acabó con el movimiento guerrillero de Lucio 

Cabañas en el estado de Guerrero. Como señala Recondo (2007:457) eran los tiempos en 

que el presidente tenía el poder para quitar y poner gobernadores.  

El segundo momento tiene sus orígenes con la alternancia política durante las 

elecciones presidenciales del año 2000, situación que años después modificó la 

configuración de las estructuras de poder en el ámbito local. Los gobernadores en este 

nuevo contexto se convirtieron en “verdaderos jefes políticos”, situación que en Oaxaca 

consolidó el régimen autoritario y alcanzó su mayor expresión durante la gestión de Ulises 

Ruiz como gobernador del estado entre el 2004 y 2010. Durante ese periodo los profesores 

agrupados en la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se 

convirtieron un actor social clave en una movilización ciudadana sin precedentes en la 

historia de Oaxaca. Como cada año, desde 1980, los trabajadores de la educación realizaban 

movilizaciones para exigir aumento salarial y el mejoramiento de condiciones de trabajo. 

Las acciones implicaban la organización de manifestaciones y la instalación de 
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campamentos en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez para obligar a las autoridades 

estatales y federales a dar solución a sus demandas. Sin embargo, el 14 de junio del 2006 el 

gobernador ordenó el desalojo de los profesores recurriendo a un despliegue de fuerza y 

violencia extrema dirigida hacia los trabajadores de la educación. El hecho generó la 

indignación de los ciudadanos de la capital del estado y el 17 de junio se constituyó la 

Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), un grupo heterogéneo de 

organizaciones civiles con diferentes tendencias políticas (tanto moderadas y radicales) y 

organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos. Pero también se incorporaron 

otros sectores populares de las periferias de la ciudad: colonos organizados y comunidades. 

La participación de comunidades fue muy importante; incluso, uno de los principales 

fundadores y vocero de la APPO era originario de San Bartolo Coyotepec, poblado que 

tuvo una participación activa durante el movimiento. 

El movimiento de la APPO generó oportunidades para el fortalecimiento de 

organizaciones civiles ya constituidas y con trabajo político previo, pero también motivó la 

formación de más agrupaciones civiles con diferentes tipos de agendas e intereses: desde 

las que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, la educación, el fortalecimiento y 

asesoría de actividades productivas u organizaciones vecinales. Además, como se ha 

señalado en el capítulo VII, se conformaron diversos espacios de participación heterogénea. 

Pero la organización ciudadana no fue suficiente para sentar al gobernador a una mesa de 

diálogo para dar solución a las demandas magisteriales y las que surgieron durante esa 

coyuntura. El gobierno de Ulises Ruiz respondió con más represión con el fin de 

desarticular a los ciudadanos organizados en la APPO. En la ciudad de Oaxaca se vivió 

prácticamente un enfrentamiento entre ciudadanos y fuerzas de la Policía Federal y la 

Policía Estatal, como lo señala Recondo (2007: 459): 

 
A partir de la entrada de la Policía Federal en la ciudad, los manifestantes se 
atrincheran en el campus de la Universidad Autónoma Benito Juárez y mantienen una 
barricada en el crucero del periférico, junto a la Universidad. El último 
enfrentamiento masivo se da el domingo 25 de noviembre, cuando la APPO decide 
cercar a la Policía Federal en el centro de la ciudad. El resultado es desastroso: varios 
edificios públicos incendiados, entre ellos el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
la sede el Poder Judicial del Estado, las oficinas de la Secretaría de Turismo, las de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y las del Registro Público de la Propiedad. El 
enfrentamiento también deja un saldo de tres muertos y un centenar de heridos. Los 
días siguientes se desata una verdadera cacería de brujas, en la que caen más de un 
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centenar de “appistas”. La policía acaba de pacificar la ciudad el 29 de noviembre con 
el desmantelamiento de la última barricada […] El último golpe de la APPO se 
produce el 4 de diciembre, cuando son arrestados, en la ciudad de México, cuatro de 
sus dirigentes, incluyendo al dirigente de Nioax, Flavio Sosa, una de las figuras más 
visibles el movimiento.  

 
La experiencia de la APPO fue el antecedente de dos hechos relevantes en la vida 

política de Oaxaca: en primer lugar hizo posible la alternancia política en el gobierno del 

estado con el triunfo de Gabino Cué en las elecciones de 2010. Muchas organizaciones de 

la sociedad civil que participaron en el movimiento de la APPO apoyaron la alianza de 

partidos opositores al PRI con la esperanza de fortalecer espacios participativos y un 

gobierno incluyente y democrático. Sin embargo, en realidad los cambios han sido mínimos 

y en muchos casos se siguen replicando prácticas poco incluyentes. Por otro lado dio la 

pauta en la consolidación de diferentes expresiones de la ciudadanía organizada en Oaxaca. 

En otro contexto, en Brasil la transición entre la década de los años setenta y ochenta 

estuvo marcada por una fuerte presencia de movimientos sociales que emergieron de la 

clandestinidad a la vida pública. Como apunta Feltrán (2006: 399-400), aquellos fueron:  

 
[…] los tiempos de las grandes huelgas del sector metalúrgico, del movimiento por la 
amnistía a los presos políticos y de la teología de la liberación que alimentaron 
pastorales y comunidades eclesiales de base; época en que aún los movimientos de 
favelas y de viviendas, influidos por un ideario socialista, ocupaban 
interrumpidamente las calles de las ciudades; tiempo del nacimiento del Partido de 
los Trabajadores, de la construcción de la Central Única de Trabajadores y del 
surgimiento del movimiento de alfabetización de jóvenes y adultos inspirado  en la 
pedagogía de Paulo Freire. 

 

La experiencia brasileña se caracterizó por una renovación de la izquierda nacional en 

diferentes espacios de la vida pública: en centros académicos, universidades y en el ámbito 

rural con el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), todos ellos actores 

sociales que tuvieron una papel decisivo en la lucha por elecciones directas en 1984. 

Durante el periodo de la dictadura militar, entre 1964 y 1985, los grupos opositores al 

régimen encaminaron sus acciones en lo que Teixeira (2003: 41) denominó “actuación 

contra el Estado”. Gurza (2014: 71) describe las luchas de esos actores como un tipo de 

participación popular comprometida por ideales de clase emancipadores; pero en un 

segundo momento (en la coyuntura de la Asamblea Constituyente), se consolidó un ideario 
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más universalista “y la idea de participación perdió su registro semántico de clase para ser 

definida como participación ciudadana”. 

En ese segundo momento los movimientos sociales de la época (sindicales, 

estudiantiles, de derechos humanos, por la salud o por el derecho a la vivienda) luchaban 

por la conformación de espacios participativos e incluyentes. Así, a partir de la paulatina 

transformación promovida por los propios militares, los diferentes movimientos sociales 

fortalecieron sus vínculos programáticos que al paso de algunos años formaron parte de 

plataformas de partidos políticos y, en algunos momentos, también se convirtieron en 

políticas públicas. El vínculo con el Partido del Trabajo fue un hecho significativo porque 

incorporó en su plataforma las demandas de los movimientos populares y se consolidó 

como un actor social que buscaba “promover, por vía electoral, el tránsito del proyecto de 

transformación, elaborado originalmente por sectores populares, hacia el Estado” (Feltrán, 

2006: 401). 

Antes de 1988 se dio una intensa conformación de proyectos alternativos que estaban 

contrapuestos al Estado autoritario y restrictivo. Así, el periodo de la Asamblea Nacional 

Constituyente se torna como un espacio de discusión para reorientar al Estado y su relación 

con la sociedad civil. En 1987 se generó una fuerte presión de distintos sectores de la 

sociedad civil para presentar propuestas de enmienda a la constitución de 1988. De acuerdo 

con Teixeira (2003: 43) se presentaron 122 enmiendas populares con un total de 12,259,974 

firmas recolectadas en todo el país ya que cada enmienda debía de estar suscrita por un 

mínimo de 30,000 firmas. De esta forma, las organizaciones de izquierda desplegaron sus 

fuerzas hacia la conformación de espacios incluyentes: 

 
La participación popular en los gobiernos y en la formulación de las políticas públicas 
se fortaleció con las intensas movilizaciones e las izquierdas y del PT en la década de 
los ochenta. En la Asamblea Nacional Constituyente, en 1987, esta lucha obtuvo 
victorias significativas como la inclusión, en la Constitución de 1988, de mecanismos 
renovados de interlocución entre el Estado y sociedad. Para los noventa, ya con la 
novedad de la conquista de sus primeros gobiernos municipales, se iniciaron las 
experiencias concretas de participación popular, especialmente en el nivel municipal. 
Ciudades como São Paulo, Porto Alegre, Santo André, Vitória, entre otras, vinculadas 
o no al PT, procuraron establecer formas democráticas para apreciar las relaciones 
entre Estado y sociedad. A efecto de que estas experiencias repercutieran, el Partido 
de los Trabajadores elaboró un conjunto de prácticas y principios de gobierno, a fin 
de ser diseminado, que se conoció como el “modo petista de gobernar” (Feltrán: 
2006: 427). 
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Así, la constitución de 1988 se conformó como “una constitución universalista de los 

derechos sociales” y se contempló la inclusión de mecanismos de participación muy 

importantes: plebiscito, referéndum popular, audiencias públicas, tribuna popular y 

creación de Consejos como los responsables para delinear las directrices de diferentes 

políticas públicas con la participación de la sociedad en los diferentes niveles de gobierno: 

federal, estatal y municipal. Como indica Isunza (2014: 18) en Brasil, “la Constitución 

reconoció la participación como un principio constitucional y consagró su obligatoriedad en 

un conjunto de áreas de políticas consideradas estratégicas”, abriendo con ello 

oportunidades “para consagrar la participación como un principio del Estado”. De esta 

manera, se conforman espacios como los Consejos Gestores de Políticas Públicas 

Sectoriales. Se trata de un modelo de expresión, articulación de intereses y procesamiento 

de demandas. Los Consejos son espacios creados para incidir en las políticas públicas con 

miras a la descentralización; son paritarios y deben incluir la participación de la sociedad 

civil y el poder ejecutivo. Además, son espacios deliberativos, “no anulan el monopolio del 

Estado en la promoción del derecho”, pero en esencia se conforman como espacios de 

interacción entre actores de la sociedad civil organizada y el Estado (Teixieira, 2003; 

Feltrán, 2006). 

Los movimientos sociales transformaron a Brasil en el modo de hacer política, 

novedad que según Feltrán consistió en la renovación de espacios y sujetos sociales; es 

decir, el resurgimiento de la sociedad civil brasileña. El nuevo contexto político hizo 

posible una participación más abierta de las fuerzas vinculadas a la izquierda en espacios 

que décadas atrás simplemente no hubieran podido ocupar; de esta forma inició una 

paulatina ocupación de espacios dentro de la nueva institucionalidad política. Después de 

algunos años aquellos que empujaron hacia la reconfiguración de un nuevo Estado 

formaron parte de él. En la década de los años noventa los gobiernos del Partido de Trabajo 

había logrado consolidarse como una fuerza política importante en ámbitos municipales. 

Sin embargo, esta situación generó una dislocación ya que se fortaleció la idea de ocupar el 

gobierno para que desde el Estado se implementen proyectos de transformación deseados. 

La nueva estrategia partidaria pone como condición para el cambio ganar puestos dentro 

del gobierno. De esta forma, la lógica electoral es privilegiada y suplanta las prácticas 

sustentadas en el fortalecimiento del trabajo de base y la construcción de poder popular 
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desde la sociedad civil. “Si ahora el espacio privilegiado para la construcción social del 

proyecto político del PT pasa a ser el Estado, eso significa, antes que nada, ser competitivo 

y vencer en las elecciones (Feltrán, 2006: 430). 

Los elementos expuestos en este apartado ayudan a entender la manera en que en el 

ámbito local y regional se han consolidado los espacios de concertación integrados por 

diferentes municipios para buscar soluciones a los problemas de degradación de ríos, 

gestión de agua potables o preservación del entorno ambiental. Para Dagnino (2006) el 

fenómeno asociativo es multidimensional, porque se reproduce en diferentes ámbitos de la 

vida social y son las propias asociaciones, heterogéneas en sí mismas, quienes tienen 

distintas capacidades de intervención en la vida pública. Sus potenciales democratizantes 

están diferenciados. Algunos son especialmente importantes en la formación de individuos 

con capacidades cívicas (círculos de estudio, grupos culturales, movimientos sociales 

prodemocráticos, asociaciones vecinales no clientelares); otros son fundamentales en la 

representación de la comunidad, como los sindicatos, grupos religiosos, organizaciones 

campesinas, asociaciones empresariales; algunas pueden ser incapaces para desarrollar 

capacidades cívicas por su carácter corporativo o clientelar; otras pueden impulsar la 

deliberación pública, pero no ser socialmente democráticas en su interior y, finalmente, hay 

algunas que son decisivas en la promoción del cambio cultural en términos de tolerancia, 

reconocimiento del todo y aceptación de la diferencia, como los movimientos gay, 

indígenas, de la negritud o feministas. 

Las capacidades de las asociaciones no se determinan por su forma de organización, 

sino por sus circunstancias históricas. Por ejemplo, Dagnino (2006: 37-38) ejemplifica este 

argumento exponiendo las características de los sindicatos, quienes históricamente han 

tenido una capacidad de representación. Para entender los procesos asociativos, es 

importante considerar los procesos microsociales, es decir, la tipología asociativa 

(membresía, institucionalidad, formas de organización, proyectos políticos explícitos o 

subyacentes); y fenómenos mesosociales, es decir, formas de asociación colectiva, 

interacción con otras asociaciones, creación de espacios públicos locales y temáticos. 

El asociativismo intermunicipal tiene algunas características (Sartín, 2012): 1) en 

esencia tiene un carácter voluntario; 2) se respeta la autonomía municipal, manteniendo la 

naturaleza jurídica e institucional de cada municipio; 3) se acuerdan los medios, el tipo de 
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organización y los esfuerzos para la acción común; y 4) las figuras asociativas por su 

naturaleza institucional son complejas y sus límites o alcances tienen que ver con la 

permanencia de identidades municipales y la necesidad de una administración horizontal. 

No crea una estructura política opuesta a la municipal y busca el fortalecimiento del 

municipio sin afectar otras entidades. Finalmente se considera que la intermunicipalidad 

crea una figura local que se caracteriza por ser un especio de colaboración, coordinación y 

capacidad de decisión. 

Hasta aquí se han trazado las trayectorias en la conformación de los esquemas de 

gestión de agua potable de los casos analizados en sus respectivas regiones hidropolitanas. 

En ambas regiones se comparten problemas comunes: escasez de agua, contaminación y 

problemas en los procesos de saneamiento, conflictos generados por la construcción de 

grandes obras de infraestructura hidráulica. Ante ello, la conformación de los respectivos 

Estados (el mexicano y brasileño), de los actores sociales y los contextos sociopolíticos 

determinan la manera en que se plantean soluciones a los problemas relacionados con al 

gestión de agua potable y saneamiento. 
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Conclusiones 
 

 
Al conocido y sabio refrán popular “agua que no has de 
beber déjala correr”, hoy se le debería de agregar “déjala 
correr, pero limpia”. El agua infortunadamente no sólo se 
bebe, sino que se embotella, se desvía de sus causes y se 
contamina. Este hecho trasciende fronteras sociales, 
culturales, económicas, geográficas y ecológicas. 
 

AMÉRICO SALDIVAR VELÁSQUEZ, Las aguas de la ira: 

economía y cultura del agua en México 

 

 

 

 

El acceso al agua potable y saneamiento se constituyen como una de las principales 

preocupaciones para la mayor parte de personas que habitamos en este planeta. El 

crecimiento poblacional y la expansión de la marcha urbana ha generado situaciones de 

estrés hídrico que se manifiestan en periodos de escasez, contaminación de afluentes, 

mantos acuíferos y el deterioro del entorno ambiental. La situación se torna preocupante 

cuando desde los ámbitos institucionales las prácticas para garantizar estos servicios aún 

son limitadas y no cubren satisfactoriamente las necesidades de miles de ciudadanos. 

La mayor parte de las políticas públicas de gestión de agua potable y saneamiento han 

apostado a la construcción de grandes obras de infraestructura hidráulica para satisfacer de 

manera inmediata una necesidad (Perló, 2009); sin embargo, la inmediatez en combinación 

con una administración deficiente puede generar graves crisis hídricas como la que se vivió 

en el estado de São Paulo entre 2013 y 2014. Además, las obras de infraestructura 

hidráulica no necesariamente se traducen en beneficios ya que, además de ser 

potencialmente generadoras de conflictos socio-ambientales, siguen un patrón de gestión 
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fundamentado en la toma de agua desde otros territorios para satisfacer las necesidades de 

las ciudades y sus respectivas regiones metropolitanas. Las aguas residuales son expulsadas 

hacia plantas de tratamiento que desafortunadamente no siempre garantizan un adecuado 

saneamiento, contaminando así otras fuentes de abastecimiento de agua potable e 

incrementando los factores de riesgo para la salud de los ciudadanos.  

bien, vale la pena mencionar que estos problemas se manifiestan de diferente manera 

a pesar de que el patrón en la gestión sea el mismo en buena parte de los países 

latinoamericanos. En ese sentido, desde el ámbito académico los estudios comparativos 

aportan elementos para que, con base en una perspectiva crítica, sean analizados los 

problemas de gestión de agua potable y saneamiento en diferentes espacios. Para ello es 

necesario: 1) delimitar socio-espacialmente una unidad analítica con el fin de identificar 

áreas interrelacionadas y donde sea estrecha la relación entre crecimiento urbano y gestión 

de recursos hídricos que requiere para subsistir; 2) identificar los marcos normativos 

federales, estatales y locales que constituyen el sustento de políticas públicas en torno a la 

gestión de agua potable y saneamiento; 3) identificar la interfaz socioestatal para 

comprender la manera en que se constituyen “espacios de intercambio y conflicto” donde 

están interrelacionados actores sociales de forma intencional (Isunza, 2006a: 270); 4) 

analizar coyunturas claves que marcan cambios políticos y que tienen repercusiones en el 

ámbito de la gestión de recursos naturales, especialmente el agua y saneamiento; 5) 

identificar la manera en que se construyen espacios deliberativos formales o informales. 

La tesis que se ha presentado está conformada a partir de datos etnográficos obtenidos 

durante estancias de trabajo de campo en dos realidades latinoamericanas. Se trató de un 

recorrido en dos contextos que por momentos mostraban similitudes pero que también han 

estado marcados por una forma distinta de abordar ciertos problemas relacionados con el 

abastecimiento de agua potable y saneamiento. México y Brasil son dos naciones 

importantes para América Latina no sólo por la diversidad cultural y ambiental que los 

envuelve, sino por las aportaciones que en diferentes áreas del conocimiento han realizado. 

Tenemos diferencias pero también compartimos problemas: escasez de recursos hídricos en 

algunas regiones, contaminación de afluentes, situaciones de desigualdad y exclusión 

social, ciudades en continuo crecimiento y formación de periferias donde en las últimas 

décadas los problemas sociales han mermado la calidad de vida de los ciudadanos que 
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habitan esos espacios. Ante esos problemas se han diseñado diferentes soluciones. Dicho 

esto, las conclusiones que aquí presento están organizadas en cuatro tres temáticos en 

donde se destacan las diferencias y las similitudes encontradas de los casos analizados en 

México y Brasil, haciendo referencia a los planteamientos que guiaron esta investigación 

para precisar o corroborar algunos supuestos. 

 

La incidencia ciudadana  

 
¿Existe realmente incidencia ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de 

políticas públicas con relación al abastecimiento de agua potable? Si se concibe la 

incidencia como el conjunto de acciones que los ciudadanos organizados llevan a cabo para 

influir en asuntos de interés público y sentar las bases para mejorar su calidad de vida 

(Varela, 2013) es evidente que en el caso brasileño sí existe o existió incidencia. 

En Brasil, y especialmente en las ciudades del interior del estado de São Paulo 

(Piracicaba y Campinas), la fuerza de los movimientos sociales ha logrado desde el último 

cuarto del siglo XX importantes transformaciones en el aparato institucional. Lograron la 

conformación de espacios de diálogo, negociación, consulta y deliberación donde la 

principal característica es la articulación entre el Estado y diferentes expresiones de la 

sociedad civil organizada. Así, la institucionalización y formalización de esos espacios 

deliberativos (presupuestos participativos, espacios de consulta, audiencias y consejos 

gestores con diferentes ejes temáticos) le dan una notable ventaja a las diversas 

manifestaciones de la sociedad civil organizada para incidir y participar de las decisiones y 

conformación de políticas públicas. El caso brasileño es paradigmático porque muchas 

políticas públicas se formularon sobre bases de mayor consenso y participación 

democrática. 

Así, se destacan dos ejemplos con relación al abastecimiento de recursos hídricos. El 

primero, sin duda, es la experiencia del movimiento de Piracicaba porque tuvo la capacidad 

de involucrar a una gran diversidad de actores sociales (algunos confrontados políticamente 

en otros momentos), autoridades municipales, empresarios, académicos y centros de 

investigación en torno a la demanda de saneamiento del río Piracicaba y el diseño de 

nuevos esquemas de gestión de recursos hídricos que tomaron en cuenta a la sociedad civil 

y no generaran impactos en el entorno ambiental. Producto de todo ello fue la creación del 
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Consorcio Intermunicipal de las cuencas de los ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí en 1989. 

A partir de ese momento se formó un nuevo esquema de gestión que sirvió de base para el 

diseño de un modelo a nivel estatal y posteriormente a nivel federal. 

El segundo ejemplo es en Campinas con la implementación del Plan Municipal de 

Recursos Hídricos (PMRH), un instrumento de gestión cuyo objetivo es la definición de las 

directrices generales y especificas para la implementación de instrumentos de política 

hídrica municipal. Inició con la administración del PSD en el municipio en el año 2013. 

Durante el año 2014 un equipo conformado por ingenieros, biólogos y abogados se 

encargaron de la elaboración de diagnósticos participativos en donde los ciudadanos de 

diferentes regiones de la ciudad, con base en el conocimiento de su territorio, identificaron 

zonas donde se realizan descargas de aguas residuales sin tratamiento, problemas 

recurrentes de fugas de agua, basureros, áreas de riesgo, áreas rurales protegidas, así como 

los diferentes tipos de ocupación residencial: predios irregulares, barrios, zonas 

residenciales o predios cerrados. Con base en todos los datos, incluida la percepción de los 

ciudadanos sobre los problemas de escasez o calidad de agua, el equipo elaboró mapas 

donde se incluyeron todos los elementos planteados en las asambleas con el fin de 

utilizarlos en el diagnóstico sobre el abastecimiento de agua, alcantarillado y sistemas de 

tratamiento de aguas residuales en Campinas y su área metropolitana. 

Estas experiencias son una muestra de que en la región hidropolitana de Campinas se 

cuenta con marcos normativos, instrumentos de gestión, tecnología, así como personal para 

la elaboración de diagnósticos y programas que en el futuro serán ejecutados. En este 

proceso, la inclusión y participación de ciudadanos ha sido una tarea central. Los recursos 

financieros, el aparato administrativo y capital humano involucrado en ese programa 

muestran la fortaleza del ayuntamiento como un componente central en la implementación 

de este tipo de iniciativas. Por otro lado, existe una notable colaboración con otros 

municipios. 

Para el caso mexicano los datos etnográficos confirman que la incidencia es mínima y 

se presenta en espacios fuera del ámbito estatal, donde confluyen representantes de 

dependencias gubernamentales junto con miembros de la sociedad civil organizada. Los 

acuerdos que ahí se toman tienen una resonancia mínima en los esquemas de acción 

institucional. En estos espacios tiene más peso la voluntad política que la responsabilidad 
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del Estado para formular políticas acordes a las necesidades de los ciudadanos. La iniciativa 

del INSO en la región hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca para construir un 

espacio de concertación social a partir del Foro Oaxaqueño del Agua es una de las 

expresiones organizativas más importantes en la región, sobre todo porque los actores 

sociales que ahí confluyen se caracterizan por su heterogeneidad. El gran problema, desde 

la perspectiva de quien suscribe esta tesis, es que los acuerdos quedan en el tintero. La 

respuesta de los representantes de diversas dependencias gubernamentales (Conagua, 

Semarnat, Comisión Estatal de Agua, Adosapaco, Secretaría de Medio Ambiente del estado 

de Oaxaca) apenas resuelven problemas coyunturales (recolección de basura, desazolve de 

algunos tramos del río Atoyac, fugas de agua), dejando de lado los problemas de fondo que 

aquejan a la región. Así, los esfuerzos del INSO, de las comunidades y de los ciudadanos 

organizados quedan minimizados ante la tradicional manera de formular políticas públicas 

relacionadas con la gestión de agua potable y saneamiento. 

Para el gobierno federal (a través de la Conagua) y el gobierno del estado de Oaxaca 

(CEA y ADOSAPACO) la solución a los problemas de abastecimiento de agua está en la 

construcción de grandes obras de infraestructura hidráulica, materializadas en la región 

hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca en la renovación del acueducto que desde 

inicios del siglo XX transporta agua desde San Agustín Etla hacia la ciudad de Oaxaca y en 

la construcción de la presa Paso Ancho que pretende convertirse en la principal fuente de 

abastecimiento de agua potable para la ciudad como una solución a 40 años. Los impactos 

socio-ambientales que se producirían con estas obras han sido señalados por miembros del 

INSO, organizaciones ambientalistas, académicos, centros de investigación y 

representantes de varias comunidades de la región. A pesar de todos los argumentos 

expuestos, el gobierno del estado no ha considerado otras alternativas y ambos proyectos se 

están ejecutando. Como se indicó en el capítulo 6 de esta tesis, la renovación del acueducto 

ya generó las primeras expresiones de rechazo desde inicios del 2013. Lo más 

contradictorio es que la presencia de dependencias gubernamentales en las reuniones del 

Foro todavía se mantiene. 

¿Por qué en Brasil sí hay incidencia y en México no? Una posible respuesta nos 

remite a la historia. Aunque ambos países tuvieron experiencias de gobiernos autoritarios 

en diferentes escalas (a nivel federal y estatal) y en diferentes momentos, la sociedad 
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brasileña ha demostrado un mayor grado de movilización, fortalecida de manera 

significativa durante el periodo de la dictadura militar, entre 1964 y 1985. Así, el periodo 

post-dictadura militar se conformó como un periodo de transición democrática que culminó 

en 1988 con formulación de una nueva Constitución donde quedaron incluidas demandas 

que de antaño eran parte de agendas de diferentes movimientos sociales. De esa manera, se 

institucionalizaron los espacios de participación ciudadana con el fin de canalizar las 

demandas a instancias correspondientes a fin de ser solucionadas. Para el siguiente año, en 

1989, se formó el Consorcio Intermunicipal PCJ, consolidándose como uno de los primeros 

espacios deliberativos en la región. Sin embargo, como señala Feltrán (2006), la 

institucionalización brasileña tuvo efectos en la paulatina despolitización de la sociedad 

civil y la tecnificación de los procesos para dar soluciones a diferentes problemas. En este 

marco se inscriben las críticas que Abbers (2006) y Jacobi (2009) hacen a estos nuevos 

espacios deliberativos donde se gestionan recursos hídricos.  

Ahí, las prioridades giran en torno a la cantidad de agua necesaria para satisfacer la 

demanda de agua potable en determinada ciudad, cuántas plantas de tratamiento es 

indispensable modernizar, cuánto dinero es se debe de invertir en la construcción de 

infraestructura, cómo se tendrían que ajustar los mecanismos de cobro y de qué manera se 

podrían reducir las pérdidas de agua. Estas preocupaciones, sin duda, son de vital 

importancia para tener un buen sistema de gestión. Sin embargo, los problemas 

relacionados con la segregación urbana siguen siendo problemáticas sin resolver. En las 

periferias de las regiones hidropolitanas hay familias que tienen problemas por el acceso a 

servicios de agua potable y saneamiento, situación que se agudizó en estos núcleos urbanos 

en una de las peores crisis hídricas registradas en la historia del estado de São Paulo entre el 

2013 y 2014.  

México sucede que la politización va en aumento. En la región hidropolitana de los 

Valles Centrales de Oaxaca los recurrentes problemas de escasez de agua potable, así como 

los deficientes servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales han sido el 

origen de la organización de ciudadanos en diferentes espacios y con los recursos 

organizativos que tienen a su alcance. No hay que olvidar que en la sociedad oaxaqueña ha 

habido coyunturas políticas que en gran medida han fortalecido a las diferentes expresiones 

de ciudadanos organizados. El movimiento de la APPO en 2006 marcó un momento donde 
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el descontento social se expresó con una fuerza nunca antes vista; descontento originado 

por las condiciones de pobreza en que viven muchos ciudadanos, pero también por la falta 

de espacios democráticos que se ha manifestado en la continua reproducción de gobiernos 

corruptos y represivos. Este antecedente generó un proceso de transición que 

desafortunadamente no tuvo la capacidad para reformular al gobierno estatal y sus 

prácticas. En 2010 la oposición ganó las elecciones estatales y se generaron expectativas de 

cambio en muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, los cambios no llegaron y se 

mantuvieron las viejas prácticas autoritarias y verticales que han caracterizado al gobierno 

del estado de Oaxaca. La movilización de ciudadanos no ha sido suficiente cambiar la 

relación entre Estado y sociedad civil. Los grupos de poder no ceden a las presiones para 

reformular los esquemas de gobierno. 

Así, el gobierno del estado sigue firme en la implementación de sus proyectos de 

infraestructura hidráulica, a pesar de que no cuenta con el conceso y respaldo de toda la 

población. Los proyectos no han sido sometidos a procesos de consulta participativa e 

informada. Además, no hay garantías de que los proyectos se realicen bajo los mecanismos 

de transparencia que exige la ley. 

 

Relación entre ciudadanía organizada, gestión de agua potable y saneamiento 

 
¿Cuál es la relación entre el proceso de gestión de agua potable y participación de 

ciudadana? La acción de ciudadanos organizados puede o no tener incidencia en las 

políticas públicas. Ser ciudadano implica participación en la creación o transformación de 

un orden social dado a partir  la confrontación de ideas y prácticas para hacer frente a 

distintos problemas. Así, como indica Tamayo (2010: 9)  “la ciudadanía es resultado de la 

lucha social, y refleja en su ejercicio las pugnas entre intereses y relaciones con el poder 

con distintos actores sociales”.  

Dicho esto, los ciudadanos que fueron parte de este estudio tienen nombre y apellido. 

Se trata de ciudadanos organizados en asociaciones, comités o comunidades como las del 

caso de oaxaqueño. Son ciudadanos con capital político diferenciado y que interactúan en 

periferias opuestas. Por ejemplo, en el distrito de Sousas (con un área de protección 

ambiental que abastece de agua a la ciudad de Campinas) los ciudadanos que formaron el 

Comité por la calidad de vida de Campinas que impidió la construcción de una carretera 
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(además de que participó activamente en la consolidación del Consejo Gestor del APA) 

eran profesionistas que tenían conocimiento técnico y ambiental sobre la importancia de 

preservar un área rica en recursos naturales. 

En contraparte, en Rosália, dentro del distrito de Nova Aparecida, los ciudadanos se 

han organizado en torno a la demanda de vivienda. Todos los predios de esa zona fueron 

ocupados desde décadas atrás. En los predios más antiguos la asociación de vecinos ha 

planteado demandas que tienen que ver con el mejoramiento de servicios públicos, pero en 

los de reciente ocupación la prioridad es la regularización del predio y la instalación de 

servicios básicos: agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. La asociación de vecinos 

en su mayor parte está conformada por ciudadanos de escasos recursos y el presidente de la 

asociación es un líder que desde joven se involucró en los movimientos por la lucha de 

vivienda en el estado de São Paulo. Mientras algunos ciudadanos luchan para defender sus 

recursos, otros luchan por la mejoría en su calidad de vida. En ambos casos, las demandas 

que tienen que ver con el agua potable son el principal motor de la acción ciudadana. 

En el contexto oaxaqueño ocurre algo similar. En San Sebastián Etla la comunidad se 

ha organizado para luchar contra la renovación del acueducto que va de San Agustín Etla 

hacia la ciudad de Oaxaca. La fuerza del movimiento recae en la unión de la comunidad. 

Los líderes y representantes de la comunidad son personas con formación académica básica 

pero que cuentan con consenso social y con la claridad de que ese proyecto traería efectos 

negativos para su comunidad. Por otro lado, el grupo de ciudadanos que ha impulsado la 

formación del Foro Oaxaqueño del Agua está compuesto por biólogos, ingenieros, 

abogados, académicos y, en general, actores que mantienen en cierta forma vínculo con 

funcionarios de gobierno o empresarios. Es este último grupo el que tiene mejores 

mecanismos de difusión de su lucha y un equipo técnico responsables de la elaboración de 

diagnósticos.  

Mexicanos y brasileños han enfrentado problemas comunes: contaminación de 

afluentes y escasez de recursos hídricos. El capital social de la región hidropolitana de 

Campinas se ha manifestado en la capacidad de movilización política de sus ciudadanos. 

De esta manera se canalizan las demandas hacia espacios deliberativos y plurales donde se 

plantean soluciones que deben ser acatadas por el Estado. 



 375 

En la región hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca los ciudadanos carecen 

de espacios de interlocución que coadyuven en la resolución de sus problemas; además, no 

hay espacios verdaderamente deliberativos resolutivos. Sin embargo, la información 

etnográfica permite distinguir por lo menos dos tipos ciudadanos organizados, los cuales 

han jugado un papel importante en la formación de frentes, foros, movimientos y diferentes 

formas de protesta social. En el primer tipo encontramos ciudadanos organizados por la vía 

comunitaria; es decir, sobre la base de los sistemas de organización por usos y costumbres 

en donde el trabajo colectivo y la vocación de servicio para la comunidad es una condición 

de membresía ciudadana. Así, en el contexto oaxaqueño esas prácticas ciudadanas se han 

consolidado como el principal capital social que cohesiona y antepone el interés común 

sobre los individuales. Los ayuntamientos, con el respaldo de sus ciudadanos, han sido 

capaces de diseñar y ejecutar sus propios mecanismos de gestión de agua potable y 

alcantarillado. A pesar de las limitaciones financieras y la falta de una constante asesoría 

técnica, los esquemas de gestión local han funcionado. El segundo tipo está integrado por 

ciudadanos con formación académica, política y con una amplia trayectoria en la 

participación de procesos de gestión ambiental. Por la formación académica y experiencia 

profesional de sus miembros, así como por los vínculos que tienen con otros actores 

sociales (académicos, empresarios, líderes y funcionarios públicos), han diseñado esquemas 

de participación y cooperación más amplios, involucrando a una mayor cantidad de actores 

en espacios de concertación. El FOA es el ejemplo más importante en el caso oaxaqueño. 

Existen aspectos de carácter político que vinculan a la ciudadanía con el medio 

ambiente. Como se ha demostrado, esta relación se expresa en la manera en que los 

ciudadanos interactúan con el medio para satisfacer sus condiciones de vida material, para 

acceder y gestionar ciertos recursos naturales o, en otros contextos, para hacer frente a 

adversidades que ponen en riesgo su calidad de vida. Estos procesos están marcados por la 

interacción entre actores sociales en el marco de redes de poder, modelos de desarrollo 

económico y desigualdades que se manifiestan en el acceso diferenciado a recursos 

naturales o servicios públicos (Wagner, 2003: 400). A pesar de que el agua potable y el 

saneamiento han sido elevados al rango de derechos humanos, es una realidad que estos 

servicios aún no están garantizados a toda la población. Sin embargo, concebirlos como un 

derecho fundamental alienta a la acción de ciudadanos organizados. La noción de derecho 
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al agua potable y saneamiento se ha incorporado al repertorio de demandas de 

organizaciones ciudadanas en ámbitos rurales y urbanos. Recurriendo al ejemplo de 

Rosália, el agua potable y saneamiento constituyen los pilares de su lucha para continuar 

participando en movimientos por el derecho a la vivienda en el distrito de Nova Aparecida. 

Por otro lado, los ciudadanos que se organizaron para defender y proteger el APA de 

Sousas consideran que el derecho al agua y saneamiento son servicios que por ley el Estado 

debe garantizar a sus ciudadanos. Incluso, ya desde la finales de la década de los años 

setenta los ciudadanos que participaron en el movimiento de Piracicaba hacían alusión a su 

derecho a tener agua potable de calidad en sus viviendas, así como adecuados sistemas de 

saneamiento. 

En el caso oaxaqueño ocurre la misma situación. Algunos pueblos que se han 

organizado contra la remodelación de acueducto incorporaron en sus demandas el derecho a 

que les sean garantizadas condiciones para que no se vean afectados sus esquemas de 

gestión de agua potable. En San Bartolo Coyotepec, uno de los municipios más afectados 

por la contaminación del río Atoyac, se ha producido una experiencia muy importante pues 

los ciudadanos han asumido que la solución al problema de la degradación del medio 

ambiente debe ser con base en soluciones integrales, donde sociedad y entorno ambiental 

estén concebimos como una unidad. Por esa razón recurrido a prácticas para mitigar los 

efectos que por décadas ha generado la contaminación del río. En ese sentido, el reclamo de 

la población gira en torno al derecho a un ambiente sano que les garantice acceso a agua de 

calidad y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades. 

 

La construcción del espacio hidropolitano y las periferias urbanas 

 
¿Cómo construir un espacio socio-ambiental para el análisis de los procesos de gestión de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento? Tradicionalmente se han analizado los 

problemas relacionados con el agua potable y saneamiento bajo el enfoque de las cuencas 

hidrográficas; modelo que ha sido acotado y definido desde los ámbitos institucionales. En 

la Ley de Aguas Nacionales de México se indica que el modelo de gestión de recursos 

hídricos es a partir de las cuencas hidrográficas. Lo mismo ocurre en Brasil con la Ley de 

Recursos Hídricos No. 9.433. Las limitaciones que se presentan al abordar temas 

relacionados con el agua potable y saneamiento bajo esta lógica impone retos que 



 377 

metodológicamente requerirían considerar amplias superficies territoriales en las que están 

incluidos hasta dos estados, además de núcleos que involucran áreas rurales y urbanas. 

Los intereses de esta investigación fueron más modestos ya que el objetivo central era 

analizar el proceso de gestión de agua potable y saneamiento desde ámbitos locales, sin 

perder la perspectiva de la localidad como parte de una unidad espacial mucho más amplia. 

Por esa razón el concepto de región hidropolitana se ajustó a las características de la 

investigación, al considerar que una unidad urbana está interrelacionada con otras en los 

procesos de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Lo que sucede en un lugar 

afecta a otro; sobre todo si se considera que los gobiernos siguen actuando bajo la lógica de 

captar agua de una región para trasladarla hacia otra, reproduciendo problemas de escasez a 

corto y mediano plazo. Por otro lado, como ya se indicó líneas arriba, este esquema de 

gestión otorga un papel central a la construcción de grandes obras de infraestructura 

hidráulica para satisfacer las necesidades de la población. Los problemas que se generan 

son complejos y quedaron descritos en esta tesis. 

Con base en los datos etnográficos y retomando los planteamientos de Perló (2009: 

142) se considera que una región hidropolitana se integra por sistemas de captación, 

conducción, distribución, consumo y desalojo de aguas. Se trata de un sistema asimétrico 

entre zonas de captación y zonas de consumo; no es sustentable y su funcionamiento 

implica altos costos económicos, políticos y sociales. La definición también pone en relieve 

la existencia de áreas al interior de una región hidropolitana. Las periferias urbanas padecen 

con mayor intensidad los problemas asociados a la contaminación o escasez de recursos 

hídricos. Aunque vale la pena mencionar que hay diferentes tipos de periferias porque hay 

algunas que gozan de recursos naturales y se conforman como las proveedoras de agua (San 

Agustín en Oaxaca – Sousas en Campinas) y otras que, al contrario, padecen con más 

intensidad la contaminación de ríos y escasez de agua (San Bartolo Coyotepec en Oaxaca – 

Piracicaba en São Paulo). Mientras en el caso de Oaxaca se observó un patrón de 

crecimiento donde la ciudad absorbe a las comunidades vecinas, en Campinas la ciudad va 

conquistado terrenos y áreas utilizadas para el cultivo, formándose en ambos casos 

periferias con una amplia diversidad de patrones urbanos. Sin duda, lo que ocurre en esos 

espacios podría ser un tema a desarrollar si se incorpora la dimensión del abastecimiento de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
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El estudio comparativo que se ha realizado destaca la relación entre los recursos 

hídricos y la ciudad, donde desde una perspectiva antropológica se ponen al descubierto 

problemas de gestión de agua potable, alcantarillado y saneamiento, expresados en 

conflictos sociales y un acceso diferenciado a los servicios. Así, como señala Peña (2013), 

la ciudad se consolida en sí como “una obra hidráulica”, con una trayectoria sociopolítica y 

una historia que da cuenta de los efectos de la modernidad, el crecimiento de la población y 

los problemas de abastecimiento. Desde esta perspectiva, lo hidropolitano, además de ser 

un modelo de acopio y desalojo de aguas, también se conforma como un modelo de ciudad 

incluyente o excluyente, en donde se encarnan desigualdades y modelos de políticas 

públicas. 

Agua potable y saneamiento son elementos en permanente interacción, necesarios 

para la satisfacción de nuestras necesidades y para una vida digna. Ante los complejos 

escenarios que se esperan para las próximas décadas en todo el mundo, es necesario generar 

conciencia sobre la importancia de estos servicios y aprender de experiencias de otros 

ciudadanos que lograron incidir en las políticas de gestión de recursos hídricos. El reto será 

consolidar nuestras ciudadanías tan golpeadas por regímenes autoritarios con el fin de 

trazar un camino que permita una mayor incidencia en las políticas públicas de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento. Todavía queda mucho que aprender de 

nuestras comunidades y de aquellos ciudadanos que se han organizado en México y en 

Brasil. 
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Epílogo 
 

 

 

 

El 17 de octubre de 2014 se registraron las temperaturas más altas en el estado de São 

Paulo. En Campinas el termómetro del Centro de Investigaciones Meteorológicas y 

Climáticas Aplicadas a la Agricultura y de la UNICAMP registró 38.1ºC, temperatura que 

no se había registrado desde el año en que se promulgó la nueva Constitución brasileña en 

1988. En otras ciudades del interior del estado los termómetros registraron temperaturas 

que sobrepasaban los 40ºC. Sin embargo, el problema no sólo fue el calor que miles de 

campineiros y quienes vivíamos en esa ciudad experimentamos en aquel momento. Octubre 

y noviembre fueron los meses donde la escasez hídrica experimentó sus peores momentos. 

Así, falta de agua y calor excesivo fueron los detonadores de protestas ciudadanas en 

barrios, calles y centros públicos. Las periferias de la ciudad de Campinas fueron las más 

afectadas, de manera especial los asentamientos irregulares donde el servicio de agua 

potable y alcantarillado no está garantizado en su totalidad. Tanto en el centro como en 

distritos periféricos la SANASA implementó medidas de racionamiento, algo que no sólo 

generó molestia sino preocupación entre los habitantes de la ciudad.  

El Sistema Cantareira que abastece de agua a la región metropolitana del estado de 

São Paulo estaba colapsado por el rápido descenso del denominado volumen muerto, 

destinado como reserva pero que prácticamente ya se había consumido. Por más que se 

trataba de ocultar la situación los hechos demostraban las deficiencias del esquema de 

abastecimiento de agua potable de parte del gobierno del estado de São Paulo. Esta crisis 

afectó a muchas ciudades del interior. Algunas llegaron a niveles tan alarmantes que 

inmediatamente se produjeron reacciones organizativas en distintas vertientes. Se 
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organizaron asambleas, seminarios, conferencias y foros de discusión en donde confluyeron 

actores sociales que tradicionalmente han realizado trabajo político en Brasil; desde 

miembros de MST hasta representantes de partidos políticos u organizaciones 

independientes. La crisis hídrica se convirtió en el tema cotidiano en diferentes espacios. El 

hecho es que quedó al descubierto un serio problema en la gestión de recursos hídricos; por 

más que se quiso culpar a la naturaleza, los errores humanos fueron más que evidentes. Esta 

situación ha puesto en evidencia una contradicción: a pesar de que este país sudamericano 

cuenta con un aparato institucional que, en teoría, otorga más garantías para llevar a cabo 

una gestión incluyente, en la realidad la crisis hídrica ha evidenciado la incapacidad de 

operación de leyes o instancias que organizan la gestión de agua potable y saneamiento. La 

trayectoria de más de 20 años de legislación sobre temas hídricos no ha sido suficiente para 

superar viejos problemas, los cuales se han agudizado en los últimos dos años por la crisis 

hídrica. Las instancias consultivas, encarnadas en los comités de cuenca, han quedado 

rebasados. Esto demuestra que el peso de las decisiones sigue siendo centralista en el 

estado de São Paulo. La legitimidad sigue constituyéndose como un problema que debe ser 

atendido en los espacios deliberativos de Brasil. 

En otro contexto, 2013 y 2014 fueron años donde se registraron movilizaciones de 

poblados contra la remodelación del acueducto que suministra de agua a la ciudad de 

Oaxaca. Además, ante el grave problema de contaminación del río Atoyac y otros afluentes 

importantes de la región las protestas y organización de ciudadanos por medio de frentes o 

asociaciones fueron cada vez más visibles. Los hechos cuestionaron la credibilidad de la 

ADOSAPACO como un organismo poco capaz para garantizar los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento a los ciudadanos. Así, en noviembre de 2013 la 

Cámara de Diputados local expidió una ley en la que se transformó la ADOSAPACO en 

SAPAO, dándole la personalidad jurídica que el organismo anterior no tenía pues dependía 

directamente de la Comisión Estatal del Agua. Al siguiente año el titular renunció después 

de casi cuatro años al frente y se inicia un nuevo periodo en el que en términos discursivos 

el nuevo organismo ha expresado su prioridad en la construcción de grandes obras de 

infraestructura, especialmente la construcción de la presa Paso Ancho. 

En el ámbito federal en México se inició la discusión de nuevas reformas a la Ley 

Nacional de Aguas. Entre los principales puntos de conflicto destacan cambios a los 
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lineamientos de “causas de utilidad pública” en la que se contemplan el trasvase de aguas 

nacionales de una cuenca o acuífero hacia otro; el uso de aguas nacionales para la 

generación de energía eléctrica destinada a los servicios públicos y la adquisición de 

inmuebles para la construcción, operación, rehabilitación o mejoramiento de obras de 

infraestructura hidráulica. Por otro lado, en las nuevas propuestas se dan facilidades para la 

intervención de particulares en los sistemas de aguas nacionales a través del 

financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 

Estas iniciativas, que no han sido aprobadas, lejos de resolver los problemas de 

abastecimiento, pueden generar más conflictos en el ámbito local.  

Finalmente, durante la experiencia de trabajo  de trabajo etnográfico en las regiones 

hidropolitanas de Campinas y los Valles Centrales de Oaxaca, uno de los temas que ganó la 

atención fue la situación que se vive en las periferias que no han sido favorecidas por un 

adecuado servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento. El impacto que 

provocó escuchar de viva voz los testimonios de quienes día a día tienen que adaptarse a 

esas condiciones de vida, tanto en Oaxaca como en Campinas, motiva a la reflexión sobre 

la importancia del saneamiento como elemento que determina la salud de quienes viven 

cerca de ríos contaminaos y en predios que carecen de sistemas de alcantarillado 

Problemas de escasez de agua potable, deficientes sistemas de alcantarillado y 

saneamiento, así como la conformación de espacios periféricos híbridos e irregulares coloca 

en riesgo exponencial la calidad de vida de ciudadanos que han sido excluidos y que no 

gozan de los beneficios de luchas sociales y de las declaraciones donde en teoría está 

garantizado su acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. Si todo eso lo 

situamos en un contexto donde existe una clara tendencia hacia la privatización de este tipo 

de servicios, el panorama no es nada alentador para estos grupos sociales. 
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