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Prevención, resolución y/o transformación de conflictos en torno al agua: avances para 
una política pública integral y efectiva en México 

Resumen 

Hay un creciente interés en cuanto a tópicos relacionados con el agua, lo cual no es 
sorprendente debido a su importancia y los diferentes y numerosos problemas relacionados 
con ella, que incluso algunos autores vaticinan “guerras por el agua”. Uno de estos problemas 
son los conflictos sub nacionales y/o internacionales, cuyo análisis se ha hecho desde diversas 
disciplinas y enfoques, incluyendo investigaciones acerca de sus fuentes, tendencias, 
intensidad y formas de resolución. Sin embargo, de acuerdo con diferentes investigadores, hay 
muchos más estudios sobre conflictos internacionales relacionados con el agua cuando los de 
orden sub nacional son más intensos y numerosos.  

Lo anterior ha derivado en diversas vacíos teóricos, metodológicos y estadísticos sobre dichos 
fenómenos sociales, y con este trabajo busco contribuir en su estudio, sobre todo para sentar 
evidencias que ayuden a avanzar la inclusión de este problema público en la agenda 
gubernamental mexicana, así como en el diseño e implementación de una política pública 
integral y efectiva para la prevención, resolución o transformación de conflictos en torno al 
agua en México. Para ello, en el presente documento se presentan tres trabajos diferentes pero 
interrelacionados en torno al estudio de dichos fenómenos. 

En el primer trabajo, se presenta un análisis en el que se establecen parámetros para 
determinar sus niveles de complejidad, ello con diversos objetivos, uno de ellos es abrir el 
debate y avanzar en este tópico para tener elementos de comparabilidad entre diferentes casos 
de conflictos relacionados con el agua, y otro objetivo es establecer herramientas para la 
evaluación de este tipo de conflictos, con lo cual tener más argumentos sobre las mejores 
formas o métodos de resolución de determinados conflictos. Debido a eso, basándome en una 
revisión profunda de literatura sobre conflictos sociales, conflictos en torno al agua y 
conflictos intratables, diseñé y presento una propuesta de métrica que permite establecer un 
Índice de Tratablibilida-Intratabilidad (ITT) de cualquier conflicto en torno al agua, el cual 
puede representar una variable proxy sobre el nivel de complejidad en el que se encuentra un 
conflicto de este tipo en determinado momento.  

En el segundo trabajo, debido a la importancia de contar con evidencias que nos puedan 
brindar un panorama general sobre la situación de este fenómeno en el país y a la postre 
establecer medidas de política pública para su atención, planteo como objetivo, presentar 
información que recabé y ordené de manera sistemática sobre los conflictos sub nacionales 
relacionados con el agua en México, así como avanzar en la identificación de factores 
asociados a su incidencia y escalación. Para dicho objetivo recabé datos tanto cualitativos 
como cuantitativos de corte hemerográfico y documental con alcance local, regional y 
nacional, de diversos conflictos que en 2015 se encontraban activos dentro del territorio 
nacional. Además, complementé dichos datos con estadísticas de alcance municipal retomadas 
de bases de datos oficiales sobre los lugares en los que los conflictos se ubican. 

A partir de los datos obtenidos, además de presentar estadísticas descriptivas sobre 
características relacionadas con la duración, ubicación, principales manifestaciones, y 
principales fuentes o causas los conflictos identificados, expongo resultados de tres ejercicios 
más: el primero de ellos son algunas propuestas de tipologías sobre este fenómeno en México, 



 
 

 

las cuales fueron elaboradas a posteriori con la información sistematizada; el segundo son los 
detalles y resultados de la aplicación parcial de la métrica de tratabilidad-intratabilidad 
propuesta en el primer artículo, con el objetivo de generar hipótesis sobre la complejidad de 
estos conflictos en el país, ante lo cual se destaca que si bien en el país existen conflictos 
complejos y/o con algún grado medio de intratabilidad, aún no existen conflictos que se 
puedan catalogar como intratables según los términos a los que se refieren diversos autores en 
la literatura sobre tal tema; y, el tercer ejercicio consistió en el establecimiento de diferentes 
conjeturas sobre la asociación de diversas variables socioeconómicas y demográficas con la 
incidencia y escalación de conflictos en torno al agua, destacando que al menos en los 
conflictos identificados el contar con aspectos relacionados con capital social y material, 
parece ser un elemento clave para el surgimiento y mantenimiento de movilizaciones sociales 
relacionadas con el agua.  

Por último, en el tercer trabajo, planteo el objetivo central de avanzar en la identificación y 
explicación de factores institucionales asociados a la gestación, emergencia y escalación de 
conflictos sociales sub nacionales relacionados con la gestión del agua en México. Ello como 
un esfuerzo por contar con evidencias empíricas que sustenten el diseño de medidas de política 
pública para la prevención y tratamiento de dichos fenómenos sociales, pero también para la 
definición de líneas de investigación más específicas asociadas a ellos y a la gobernanza del 
agua en general. De esa manera, aunque partí del enfoque específico de la estructura 
institucional en torno a la gestión de recursos hídricos, como catalizador de coordinación entre 
diferentes actores con intereses, ideas y valores propios en torno al uso, acceso, calidad y 
distribución del recurso, los resultados me llevaron a enmarcarlo en un enfoque teórico mucho 
más amplio como lo es la gobernanza del agua. 

Con tal objetivo en mente, diseñé una investigación consistente en la selección de tres 
conflictos sub nacionales activos relacionados con el agua a partir del criterio de “máxima 
diferencia”, en los cuales, de manera sistemática recogí y analicé datos e información de 
fuentes primarias y secundarias enfocadas a hacer el rastreo de proceso de cada caso. A partir 
de ello, realice análisis individuales, pero en este trabajo presento los resultados de un análisis 
conjunto estructurado a partir del marco conceptual del régimen de marco de política (policy 
regime framework). Los resultados obtenidos indican que, si bien las ideas o posturas de los 
actores involucrados en los conflictos son múltiples y diferentes en cada caso, algunos de los 
intereses y valores detrás de ellas no lo son tanto. Además, encontré diversos factores 
institucionales comunes determinantes en su evolución.  

En términos generales, se puede decir que por un lado los conflictos comúnmente se deben a 
intereses, ideas y/o valores contrapuestos en torno al uso, acceso, oportunidad y/o distribución 
del agua, por otro lado, su gestación, eclosión y escalación se puede asociar a una crisis o 
fallas en la gobernanza y/o gobernabilidad del agua; principalmente por su débil marco 
institucional para una equilibrada concurrencia de dichos intereses. Más específicamente, en 
los tres conflictos se encontró una contraposición de intereses/ideas y valores políticos, 
económicos y sociales en torno al agua, enmarcados en instituciones hídricas, políticas y 
legales que no facilitan o garantizan el estado de derecho de las partes (crisis de gobernanza o 
gobernanza clientelista del agua), y por otro lado no se vislumbra la aplicación de mecanismos 
y/o estrategias efectivas de prevención y/o tratamiento de dichos conflictos sociales.  
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I. PRESENTACIÓN 

1.1. Introducción  
El miércoles 21 de mayo de 2014 se desató una batalla campal entre pobladores de San 

Bartolo Ameyalco y granaderos de la Ciudad de México. El “motivo”, impedir el avance de 

las obras para la construcción de tubería de agua potable, que, según los pobladores, 

serviría para abastecer la zona de Santa Fe, en detrimento de su población. El saldo fue de 

más de 100 heridos y otros cuantos detenidos y encarcelados y el conflicto activo. En otro 

contexto, de 2006 a 2012 el sur de Sinaloa, principalmente en Mazatlán, fue testigo de un 

sin número de protestas, bloqueos, marchas, desalojos, enfrentamientos violentos entre 

autoridades y pobladores de San Marcos, Mazatlán, y lo más lamentable, pérdidas de vidas 

humanas. El “motivo”, las afectaciones e incumplimiento de acuerdos por la construcción 

de la presa Picachos en el cauce del Rio Presidio. El conflicto aparentemente ya fue 

resuelto, sin embargo, sigue latente. Prueba de ello es que el año pasado fue asesinado 

quien fuera el principal líder de los demandantes.    

Estos son solo dos casos representativos de conflictos en torno al agua1 en México, pero 

que de acuerdo con diversos autores, es un fenómeno social que se ha convertido en un 

problema público en diversas escalas geográficas a nivel mundial, llegándose incluso a 

vaticinar el surgimiento de guerras por el agua y un constante surgimiento de este tipo de 

disputas en diversos países. Los principales argumentos para lo anterior son la naturaleza 

misma del agua, considerada como un recurso estratégico en todos los sentidos (productivo, 

medio ambiente, sobrevivencia, entre otros) para el ser humano, su creciente reducción de 

disponibilidad y diversas fallas en factores asociados a la gestión humana que se ha hecho 

del mismo, haciendo patente la necesidad de su atención desde diferentes ámbitos, llámese 

político, académico, social, entre otros.  

                                                             
1 En este trabajo se considera que son situaciones de disputa entre actores y/o grupos sociales, que tienen o 
creen tener objetivos incompatibles en torno a asuntos relacionados con el agua. Tales conflictos pueden ser 
directos o indirectos. En el primer caso se engloban conflictos detonados por su acceso, aprovechamiento y/o 
distribución y en el segundo caso se habla de conflictos no detonados directamente por el agua, pero que de 
manera indirecta tienen que ver con el recurso, como puede ser el caso del aprovechamiento a través de la 
construcción de una presa. 



2 

Sin embargo, a pesar de diversas advertencias a nivel nacional e internacional, la atención 

que se ha brindado al tema, aunque no nula, sigue teniendo importantes lagunas y 

deficiencias que nublan un mayor entendimiento de este tipo de fenómenos sociales. Si bien 

no se está en ceros al hablar de ello, más bien se han estado realizando estudios que 

obedecen a lógicas de casos, que es cierto que ayudan a profundizar en un conflicto 

específico, pero no permiten empezar a hacer conjeturas de carácter más amplio y general, 

o que se han concentrado en el análisis de conflictos relacionados con el agua a escala 

internacional. De ello se desprenden diversos desafíos y necesidades de investigación y en 

este trabajo avanzo en algunos de ellos. 

Dichos avances se estructuran en tres artículos de investigación cuyo hilo conductor es el 

estudio de conflictos en torno al agua en general, pero con aspectos específicos 

desarrollados en cada uno de ellos. De esa manera, a partir de diversas metodologías de 

recolección y análisis de datos, la revisión profunda de literatura y estudios de caso, hago 

propuestas teóricas y metodológicas, aporto evidencia teórica y empírica para la 

identificación y comprensión de estos fenómenos sociales en distintas escalas geográficas, 

y en el caso específico de México, genero evidencias y argumentos que puedan llevar a la 

definición de esta problemática y al diseño e implementación de estrategias de política 

pública integrales y efectivas para su prevención y/o tratamiento. 

1.2. Planteamiento del problema 
Diferentes autores y autoridades han hecho y están haciendo hincapié en el creciente 

número de conflictos en torno al agua, así como en su creciente alcance y severidad, tanto a 

nivel internacional como sub nacional2 (Wolf, 1998; Yoffe et al., 2004; Selby, 2005; 

Kreamer, 2012; Gleick y Heberger, 2014; entre otros. Dicha alerta también se presenta en 

México, donde ciertos autores señalan que se debe principalmente a que los problemas de 

escasez se han agravado en las últimas décadas, generando mayor tensión en la 

competencia por el recurso (Ávila, 2002, Sainz y Becerra, 2007; Vargas, 2013; Pacheco-

Vega, 2013 y 2014; entre otros). El tema también ha cobrado relevancia en la prensa 

nacional, en la que se destaca el constante surgimiento de conflictos ante obras hídricas, 

                                                             
2 Incluso, se señala que los conflictos sub nacionales son los más numerosos e intensos (Wolf, 1998; Munk, 
2004; y, IDEI, 2006). 
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escasez y malas administraciones del recurso por parte de autoridades locales (El Universal, 

2011; La Jornada, 2015; y, Reforma, 2015).  

Además del número de conflictos, también es preocupante lo intenso que llegan a ser 

algunos casos, de tal manera que también se advierte un incremento en el alcance y 

complejidad con que se presentan y desarrollan. Incluso, Pacheco-Vega (2013) habla de la 

emergencia de conflictos intratables (o intrazables) en torno al agua en el país. De igual 

manera, el problema es alarmante por los costos materiales y humanos que de dichos 

conflictos se derivan. Sin embargo, a pesar de lo anterior existen diversos vacíos teóricos y 

de evidencias empíricas que ayuden al mejor entendimiento de dichos fenómenos, desde 

metodologías para su identificación y evaluación, factores que impulsan su gestación, 

emergencia y escalación, así como sus características en diversas etapas y formas de 

resolución.  

Entre otras deficiencias, a nivel general identifico la falta de estadísticas sistemáticas y 

fidedignas sobre diversas características de los conflictos en torno al agua; falta de 

consenso en aspectos conceptuales y operacionales; ausencia de estudios sistemáticos para 

el entendimiento de factores asociados a su emergencia y desarrollo; entre otras. La 

mayoría de ellas se pueden asociar al caso de México, donde no se cuenta con fuentes de 

información sistemáticas sobre el número de conflictos en torno al agua y sus 

características, y que ni en la academia ni en las políticas públicas mexicanas incidentes en 

el sector hídrico se vislumbren estudios sistemáticos y/o estrategias integrales y efectivas 

para la prevención y/o tratamiento de dichos conflictos, al menos no de manera 

institucionalizada en las políticas públicas hídricas.  

1.3. Justificación 
Una consecuencia directa de lo expuesto en caso mexicano es que en la política hídrica 

mexicana no se tenga una definición adecuada para el problema y por lo tanto no se cuente 

con una política de prevención, resolución y/o transformación de conflictos que sea 

flexible, integral y efectiva que contemple estrategias de acción para afrontar un fenómeno 

que es cambiante, multidimensional y elusivo. La mayor parte de los esfuerzos por contar 

con información sobre este tipo de conflictos han sido por académicos a partir de estudios 
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de caso específicos y con revisiones hemerográficas.3 De igual manera los conflictos más 

estudiados son los detonados por la construcción de obras hídricas, cuyos efectos van desde 

desplazamientos forzados hasta contaminación del medio ambiente, afectación de hábitats 

naturales, reducción de disponibilidad en la región, despojo de propiedades, entre otras4. 

Esto se magnifica si como dice Pacheco-Vega (2013), en México han emergido conflictos 

intratables.5 Aunado a lo anterior, el estudio de este tipo de conflictos se torna más 

necesario si se considera que debido a la escasez creciente del recurso y el aumento del 

estrés hídrico en diversas regiones del país se prevé un mayor número de conflictos.6  

Visto así, la justificación de este trabajo es tanto por los aportes teóricos e informativos, así 

como por los aportes empíricos y metodológicos que desencadenará. En cuanto a los 

aportes teóricos, atendiendo a lo expuesto por Pacheco-Vega (2013) y demás autores sobre 

la creciente intensidad con que se están presentando los conflictos en torno al agua, no solo 

en México, sino a nivel internacional, principalmente se subraya la propuesta de una 

métrica de la complejidad y/o intratabilidad7 de conflictos relacionados con el agua. 

Además, relacionados con este mismo aspecto, también se aporta una profunda revisión de 

literatura que desencadena en propuestas de definiciones y resúmenes conceptuales. Otros 

aportes teóricos se relacionan directamente con los resultados de las investigaciones, que, 

                                                             
3 Sainz y Becerra (2007), revisaron más de 5,000 notas de tres de los principales periódicos de circulación 
nacional y contabilizaron alrededor de 200 conflictos relacionados con el agua en México, tan solo para el 
periodo 1990-2002.  
4 Ramírez (2010), en una revisión de los conflictos surgidos en la construcción de 20 presas mexicanas, 
estima que han sido desplazadas más de 170,000 personas, afectando sus formas de vida, culturas y 
tradiciones. 
5 De los cuales, los retos más grandes en los aspectos teóricos del conflicto intratable son: a) acordar lo que 
representa un conflicto intratable; b) acordar las fuentes de intratabilidad del conflicto; c) delimitar los 
métodos y métricas para la medición o determinación de la intratabilidad; y, d) todavía falta construir un 
puente entre la teorización y el estudio de las disputas intratables (Pacheco-Vega, 2013). 
6 Además, a partir de investigación hemerográfica para este proyecto se encontró que en 70 por ciento de las 
grandes presas que se han construido en el país desde 1980 se ha presentado algún tipo de conflicto antes, 
durante o después de la construcción de la misma, algunos de ellos muy intensos y persistentes. Esto es 
relevante porque el gobierno mexicano tiene contemplado un ambicioso plan de construcción de obras 
hídricas, que de no contarse con mecanismos adecuados para la prevención de conflictos y/o resolución de los 
que surjan, es muy probable que muchos de ellos se tornen intratables. 
7 No existe o por lo menos no se ha identificado, un método para determinar el grado de intratabilidad de 
conflictos por el agua. La propuesta o forma de medición que más se asemeja es la propuesta por Wolf et al. 
(2005) que específicamente busca determinar la intensidad de conflictos por el agua, pero lo hace 
principalmente a partir de las formas en las que se ha manifestado el conflicto, siendo los conflictos con 
violencia los de mayor intensidad, según la escala que proponen. Sin embargo, en este trabajos e cree que la 
intratabilidad de un conflicto no solo corresponde a la forma en que se ha manifestado sino que también 
involucra otros factores que se proponen aquí. 
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entre otras cosas, aportan evidencias para la comprensión de factores y/o variables 

asociadas a la emergencia y desarrollo de conflictos relacionados con el agua. 

En referencia a los informativos, se destaca el diseño, recopilación, análisis y explicación 

de una base de datos sobre los conflictos en torno al agua que se encuentran activos en el 

país. Por el lado de los aportes empíricos, destaca el análisis de tres conflictos intra-

nacionales o sub-nacionales activos para la identificación y análisis de factores 

institucionales incidentes en su gestación, emergencia y escalación. Este último aporte 

también apunta a abonar en la teoría del entendimiento de conflictos en torno al agua, lo 

cual incidirá en la mejor toma de decisiones en materia de política pública para la atención 

de este fenómeno. Metodológicamente, los aportes apuntan al uso de estrategias 

innovadoras para la caracterización y análisis de este tipo de conflictos. Finalmente, 

sobresale el aporte directo que el análisis de los casos puede tener en su tratamiento 

específico.        

1.4. Preguntas de investigación 
A partir de lo anterior se plantean tres preguntas centrales de investigación que guían cada 

uno de los tres artículos que componen el proyecto: 

1) ¿Cómo se puede medir o establecer el nivel de complejidad de conflictos sub 
nacionales en torno al agua? 

2) ¿Cuál es el panorama de los conflictos sub nacionales en torno al agua en 
México? 

3) ¿Qué factores institucionales están asociados a la gestación, emergencia y 
escalación de conflictos en torno al agua en México? 

1.5. Objetivos de investigación 
Considerando las cuestiones anteriores, los objetivos que se plantean son: 

1) Proponer y validar una métrica de la tratabilidad-intratabilidad de conflictos 
sub nacionales en torno al agua. 

2) Diseñar y analizar una base de datos que permita tener un mejor panorama 
sobre el número de conflictos en torno al agua en México y demás 
características asociados a ellos.  

3) Indagar sobre cuáles son los factores institucionales que inciden en la 
gestación, emergencia y escalación de conflictos en torno al agua en México 
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1.6. Prevención, resolución y/o transformación de conflictos en torno al 

agua en México: avances para una política pública integral y efectiva 
Como señalé anteriormente, para la búsqueda de respuestas a las preguntas de investigación 

y desarrollo de sus objetivos asociados, el proyecto engloba tres “artículos” académicos, 

que más bien son trabajos académicos de los cuales al menos pretendo sintetizar un trabajo 

publicable en revistas indexadas por cada uno de ellos. De esa manera, aunque existen 

puntos de interrelación y secuencia, cada uno se desarrolla con metodologías propias, tanto 

de recolección de datos, como de análisis de los mismos. Además de que en cada artículo se 

exponen detalladamente las características metodológicas y resultados de cada artículo, 

enseguida planteo algunas de sus características generales.  

1.6.1. Propuesta de métrica de tratabilidad-intratabilidad en conflictos sub nacionales en 

torno al agua 

Como la pregunta y objetivo uno apunta, el primer artículo tiene como objetivo central la 

exposición de una propuesta de métrica del nivel de complejidad de conflictos sub 

nacionales relacionados con el agua. Con ese objetivo general en mente, basándome en una 

revisión profunda de literatura sobre conflictos sociales, conflictos en torno al agua y 

conflictos intratables, diseñé y presento en este trabajo una propuesta de métrica que 

permite establecer un Índice de Tratablibilida-Intratabilidad (ITT) para cualquier conflicto 

en torno al agua, el cual puede representar un variable proxy sobre el nivel de complejidad 

en el que se encuentra un conflicto de este tipo en determinado momento.  

Derivado de dicha propuesta también hago otros aportes metodológicos y teóricos. En 

primer término, además de avanzar en la medición de conflictos intratables, también abro el 

debate y avanzo en la búsqueda de consenso sobre la definición, características y elementos 

constituyentes del concepto de conflictos intratables o intrazables (Intractable conflicts) 

medición de la intratabilidad de estos conflictos, todo ello con la visión de tener elementos 

de comparabilidad entre diferentes casos de conflictos relacionados con el agua. Todo ello a 

partir de exponer una esquematización y resumen de aspectos teóricos derivada de la 

revisión de literatura, incluso aventuro diversas definiciones para ese tipo de conflictos y 

más específicamente para el tipo específico de conflicto que me ocupa en este trabajo: 

Conflictos sociales sub nacionales en torno o relacionados con el agua. En segundo 
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término, establezco herramientas para la evaluación de este tipo de conflictos, con lo idea 

de tener más argumentos sobre las mejores formas o métodos de resolución de 

determinados conflictos.  

Todo esto a partir de la preocupación y advertencias inherentes de que a pesar de que son 

los conflictos relacionados con el agua en niveles sub nacionales los que se han estado 

presentando con mayor frecuencia e intensidad, se ha prestado mayor atención a conflictos 

de orden internacional, existiendo diversos vacíos en el estudio y comprensión de disputas 

locales relacionadas con el vital recurso, sobre todo por basarse en informes esporádicos 

raramente evaluados metódicamente (Wolf, 1998; Nandalal y Simonovic, 2003; Yoffe et 

al., 2004; Selby, 2005; IDEI, 2006; y, Gleick y Heberger, 2014). De tal manera que 

comparto la afirmación de Mustafa (2007) sobre la necesidad de investigación de este tipo 

de conflictos, considerando sus especificidades y enfocándose en numerosos aspectos y 

preguntas que deben o pueden ser investigadas, como por ejemplo, sus características y 

magnitud en diferentes países; los factores que los incrementan; sus implicaciones políticas, 

sociales y económicas; y finalmente lo que ocupa a este trabajo: su intensidad y/o 

complejidad. 

1.6.2. Panorama de conflictos sub nacionales en torno al agua en México 

México no escapa a la realidad de un creciente número e intensidad de conflictos 

relacionados con el agua en el nivel sub nacional, ello a pesar de que no sufre escasez 

hídrica al nivel de algunos países africanos y del medio oriente, de tal manera que diversos 

autores advierten que este fenómeno está creciendo y seguirá aumentando en los años 

venideros, incluso, cada vez con mayor intensidad y complejidad (Ávila, 2002; Vargas y 

Mollard, 2004; Mollard, 2007; Sainz y Becerra, 2007; Vargas, 2013; Pacheco-Vega, 2013 y 

2014; entre otros). A pesar de lo anterior, al igual que a nivel internacional, el estudio de los 

conflictos sociales sub nacionales en torno al agua se encuentra sub desarrollado, existiendo 

diversas deficiencias y/o ausencias que nublan un mayor entendimiento de este tipo de 

fenómenos sociales.  

Aunque son diversos los desafíos y necesidades de investigación que enfrenta dicha 

temática en México, atendiendo a la pregunta y objetivo de investigación dos, en este 

trabajo avanzo en la recolección y análisis de datos sistemáticos que permitan contar con 
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evidencias que nos puedan brindar un panorama general sobre la situación de este 

fenómeno en el país y a la postre establecer medidas de política pública para su atención. 

De esa manera, son cinco aspectos que desarrollo:  

1. En el diseño de una metodología de identificación y recolección de datos 
sistemáticos sobre conflictos sub nacionales en torno al agua;  

2. La aplicación de dicha metodología y exposición descriptiva de diversas estadísticas 
obtenidas relacionadas 89 conflictos que en 2015 se identificó que se encontraban 
activos en el país;  

3. La presentación de algunas propuestas de tipificación de estos conflictos en el país, 
resultado de los datos sistematizados;  

4. La aplicación parcial de la métrica de intratabilidad propuesta en el primer artículo; 
y,  

5. La identificación de variables socioeconómicas, geográficas y demográficas 
asociadas con la incidencia y escalación de conflictos en torno al agua.  

En términos generales, la metodología para identificar y caracterizar los conflictos en torno 

al agua, que se encontraran activos y que no implicaran disputas con otros países, así como 

los lugares en los que estos se ubican, fue a partir de búsqueda hemerográfica en las 

páginas de internet de diarios nacionales, regionales y locales del país, así como en blocks 

de noticias, páginas de internet de Organismos No Gubernamentales y gubernamentales, 

entre otros. Dichos datos se complementaron con datos estadísticos existentes en bases de 

datos de instituciones oficiales, con las cuales se caracterizaron socioeconómica, geográfica 

y demográficamente los lugares donde se ubica cada conflicto.  

1.6.3. Factores institucionales asociados a la gestación, emergencia y escalación de 

conflictos en torno al agua 

Tan solo en 2015, a partir del trabajo realizado para el segundo artículo, identifiqué 89 

conflictos sub nacionales relacionados con la gestión del agua en México, número que, aun 

considerando las deficiencias de las fuentes de información usadas en cuanto a su 

cobertura, resulta muy importante. Además, representa evidencia que soporta la afirmación 

de diversos autores en cuanto al creciente número de estos fenómenos sociales, el mayor 

número que están por venir (Ávila, 2002; Vargas y Mollard, 2004; Mollard, 2007, Sainz y 

Becerra, 2007; Pacheco-Vega, 2014; entre otros) y en que a pesar de ello, ni en la academia 

ni en las políticas públicas mexicanas incidentes en el sector hídrico se vislumbran estudios 
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sistemáticos y/o estrategias integrales y efectivas para la prevención y/o tratamiento de 

dichos conflictos, al menos no institucionalizadas en la política hídrica. 

Considero que tal ausencia de estudios sistemáticos en sí mismo es un elemento clave para 

que no se cuente con tales estrategias de prevención y/o tratamiento de dichos conflictos, 

pues si bien, estos ya se han estudiado, la mayor parte de dichos estudios se ha hecho 

principalmente desde la lógica de casos, lo cual no ha permitido establecer conclusiones 

generales en cuanto a diversos aspectos asociados a ellos, y además, aunque se pueden 

identificar numerosos estudios de caso sobre conflictos relacionados con el agua, el hecho 

de haberse realizado con metodologías y enfoques diferentes no permite su comparación 

y/o complementariedad. Sin embargo, basados en esos casos se han establecido diferentes 

afirmaciones generales, que, si bien intuitivamente no resultan descartables, su falta de 

mayor sustento empírico reduce de manera importante su alcance teórico.    

Como ya señalé en apartados anteriores, son diversas las problemáticas y necesidades de 

estudio asociadas a estos fenómenos en México, sin embargo, en este trabajo decidí avanzar 

en la identificación y explicación de factores institucionales asociados a la gestación, 

emergencia y escalación de conflictos sociales sub nacionales relacionados con la gestión 

del vital recurso. Ello como esfuerzo por contar con evidencias empíricas que sustenten el 

diseño de medidas de política pública para la prevención y tratamiento de dichos 

fenómenos sociales y también para la definición de líneas de investigación más específicas 

asociadas a ellos y a la gobernanza del agua en general. Aunque partí del enfoque 

especifico de la estructura institucional en torno a la gestión de recursos hídricos, como 

catalizador de coordinación entre diferentes actores con intereses, ideas y valores en torno 

al uso, acceso, calidad y distribución del recurso, los resultados me llevaron a enmarcarlo 

en un enfoque teórico mucho más amplio como lo es la gobernanza del agua.  

Con tal objetivo en mente, debido principalmente a la ausencia de estadísticas sistemáticas 

en relación conflictos de ese tipo y a cuestiones institucionales en torno a ellos, por la 

necesidad de obtener primeras aproximaciones empíricas a diversas temáticas relacionadas 

con ellos y sobre todo por la búsqueda de mayor profundidad en el entendimiento de estos 

fenómenos, opté por el diseño de investigación basado en el análisis de casos. De tal 

manera que diseñé una investigación consistente en la recogida y análisis sistemático de 
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datos e información de tres conflictos sub nacionales activos relacionados con la gestión del 

agua en el país, lo cual representa la primera investigación sistemática de este tipo en 

México para el entendimiento de los conflictos sociales relacionados con el vital recurso. 

Dichos casos fueron seleccionados del universo de los 89 conflictos identificados en el 

segundo artículo a partir del criterio de máxima diferencia, principalmente con el objetivo 

de identificar factores comunes en casos en los que una de las pocas similitudes es su 

relación a la gestión del vital recurso, y de esa manera poder tener mayor legitimidad para 

poder expandir los resultados a otros casos. Los casos seleccionados y analizados fueron:  

1) El Zapotillo, en el estado de Jalisco, el cual lleva más de 10 años activo, se ubica 

en la región hidrológica Lerma-Santiago-Pacifico (la cual tiene una presión 

hídrica alta), específicamente en el Municipio Cañadas de Obregón, Jalisco. Se 

desató por los inicios de construcción de una presa y el principal problema es que 

algunas comunidades se resisten a ser inundadas por el vaso de la presa.  

2) Mina El Peñasquito, que se ubica en la región hidrológica Pacifico Norte (cuya 

presión hidrológica es moderada) en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Tiene 

seis años activo y se debe principalmente por las demandas de la población local 

por la sobre explotación y posible contaminación de sus fuentes de agua por parte 

de la mina El Peñasquito. 

3) Coyotepec, municipio ubicado en el Estado de México en la región hidrológica 

Aguas del Valle de México, cuya presión hídrica es muy alta. Tiene dos años y 

medio activo y se debe principalmente a una mala administración del recurso por 

parte de las autoridades correspondientes. 

La recolección de información (principalmente cualitativa) la a cabo con trabajo de campo 

directamente en las áreas de dichos conflictos por un periodo de dos a tres meses en cada 

uno de ellos, tiempo en el que apliqué entrevistas semi estructuradas (anexo la estructura 

general de las entrevistas, a las cuales se les hice modificaciones de aspectos contextuales 

para cada caso) a actores clave involucrados directa o indirectamente en el conflicto;8 

                                                             
8 En términos generales, la entrevista se estructuró para que cada actor de su versión de la evolución del 
conflicto, opinión sobre las causas inherentes a su origen, escalación y perspectivas futuras y, su 
conocimiento sobre el conflicto en general e información relacionada con la gestión del agua en su región.  
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realicé sondeos de opinión en las poblaciones directamente involucradas (se anexa 

estructura); aprobé diversos eventos relacionados al conflicto para hacer observación no 

participante; y, recopilé documentos (contratos, actas de cabildo, notas periodísticas, 

artículos académicos dedicados al caso, entre otros) relacionados al conflicto.    

La sistematización y análisis de los datos e información consistió primordialmente en un 

análisis del discurso y de contenido en dos etapas con el apoyo del software para análisis 

cualitativo Atlas.ti. En la primera etapa llevé a cabo el análisis individualizado de cada 

conflicto, para lo cual retomé los aspectos teóricos y conceptuales del Triángulo de 

Lederach (Lederach, 1992), identificando y mapeando a los actores involucrados en mayor 

o menor medida en los conflictos, identificando y analizando el problema principal de la 

disputa y, llevando a cabo un rastreo pormenorizado de la evolución o proceso del 

conflicto. La segunda etapa consistió en el análisis conjunto de los tres casos, y para ello 

recurrí a la aplicación parcial del marco conceptual de régimen de política pública,9 el cual 

me permitió, en primer término sistematizar las ideas o posturas en el conflicto, los 

intereses detrás de esas posturas y finalmente las instituciones involucradas (por acción u 

omisión), y en un segundo término, la interrelación entre esos tres aspectos para explicar la 

gestación, emergencia y escalación de los conflictos considerados en el estudio.  

1.7. Estructura de la tesis 
Expuesto lo anterior, solo me queda decir que, para la presentación del trabajo global 

realizado, estructuro el presente documento en cuatro secciones más. En la siguiente 

presento el primer artículo, titulado: “Conflictos sub nacionales en torno al agua: una 

propuesta de métrica para su nivel de complejidad”. En la tercera sección expongo el 

segundo artículo, titulado: “Conflictos sub nacionales en torno al agua en México: un 

panorama general sobre sus características, complejidad y factores asociados a su 

                                                             
9 Dicho marco representa un enfoque amplio de análisis de políticas públicas que establece que en su proceso 
influye la interrelación de ideas en torno a determinado asunto, los intereses de los actores involucrados, y las 
instituciones (incluidas las organizaciones), enmarcadas en un contexto o condiciones de fondo mediado por 
los mercados, las elecciones y la opinión publica (Pacheco-Vega, 2015). Sin embargo, en este trabajo, al no 
estarse realizando el análisis de una política pública, se aprovechará sobre todo el marco conceptual del 
enfoque y el poder explicativo de la interrelación de las tres variables consideradas. Para ello se aplicará una 
estrategia analítica similar a la usada por Saarikoski, Raitio y Barry (2013) en el caso de la resolución de 
conflictos sobre el dilema alrededor de las estrategias de protección del oso del gran bosque húmedo en 
Canadá y por Pacheco-Vega (2015) en su análisis sobre el incremento en el envasado, distribución y consumo 
del agua embotellada en México. 
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emergencia y escalación”. En la cuarta sección planteo el tercer artículo, titulado: “Factores 

institucionales asociados a la gestación y escalación de conflictos sub nacionales en torno al 

agua en México”. La quinta sección la dedico a plantear diversas conclusiones generales 

estructuradas a partir de los tres trabajos, así como diversas de sus implicaciones retoricas, 

metodológicas y en materia de políticas públicas. Finalmente, anexo diversos documentos, 

entre los que destacan las guías de entrevistas y encuestas, así como los análisis 

pormenorizados de cada uno de los tres casos considerados en el tercer artículo.  
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II. Conflictos sub nacionales en torno al agua: una propuesta de 

métrica para su nivel de complejidad 

2.1. Introducción  
¿Hay o habrá guerras por el agua en un futuro próximo? Aunque este tema ha llegado a ser 

muy popular y hay argumentos a favor10 y en contra11, no hay una respuesta concluyente. 

Sin embargo, de lo que si hay consenso y evidencia es acerca de los crecientes y múltiples 

problemas en torno al agua. Al ser un bien escaso y estratégico, el agua no se concibe como 

bien público (De Alba, 2007), pero su carácter de vital para la vida lo ha llevado a ser 

considerado como un derecho humano, dándole el carácter de un asunto público, por lo 

tanto, gobiernos, organizaciones internacionales, asociaciones civiles y académicos deben 

generar mecanismos o estrategias para garantizar ese derecho. Sin embargo, al menos en 

algunos países, estos mecanismos no han funcionado, perpetuando e incluso agravando las 

problemáticas, lo cual puede incrementar el número de conflictos relacionados con el agua 

en el presente y futuro. Hacia dicho problema me aboco en este trabajo. 

Diferentes autores han alertado acerca de los conflictos por agua y la mayoría de ellos los 

han estudiado desde diversos enfoques y niveles (Selby, 2005; Wolf, 1998; Gleick y 

Heberger, 2014; entre otros). Pero, Gleick y Heberger (2014) dicen que la mayoría de las 

preocupaciones por guerras, conflictos y/o tensiones relacionadas con el agua se han 

centrado en disputas transnacionales o interestatales, mientras que parece existir una 

creciente amenaza de conflictos sub nacionales o intraestatales. Además, señalan que 

aunado al creciente número de conflictos sub nacionales, estos parecen estar aumentando 

en alcance y severidad (Gleick y Heberger, 2014). Incluso, Wolf (1998) y Yoffe et al. 

(2004) subrayan que debido a que la dinámica se vuelve más sutil y compleja, la intensidad 

                                                             
10 La advertencia de posibles guerras por el agua se ha venido haciendo desde la década de 1980 (Wolf, 
1998), pero fue hasta 1995 cuando cobro relevancia internacional porque organismos internacionales 
señalaron el tema (Munk, 2004). Los argumentos a favor son sobre todo de corte Maltusiano sobre la 
posibilidad de una escasez absoluta de agua en el futuro (Selby, 2005 y Mustafa, 2007) y una creciente 
inestabilidad política (Munk, 2004).  
11 Los argumentos en contra señalan que dicha afirmación es exagerada y falta de soporte conceptual, 
metodológico, teórico y empírico, incluso se señala que por el contrario, el agua ayuda a impulsar la 
colaboración internacional más que la violencia (Wolf, 1998; Yoffe et al., 2004; Mustafa, 2007; Faundes, 
2008; Stetter et al., 2011; y, Gleick and Heberger, 2014). Incluso se acusa que la obsesión por ese tema ha 
hecho perder de vista problemas mucho más importantes como la pobreza, marginación, degradación y los 
numerosos conflictos locales en torno al agua, que son su inevitable corolario (Selby, 2005). 
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del conflicto es inversa en el nivel, y que la violencia relacionada con el agua 

históricamente ha estado en el nivel sub nacional, generalmente entre tribus y sectores de 

uso. 

Sin embargo, Yoffe et al. (2004) mencionan que, a pesar de esa evidencia, la cuestión de 

este tipo de conflictos raramente se ha evaluado metódicamente y una barrera a tales 

análisis es la intrincada naturaleza del problema. Además, según el Instituto Danés de 

Estudios Internacionales (IDEI, 2006), mientras los conflictos internacionales sobre el agua 

están bien documentados, la percepción de un número creciente de conflictos locales se 

basa en informes esporádicos más que en pruebas empíricas sistemáticas, lo cual es 

particularmente problemático, ya que sólo existe información esporádica basada en casos 

sobre la naturaleza, el alcance y las implicaciones sociales, políticas y económicas de los 

conflictos locales de agua, así como sobre los casos de cooperación. 

Debido a lo escrito anteriormente, en este trabajo comparto la afirmación de Mustafa 

(2007) acerca de que es necesaria más investigación de los conflictos de agua a nivel sub 

nacional, considerando sus especificidades (Nandalal y Simonovic, 2003, y Selby, 2005), 

puesto que, aunque algunas consideraciones sobre conflictos internacionales pueden ser 

aplicadas en el nivel sub nacional, otras no o necesitan adaptaciones. Existen numerosos 

aspectos y preguntas que deben o pueden ser investigadas respecto a dicho fenómeno 

social, como, por ejemplo, sus características y magnitud en diferentes países; los factores 

que los incrementan; sus implicaciones políticas, sociales y económicas; su intensidad y/o 

complejidad, entre otros. 

En este trabajo aporto tanto metodológica como teóricamente al último de esos temas, 

específicamente en la determinación de la complejidad de los conflictos sub nacionales. 

Ello con diversos objetivos, uno es abrir el debate y avanzar en este tópico para tener 

elementos de comparabilidad entre diferentes casos de conflictos relacionados con el agua, 

y otro es establecer herramientas para la evaluación de este tipo de conflictos, con lo cual 

tener más argumentos sobre las mejores formas o métodos de resolución de determinados 

conflictos. Debido a eso, basándome en una revisión profunda de literatura sobre conflictos 

sociales, conflictos en torno al agua y conflictos intratables, diseñé y presento una 

propuesta de métrica que permite establecer un Índice de Tratablibilida-Intratabilidad (ITT) 
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para cualquier conflicto en torno al agua, el cual puede representar una variable proxy sobre 

el nivel de complejidad en el que se encuentra un conflicto de este tipo en determinado 

momento. 

Además, derivado de dicha propuesta de métrica, en segundo término, expongo una 

esquematización y resumen de aspectos teóricos sobre definiciones, características y 

elementos constituyentes del concepto de conflictos intratables o intrazables (Intractable 

conflicts), incluso aventuro una propuesta de definición que intenta ser integrativa de 

diferentes enfoques y visiones. Lo anterior porque pude identificar una falta de consenso en 

torno a dichos aspectos. De igual manera, siendo más específico, también resumo aspectos 

similares de conflictos relacionados con el agua, y propongo una definición para el tipo 

específico de conflicto que me ocupa en este trabajo: conflictos sociales sub nacionales en 

torno o relacionados con el agua.  

Para la presentación de lo anterior, estructuro este artículo en otras cuatro secciones 

generales. En la siguiente sección se presenta la revisión de la literatura sobre conflictos 

sociales y conflictos intratables, explicando sus conceptualizaciones, características y cómo 

las retomo en este trabajo. En la sección que sigue abordo de la relación agua-conflictos, 

algunos factores que caracterizan su complejidad y diferentes tipologías de conflictos 

relacionados con el agua. En la cuarta sección presentó la propuesta de métrica de 

tratabilidad/Intratabilidad, destacando la explicación de indicadores y métodos de 

recolección de datos. Finalmente, presentó algunas conclusiones, implicaciones y retos 

futuros surgidos del trabajo realizado. 

2.2. Conflictos sociales y conflictos intratables: definiciones, características 

y tipologías 
¿Qué es un conflicto social? No hay una definición única de conflicto, sino diferentes 

definiciones según el enfoque de análisis y sus objetivos. Por lo tanto, dependiendo de la 

disciplina y/o enfoque teórico de que se estudia o analiza su definición tendrá diversos 

elementos. Esta incertidumbre y variabilidad hacen necesario que los conflictos sociales, 

como fenómeno complejo, se analicen desde un enfoque multidimensional, considerando 

factores económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos. Analizarlo sólo desde una 

perspectiva particular es hacerlo parcialmente. Hay mucha literatura sobre los conflictos 
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sociales, pero no siendo el objetivo principal de esta obra abundar en ella, esta solo 

considero de manera general, elementos comunes en diferentes autores, tratando de 

entender y establecer, ¿Qué es un conflicto social? y ¿cuáles son las diferentes 

clasificaciones y tipologías de los conflictos sociales? 

En general, los conflictos pueden definirse como desacuerdos entre los actores sobre 

problemas, sus causas y sus soluciones (Schlager y Heikkila, 2009), implicando una 

incompatibilidad. Es decir, dos o más partes en un conflicto consideran sus puntos de vista 

como incompatibles, lo que puede deberse a alguna forma de escasez (Petterson 2011). 

Pero en realidad se trata de un fenómeno más complejo y al menos se pueden añadir tres 

aspectos a esta definición. Primero, el conflicto social tiene un contenido humano implícito. 

Siempre implican seres humanos y pueden ser individuales (personales) o de grupo 

(interpersonales). En el primer caso se refiere a problemas internos de las personas, que 

pueden producir angustias y/o trastornos neuronales. En el segundo caso, el conflicto es 

entre dos o más personas o grupos, lo cual representa su naturaleza social, donde resulta 

inevitable en las interrelaciones de personas, generalmente por la existencia o creencia de 

contraposición de puntos de vista, intereses y/o valores en torno a un tema determinado 

(Mitchell, 2002 y 2005, Tejerina, 1991, Bar-Tal, 2000, Kriesberg, 2005, Herz, 2011, y 

Santacruz, 2012). 

Segundo, aunque al hablar de conflicto generalmente se le da una connotación negativa, 

esto no necesariamente es así. Por ejemplo, de acuerdo con Buckles (1999), muchos 

estudiosos reconocen que estos conflictos pueden ser catalizadores de un cambio social 

positivo, ya que observan que incluso una intensa experiencia en comunicación e 

interacción tiene potencial transformador, pero también reconocen que el conflicto puede 

ser violento. En la misma línea, Vallacher et al. (2010) observan que un conflicto no es 

inherentemente malo, sino por el contrario, aunque son inevitables, con buen trato pueden 

resultar beneficiosos. Ruiz (2005) destaca también esta idea y añade que, si bien las 

visiones contradictorias son una causa de conflictos y estos son intrínsecos e inevitables en 

la interacción social, cada uno difiere en grado y expresión, por lo tanto, no deben 

clasificarse como buenos o malos, sino simplemente que existen. 
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Tercero, cada conflicto es único en el sentido de que son irrepetibles, únicos y específicos 

(Ruiz, 2005). "Los conflictos ocurren en todas las sociedades como un fenómeno mundial, 

independientemente de su origen cultural, pero cada sociedad puede establecer su propia 

cultura de conflicto, a la que Ross se refiere como el conjunto de reglas, prácticas e 

instituciones sociales que afectan a las cuestiones por las que entran las personas Disputa, 

que están luchando, cómo evolucionan las disputas y cómo es probable que terminen 

"(Herz, 2011: 48). Sumado a esto, un cuarto aspecto es que son dinámicos, lo que significa 

que cambian según el contexto espacial y temporal. Es decir, las características de cada 

conflicto dependerán del contexto (social, económico, cultural, institucional y temporal) en 

el que se desarrolla.  

Visto de este modo, se puede concluir que un conflicto social es un fenómeno social 

(inherentemente humano y por lo tanto inevitable) que explota o se manifiesta 

principalmente cuando dos o más actores (individuos, organizaciones, grupos, estados o 

países) tienen o creen tener ideas, valores y/o intereses incompatibles, sobre cosas 

materiales o inmateriales, que pueden ser escasas o Núm.  Además, pueden ser positivos o 

negativos, pacíficos o violentos. Por otra parte, esta confrontación es dinámica, 

evolucionando con el tiempo, e involucra múltiples factores en cada momento que 

determinan diferentes niveles de intensidad y complejidad. 

Debido a la diversidad de enfoques de los que se han estudiado los conflictos sociales, ha 

habido, igual o mayor, número de tipologías o clasificaciones que responden a diferentes 

lógicas, y cada tipo tiene su propia definición específica. Por ejemplo, a partir de la lógica 

de la temporalidad, éstos pueden ser clasificados como de corto, mediano o largo plazo. 

Otra lógica es la percepción de un conflicto, a partir de la cual pueden clasificarse como 

manifiestos, endémicos, latentes, invisibles, entre otros. Otras lógicas de clasificación son: 

su fuente de disputa (generalmente por recursos materiales y/o inmateriales como el agua, 

la tierra, la igualdad, los recursos culturales y simbólicos), su nivel geográfico 

(comunitario, regional, sub nacional e internacional), su naturaleza (política, institucional, 

económica, territorial), su complejidad (tratable-intratable) y su intensidad (pacífico-

violento). Es importante decir que algunas lógicas establecen conceptos categóricos, 

dicotómicos y/o continuos, e incluso combinaciones de diferentes lógicas. 
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2.2.1. ¿Qué es un conflicto intratable?  

No existe una clasificación profunda y clara sobre el nivel de complejidad de un conflicto 

social y, siendo uno de los objetivos de este trabajo, retomo las características de conflictos 

intratables como un concepto que incluye principalmente la noción de conflictos muy 

complejos, pero que permite categorizar niveles más bajos descartando algunas de sus 

características e incluso un continuum entre tratabilidad e intratabilidad. Sobre ese tipo de 

conflictos, Végh (2012) afirma que su estudio es incipiente, incluso, Vallacher et al. (2010 

y 2012) consideran su teoría e investigación en su infancia y con una comprensión 

fragmentada del fenómeno. Coleman et al. (2007) resumen la situación general del su 

desarrollo teórico y conceptual como una complicada imagen del fenómeno de la 

intratabilidad, que tiene muchos desafíos porque son complejos, son dinámicos y porque 

cada caso es idiosincrático y único con factores específicos responsables de su persistencia, 

lo que dificulta la generalización de un caso a otro.  

Además, sumado a esas características, también su naturaleza subjetiva explica la 

ambigüedad y el bajo consenso en sus aspectos conceptuales. Por ejemplo, en un 

"metaframework" Coleman (2003) identifica más de 50 variables asociadas con la 

persistencia de estos conflictos. Por eso Coleman et al., consideran que "el campo tiene el 

gran reto de formar un modelo teórico que conecte a la multitud en una estructura básica 

para ayudar a entender mejor los conflictos en general" (2007: 1457). Pero ese bajo 

consenso y ambigüedad sobre los procesos fundamentales de conflictos intratables, no se 

debe a una falta de esfuerzo en el campo (Vallacher et al., 2010), pudiéndose identificar 

diversas definiciones y caracterizaciones que contienen elementos comunes. Algunas de 

esas definiciones se presentan en la tabla uno. 

En las definiciones de la tabla uno se puede ver que la mayoría de ellas parecen más una 

descripción que una definición y en este sentido, es más plausible establecer las 

características en las que hay consenso y a partir de ellas establecer una definición. Algunos 

autores ya intentaron hacer esa identificación, por ejemplo, Zartman (2005: 48) señala 

cinco características internas que los conflictos intratables tienden a tener en común, estas 

son "tiempo prolongado, denigración de identidad, rentabilidad del conflicto, ausencia de 

madurez y polarización de la solución", y Burgess y Burgess (2003), enumeran muchos 
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descriptores similares: prolongados, destructivos, profundamente arraigados, resistentes a la 

resolución, intransigentes, basados en la identidad, basados en las necesidades, complejos, 

difíciles, malignos y duraderos.  

Tabla 1. Algunas definiciones de conflictos intratables 

Autores                                   Definición  
Kriesberg, 
2005 y 
2010 

Un tipo de conflicto vicioso y especialmente resistente a la resolución pacífica. 
Se definen ampliamente por tres características generales: 1) son prolongados y 
persistentes por un largo período de tiempo; 2) los propios adversarios o terceros 
los perciben como destructiva financiera, física y emocionalmente; y, 3) 
continúan a pesar de los repetidos intentos de terceros para resolverlos o 
transformarlos y parece que no tienen solución a corto plazo. 

Maiese, 
2003   

Son aquellos que permanecen sin resolver durante largos períodos de tiempo y 
luego se quedan atascados en un alto nivel de intensidad y destructividad. 
Típicamente involucran a muchas partes y se refieren a un intrincado conjunto de 
cuestiones históricas, religiosas, culturales, políticas y económicas, y resisten 
cualquier intento de resolución, en parte por la rigidez de posturas de las partes.  

Crocker, 
Hampson 
y Aall, 
2005 

Es un conflicto que ha persistido con el tiempo y que no ha cedido a esfuerzos -a 
través de negociaciones directas de las partes o de la mediación con la asistencia 
de terceros- para llegar a un acuerdo político entre las partes involucradas.  

Burgess y 
Burgess, 
2006 

Son aquellos que se encuentran en la frontera del campo. Los conflictos que 
obstinadamente parecen eludir la resolución, incluso cuando se aplican las 
mejores técnicas disponibles.  

Kirdarf, 
2008 

Son complejos, de larga duración, violentos, fútiles a intentos de paz y con un el 
profundo temor, odio y preocupación de las partes. 

Vallacher et 
al., 2010 

Es un conflicto de forma cognitiva y afectiva, y con mecanismos estructurales, lo 
cual distancia el conflicto de los términos de incompatibilidades que lo iniciaron. 

Ruane y 
Todd, 2011 

Son conflictos que continúan durante largos períodos con períodos intermitentes 
de violencia intensa. 

Végh, 2012 Es un enfrentamiento a largo plazo, debido a profundos arraigos en temas como 
valores y creencias o contradicciones en cuanto a necesidades humanas básicas. 

Bar-Tal y 
Halperin, 
2013 

Por su esencia, son tipos muy particulares de conflictos graves que duran un 
largo período de tiempo, ya que las partes involucradas en ellos no pueden ganar 
ni están dispuestos a comprometerse para alcanzar su solución pacífica.  

Peleg, 2015 Son los que persisten a pesar de la comprensión de las partes de que sería mejor 
resolver sus desacuerdos en la negociación.  

Fuente: se preparó basándose en la literatura revisada 

Así como esos hay otros tantos ejemplos que exponen características y/o elementos que 

pueden definir o caracterizar conflictos intratables12 y algunas de esas características y 

                                                             
12 Otras caracterizaciones son las de Caton (2003) y Bar-Tal (2007). El primero resume cinco características: 
1) conflicto fundamental y profundo; 2) duración y persistencia de la controversia; 3) desequilibrios y 
asimetrías en el poder; 4) alto grado de hostilidad y rigidez en las posiciones adoptadas (intereses en 
competencia); y, 5) la complejidad de los temas a tratar. El segundo establece siete factores centrales: 1) su 
carácter prolongado; 2) los niveles de violencia que lo rodean; 3) la ausencia de una posibilidad, detectable 
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elementos se resumen en la tabla dos, destacando las más comunes, su significado general y 

los autores que las destacan. En los elementos y características presentados se puede ver 

que hay más consenso en algunos de ellos, por ejemplo, el mayor consenso es que este tipo 

de conflictos son muy intensos, lo siguen lo prolongado y elusivo; y las menos 

mencionadas son la comunicación pobre o inexistente, división y asimetrías de poder.  

Aunado a las definiciones y características mostradas, hay algunos aspectos similares con la 

conceptualización de conflictos sociales. En primer lugar, la intratabilidad es un estado 

dinámico y cambiante de los conflictos, por lo que no son estáticos, sino que evolucionan. 

Aunque algunos autores reconocen este dinamismo y establecen algunas fases, incluso 

como un ciclo de intratabilidad, pero lo cierto es que no hay fases secuenciales en la 

evolución de un conflicto intratable. Sin embargo, estos intentos pueden tomarse como 

guías y / o características para analizar conflictos intratables. Cualquier conflicto puede 

contener características en su génesis o inicio que puede predisponerlo a ser intratable, más 

bien se vuelven así con el tiempo debido a la incapacidad de hacer frente a una variedad de 

sus dinámicas (Burgess y Burgess, 2006; Kriesberg, 2010; y, Torrijos et al., 2013).  

En segundo lugar, muy similar a lo anterior, aunque hay factores que hacen a un conflicto 

más propenso a ser intratable, eso se construye, no es automático. Según, Bar-Tal y 

Hasperin (2013), no hay conflicto que desde su inicio sea intratable, sino que hay factores 

que lo potencian a eso. Por lo tanto, la intratabilidad no sólo sucede, los actores participan 

en su construcción, y nuestras creencias, declaraciones y acciones influyen en su evolución 

(Gadlin, 2013). Entonces, su grado de intensidad varía, por ejemplo, en los daños, 

sufrimiento y expresiones de odio y hostilidad, y es probable que se hagan esfuerzos por 

solucionarlos o transformarlos; pero su fracaso contribuye a designarlos como intratables 

(Kriesberg, 2010). En pocas palabras, puede decirse que los conflictos intratables pueden 

tener características diferentes en diferentes contextos y la forma en que se aborda un 

conflicto puede hacerla más o menos manejable. 

                                                                                                                                                                                          
por los involucrados, para resolver el conflicto; 4) exigir una participación social de la mayoría de los 
recursos producidos por todo el grupo; 5) adopta un carácter multidimensional; 6) lógica de juegos de suma 
cero; y, 7) la agenda pública es absolutamente absorbida por los elementos derivados de la confrontación. 
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En tercer lugar, la intratabilidad no es un concepto dicotómico. Los conflictos varían en su 

grado de intratabilidad (Kriesberg, 2010). Es un continuo, desde con conflictos muy 

complejos (quizás intratables) en un extremo, hasta o muy sencillos y fáciles de solucionar, 

con muchos conflictos en algún punto intermedio (Burgess y Burgess, 2006). Végh, (2012: 

9) señala que "la intratabilidad es difícil de definir como una variable dicotómica, porque 

en lugar de considerar un punto, es como una variable o escala en la que la intratabilidad 

del conflicto es parte de una gama continua". Aun así, se comparte la idea de que los 

conflictos son más o menos intratables y se sugiere un espectro que puede ser visto como 

un rango o grado de intratabilidad (Kriesberg, 2005 y Putnam y Wondolleck (2003).  

En cuarto lugar, las características que definen a conflictos intratables no son 

independientes entre sí. En muchos aspectos, altos niveles en una dimensión tienden a 

producir altos niveles en otras dimensiones (Kriesberg, 2010). En quinto lugar, intratable 

no es sinónimo de irresolubilidad. Es cierto que “conflicto intratable” es un término que 

evoca ideas negativas (Burgess y Burgess, 2006) y tal vez es el tipo más negativo de 

conflictos, asociándose a con conflictos profundamente arraigados en aspectos étnicas y/o 

religiosos (Kriesberg, 2010), sin embargo, es importante señalar que la intratabilidad no 

implica que un conflicto sea irresoluble, sino simplemente que se ha resistido a la 

resolución (Pettersson, 2011), tal vez porque la percepción en la que los diferentes actores a 

menudo ven la posibilidad de resolución es diferente en cualquier momento del tiempo 

(Castillo, 2008), así, incluso en un conflicto intenso (y aparentemente intratable) existen 

alternativas ( Kriesberg, 1982). 
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2.2.2. Una propuesta de definición 

Después de exponer diferentes definiciones y características de conflictos intratables, es 

posible aventurar una definición propia, en la que, por un lado, se resuman los principales 

argumentos e ideas, y, por otro lado, aclarar lo que entiendo por conflictos intratables en 

este trabajo. Entonces, puede decirse que los conflictos intratables (no irresolubles) son 

conflictos sociales dinámicos que evolucionan en el tiempo y el espacio, siempre muy 

destructivos (material y psicológicamente)13, persistentes en el tiempo (por lo menos 25 

años o una generación), que combinando varias de sus características y/o elementos 

interdependientes (politización, cuestiones disputadas, superposición de demarcaciones 

administrativas, multidimensionalidad, intensidad, entre otras), su resolución tiene 

diferentes niveles de dificultad en diferentes momentos (por lo tanto no deben representarse 

como una variable dicotómica sino un continuum) y aparentemente no tienen solución a 

corto plazo y/o mediante métodos tradicionales de resolución de conflictos (arbitraje, 

negociación, mediación).14 

2.2.3. ¿Qué factores impulsan la intratabilidad de un conflicto?  

Así como en la literatura de conflictos intratables son múltiples los elementos que pueden 

caracterizar este tipo de conflictos, también hay muchos factores que se destacan en su 

gestación y escalación. A pesar de que en este trabajo el objetivo no es presentar una 

revisión bibliográfica sobre los factores de la intratabilidad, es importante decir que pueden 

ser múltiples y no exclusivos, es decir, los conflictos se vuelven intratables por una 

combinación de diferentes factores. Además, algunos factores "no deben considerarse 

erróneamente como causas directas o iniciales, estos factores se apilan o acumulan 

regularmente en las causas iniciales, son naturalmente diferentes en cada caso y no hay una 

única plantilla" (Végh, 2012: 10), y "los factores iniciadores no son necesariamente los 

                                                             
13 Los conflictos intratables producen una serie de consecuencias nefastas, como enfermedades, lesiones 
físicas, deterioro y muerte, así como importantes pérdidas financieras, educativas e infraestructurales, que 
generan reacciones emocionales difíciles (para un análisis más profundo sobre las consecuencias de un 
conflicto intratable, véase Coleman 2003; Burgess & Burgess, 2006; Goldman y Coleman, 2004; Bar-Tal, 
2007; y, Peleg, 2015. 
14 Fisher (1997, citado en Dahl, 2012) propone "la transformación de conflictos" porque va mucho más allá de 
los contextos diplomáticos, jurídicos y empresariales convencionales en términos de su análisis e intervención 
de conflictos. Una de las razones de esta expansión de la actividad es que "los medios tradicionales de 
solución, como la negociación, la mediación y el arbitraje, se ocupan exclusiva o principalmente de intereses 
y posiciones en la superficie y no se dirigen directamente a las necesidades y valores subyacentes". De hecho, 
añade que un acuerdo mal diseño e implementación de estrategias de resolución puede empeorar la situación. 
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mismos que sostienen un conflicto intratable” (Kriesberg, 2005: 69) y "las fuentes de la 

intratabilidad no son las mismas que las causas originales del conflicto" (Crocker, Hampson 

y Aall, 2005: 5). Además, es importante tener en cuenta que algunos elementos o 

características pueden ser causas de intratabilidad y/o tener endogeneidad entre ellos. 

A pesar de esto, Vegh (2012) menciona que, sin querer ser totalmente integral, subrayar los 

elementos típicos que pueden contribuir a la intratabilidad debe ayudarnos a entender mejor 

las causas, y para Vallacher et al. (2012), el desafío es integrar estos diversos factores en un 

sistema que sea consistente y permita predecir y avanzar la base para resolver conflictos de 

arreglos específicos. En ese sentido, algunos autores exponen factores generales y otros, 

factores más específicos como factores institucionales, psicosociales y estructurales. Por 

ejemplo, se nombran factores como las características de las partes, el sistema social y la 

evolución del conflicto (Putnam y Wondolleck, 2003 y Coleman 2003); la geopolítica 

(Cracker et al, 2009) y las formas iniciales de tratamiento (Kriesberg, 2007). Para un 

análisis más exhaustivo puede consultarse a Bar-Tal (2000 y 2007), Coleman (2003), 

Putnam y Wondolleck (2003); Kriesberg (2005 y 2010), Coleman et al. (2007); Fiol, Pratt y 

O'Connor (2009), Tint (2010), Vallacher et al. (2010 y 201215), Gray y Ross (2012); Végh 

(2012), Pacheco-Vega (2013 y 2014), entre otros. 

2.3. Agua y conflicto: algunas consideraciones 
El hecho de que el agua sea un recurso vital pero escaso lo hacen un objeto de deseo y, por 

lo tanto, de disputa, más aun considerando la creciente escasez debido al aumento de la 

población, la contaminación, el calentamiento global, entre otros factores. Incluso, como en 

la introducción señalo, algunos autores y autoridades llaman la atención sobre posibles 

guerras por el agua, y aunque muchos especialistas critican este argumento, es importante 

considerar seriamente esta posibilidad o al menos el surgimiento de conflictos intratables 

relacionados con el agua. Para avanzar en el objetivo central de este trabajo, en esta sección 

                                                             
15 Para Vallacher et al, (2012), algunos factores específicos asociados a conflictos intratables son la 
competencia por recursos escasos, la rivalidad étnica y religiosa, las diferencias ideológicas y la inestabilidad 
política. También señalan como un factor a la existencia de estructuras sociales exclusivas (familia, trabajo, 
comunidad, etc.) para evitar encuentros con otros grupos, lo que a su vez no permite cuestiones de 
compartición homogéneas alrededor de estereotipos, creencias, tendencias, comportamiento y valores. Del 
mismo modo, los factores emocionales destacan lleno de frustración, rabia y humillación. Factor también 
mencionan los desequilibrios de poder en un conflicto, especialmente cuando el partido más fuerte abusa del 
otro. 
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trato de responder a preguntas como, ¿cuál es la relación entre agua y conflicto? ¿Cuáles 

son las causas de los conflictos del agua? ¿Cuáles son algunas tipologías? y ¿cuáles son los 

elementos que pueden hacerlos propensos a la intratabilidad? 

2.3.1. Relación agua-conflicto y el estudio de conflictos en torno al agua 

Recientemente ha habido una creciente literatura a favor y en contra de la relación agua y 

conflicto, pero también algunos vacíos. Muchos autores enfatizan el agua como una fuente 

o causa de conflicto, pero al mismo tiempo otros argumentan y hablan de las posibilidades 

y evidencias históricas de cooperación entre los usuarios (Yoffe et al., 2004). Por un lado, 

Castillo (2008) dice que al ser agua un recurso de acceso común, escaso y vital, constituye 

un recurso con especial potencial para generar problemas y conflictos en su distribución, 

sobre todo si se considera que esto puede ocurrir como una característica geográfica donde 

se desencadenan luchas por apropiarse de ella (Crocker et al., 2009). En este sentido, 

Fernández-Jáuregui (2001) señala que el agua como fuente de poder, puede generar 

conflictos entre países, departamentos, provincias, ciudades e incluso barrios de la misma 

población.16  

Por otra parte, según el Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS, 2006), hay poca 

base empírica para apoyar conclusiones firmes sobre las relaciones causales entre la 

creciente competencia por el agua y la aparición de conflictos y, por lo tanto, sobre la 

naturaleza, intensidad e impacto de tales conflictos (IDEI, 2006). En esta misma línea, 

Stetter et al. (2011) mencionan que el agua como fuente de conflicto es extremadamente 

sobrevalorada porque es muy difícil identificar un solo conflicto internacional que tenga el 

agua como su principal objeto de contención. Sin embargo, esta conclusión solo puede 

asegurarse a nivel internacional, porque según Wolf (2002) y Yoffe et al. (2004), la 

evidencia demuestra que han sido más una fuente de cooperación que de conflicto.  

Sin embargo, de acuerdo con Gleick y Heberger (2014), en los últimos años ha visto un 

aumento en el número total de informes de conflictos violentos sobre el agua. Sobre todo a 

escalas sub nacionales (Giordano et al., 2002, Nandalal y Simonovic, 2003, Yoffe et al., 

                                                             
16 Por ejemplo, a nivel internacional el agua ha sido una herramienta histórica de los conflictos militares y, 
aunque no se prevén futuras guerras a gran escala sobre el agua, la escasez puede fomentar la tensión y el 
conflicto regional, puede ser el foco del terrorismo, de las guerras tribales y étnicas (Kreamer, 2012: 88-89). 
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2004 y Selby, 2005), donde además, en conflictos regionales y locales a menudo se ha 

utilizado el agua como parte de una estratagema para avanzar en objetivos políticos, no 

siendo siempre el objetivo del conflicto, sino en muchas veces la causa (Kreamer, 2012).17 

De tal manera que el agua puede ser la causa, la fuente o instrumento de conflicto, esta es la 

razón porque en este documento utilizo el término "conflictos en torno al agua", porque 

reconozco y tengo en cuenta la existencia de conflictos no sólo por el agua, sino también 

relacionados.  

Estos argumentos parecen asociados, principalmente, al agua como un recurso escaso, pero 

Wolf et al. (2005) dicen que es posible que los conflictos puedan deberse a que la gestión 

del agua obedece a múltiples necesidades e intereses que suelen estar en conflicto dentro de 

un mismo país o región. No por otra razón, la Organización Mundial del Agua afirma que 

la gestión del agua está directamente relacionada con la gestión de conflictos (Mestre, 

2005). Por ejemplo, Caldera (2012) identifica dos visiones conflictivas sobre el agua de 

gestión que aumentan la tensión a la inclusión o exclusión en el acceso: 1) el agua como 

bien económico y 2) como derecho humano. En ese sentido, la eficiencia en la gestión del 

agua no es un tema estrictamente "técnico" de gestión y operación de grandes 

infraestructuras, sino que también incluye una serie de procesos de operación política y 

manejo de conflictos (De Alba, 2007), es decir, debe ser considerado en un contexto de 

conflicto más amplio (Wolf et al, 2007). 

En esa línea, Vargas y Mollard (2012) mencionan que un conjunto de interpretaciones 

desde las que se ha tendido a analizar este tipo de confrontaciones, son enfoques 

tradicionales en el campo de las ciencias sociales, como los accionalistas, la teoría de 

juegos, la movilización de recursos, oportunidades políticas, entre otras, que sólo buscan 

observar los patrones de interacción social, cuando en realidad se requiere una comprensión 

de todos los demás elementos y escalas en los que la sociedad interactúa con el agua. Esto 

no niega la importancia de los estudios centrados en las cuestiones sociales, pero éstos 

deben ampliarse a un trabajo sistémico para analizar otras escalas y procesos entre el agua y 

la sociedad (Vargas y Mollard, 2012 y Abdullaev y Mollinga, 2010). 

                                                             
17 Incluso, dicen que estos conflictos son más intensos, tal vez porque en el nivel local no hay herramientas 
diplomáticas y políticas iguales al plano internacional, que permitan a las partes en disputa avanzar hacia la 
cooperación en lugar del conflicto (Gleick y Heberger, 2014). 
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Por lo tanto, la resolución exitosa de este tipo de conflictos requiere entender la naturaleza 

del conflicto y luego modelar y analizar los problemas inherentes a él (Nandalal y 

Simonovic, 2003). Las soluciones a pequeña escala requieren la comprensión local, 

mientras que la escala más grande requiere una acción política basada en una planificación 

y cooperación precisas (Kreamer, 2012). En el plano internacional, esto significa contar con 

una estructura organizativa (como una junta de usuarios de agua) capaz de identificar, 

representar y negociar los intereses involucrados en esta multitud de conflictos relacionados 

con el agua. Este enfoque en el reconocimiento y negociación de intereses conflictivos 

relacionados con el agua no sólo es importante en situaciones de conflictos o disputas, sino 

también como un aspecto de la formulación de marcos normativos, legislativos y 

regulatorios que forman parte esencial de la gobernabilidad del agua (Munk, 2004). 

2.3.2. Causas de conflictos en torno al agua 

Considerando la sección anterior, es posible decir que los conflictos en torno al agua son 

inevitables, pero no hay consenso sobre las causas que conducen a la aparición de un 

conflicto de este tipo e incluso se debe considerar que en algunos casos el agua es la causa 

directa del conflicto, pero en otros Núm.  Suponer el agua como una causa directa de 

conflicto es asociarla con escasez y otros factores que aumentan las demandas de agua 

haciendo que el suministro se vuelva más difícil (como el desarrollo industrial, la creciente 

urbanización, la creciente población, la globalización económica, la contaminación y la 

degradación ambiental, entre otras) y factores asociados al uso y asignación del recurso 

(Haftendorn, 2000; Fernández-Jáuregui, 2001, Nandalal y Simonovic, 2003, Munk, 2004; 

De Alba, 2007 y Castillo, 2008).  

Por otra parte, ver el agua como causa indirecta de conflictos es considerar que más que la 

escasez de agua en sí misma, los conflictos son causados por la forma en que el agua y su 

uso se rigen (Munk (2004), como por ejemplo por los patrones desiguales de desarrollo 

económico y de las transformaciones en las relaciones hombre-naturaleza. Entonces, según 

De Alba (2007), algunos conflictos aparecen cuando hay un marco legal e institucional 

alrededor de la gestión del agua que se puede violar por cualquier grupo de interés o 

facción para control de recursos. De esta manera, el contexto del agua puede verse como 

uno en el que diferentes actores (sociales, institucionales o territoriales) luchan para 



 

29 

impulsar sus propios objetivos e intereses. Así, según De Alba (2007), los conflictos 

relacionados con el agua, además de escasez, son claramente un fenómeno político. 

Teniendo en cuenta estos argumentos, parece que las fuentes de los conflictos sobre el agua 

sólo tienen que ver con el marco institucional y político. Sin embargo, mi posición en este 

trabajo es que, tanto factores directos como indirectos pueden causar conflictos en torno al 

agua. Es decir, tanto la escasez y sus factores asociados como el tipo de gestión, e incluso 

una mezcla de ellos. Además, la interacción de tensiones con una serie de factores políticos, 

socioeconómicos, ambientales y culturales determinan si se producirán conflictos violentos, 

y entre dichos factores está el crecimiento y movimientos de la población; agricultura, 

seguridad alimentaria y pobreza; desarrollo y modernización de la infraestructura;18 la 

gestión de datos e información: una gobernabilidad débil y no inclusiva19 o corrupta e 

ineficacia institucional; influencias externas y cuestiones físicas y geográficas como flujos 

aguas arriba y aguas abajo; y, contaminación y cambio climático (USAID, 2014). 

Este argumento es apoyado por diferentes autores a nivel local e internacional. Por ejemplo, 

a nivel internacional, Faundes (2008) dice que tanto aspectos institucionales como cambios 

físicos pueden causar conflictos de agua, siendo los más extremos que solo pueden 

provocar, y establecen tres variables principales: a) la física, que tiene que ver con la 

relación de la disponibilidad de agua frente a la demanda, b) la capacidad institucional 

bilateral, y c) capacidad institucional interna.20 Incluso, a nivel local, la escasez de agua y la 

vulnerabilidad al riesgo de inundación están mediadas por las relaciones de poder social, 

respaldadas por el acoplamiento del poder estatal y patrones de propiedad extremadamente 

sesgados (Mustafa, 2007). En este sentido, Santacruz (2012) afirma que es necesario tener 

en cuenta que cada vez se demuestra que no sólo la escasez y con ella, sino en la disputa de 

                                                             
18 En infraestructura, algunos autores mencionan grandes proyectos hídricos como hidroeléctricos y represas 
como fuentes de conflictos por el agua (Arrojo, 2007), sin embargo, estas mejoras de infraestructura, cuando 
se realizan correctamente de manera sostenible, pueden impactar dramática y positivamente la seguridad 
hídrica de una sociedad (Kreamer (2012). 
19 Funder y Munk (2004) afirman que si bien la participación de las partes interesadas es un elemento crucial 
para evitar que las demandas competitivas de agua se conviertan en un grave conflicto, de ninguna manera 
descarta que se hagan reclamaciones de agua competitivas ahora o en el futuro. 
20 Yoffe, et al. (2004), encontró que, si bien la asociación es leve, la alta densidad de población, el bajo PIB 
per cápita y las relaciones generales hostiles entre los países muestran una relación con los conflictos 
internacionales relacionados con el agua. 
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un recurso escaso suelen surgir conflictos que son catalizados por la inicua distribución del 

recurso.  

2.3.3. Tipologías de conflictos en torno al agua 

Así como los conflictos sociales se caracterizan en diferentes categorías que obedecen a 

diversas lógicas, los conflictos en torno al agua pueden caracterizarse en algunas de estas 

tipologías (por ejemplo, como conflictos por recursos naturales, conflictos ambientales o 

conflictos socio ambientales) u otras categorizaciones más específicas. Sólo por presentar 

algunos ejemplos, Haftendorn (2000) dice que para profundizar nuestra comprensión de 

tales conflictos sería apropiado distinguir entre conflicto surgido a través del uso, conflicto 

surgido a través de la contaminación y conflicto surgido a través de la distribución. Similar 

a eso, Schlager y Heikkila (2009) en su trabajo sobre los conflictos interestatales en los 

Estados Unidos clasificaron estos conflictos como: (i) por cuestiones distribucionales, (ii) 

por cuestiones aguas arriba-aguas abajo, y (iii) por cuestiones de compatibilidad entre leyes 

estatales. 

Otro ejemplo es dado por Berg (2007), quien obedeciendo la lógica de la fuente de los 

conflictos sobre el agua propone los siguientes: a) conflictos cognitivos (basados en 

desacuerdos técnicos sobre cómo podrían ser los datos); b) conflictos de intereses (donde 

proveedores y demandantes obtienen diferentes beneficios y costos bajo políticas 

alternativas), c) conflictos de valores (involucrando ideología o preferencias personales con 

respecto a los resultados del sector hídrico) y d) conflictos de autoridad (derivados de 

desacuerdos jurisdiccionales sobre quien tiene la última palabra). Mientras tanto, De Alba 

(2007) habla de dos tipos de conflictos sobre el agua: en primer lugar, se analizan los 

conflictos de naturaleza sociopolítica, es decir, aquellos que han producido algún tipo de 

protesta por el agua; y en segundo, los conflictos socio-institucionales, cuya característica 

principal es la no inclusión de grupos sociales urbanos o acciones de protesta social.  

Otra tipología, empleando el enfoque de escasez, es propuesta por Ohlson (2000, en Funder 

y Munk, 2004), dividiendo los conflictos ambientales (entre ellos sobre el agua) en 

conflictos de primer orden, resultantes de la escasez de recursos naturales y conflictos de 

segundo orden, resultantes de las estrategias con las que las sociedades tratan de superar la 

escasez de recursos naturales, por ejemplo, cuando un gran número de personas se 
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desplazan debido a la construcción de presas. Hay otros ejemplos, sin embargo como el 

conflicto en torno al agua contiene las implicaciones de un conflicto social en general,  cada 

investigador o estudioso puede establecer su propia tipología según lógicas diferentes, por 

ejemplo, generalmente los conflictos del agua se definen como socio-ambientales, pero 

como menciona Musseta (2010), aunque la presencia de problemas ambientales es 

evidente, éstos implican algo más que meramente ambiental o de conservación, es social en 

su primera y más general definición, pero es probable que adopten diferentes connotaciones 

y generen implicaciones que enfatizan un aspecto más que otro dependiendo del caso: 

algunos ambientales, o identidad-culturales, territoriales, políticos, distribución, riqueza 

geopolítica, desarrollo local-regional, entre otros. 

2.3.4. Conflictos intratables en torno al agua 

En cuanto al estudio específico de los conflictos intratables sobre el agua, Pacheco-Vega 

(2013) señala que poco se ha analizado cómo las interacciones inter-escalares aumentan la 

complejidad de la resolución de disputas sobre el líquido vital y en su lugar se tiene 

narrativas de estudio de casos descriptivas y altamente detalladas, sin establecer una 

sistematización rigurosa de las dimensiones inherentemente políticas (y politizadas) de los 

conflictos alrededor del agua y otros aspectos. Como ya se dijo, el objetivo es avanzar en el 

estudio de este tipo de conflictos, específicamente en su definición y caracterización. En el 

primer caso, teniendo en cuenta la exposición conceptual y la revisión de la literatura, se 

puede decir que este tipo de conflictos son conflictos intratables relacionados con diferentes 

temas que involucran al agua directa y/o indirectamente (primero y/o segundo orden).21  

En el segundo caso, considerando que el agua está en dos de los factores potenciadores de 

conflictos intratables citados por Putnam y Wondolleck22 (2003), todas las confrontaciones 

de agua pueden ser clasificadas como intratables o al menos complejas. Sin embargo, 

aunque el conflicto sobre el agua es más propenso a la intratabilidad, ni son intratables 

desde su inicio y ni siquiera resultan en violencia, siempre (USAID, 2014), sino que hay 
                                                             
21    Directo se entiende que los conflictos provocados por el agua (principalmente la escasez). Los indirectos 
incluyen los conflictos de agua resultantes de las estrategias de adaptación por las que las sociedades tratan de 
superar la escasez de recursos naturales, y no sólo la escasez, sino otros aspectos institucionales, económicos 
y sociales, como el caso de la construcción de una presa para abastecer de agua al cultivo Población, industria 
y / o nuevos proyectos socioeconómicos. En este segundo caso la lucha no es obtener agua para sobrevivir, 
sino por justa indemnización, derechos de propiedad, entre otros. 
22 Porque se refiere a un tema de seguridad humana (vital) y es un recurso escaso para distribuir. 
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ciertas características que cuando se cumplen, hacen que la disputa se clasifique en el 

campo de la intratabilidad (Pacheco-Vega, 2013 y 2014). De esa manera, los conflictos 

intratables en torno al agua pueden presentar las características indicadas para los conflictos 

intratables en general, pero también otras más específicas. Las que considero más 

representativas son expuestas a continuación. 

Una primera característica es el tiempo transcurrido desde el inicio del conflicto sin 

encontrar una solución (Zartman, 1989; Putnam y Wondolleck, 2003, Wolf et al., 2005, 

Pacheco-Vega, 2014 y Peleg, 2015). (Pettersson, 2011) señala que la duración del conflicto 

es una característica clave de los conflictos intratables. Respecto a esto, Wolf et al. (2005) 

dicen entre más tiempo transcurra se puede complicar la cuestión y hacer que las posiciones 

se polaricen, haciéndolo sustancialmente intratable. De tal manera que cuando el conflicto 

dura un largo período de tiempo, eventualmente se institucionaliza, y los partidos se 

vuelven renuentes a la cooperación y posibles soluciones. 

Una segunda característica es la alta intensidad de estos conflictos, porque cuanto más 

intensa es una manifestación en un conflicto, hay más daños a reparar. Estas 

manifestaciones pueden ir de una simple demanda pública hasta niveles violentos, 

presentandose la fase más intensa de un conflicto en torno del agua cuando se han agotado 

todos los demás medios y no se ha alcanzado una solución (Bar-Tal, 2000; Mitchell, 2002; 

Maiese, 2003; Wolf et al., 2005; Becerra, Sainz y Muñoz, 2006; y, Peleg, 2015). Incluso, el 

daño intenso y constante pueden generar sentimiento colectivo de victimización que a 

menudo conduce a ciclos de violencia caracterizados por actos preventivos y/o vengativos 

(Bar-Tal et al., 2009).  

Una tercera y cuarta característica son el número de actores involucrados en el conflicto y 

los numerosos elementos y temas que pueden ser introducidos por estos actores. La lógica 

es que la probabilidad de que se alcance una solución aceptable para todos es inversamente 

proporcional al número de partes involucradas (Wolf, 1998; Maiese, 2003 y Wolf et al. 

2005) y aún más, cuando existe un alto nivel de interdependencia entre las partes en el 

conflicto (Haftendorn, 2000), con sus propios valores, ideas e intereses (Zartman, 1989; 

Bercovitch, 2003; Maiese, 2003, y Peleg, 2015). 
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La desconfianza entre las partes es una quinta característica. La improbabilidad de llegar a 

una solución es, entre otras cosas, porque la falta de confianza entre las partes limita la 

comunicación y el intercambio de ideas, incluso se puede presentar sabotaje a intentos de 

resolver el conflicto (Peleg, 2015). Pero esta falta de confianza no es sólo entre las partes, 

sino también hacia las instituciones relacionadas con el agua. Por ejemplo, no disponer de 

fuentes confiables de información para todas las partes en la toma de decisiones sobre el 

agua y el contexto de conflicto puede complicar el problema y afligir las posturas (Wolf et 

al., 2005), de tal manera que cuando las disputas relacionadas con el agua surgen en un 

contexto de gobernabilidad ineficaz o ilegítima, pueden atizar las llamas del descontento 

(USAID, 2014). 

Otra característica (sexta) muy relacionada con los conflictos de agua en general, es la 

escasez. Esto se debe a que incluso cuando los procesos de gobernanza son plenamente 

participativos y transparentes, las controversias pueden continuar surgiendo por la presión 

en los recursos (Funder y Munk, 2004). Este argumento es apoyado por Yoffe et al. (2004) 

cuando encontraron que la intensidad en las disputas aumenta a medida que disminuye la 

precipitación media dentro de una cuenca; aumenta la variabilidad de precipitación o 

descarga; o, cuando la tasa de cambio dentro de una cuenca excede la capacidad de 

absorber ese cambio. Entonces, la alta escasez o la presión hídrica son una característica de 

la intratabilidad porque pueden aumentar la intensidad de un conflicto. 

Una séptima característica es la escala o alcance geográfico, puesto que, si a la acumulación 

de intereses se añaden fronteras nacionales o internacionales, la posibilidad de un acuerdo 

es aún más distante (Wolf, 1998 y Wolf et al., 2005). Aunque Carius, Dabelko y Wolf 

(2004) señalan que la violencia y la intensidad de los conflictos es generalmente inversa a 

la escala geográfica, varios autores no están de acuerdo y mencionan que "los problemas de 

conflicto sobre las aguas transfronterizas son quizás iguales o más complejos que los que 

surgen dentro de los límites de las aguas nacionales porque hay una división geopolítica 

clara (como en el caso de la frontera de los Estados Unidos y México)" (Pacheco-Vega, 

2013).  

Como puede ser, hay controversia en este punto, pero la idea de este trabajo es que además 

del nivel geográfico, la combinación y/o traslape de diferentes jurisdicciones puede agravar 
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el conflicto (octava característica). Eso porque, incluso a nivel sub nacional, la 

coordinación entre los diferentes niveles de gobierno que regularmente tienen sus propias 

leyes e intereses es más difícil, y la posibilidad de comunicación entre espacios diferentes 

se reduce en la medida que la distancia que va en aumento. Por ejemplo, Mollard, Vargas y 

Wester (2010: 118) afirman que "cuando municipios, estados y países comparten una o más 

cuencas fluviales, los conflictos escalados también se enfrentan al hecho de que las cuencas 

físicas y los gobiernos territoriales no coinciden”. 

Una novena característica identificada es el poder muy asimétrico entre las partes (Ruane y 

Todd, 2011), que puede ser constituido por información, recursos materiales, poder político 

y otros elementos que permiten que ciertos actores tengan mayor influencia en la evolución 

del conflicto y dicha influencia que tienen los actores sobre el recurso hídrico, por ejemplo, 

afecta considerablemente al acuerdo final (Nandalal y Simonovic, 2003), incluso algunos 

actores pueden aprovechar y utilizar el violencia para imponer sus intereses (Bar-Tal et al., 

2009). La lucha de una parte interesada por una mayor asignación de agua puede aumentar 

el descontento de los otros y, a su vez, también podría empezar a luchar por más agua, lo 

que podría conducir a un conflicto severo (Nandalal y Simonovic, 2003). Sumado a eso, 

incluso puede ser un resultado de los elementos anteriores, la polarización de posturas es 

otra característica (décima) de conflictos de agua intratable (Zartman, 1989). Ello por 

obvias razones, entre más los actores contrapuestos se empecinen en sus posturas, su 

margen de negociación se reduce, y por lo tanto la posibilidad de llegar a acuerdos también.   

2.3.5. Una propuesta de definición de conflictos sub nacionales intratables en torno al 

agua 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, una definición amplia y general de 

los conflictos intratables sobre el agua es que son conflictos sociales intrincables y 

dinámicos en los que hay disputas directas o indirectas relacionadas con el agua, pero 

desarrolladas en un nivel geográfico menor que el internacional, lo que significa que no 

implican conflictos entre países. Además, estos conflictos tienen más de 25 años de 

actividad; tienen o han tenido niveles muy altos de violencia física y/o psicológica; están 

muy politizados (implican un gran número de actores y temas); implican un elevado 

número de jurisdicciones traslapadas y alcance geográfico; en el territorio en el que se 
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producen hay una escasez de agua muy alta; las posturas entre los actores son muy 

confusas, amargas, arraigadas o aferradas; hay asimetrías de poder entre actores para influir 

en la evolución del conflicto; y, el nivel de confianza entre las partes es muy bajo, sin 

existir ninguna intención de dialogar y tratar cualquier tipo de solución. 

2.4. Una propuesta de métrica de tratabilidad-intratabilidad de conflictos 

sub nacionales en torno al agua 
En esta sección presentó la propuesta de métrica para determinar o identificar a través de un 

indicador numérico, como variable proxy, el nivel de intratabilidad en diferentes conflictos 

sub nacionales activos en torno al agua. Esta propuesta tiene diferentes motivaciones, 

algunas de ellas son contribuir a la sistematización de las características de los conflictos en 

torno al agua, al consenso sobre lo que es un conflicto intratable y formas de estudiarlos, y 

sobre todo determinar y delimitar métodos y métricas para medir la intratabilidad en un 

conflicto en torno al agua y establecer criterios para comparaciones válidas entre ellos 

(Berg, 2007, Vallacher et al., 2010, Végh, 2012 y Pacheco-Vega, 2013 y 2014). Aunque, 

Végh (2012) menciona que la intratabilidad en un conflicto es una característica muy 

subjetiva debido a que no hay certeza sobre en el momento en el que un conflicto complejo 

debe ser considerado intratable, considero que al menos se pueden establecer 

aproximaciones para ello. 

2.4.1. Otras propuestas o aproximaciones para medir la complejidad de un conflicto en 

torno al agua 

En la literatura revisada sólo se identificaron dos intentos o aproximaciones para establecer 

indicadores asociados a la complejidad en un conflicto sobre el agua, que más bien son una 

especie de tipologías. El primero de ellos está en el trabajo de Schlager y Heikkila (2009), 

quienes establecen una variable dicotómica para identificar conflictos interestatales 

complejos en Estados Unidos. Ellos definen conflictos complejos como aquellos que 

involucran cuestiones de distribución, de problemas hacia arriba y abajo, y de 

incompatibilidad entre leyes estatales, así como dos o más de las siguientes cuestiones: 

escasez de agua, cronometraje de los flujos de agua, provisión de bienes públicos o 

interpretaciones divergentes de la información sobre el agua.  
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El segundo intento más bien es un indicador o escala de intensidad de conflictos 

internacionales sobre el agua, entendiendo la intensidad como la destructividad de las 

acciones llevadas a cabo por las partes en conflicto. Esta se presenta en Yoffe et al. (2004) 

y consisten en una escala de -7 a 7, donde el punto medio es 0 y representa cuando hay 

neutralidad o los actos de interacción son insignificantes. De -1 a -7 son acciones negativas 

que generan tensión entre las naciones implicadas, el nivel más intenso es -7 y es cuando 

hay una declaración formal de guerra, y de 1 a 7 son acciones positivas, desde intenciones y 

actos informales y formales por resolver el conflicto, cooperación informal y formal, apoyo 

material, alianzas estratégicas de agua y hasta unificación voluntaria en una sola nación.  

Estos dos intentos, además de ser pensados para casos específicos (conflictos interestatales 

y/o conflictos internacionales), contienen diversas limitantes para poder ser considerados 

como un indicador completo de la complejidad de un conflicto en torno al agua. El primero 

de ellos tiene dos limitaciones principales23: 1) aunque no explícitamente, sólo considera 

dos de las 10 características que se consideran para la métrica propuesta en este trabajo 

(competencia traducida y número de artículos en debate), y que consideran la complejidad 

como una variable dicotomía. Y el segundo sólo considerara la intensidad de los 

acontecimientos relacionados, pero la intensidad no es la única característica de 

complejidad o como en este artículo nombro, de conflictos intratables. 

2.4.2. Mi propuesta de métrica 

El enfoque de la propuesta es considerar los conflictos intratables como un fenómeno en el 

que interactúan de manera dinámica e interdependiente múltiples variables, creando un 

sistema complejo que es necesario abordar de manera holística y no por sus componentes 

particulares (Torrijos y Pérez, 2013). Por ejemplo, aunque la durabilidad es una 

característica importante, no es suficiente para determinar un conflicto como intratable, o 

también, si bien es cierto, la violencia es un elemento común en los conflictos intratables, 

aunque es un elemento clave, solo basarse en ella generaría una comprensión algo estrecha 

del conflicto (Messmer, 2007), porque es posible que un conflicto intratable sea debido a 

otros factores como la politización o una escasez severa. De esa manera, prefiero hablar de 

características necesarias, más no suficientes. 

                                                             
23 Que tal vez se deban a que no era el objetivo central del trabajo. 
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Diagrama 1. Características asociadas a los conflictos intratables en torno al agua 

 
Fuente: elaboración propia con base en la literatura revisada 

En ese entendido, para el objetivo de este trabajo, en el diagrama uno se presenta las 

características consideradas para la métrica, basadas en las diez características nombradas 

en la sección de conflictos intratables en torno al agua. Es importante decir que la lógica en 

el diagrama no es una relación causa-efecto, sino sólo una identificación de elementos en 

un conflicto que ayuda a caracterizar su nivel de intratabilidad. Debido a que es difícil o un 

error definir la intratabilidad como una variable dicotómica (Végh, (2012), atiendo a la idea 

de Northrup (1989), se categoriza como como una variable de rango o escala, en la que la 

intratabilidad de un conflicto es un rango continuo desde una muy alta tratabilidad hasta 

una muy alta intratabilidad. 

No sólo la intratabilidad, sino las mismas características varían según varios factores. Por 

ejemplo, como lo señala Kriesberg (2005: 67-68), "no todos los conflictos que son 

altamente intratables se prolongan. Los conflictos pueden variar en su grado de intensidad, 

en la imposición de daños y en la expresión de odio y hostilidad". En este sentido, cada 

elemento se considera como un continuo o rango, que, como se muestra en el diagrama 

uno, entre más alto sea el valor de las características, más alta puede ser considerada la 
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intratabilidad, y los cambios en cada uno de estos elementos contribuyen a la transición de 

un nivel de intratabilidad a otro. 

En este sentido, en el siguiente diagrama se presenta gráficamente el rango o continuo de 

tratabilidad-intratabilidad (o trazabilidad-intrazabilidad) considerado en esta propuesta. La 

idea es la estimación de un índice entre cero y uno, que puede tener dos interpretaciones, la 

primera es sólo considerar que cuanto más cerca está de cero es más manejable el conflicto 

y, por el contrario, cuanto más cerca está de uno es más intratable. La segunda es 

determinar un rango con diferentes escalas según una escala de Likert, que para este trabajo 

fue con siete escalas para clasificar los conflictos sobre el agua: a) Muy tratable o 

manejable; b) Tratable; c) Baja tratabilidad; d) Tratabilidad-intratabilidad regular; e) 

Intratabilidad baja; F) Intratable; y, g) Muy intratable. 

Diagrama 2. Rango de tratabilidad-intratabilidad 
 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura revisada 

Para obtener el índice propongo asignar categorías y valores a los diez elementos agrupados 

en el diagrama uno, de tal manera que se trata de un índice compuesto por diferentes 

indicadores. Para aclarar y dar más lógica a la propuesta, agrupo estos indicadores en tres 

dimensiones basadas en el Triángulo de Lederach (véase el diagrama 3), que es un modelo 

analítico de conflictos sociales dividido en tres dimensiones a considerar a fin de tener una 

mejor descripción y comprensión de cualquier conflicto social. Estas son: 1) características 

o información sobre las personas (actores involucrados en el conflicto); 2) información 

sobre el problema (fuentes y características generales del conflicto); y, 3) información 

sobre el proceso del conflicto (evolución). 

0       Muy tratable                 ------              Muy intratable       1 
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Diagrama 3. Triángulo de Lederach con indicadores de intratabilidad para el análisis de 
conflictos 

 
Fuente: elaboración propia basado en Lederach, 1992. 

2.4.3. Personas o actores involucrados 

La primera dimensión corresponde a las características de las personas o actores 

involucrados en el conflicto. Para esta dimensión se consideran tres indicadores: asimetrías 

de poder, polarización de posturas y desconfianza entre las partes (resumidas en la tabla 3). 

La primera se sustenta en la idea de que un alto desequilibrio en la influencia que los 

actores pueden tener en la evolución o resolución del conflicto incrementa la falta de 

confianza para establecer acuerdos (Programa Hídrico Internacional para América Latina y 

el Caribe, 2007). Así, en términos generales, el poder se conceptualiza como la posibilidad 

de cualquier actor involucrado de influir en el conflicto y según Nandalal y Simonovic 

(2003), éste puede ser constituido por información, recursos materiales, poder político y 

otros elementos que permiten que algunos actores tengan más influencia en la evolución del 

conflicto, y en algunos casos se aprovechan y utilizan la violencia para imponer sus 

intereses (Bar-Tal et al., 2009).  

De esta manera, para este indicador es importante recopilar información para conocer los 

recursos de los actores (políticos, económicos e intelectuales) que les permitan tener más o 

menor influencia en el conflicto, y a partir de dicha información determinar si hay asimetría 
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entre actores y algún tipo de nivel de esta. Para su medición propongo tres categorías que 

pueden tomar valores de cero a dos. La que corresponde a cero es cuando no se percibe 

asimetría de poder entre las partes involucradas en el conflicto, de tal manera que se supone 

que no tendrán ningún tipo de problema por esa cuestión. Por ejemplo, cuando hay dos 

bandos en el conflicto y ambos cuentan con suficientes recursos económicos, sociales y 

políticos para defender sus posturas, lo cual permite que de ser necesario haya 

negociaciones en igualdad de condiciones.  

Corresponde a uno cuando si existe asimetría de poder, pero se percibe que no es muy 

asimétrico. Por ejemplo, cuando a pesar de que algún actor cuente con mayores recursos 

económicos y/o políticos, este no logre imponer su voluntad a sus contrapartes debido a que 

estos tienen un alto poder de movilización social (legitimidad en las demandas, numerosos 

aliados para hacer marchas, entre otras acciones). Por último, el valor de dos se asigna 

cuando hay una alta asimetría de poder, cuando claramente al menos una de las partes en 

conflicto cuenta con mayores recursos que los demás, permitiéndole imponer su voluntad, 

aunque no tenga la razón legal y/o moral. Debo decir que este indicador es complejo y 

difícil de medir, por lo tanto, la propuesta resulta un tanto subjetiva porque se basa en la 

percepción de quien aplique la métrica. Debido a eso, es necesario que el uso de esta 

categoría esté bien soportado informativamente. De otra manera, queda abierto a ser 

mejorado con otras propuestas de medición.   

Respecto al segundo indicador, se basa en el argumento de que la existencia de un clima 

poco confiable entre actores involucrados será un obstáculo para llegar a acuerdos y si se 

llega, que estos sean duraderos (Commonwealth of Australia, 2003; y Caravaca, González 

y Silva, 2005). En primer lugar, porque esto debilita la legitimidad social de los actores 

(Mustafa, 2007) y en segundo lugar porque limita la comunicación e intercambio de ideas, 

e incluso presentarse sabotajes a intentos de resolver el conflicto (Peleg, 2015). A pesar de 

que se reconoce que no solo la desconfianza entre las partes tiene implicaciones en la 

complejidad del conflicto, sino también la desconfianza en las instituciones relacionadas 

con el agua (Wolf et al., 2005 y USAID, 2014), aquí se toma sólo el primer caso debido a 

que resulta más sencillo determinarla.  
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Sin embargo, considero que para conocer el nivel de confianza no hay otro método que la 

aplicación de una encuesta entre los actores involucrados en el conflicto a evaluar. Para lo 

cual propongo tipificarlo en cinco categorías, dando el valor de cero cuando hay mucha 

confianza entre ellos, debido a que se supone que no tendrán problemas de comunicación 

cara a cara o boicots automáticos entre ellos. Las siguientes categorías serian: Alta 

confianza (1), confianza regular o media (2), baja confianza (3) y Muy baja confianza (4), 

teniendo esta última el valor más alto por ser el nivel en el que representaría mayor 

problema para establecer diálogos que lleven a la resolución del conflicto. 

Tabla 3. Indicadores de la dimensión “personas involucradas en el conflicto” 

Indicadores Categorías Valores 
Asimetrías de 
poder 

Simétrico 0 
Poco asimétrico 1 
Muy asimétrico 2 

Desconfianza 
entre las partes 

Muy alta confianza 0 
Alta confianza 1 
Confianza regular 2 
Baja confianza  3 
Muy baja confianza 4 

Polarización de 
posturas 

Posturas comunes 0 
Negociables 1 
Opuestas 2 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura revisada 

Por último, el tercer indicador se basa en que cuanto más opuestas sean las posturas debido 

a sus intereses, valores y/o creencias, más complejo o intratable será un conflicto (Zartman, 

1989; Bar-Tal, 2007; Tint, 2010; y Pacheco-Vega, 2014). Las posturas pueden ser 

conocidas a través de periódicos o entrevistas y se refieren a qué postura defiende cada 

actor y cuánto está dispuesto a negociarla o en su defecto a cambiarla. Al igual que las 

asimetrías de poder, este indicador se divide en tres categorías: cero cuando existe una alta 

compatibilidad de intereses, valores y creencias relacionados con la causa del conflicto, lo 

cual no implicaría su negociación sino más facilitación de información para que todos estén 

en las misma sintonía; uno cuando éstos son incompatibles pero los actores están en 

disposición para negociar; y, dos cuando éstos son incompatibles y no hay intenciones o 

voluntad de negociar o ceder algo. 
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2.4.4. Características generales del conflicto 

Esta dimensión consiste en obtener información sobre el contexto geográfico y político en 

el que se inserta el conflicto, para lo cual considero como indicadores: el número de 

involucrados, el alcance geográfico, el número de jurisdicciones superpuestas y el nivel de 

escasez de agua en la región que se ubica el conflicto, sus categorías y valores se resumen 

en tabla cuatro y se explican con detalle en los párrafos siguientes. El primer indicador se 

basa en la lógica de que entre más actores están involucrados es más difícil resolver un 

conflicto debido a los diferentes intereses, valores y creencias que deben ser considerados 

en el debate. De acuerdo con algunos autores, la probabilidad de que una solución sea 

aceptable para todos en un conflicto sobre el agua es generalmente inversamente 

proporcional al número de partes involucradas (Wolf, 1998; Maiese, 2003; y Wolf et al., 

2005). Y aún más, cuando existe un alto nivel de interdependencia entre las partes en el 

conflicto (Haftendorn, 2000) y con sus propios intereses (Zartman, 1989; Bercovitch, 2003, 

Maiese, 2003, y Peleg, 2015). 

Tales actores pueden ser organizaciones no gubernamentales, instituciones 

gubernamentales, líderes comunitarios, políticos, empresarios, entre otros. Para medir este 

indicador se consideran cuatro categorías, siendo el valor de uno el mínimo en cualquier 

conflicto y se asigna cuando solo hay dos actores involucrados. Se asigna el dos cuando hay 

de tres a cinco involucrados, tres cuando hay de seis a 10 involucrados y cuatro cuando hay 

más de 10 involucrados en el conflicto. Es importante aclarar tres cosas sobre este 

indicador; 1) el establecimiento de estas categorías obedecen a mi intuición y experiencia 

en conflictos, pero con argumentos pertinentes es factible cambiarlas; 2) la primera 

categoría no toma en cuenta cero, porque incluso con dos actores involucrados hay 

dificultades para concertar cualquier acuerdo; y 3) considera a los actores directamente 

involucrados en el conflicto, y refiriéndose a los actores que han estado participando en 

eventos relacionados con el conflicto, por ejemplo, negociaciones, como árbitros, 

organizando y/o participando en estrategias de movilización, entre otros. 

El segundo y tercer indicador (el alcance geográfico y el número de jurisdicciones 

superpuestas) se basan en la postura de Wolf (1998) y Wolf et al. (2005) de que, si a un 

conflicto en torno al agua se agregan niveles geográficos y administrativos, su complejidad 
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será más alta porque tendrá que ocuparse de los problemas de logística de comunicación y 

del proceso administrativo y legal (Mollard, Vargas y Wester, 2010: 118). El primer caso se 

refiere sólo a obstáculos geográficos, por ejemplo, si el conflicto está en una misma 

comunidad o se expande a otros territorios es probable que la comunicación entre ellos 

tenga dificultades diferentes, considerando que si los espacios y distancias son reducidos 

será más fácil tener una mejor comunicación y como resultado, posibilidad de llegar a un 

acuerdo aumentará, y viceversa.  

En este caso considero cuatro categorías, teniendo en cuenta la división administrativa 

geográfica en México, pero es posible adaptarla a cualquier país e incluso pensarla de 

manera universal. Por lo tanto, la primera categoría es cero porque supongo que si todos los 

interesados están en la misma comunidad su comunicación será más fluida y constante 

porque, al menos, geográficamente no tendrá ningún obstáculo para ello. Por el contrario, si 

los actores están en diferentes estados (valor 3), los obstáculos serán más, al menos debido 

a la distancia. Aquí reconozco que es posible considerar un indicador más sofisticado 

considerando rutas de comunicación y/o medios de comunicación, por ejemplo. 

En el caso de jurisdicciones superpuestas, se refiere a la superposición de administraciones 

gubernamentales diferentes, por ejemplo, las de dos o más municipios o estados. Ello 

porque, incluso a nivel sub nacional, la coordinación entre los diferentes niveles de 

gobierno, que regularmente tienen sus propios leyes e intereses, es difícil, y en la búsqueda 

de soluciones para conflictos, la necesidad de coordinación es grande, pero la tarea es 

enormemente difícil (Burgess y Burgess, 2006). Así, para este indicador, como el anterior, 

se establecen cuatro categorías de cero a tres. En el caso de cero, corresponde cuando no se 

traslapan jurisdicciones de gobierno, eso significa que sólo un nivel de gobierno (cualquier 

nivel) está involucrado en el conflicto, o el conflicto es sólo entre individuos u otro tipo de 

actores. Consecutivamente, se establecen las otras tres categorías de dos o más 

jurisdicciones, sin importar la combinación que esté presente, aunque se reconoce que 

algunos niveles de gobierno son más complejos. 
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Tabla 4. Elementos de la dimensión “características del problema o conflicto” 

Indicadores Categorías Valores 
Número de 
involucrados  

Dos actores 1 
Tres a cinco actores 2 
De seis a diez actores 3 
Más de 10 actores 4 

Alcance 
geográfico 

Local  0 
Dos o más comunidades en un mismo municipio  1 
Dos o más comunidades en distintos municipios pero 
en el mismo estado  

2 

Dos o más comunidades en distintos estados 3 
Número de 
jurisdicciones 
traslapadas 

Ninguna 0 
Dos (Cualquier combinación de comunidades, 
municipios y/o estados) 

1 

De tres a cinco 2 
Seis o más 3 

Escasez de 
agua  

Ninguna  0 
Baja 1 
Regular 2 
Alta 3 
Muy alta 4 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura revisada 

Por último, el cuarto indicador se basa en la idea de que, entre mayor escasez de agua, 

mayor será la posibilidad de que el conflicto se vuelva polarizado (Becerra, Sainz y Muñoz, 

2006). Como dicen Funder y Munk (2004), a pesar de tener condiciones favorables para 

resolver un conflicto hídrico, las disputas pueden continuar debido a cambios importantes 

en la presión de los recursos.24 Según Schulte (2014) "Escasez de agua" se refiere a la falta 

de suministro de agua. Esta se calcula típicamente como una proporción del consumo 

humano de agua y el suministro de agua disponible en un área dada. Para los propósitos de 

este trabajo, dependiendo de la relación (que esta entre cero y uno), se divide en cinco 

categorías posibles, siendo cero cuando no hay ninguna (0 a .2) porque se supone que no 

tendrán ningún tipo de problema por el recurso; uno cuando la escasez es baja (.201 a .4); 

dos cuando la escasez es media o regular (.401 a .6); tres cuando hay alta escasez (.601 a 

.8); y cuatro cuando hay muy alta escasez (.801 a 1). 

                                                             
24 Yoffe et al. (2004) encontraron, que en algunas situaciones, la escasez del recurso aumentaba la intensidad 
de estas disputas. 
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2.4.5. Proceso o evolución del conflicto 

Finalmente, la tercera dimensión se refiere a la evolución del conflicto, contemplando 

información sobre su duración, cambios en los debates y eventos a lo largo del período de 

actividad. En este sentido, considero tres indicadores: duración, número de temas en debate 

e intensidad de los eventos durante su tiempo de duración (se sintetizan en la tabla 5). El 

primero sigue la máxima de que "el tiempo es el mayor enemigo del conflicto", ya que a 

medida que persiste, más actores se involucran, y con ello más temas entran en la discusión, 

además, el conflicto puede institucionalizarse cognitiva y afectivamente, limitando la 

cooperación y posibles soluciones (Zartman, 1989, Mitchell, 2002 y 2005, Putnam y 

Wondolleck, 2003, Kriesberg, 2005, Wolf et al. 2005, Bar-Tal, 2007, Fiol, Pratt y 

O'Connor, 2009, Tint, 2010, Vallacher et al, 2010, Pettersson, 2011, Pacheco-Vega, 2014 y 

Peleg, 2015). 

Para este indicador considero cinco categorías25 en las que la de mayor valor (5: muy largo 

plazo) es superior a 25 años considerando que algunos autores exponen que este lapso de 

tiempo es el mínimo en el que un conflicto puede ser institucionalizado y/o pasar de una 

generación a otra, y con ello se corre el riesgo de que la información o causas primarias del 

conflicto no sean bien conocidos por la nueva generación y siguán el conflicto por 

"tradición" o "institucionalización" (Bar-Tal, 2000). En un sentido descendente agrego 

otras cuatro categorías que obedecen al entendimiento general de largo plazo: cuatro (de 

más de 10 años a 25 años); Medio plazo: tres (más de 3 años a 10 años); corto plazo: 2 (de 

1 año a 3 años); y, muy corto plazo (1 año o menos). El último tiene valor de uno y no cero 

porque incluso si el conflicto tiene un día, tiene alguna complejidad unida en su gestación.  

El segundo indicador es el número de temas en discusión dentro del conflicto y se presenta 

bajo la suposición de que entre más temas se discuten, se requieren más enfoques analíticos 

y puntos en los que hay que llegar a acuerdos, por lo que el conflicto se torna más complejo 

(Vallacher et al., 2010 y 2012). Para definir este indicador es importante identificar los 

principales reclamos de todas las partes involucradas. Por ejemplo, en los conflictos la 

mayor parte del tiempo las reclamaciones son puntuales, como suspender cualquier 

                                                             
25 La duración es medida desde el surgimiento del conflicto, y para definirla se tiene en cuenta la fecha en que 
primariamente alguna de las partes dio a conocer a la otra parte su descontento, independientemente de los 
medios por los que se haya hecho. 
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proyecto o recibir un mejor pago, sin embargo, en algunos casos estas reclamaciones son 

más generales, como cambiar cualquier política o ley. En este caso no importa si la 

reclamación es puntual o general, simplemente se cuantifica su la hay. Para ello, teniendo 

en cuenta la experiencia acumulada para este trabajo, propongo cuatro categorías (valoradas 

del 1 al 4), siendo la más baja "un tema", con valor de uno y no cero porque incluso tratar 

un solo tema tiene su dificultad; y el más alto "más de cinco temas" con un valor de cuatro. 

Tabla 5. Elementos de la dimensión “evolución o proceso del conflicto 

Indicadores Categorías Valores 
Duración Un año o menos  1 

Más de uno y hasta tres años 2 
De más de tres hasta 10 años 3 
De más de 10 hasta 25 años 4 
Más de 25 años 5 

Número de 
temas en 
debate 

Uno 1 
Dos o tres 2 
Cuatro o cinco 3 
Más de cinco  4 

Intensidad   Demandas pacíficas públicas y/o ante autoridades 1 
Marchas públicas o bloqueos pacíficos esporádicos  2 
Bloqueos permanentes 3 
Violencia esporádica verbal y/o física  4 
Violencia masiva o sistemática, verbal y/o física 5 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura revisada 

El tercer indicador es la intensidad, que para este caso se entiende como la posibilidad o el 

daño efectivo causado por cualquier acción o estrategia llevada a cabo por los actores 

involucrados en el conflicto. La lógica detrás de ella es que entre más intensas son las 

manifestaciones o estrategias, mayor es o será el daño a ser "reparado". Incluso, el uso de 

estrategias violentas a menudo lleva a ciclos de violencia porque el daño constante e 

intenso puede generar un sentimiento colectivo de victimización que motiva actos 

preventivos y vengativos (Bar-Tal et al., 2009). Las manifestaciones pueden ir desde una 

simple demanda pública hasta niveles altos de violencia, y las categorías propuestas van en 

ese sentido. 

Cada categoría tiene sus propios detalles a tener en cuenta y es difícil establecer una clara 

división entre ellos, porque en algunos casos ocurren juntas o porque en otros casos sólo 

una acción puede ser muy perjudicial, por ejemplo, en la categoría cuatro es posible que 
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aunque la violencia sea esporádica, esta reditué en asesinatos, lo cual por si solo genera un 

daño grande, pero también es cierto que depende de quién fue asesinado, porque es difícil 

decirlo, pero no es lo mismo el asesinato de un líder en el conflicto, que el de cualquier otro 

miembro. De todos modos, aunque las categorías propuestas parecen simples, esto no 

significa que en este trabajo no se reconozca su complejidad. De esta manera, en la tabla 

cinco se puede ver que son cinco categorías no acumulativas, sino su el valor está 

determinado por la acción o estrategia más intensa que se halla lleva a cabo durante todo el 

período que ha durado el conflicto. Eso porque los conflictos usan a menudo más de una 

estrategia o acción, pero por el momento es difícil diseñar alguna manera de considerar eso. 

2.4.6. Cálculo y determinación del nivel de tratabilidad-intratabilidad 

El cálculo del Índice de Tratabilidad-Intratabilidad (ITI) resulta sencillo, simplemente es 

una suma de valores obtenidos en cada indicador propuesto, dividido por la máxima 

puntuación posible que puede obtener cualquier conflicto, obteniendo un valor entre 0 y 1. 

Para la clasificación se considera sólo la puntuación obtenida, de acuerdo a la cual, el 

conflicto se clasifica en una de las siete categorías expuestas en la tabla seis. Otra opción es 

simplemente considerar el índice y entre más cercano a cero es el valor obtenido, más 

tratable es el conflicto y, por el contrario, entre más cercano a uno, es más intratable (véase 

el diagrama 2). 

Tabla 6. Categorías propuestas según el ITI obtenido 

Rango de valor Clasificación 
De 0 a 0.142 Muy tratable  

De 0.143 a 0.284 Tratable 
De 0.285 a 0.426, Algo tratable 
De 0.427 a 0.568 Tratabilidad-Intratabilidad regular 
De 0.569 a 0.710 Algo intratable 
De 0.711 a 852 Intratable 

De 0.853 a 1 Muy intratable 
Fuente: elaboración propia 

2.4.7. Fuentes de datos 

Para aplicar esta propuesta es necesario obtener información específica sobre el conflicto a 

evaluar para hacer un análisis de las personas o actores involucrados, su evolución y 

contextualización. Para este tipo de conflictos, Coleman (2003) sugiere primero identificar 

a todos los actores involucrados (al menos los más importantes) y los temas en debate, para 
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con ello hacer el "mapeo del conflicto", que incluye la cronología de los acontecimientos y 

una explicación de su impacto en el desarrollo del conflicto. En pocas palabras, todo esto se 

puede hacer a través de un rastreo de proceso (process tracing), ya que esta técnica permite 

hacer una cronología que ayude a conocer los principales acontecimientos y 

manifestaciones, conocer a los actores y a sus posturas. 

Algunos datos pueden ser recogidos de fuentes primarias y/o secundarias, pero otros sólo 

de una u otra fuente. Por ejemplo, si el conflicto es mediatizado será posible obtener 

información en diarios y otras fuentes en línea, pero si no, será necesario hacer trabajo de 

campo. Otra fuente es la literatura sobre el estudio del conflicto. De esa manera, si el 

conflicto ya se ha estudiado o esta mediatizado es posible obtener información de fuentes 

secundarias para dos de los componentes de la propuesta (Información sobre el conflicto y 

sobre el proceso o evolución que ha seguido). Sin embargo, es importante tener en cuenta el 

posible sesgo de estas fuentes, ya que regularmente exponen análisis o información con 

algún enfoque o grupo de ideas específico sobre la situación. Los datos de escasez de agua 

en algunos países es posible encontrarlos en las estadísticas nacionales sobre el agua o al 

menos los insumos necesarios para calcularlo. La información sobre los actores 

involucrados es recomendable obtenerla a través de encuestas o entrevistas con ellos. 

2.5. Conclusiones, implicaciones y retos futuros 
Considero que hay una clara conclusión general de este trabajo: aunque diferentes autores 

alertan sobre el creciente número de conflictos sub nacionales sobre el agua y que estos son 

más intensos que los conflictos internacionales en torno al agua, hay poco consenso y 

estudios sistemáticos acerca de diferentes características sobre su contexto y evolución, 

creando diversos vacíos teóricos, metodológicos y empíricos. Algunos de estos vacíos son 

la falta de consenso acerca de diferentes preguntas, como: ¿Qué es un conflicto en torno al 

agua? ¿Cuál es la magnitud de este tipo de conflictos a nivel sub nacional? ¿Cómo 

determinar su complejidad? ¿Qué factores están asociados a escalación? ¿Cuáles son las 

mejores estrategias para resolverlos? Entre otras.  

En este trabajo mi objetivo fue avanzar en la tercera pregunta (¿Cómo determinar o medir 

su complejidad?), estableciendo parámetros para caracterizar el nivel de complejidad de 

diferentes conflictos en torno al agua. Aunque reconozco que los conflictos sociales sub 
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nacionales en torno al agua, como conflictos sociales en general, son fenómenos dinámicos, 

complejos y multidimensionales que son únicos en cada caso, sin embargo, como Qutub et 

al. (2004) y Mustafa (2007) señalan, como todos los conflictos sociales, este tipo de 

conflictos son o pueden ser de naturaleza "fractal"; es decir, tener características similares 

repetitivas en distintos espacios y/o escalas geográficas, con manifestaciones importantes a 

escala local. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones es que presento una propuesta métrica para la 

complejidad de este tipo de conflictos sociales en una escala sub nacional, misma que 

surgió principalmente de una revisión profunda de literatura sobre conflictos sociales, 

conflictos intratables y conflictos en torno al agua. A partir de dicha revisión propongo la 

identificación y valoración de diez elementos, características o variables relacionadas a 

cualquier conflicto que se quiera evaluar: 1) asimetrías de poder, 2) nivel de desconfianza 

entre las partes, 3) polarización de posturas, 4) número de involucrados en el conflicto, 5) 

alcance geográfico, 6) número de jurisdicciones superpuestas, 7) escasez de agua, 8) 

duración, 9) número de tema en debate, e 10) intensidad de las manifestaciones, acciones o 

vénetos asociados al conflicto. 

Con la identificación y valoración de esas variables planteo el cálculo de un Índice de 

Tratabilidad-Intratabilidad (ITI) que supone un rango que va de cero a uno, a partir del 

cual, considerando que la complejidad de un conflicto difícilmente se puede categorizar en 

una variable dicotómica, formulo siete niveles de tratabilidad-intratabilidad que van desde 

un nivel de tratabilidad muy alto a uno con un nivel de intratabilidad muy alto. Además, 

realicé dicho diseño bajo la lógica de que, si bien la presencia de cada una de esas variables 

en un conflicto es necesaria para categorizarlo como intratable, ninguna de ellas es 

suficiente por si sola. Por lo tanto, considero que la combinación de ellas determina el nivel 

de complejidad de este tipo de conflictos. 

Es importante decir que el diseño de esta propuesta tiene diversas implicaciones, tanto 

teóricas y metodológicas, como en el diseño de las políticas públicas. Teóricamente, 

representa un esfuerzo serio para avanzar en el consenso en este tema, resumiendo y 

comprendiendo los diferentes elementos asociados a los conflictos sociales en torno al agua 

y, más específicamente, los conflictos intratables asociados al recurso. Metodológicamente, 
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la métrica puede ser útil, en primer lugar, para identificar este tipo de conflictos; en 

segundo lugar, porque representan otra herramienta para evaluar y diagnosticar conflictos 

sociales; y, en tercer lugar, porque ayuda a operacionalizar su estudio, con lo cual también 

se pueden establecer estudios comparativos según la complejidad de los conflictos. Por 

último, en materia de políticas públicas, con la determinación de niveles de complejidad y 

seguimiento de su evolución será posible diseñar estrategias específicas y flexibles para 

resolver conflictos sociales. 

También me resulta necesario reconocer diversas limitaciones de la propuesta de métrica. 

En primer lugar, es preciso decir que diseñar una métrica que considere todos los elementos 

involucrados en la complejidad de los conflictos sociales es un trabajo casi imposible, 

entonces esta propuesta métrica no pretende ser una ley universal o una forma universal de 

medir o determinar la intratabilidad. En segundo lugar, anqué en la métrica se expone una 

especie de relación lineal y prácticamente un impacto igual de las variables para determinar 

el nivel de complejidad, eso no es así por mucho, ya que reconozco que cada una de ellas 

tiene un impacto diferente, por lo tanto, establecer ponderaciones de ellas resultaría 

enriquecedor para la métrica, sin embargo, hasta ahora no he encontrado una manera 

sistemática de hacerlo.  

Una tercera consideración es que la medida obtenida sólo es válida para el momento o 

etapa del conflicto en la que se calcula, ello porque los conflictos pueden variar en su grado 

de intratabilidad en diversas ocasiones durante su desarrollo y/o evolución (Northrup, 

1989). En cuarto lugar, otra limitante es que algunos indicadores son subjetivos y por lo 

tanto tienden a interpretaciones diferentes. Así, dichas limitantes representan retos por sí 

mismos, a los cuales se agregan otras tareas que me reservo para futuros trabajos, como, 

por ejemplo, aplicar, validar y replicar la métrica propuesta en casos empíricos; y, refinar la 

propuesta para intentar obtener una herramienta que capturé más elementos de la 

complejidad de estos fenómenos sociales.  

Finalmente, solo me resta decir que, si bien la propuesta que expongo en este trabajo está 

aún inacabada y tiene limitantes a superar, también presenta fortalezas a destacar. Una de 

ellas es que, al menos en mi conocimiento sobre el tema, es la primera de su tipo y eso por 

sí mismo ya representa un aporte importante porque abre brecha para avanzar en esta 
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temática. Otras fortalezas son las implicaciones mencionadas y la sistematicidad de su 

diseño. De esa manera, pongo sobre la mesa la propuesta e incito a debatirla y/o mejorarla.    
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III. Conflictos sub nacionales en torno al agua en México: un 

panorama general sobre sus características, complejidad y 

factores asociados a su emergencia y escalación 

3.1. Introducción  
No cabe duda que el agua es un recurso estratégico en todos los sentidos (productivo, 

medio ambiente, sobrevivencia, entre otros) para el ser humano. Eso, aunado a la creciente 

reducción de su disponibilidad por diversas razones, lo convierten en objeto de disputa 

constante, ya sea de manera directa o indirecta, generando la emergencia de conflictos 

sociales a diferentes niveles geográficos y con diferentes objetivos, llegándose incluso a 

vaticinar el surgimiento de guerras por el agua y un constante surgimiento de este tipo de 

disputas en diversos países (Wolf, 1998; Yoffe et al., 2004; Selby, 2005; Kreamer, 2012; 

Gleick y Heberger, 2014; entre otros). Como resumí en el trabajo precedente (propuesta de 

métrica de tratabilidad-intratabilidad), en el estudio de estos conflictos se ha privilegiado el 

análisis, evaluación y sistematización de información sobre conflictos de corte 

internacional, mientras que los conflictos de orden sub nacional (conflictos con diversas 

escalas geográficas al interior de los países) carecen de tal atención, cuando a decir de 

algunos autores, son los que se están presentando en mayor medida y con niveles de 

intensidad superior a los conflictos internacionales (Wolf, 1998; Nandalal y Simonovic, 

2003; Munk, 2004; Yoffe et al., 2004; Selby, 2005; IDEI, 2006; Mustafa, 2007; y, Gleick y 

Heberger, 2014).  

México no escapa a esa realidad, y aunque es un país que no sufre escasez hídrica al nivel 

de algunos países africanos y del medio oriente, no ha estado exento de este tipo de 

disputas, sino por el contrario, diversos autores advierten que este fenómeno está creciendo 

y seguirá aumentando en los años venideros, incluso, cada vez con mayor intensidad y 

complejidad (Ávila, 2002; Vargas y Mollard, 2004; Mollard, 2007; Sainz y Becerra, 2007; 

Vargas, 2013; Pacheco-Vega, 2013 y 2014; entre otros). A pesar de lo anterior, al igual que 

a nivel internacional, el estudio de los conflictos sociales sub nacionales en torno al agua se 

encuentra sub desarrollado, existiendo diversas deficiencias que nublan un mayor 

entendimiento de este tipo de fenómenos sociales, tales como estadísticas sistemáticas y 

fidedignas sobre diversas características de los conflictos en torno al agua existentes en 
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México; falta de consenso para la tipificación, clasificación e identificación de este tipo de 

disputas; que ni en la academia ni en las políticas públicas mexicanas incidentes en el 

sector hídrico se vislumbran estudios sistemáticos para identificar y entender diversos 

aspectos asociados a estos fenómenos, que nos lleve a diseñar e implementar medidas de 

política pública integrales y efectivas para la prevención y/o tratamiento de dichos 

conflictos; entre otras.  

Son diversos los desafíos y necesidades de investigación que enfrenta dicha temática, y en 

este trabajo avanzo en algunas de ellas, que si bien no se está en cero al hablar de ello, más 

bien se han estado realizando estudios que obedecen a lógicas de casos, que es cierto que 

ayudan a profundizar en un conflicto especifico, pero no permiten empezar a hacer 

conjeturas de carácter más amplio y general, ya sea para conocer su número, ubicación o 

para su caracterización (niveles de escalamiento, factores generadores o escaladores, entre 

otras variables); y compilaciones de datos hemerográficas, que por un lado han tenido solo 

una escala de identificación nacional y por otro lado, no se les ha dado seguimiento ni han 

consensuado metodologías para la recopilación de datos que permitan monitorear su 

evolución y/o comparar entre diversos casos en el país. Considero que lo anterior en parte 

de debe a que cada conflicto presenta características muy particulares, por lo que entender a 

profundidad cada uno de ellos requiere un gran esfuerzo de recopilación de información y 

análisis, resultando muy costoso estudiar un gran número de casos, y por otra parte a que la 

operacionalización del fenómeno es aún poco clara, conllevando a que cada caso que se ha 

estudiado se haya hecho desde puntos de vista particulares y con metodologías con diversa 

óptica. Sin embargo, a pesar de dichos obstáculos considero que algunos comparten rasgos 

similares que pueden ser categorizados.  

Debido a lo anterior, y porque consideró de suma importancia contar con evidencias que 

nos puedan brindar un panorama general sobre la situación de este fenómeno en el país y a 

la postre establecer medidas de política pública para su atención, en este trabajo avanzo y 

aporto en cinco aspectos en específico. El primero de ellos es detallar el diseño de una 

metodología de identificación y recolección de datos sistemáticos sobre conflictos sub 

nacionales en torno al agua, misma que retoma aspectos de anteriores trabajos al respecto y 

que se diferencia en una estrategia de mayor cobertura territorial y un enfoque en casos que 
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permite dar seguimiento temporal a la evolución de casos específicos, además, se resaltan 

sus ventajas y limitaciones a fin de que pueda ser retomada y/o mejorada por otros 

estudiosos de este fenómeno social. En segundo lugar, explico la aplicación de dicha 

metodología en el caso de México y expongo descriptivamente diversas estadísticas 

obtenidas relacionadas características de 89 conflictos que en 2015 se identificó que se 

encontraban activos en el país, resaltando aspectos como su duración, ubicación, 

principales manifestaciones, y sus principales fuentes o causas. 

En tercero es la presentación de algunas propuestas de tipificación de estos conflictos en el 

país. Dichas tipologías tienen el valor agregado de haber sido elaboradas a posteriori con la 

información recabada y sistematizada, con lo cual, más que teóricas, se pueden considerar 

empíricas. El cuarto es que a partir de concatenar y complementar las estadísticas sobre 

características de los conflictos sociales identificados con estadísticas sobre diversas 

variables socioeconómicas, geográficas y demográficas de los municipios donde se ubican 

los conflictos, se detalla la aplicación parcial de la métrica de tratabilidad-intratabilidad 

propuesta en el primer artículo, con el objetivo de generar hipótesis sobre la complejidad de 

estos conflictos en el país, ante lo cual se destaca que si bien en el país existen conflictos 

complejos y/o con algún grado medio de intratabilidad, aún no existen conflictos que se 

puedan catalogar como intratables según los términos a los que se refieren diversos autores 

en la literatura sobre tal tema. Por último, el quinto es que con esos mismos datos 

establezco diferentes conjeturas sobre la asociación de esas variables con la incidencia y 

escalación de conflictos en torno al agua, destacando que al menos en los conflictos 

identificados el contar con aspectos relacionados con capital social y material, parece ser un 

elemento clave para el surgimiento y mantenimiento de movilizaciones sociales 

relacionadas con el agua. 

Asimismo, como trasfondo, el trabajo representa un esfuerzo importante por aportar en el 

relanzamiento de la problemática en la agenda gubernamental, a fin de avanzar en el logro 

de una política integral y efectiva para la prevención y/o tratamiento de conflictos en torno 

al agua, donde, desde mi perspectiva (ver el trabajo expuesto en Ruiz, 2016), existe una 

negación de agenda en torno a ellos. De esa manera, este trabajo representa un serio 

esfuerzo por avanzar en el conocimiento y entendimiento de los conflictos relacionados con 
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el agua. Dicho lo anterior, la estructura del trabajo, a fin de exponer los resultados de cada 

una de las tareas mencionadas, la divido en cinco apartados. En el primero me aboco a 

desarrollar teórica y conceptualmente lo que representa un conflicto social, sus lógicas de 

clasificación o tipificación, y más específicamente lo que entiendo en este trabajo por 

conflictos en torno al agua.  

En el segundo apartado resumo un breve estado del arte sobre el estudio de estos conflictos 

en México, destacando algunos esfuerzos por sistematizar información al respecto. Ya en la 

tercera sección expongo los datos que describen el panorama estadístico general de los 89 

conflictos en torno al agua que fueron identificados para este trabajo, detallando también la 

metodología seguida para la recopilación de dicha información. En el cuarto apartado 

expongo la aplicación y resultados de la métrica de tratabilidad-intratabilidad y en el quinto 

apartado lo dedico a exponer las variables socioeconómicas, demográficas y geográficas 

recabadas, así como diversas conjeturas sobre su relación en la incidencia y escalamiento 

de los conflictos referidos. Finalmente hago algunos comentarios a manera de conclusión y 

se plantean retos a futuro que surgen del trabajo realizado.   

3.2. Conflictos en torno al agua  
Resulta difícil establecer una definición de conflicto social debido a que, dependiendo del 

enfoque, disciplina y/o de la teoría desde la que se estudian o analizan, su definición tendrá 

diversos elementos, sucediendo lo mismo cuando se habla de conflictos en torno o 

relacionados con el agua. De esa manera, para un análisis profundo de sus características es 

necesario hacerlo desde un enfoque multidimensional, considerando diferentes disciplinas 

en su explicación. Dicha necesidad escapa del alcance de este trabajo, sin embargo, existe 

mucha literatura que puede ayudar al menos a tener un mejor entendimiento y 

establecimiento de elementos comunes que sinteticen sus características y funciones. 

Atendiendo a ello, en este apartado expongo diferentes conclusiones surgidas de la revisión 

de dicha literatura, ordenándolas en función de las siguientes preguntas: ¿Qué es y que es 

no es un conflicto social ¿Cuáles son sus diferentes lógicas de clasificación y tipologías? 

¿Cuál es la relación agua-conflicto? y finalmente, ¿Qué se entiende por conflictos en torno 

al agua y como se pueden clasificar? 
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3.2.1. ¿Qué es un conflicto social? 

En la búsqueda de elementos comunes para entender un conflicto social, este ha sido 

estudiado desde diferentes disciplinas y enfoques teóricos, pero de acuerdo con Caballero 

(2009), siendo un hecho inherente de la sociedad, los conflictos sociales han sido 

investigados principalmente desde la sociología, emergiendo diferentes corrientes o 

escuelas sociológicas con sus propias definiciones y métodos de estudio. Esta es una razón 

por la que su definición ha sido dinámica, cambiante y diversa, aunado a que son 

fenómenos complejos por naturaleza, de tal manera que resulta difícil establecer una 

definición única. De hecho, Musseta (2010) dice que cada definición de conflicto puede ser 

vista como una interpretación de la realidad. En esta misma línea, Pettersson (2011) explica 

que el conflicto social es un concepto ambiguo que tiene varios significados en la vida 

cotidiana y que puede referirse a algún tipo de comportamiento o acción, pero también 

puede ser entendida como una noción abstracta.  

A pesar de lo anterior, diversos autores concuerdan en que los conflictos sociales son 

situaciones en las que dos o más actores o grupos de actores tienen o creen tener 

incompatibilidad de intereses, ideas, objetivos, posturas, valores y/u opiniones (y las 

manifiestan) en torno a recursos materiales y/o inmateriales, así como a las causas y 

soluciones del problema que los mantiene en conflicto (Mitchell, 2002 y 2005; Bar-Tal, 

2000; Kriesberg, 2005; Schlager y Heikkilä, 2009; Petterson, 2011; y, Herz, 2011). Pero, en 

realidad, considero que este es un fenómeno más complejo y al menos cuatro aspectos se 

deben añadir a estas definiciones. El primero de ellos, aunque parezca obvio, es que el 

conflicto social tiene un contenido humano implícito, pues siempre trata de 

incompatibilidades, discrepancias y/o desacuerdos entre seres humanos, y pueden ser tanto 

individuales (intrapersonal) como grupales (interpersonal). En el primer caso se refiere a 

los problemas internos de personas, que pueden producir angustias y/o trastornos 

neuronales, y en el segundo caso, el conflicto es entre dos o más personas o grupos, que 

pueden desembocar en peleas de diferente nivel de intensidad o en acuerdos satisfactorios 

para todas las partes involucradas. 

En alusión al segundo tipo de conflicto (que es el que me ocupa en este trabajo), Tejerina 

(1991) muestra que analíticamente es posible diferenciar al menos tres situaciones 
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conflictivas: 1) una situación en la que un grupo social entra en confrontación con un grupo 

diferente (conflicto externo); 2) un conflicto entre dos grupos pertenecientes a un mismo 

grupo social (conflicto interno); y, 3) una combinación de ambos. Además, para los 

conflictos interpersonales existen diversas definiciones, pero Herz (2011) los clasifica en: 

a) situación entre dos o más partes que tienen, o piensan que tienen, objetivos 

incompatibles; b) un proceso en el que las partes en conflicto entran en una disputa sobre 

las diferencias percibidas en posiciones, intereses, valores y/o necesidades; y, c) una 

situación en la que dos o más partes perciben que tienen objetivos contradictorios. 

Considerando lo anterior, varios autores están de acuerdo en que los conflictos son 

inherentes a la naturaleza humana en su condición de seres sociales (Bar-Tal, 2000 y 

Santacruz, 2012). Y en este sentido, son inevitables. Además, de acuerdo con autores como 

Kriesberg (2005) y Bar-Tal (2000) se puede confirmar que las personas están en conflicto si 

perciben que sus objetivos, intereses o valores son contrarios a los de las otras partes.  

En ese sentido, se puede concluir que un conflicto es de naturaleza social, que es inevitable 

en la configuración del grupo y que siempre trata de puntos de vista, intereses y/o valores 

entre dos partes opuestas en torno a un tema determinado. Tal conclusión va muy de la 

mano con Suares (1996), quien menciona que por definición los conflictos son procesos, 

interacciónales y co-construidos, en los que las partes (mínimo dos) aportan a la situación 

su percepción de la realidad, sus necesidades, motivaciones y los valores que guían sus 

comportamientos particulares. De esa manera, el hablar de conflictos sociales remite a 

verlos como un juego de actores en el cual un análisis del conflicto requiere la 

consideración de todas las características de los actores, tanto intrínsecas (valores, ideas e 

intereses) como extrínsecas (materiales y relaciones de poder), para determinar cuáles son 

las motivaciones presentes y futuras de su comportamiento en la disputa.   

El segundo aspecto es que los conflictos no son inherentemente negativos. Aunque 

regularmente, en definiciones enciclopédicas sobre conflicto social, y en el argot popular, 

se suele asociar este concepto como sinónimo de lucha, combate, problemas y otros 

términos negativos similares, la verdad es que, como señala Herz (2011), estos pueden ser 

factores y/o los resultados de un conflicto. Considero que dicha confusión se debe, entre 

otras cosas, a que el concepto de conflictos de forma implícita se añadió una connotación 
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negativa, pero diferentes autores concuerdan en que no necesariamente es así, e incluso 

argumentan que pueden ser catalizadores para el cambio social positivo, ya que a pesar de 

ser una experiencia intensa en la comunicación e interacción, que además  puede llegar a 

ser violenta, tienen potencial transformador y llegar a ser beneficiosos si se les da un 

tratamiento adecuado (Buckles y Rusnak, 1999 y Vallacher et al., 2010). De tal manera que 

resulta erróneo clasificar a los conflictos como buenos o malos, cuando ello no se puede 

definir con antelación ya que difirieren en el grado y la expresión, y por lo tanto se debe 

considerar que los conflictos simplemente que existen (Ruiz, 2005). 

El tercer aspecto a considerar, retomando la última cita de Ruiz (2005), es que cada 

conflicto es único en el sentido de que son irrepetibles y específicos por su variación en 

grado, expresión, intensidad, duración, entre otros aspectos. Ante ello, Herz (2011) señala 

que, aunque estos ocurren en todas las sociedades, sin importar su origen cultural, cada 

sociedad puede establecer su propia cultura del conflicto (conjunto de reglas, prácticas e 

instituciones sociales que afectan a los temas para los cuales las personas entran en 

controversia), influyendo en cómo evolucionan los conflictos, y la forma en que es 

probable que terminen. Un cuarto aspecto, muy asociado al tercero, es que los conflictos 

son dinámicos. Esto que implica que cambian según el contexto (social, económico, 

cultural e institucional) y su desarrollo en el espacio y el tiempo. Tomando en cuenta esos 

cuatro aspectos, Northrup (1989) resume las características generales de los conflictos 

sociales en cinco puntos:  

1) El conflicto evoluciona con el tiempo  
2) Existen múltiples niveles de conflicto 
3) Se componen de varios factores a cualquier nivel y en cualquier momento 
4) La mayoría de los factores de todos los niveles tienen componentes subjetivos y 

objetivos  
5) La distribución del poder entre las partes tiene un impacto significativo sobre el 

curso y la realización de un conflicto. 

En ese sentido, reformulando la conceptualización hecha en el artículo sobre la propuesta 

de métrica de conflictos intratables (ver Ruiz, 2017a), se puede decir que… 

… un conflicto social, es una confrontación dinámica, única e irrepetible (que 
puede ser desde pacífica hasta violenta y negativa), inherentemente humana, entre 
dos o más actores (individuos, organizaciones, grupos, estados o países) con 
características y poderes particulares para influir en el curso del conflicto y que 
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tienen o creen tener intereses, ideas y/o valores incompatibles (y que las 
manifiestan, ya sea de manera unilateral o bilateral) sobre cuestiones materiales 
y/o inmateriales escazas o no, involucrando múltiples características que 
determinan diferentes niveles complejidad. 

Es importante citar que al igual que la diversidad de enfoques a partir de las cuales se han 

estudiado los conflictos sociales, también existen diversas tipologías para su clasificación, 

respondiendo a diferentes lógicas y con definiciones específicas que responden a diversos 

intereses académicos o teóricos. Algunos ejemplos son; su temporalidad, respecto a la cual 

se pueden clasificar en corto, mediano o largo plazo; en cuanto a su percepción, con la cual 

se puede hablar de conflictos manifiestos, endémicos, latentes, invisibles, entre otros; en 

cuanto a su fuente de controversia (por lo general  por recursos materiales y/o inmateriales 

como el agua, la tierra, la igualdad, cultural y los recursos simbólicos); por el nivel 

geográfico en el que están insertos (comunitario, local, regional, sub nacional, 

internacional); por su naturaleza (política, institucional, economía, territorial); por su 

complejidad (tratable-intratables); por su intensidad (pacíficos-violentos); entre otras 

lógicas.  

Algo más a resaltar es que resulta difícil establecer lógicas de clasificación que sean 

totalmente excluyentes y que algunas de ellas hacen clasificaciones categóricas, 

dicotómicas y/o continuas. Por ejemplo, el tipo de conflicto que abordo en este trabajo son 

conflictos por o en torno al agua que se clasifican geográficamente en el nivel sub nacional 

(locales, regionales o nacionales), que son manifiestos (activo) y de su complejidad o 

gravedad desde muy tratable a muy intratable (en esta se incluyen aspectos como el tiempo, 

la naturaleza, intensidad, entre otras características). En las siguientes secciones se 

desarrollan más detalladamente los conceptos e implicaciones que este tipo de conflictos 

tiene, pero antes de ello dedicare una breve explicación sobre la diferenciación de un 

conflicto social con otro fenómeno que tiende a confundirse e imbricarse en él: movimiento 

social.  

3.2.2. Conflictos sub nacionales en torno al agua: definición, causas y tipologías  

El binomio agua-conflicto parece ser algo indisoluble e incluso inevitable, sosteniéndose en 

el argumento de ser un recurso vital pero escaso, lo cual lo vuelve objeto de disputa en el 

presente y futuro, llegándose incluso a vaticinar guerras asociadas al recurso. Sin embargo, 
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dicha indisolubilidad no está muy clara en el debate teórico y/o empírico, existiendo en la 

literatura diversos argumentos tanto a favor como en contra (Yoffe et al., 2004). Por un 

lado, están autores que basan sus argumentos en la escasez del recurso como elemento 

potencial generador de problemas y conflictos (Castillo, 2008 y Haftendorn, 2000), ya sea 

por su acceso, distribución o simplemente por el control del mismo como una fuente de 

poder en diferentes escalas geográficas (Fernández-Jáuregui, 2001). Por ejemplo, en el 

plano internacional, Kreamer (2012: 88-89) en su trabajo resume que "el agua ha sido una 

herramienta histórica de conflictos militares, y aunque no se prevén futuras guerras a gran 

escala sobre el agua, la escasez de agua puede fomentar la tensión y el conflicto regional, 

fomentar disputas fronterizas, y puede ser el foco del terrorismo, la guerra tribal y étnica 

local, y la contienda política en el contexto del desarrollo económico en competencia”.  

Por otro lado, el Instituto Danés de Estudios Internacionales (IDEI, 2006), señala que hay 

muy poca base empírica para apoyar dichas conclusiones, puesto que, si bien ha habido 

eventos conflictivos en torno al agua, estos han sido esporádicos, ha habido también 

eventos exclusivos de cooperación y, aun así, en los eventos conflictivos señalados en la 

literatura ha hecho falta la dimensión de tiempo, para descartar la influencia del contexto 

histórico en su aparición. En ese mismo sentido se sitúa Stetter et al. (2011), quien 

argumenta que el agua como fuente de conflictos es extremadamente sobrevalorada, ya que 

es muy difícil identificar un solo conflicto internacional que tenga o haya tenido al agua 

como su principal objeto de discordia.  

Pero según Wolf (1998), Yoffe et al. (2004) y Kreamer (2012), dicha conclusión puede ser 

sostenida en el ámbito internacional, ya que la evidencia recabada sobre conflictos hídricos 

transfronterizos, señala que el agua ha sido más una fuente de cooperación que de conflicto. 

Una situación similar se señala en el ámbito sub nacional, donde a decir de Kreamer 

(2012), también se han presentado situaciones tanto de conflictividad como de cooperación. 

De tal manera la evidencia es mixta al respecto (Mauelshagen, 2009; y, Vélez, Ramos y 

Alayón, 2011).  

A pesar de no haber conclusiones determinantes sobre la relación agua-conflicto, el hecho 

es que existen conflictos sociales relacionados con el vital recurso, incluso la Organización 

Mundial del Agua establece que la gestión del agua está directamente relacionada con la 



 

62 

gestión de conflictos (Mestre, 2005). En el caso del nivel geográfico que atañe a este 

trabajo, diversos autores (Nandalal y Simonovic, 2003; Yoffe et al., 2004; Selby, 2005; 

Gleick y Heberger, 2014; y, Liber y Bautista, 2015) han estado haciendo hincapié en que en 

los últimos años se ha visto un aumento en el número total de informes de conflicto 

violento por el agua, siendo los de escala local los más numerosos, implicando violencia 

local sobre la distribución o uso del agua, así como violencia sobre las decisiones de 

desarrollo local que afecten a las condiciones ambientales y económicas a escala 

comunitaria.  

Pero, además, aunque estos mismos autores resaltan que muchos de estos conflictos se 

deben a la escasez del agua, llegando está a límites insostenibles en algunos lugares, 

Kreamer (2012) menciona que en conflictos y guerras regionales o locales a menudo el 

agua se ha utilizado más como parte de una estratagema para promover objetivos políticos, 

de tal manera que no siembre el agua es el objeto de disputa, si no algunas veces su causa o 

un simple instrumento. Debido a esto último, a lo largo del trabajo de investigación que he 

desarrollado he acuñado el término “en torno o relacionado” más que “por” el agua, para 

tener una visión más amplia en la que se reconozca y tome en cuenta la existencia tanto de 

conflictos directos como indirectos por el agua.  

Dicho lo anterior, en general los conflictos en torno al agua se pueden englobar en la 

definición de conflictos socio ambientales. Sin embargo, de acuerdo con Liber y Bautista 

(2015), debido a que los conflictos en torno al agua (por, relacionados o vinculados) 

constituyen simultáneamente un problema económico, social, político, ambiental y cultural 

que involucra conflictos de intereses y de poder de orden público, aun con ese encuadre 

general, presentan particularidades respecto de los conflictos ambientales o socio 

ambientales, justificando desde el punto de vista epistemológico su tratamiento autónomo, 

aunque no puede ser catalogado exclusivamente hídricos o por el agua.  

De esa manera, los conflictos sociales vinculados con los recursos hídricos se definen como 

aquella situación que se genera cuando dos o más actores sociales (individuos, 

organizaciones, dependencias gubernamentales, empresas, entre otros) entran en 

confrontación por el acceso, disponibilidad, calidad, oportunidad, uso y/o beneficio de los 

recursos hídricos y sus bienes asociados, y lo manifiestan a través de diversas acciones 
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(Mauelshagen, 2009 y ANAP, 2014). De esa manera, retomando la definición adoptada 

para un conflicto social y complementándola con estos elementos de la relación agua-

conflicto, establezco que un conflicto sub nacional en torno al agua se define como:  

Un conflicto social (con todas las implicaciones señaladas en el apartado sobre el 

tema) directo o indirecto por el agua, que se desarrolla en un nivel geográfico 

inferior al internacional, y por lo tanto no involucra disputas entre países.   

Es importante diferenciar conflicto relacionado con el agua de problema relacionado con el 

agua. Los problemas en muchos casos derivan en conflictos, sobre todo cuando involucran 

dos o más partes, pero mientras no haya manifestaciones de desacuerdo en alguna de las 

partes no puede ser clasificado como conflicto. 

3.2.3. Estudio y causas de los conflictos en torno al agua 

De acuerdo con Vargas y Mollard (2012), este tipo de enfrentamientos se han tendido a 

analizar desde un conjunto de interpretaciones y enfoques tradicionales en el campo de las 

ciencias sociales, como los enfoques accionalistas, la teoría de juegos, la movilización de 

recursos, oportunidades políticas, entre otros que buscan sólo observar los patrones de 

interacción social, pero que sin restar importancia a ello, también es necesario ampliar a 

trabajos sistémicos que analicen otras escalas y procesos entre el agua y la sociedad. 

Abdullaev y Mollinga (2010) comparten esta idea cuando dicen que las soluciones para los 

problemas de gestión de recursos naturales requieren una comprensión de ambos sistemas, 

de recursos naturales y sus interacciones con los sistemas humanos (gestión). Por lo tanto, 

la resolución exitosa conflictos en torno al agua (sea el nivel geográfico en el que se 

presenten) requiere la comprensión de la naturaleza del conflicto y después el modelado y 

análisis de los problemas inherentes a él (Nandalal y Simonovic, 2003).  

A pesar de ello, Yoffe et al. (2004) afirman que los trabajos existentes a menudo consiste 

en estudios de caso de las cuencas más volátiles y excluye el examen de la cooperación, la 

variabilidad espacial, la definición precisa de los conflictos; y, si bien esta literatura de vez 

en cuando hace hincapié en varios indicadores socioeconómicos, políticos o biofísicos para 

el conflicto, incluyendo la proximidad, el tipo de gobierno, la aridez, y el crecimiento 

rápido de la población, raramente se ofrecen metodologías integrales para su evaluación. 
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Sumado a esto, Stetter et al. (2011) señalan que por lo que se ocupa de las relaciones causa-

efecto, los conflictos del agua son separados artificialmente a partir de factores que 

supuestamente son independientes en su entorno social, y que por el contrario, si bien 

puede ser un enfoque tecnocrático de los conflictos del agua, esto no se traduce 

necesariamente en la resolución de conflictos y, de hecho, a menudo se estabiliza y se 

reproduce la configuración global de conflictos.26 

Aunado a ello, aunque la mayoría de los argumentos parecen asociar el agua como un 

recurso vital y escaso, y por lo tanto la causa misma de conflictos, Wolf et al. (2005) 

complementan diciendo que es posible que los conflictos puedan deberse a que la gestión 

del agua obedece a múltiples necesidades e intereses que a menudo están en conflicto 

dentro de un mismo país o región. Entonces, la eficiencia en la gestión del agua no es una 

cuestión estrictamente de gestión "técnica" y el funcionamiento de las grandes 

infraestructuras, sino que también incluyen una serie de procesos de operación y gestión de 

conflictos políticos (De Alba, 2007). Debido a eso, los conflictos en torno al agua tienen 

que ser vistos en un contexto político, étnico y religioso más amplio (enfoque 

multidimensional y multidisciplinario), ya que, si bien el agua nunca es la única, y rara vez 

la más importante causa de una confrontación, puede exacerbar las tensiones existentes 

(Wolf et al., 2005).  

En ese sentido, Vargas y Mollard (2004), señalan que dichas confrontaciones no son 

deterministas ni unicausales, sino más bien complejas y con muchas mediaciones, 

resultando que los conflictos por el recurso no surgen necesariamente donde 

“técnicamente” hay más escasez, sino que tiene que ver con los procesos de mediación 

política en el manejo del recurso y organización de grupos de interés, que tal vez, explican 

más la dinámica y aristas del conflicto, que la relación volumen de agua por habitante. Así, 

en muchos casos se trata de identificar, representar y negociar los intereses involucrados en 

la multitud de conflictos relacionados con el agua, es decir, el arreglo institucional para una 

                                                             
26 Por ejemplo, mientras los conflictos vinculados al agua se incrementan, parece que en algunos países de 
América Latina se ha reducido la capacidad relativa que existía para solucionarlos en el pasado (Dourojeanni 
y Jouravlev, 2001). Y a nivel sub nacional no solo no hay marcos legales de gestión del agua, sino también 
falta de gobernanza, y en tales condiciones los conflictos persisten a pesar de intentos locales de solución 
(WWF, 2012).    
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efectiva gobernabilidad del agua, incluyendo la resolución de conflictos (Munk, 2004). De 

esa manera, diversos autores asocian el trasfondo del surgimiento y complejización de los 

conflictos sociales en torno al agua con una crisis de gobernabilidad del agua (Vargas y 

Mollard, 2004; Munk, 2004; Huamani, 2006; Monforte y Cantú, 2009; Liber y Bautista, 

2015; entre otros). 

Existen otros argumentos que refuerzan cada una de las posturas señaladas, sin embargo, 

hacen falta sobre las causas que conducen a la aparición de un conflicto de este tipo, que en 

algunos casos el agua es la causa directa, pero en otros no.  En la literatura, aparte de 

aspectos intrínsecos a los actores involucrados,27 se identifican dos principales vertientes o 

visiones de causas y/o fuentes de conflictos en torno al agua, que no son mutuamente 

excluyentes: directas e indirectas. Las causas directas obedecen a situaciones de escasez o 

de factores que aumentan la demanda de agua, en otras palabras, por su uso y acceso 

(Haftendorn, 2000; Fernández-Jáuregui, 2001; Nandalal y Simonovic, 2003; Carius, 

Dabelko y Wolf, 2004; Munk, 2004; De Alba, 2007; Castillo, 2008; Mauelshagen, 2009; 

Monforte y Cantú, 2009; Mollard, Vargas y Wester, 2010; WWF, 2012; Rodríguez, 2013; 

ANAP, 2014; y, Gleick y Heberger, 2014, entre otros) y las indirectas a situaciones de 

gestión del agua,28 que en lugar de la escasez de agua en sí mismo, los conflictos se deben a 

la forma en que el agua y su uso son gestionados, implicando desde decisiones 

gubernamentales hasta el marco institucional formal y/o informal de gestión del recurso, 

involucrando en muchos sentidos decisiones políticas (Carius, Dabelko y Wolf, 2004; 

Mollard y Vargas, 2004; Munk, 2004; Selby, 2005; De Alba, 2007; WWF, 2012; ANAP, 

2014; Pacheco-Vega, 2014; FFLA, 2015; Liber y Bautista, 2015; entre otros). En el cuadro 

siete se resumen algunas de las ideas en torno a estas dos vertientes.  

 

 

                                                             
27 Por ejemplo, características psicológicas, ciertas dinámicas organizacionales como la competencia por el 
liderazgo en actores grupales, polarización de posturas, politización del conflicto, e incluso por estrategia de 
las partes, entre otras (Kriesberg, 1998).  
28 Que en determinadas situaciones están relacionadas con las fuentes directas. Por ejemplo, una situación de 
escasez en un territorio puede ser causa de un conflicto en otra región cuando el gobierno decide la 
construcción de una presa para abastecer a la región con escasez. Sin embargo, el conflicto seria por rechazo a 
la presa, por cuestiones territoriales y/o religiosas, entre otras, pero no por el agua.  
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Tabla 7. Causas y/o factores relacionados con los conflictos en torno al agua 

Directas Indirectas 
 Desarrollo industrial y agrícola 
 Incrementos poblacionales 
 Urbanización y modernización 
 Globalización económica 
 Contaminación de fuentes 
 Degradación del medio ambiente 
 Sequias 
 Situación geográfica 
 Insuficiencia para diferentes usos 
 Cambio climático 

 Obras hídricas 
 Decisiones políticas para su distribución  
 Administración y control del agua 
 Afectación de derechos de comunidades  
 Definición de derechos de propiedad 
 Debilidad institucional 
 No inclusión en toma de decisiones 
 Corrupción 
 Deficiencia y/o ausencia de información 
 Cosmovisiones distintas entorno al agua29 
 Ausencia de protocolos de atención a conflictos 
 Pobreza 
 Hidro política 

Fuente: elaboración propia con base en revisión de literatura 

Teniendo en cuenta esas visiones, se puede decir que tanto factores intrínsecos como 

extrínsecos pueden provocar conflictos en torno al agua y de igual manera el curso que 

tomen una vez que aparecen.30 Pero se debe aclarar que estos no son mutuamente 

excluyentes, incluso lo más usual es una mezcla de ellas, ya que rara vez un conflicto en 

torno al agua es exclusivo de un factor o causa, ya que como señala la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, 2014), las estos conflictos emergen en 

diferentes escalas geográficas, pero es la interacción de una serie de factores políticos, 

socioeconómicos, ambientales y culturales la que determina si el conflicto resulta 

violento.31  

                                                             
29 De acuerdo con Caldera y Torregrosa (2010) y Caldera (2012),  las ideas, valores y creencias en torno al 
agua giran en torno a dos principales visiones contrapuestas: el agua como bien económico o como derecho 
humano. De tal manera que los procesos políticos en torno al agua (a cualquier escala geográfica), se 
enmarcan en disputas por hacer prevalecer una determinada visión. 
30 Además, en el cuadro se puede apreciar que la mayoría de dichas causas son antropogénicas y/o 
institucionales, lo cual lleva a la conclusión de que tanto acciones directas como indirectas de la sociedad es la 
que está detrás de estas disputas, generando la certeza de que, si bien pueden ser conflictos inevitables, al 
menos se puede prevenir el número e intensidad con la que emergen, actuando en esos aspectos o factores 
institucionales incidentes en la gestación, emergencia y escalación de dichas disputas. Esta última tarea la 
abordo en el tercer artículo que compone el trabajo de tesis. 
31 Ella misma categoriza estos factores en: 1) aspectos socioeconómicos y demográficos (crecimiento de la 
población, los movimientos de población, la agricultura y la seguridad alimentaria y, la pobreza, el desarrollo 
de infraestructura y modernización); 2) cuestiones institucionales (datos e información, gestión débil no 
inclusiva, corrupción y, la eficacia institucional); 3) influencias externas (hidro política y la demanda 
internacional de productos económicos); y, 4) problemas físicos y geográficos (flujos de aguas arriba y aguas 
abajo, contaminación y cambio climático (USAID, 2014). 
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Por ejemplo, a nivel internacional, Faundes (2008) dice que tanto cambios institucionales 

como físicos pueden causar conflictos por el agua, entre los primeros destaca la capacidad 

institucional bilateral e interna y entre los segundos los que tienen que ver con la relación 

de la disponibilidad de agua frente a la demanda. Y en el nivel local se hace hincapié en 

que este tipo de conflictos están mediados a través de las relaciones sociales de poder, 

respaldados por el acoplamiento del poder del Estado y los patrones de propiedad muy 

sesgados (Mustafa, 2007). En este sentido, Santacruz (2012) afirma que es necesario tener 

en cuenta que cada vez se demuestra más que no sólo la escasez y, con ella, pero en la 

disputa de un recurso escaso por lo general surgen conflictos que son catalizados por la 

distribución injusta de los recursos. Así, la mejora de la gestión del agua, la solución de 

conflictos y la cooperación podrían mejorar o reducir este tipo de conflictos (Nandalal y 

Simonovic, 2003). 

3.2.4. Tipologías de conflictos en torno al agua 

Así como los conflictos sociales se categorizan con diferentes lógicas, los conflictos en 

torno al agua se pueden caracterizar en alguna de estas tipologías (por ejemplo, como los 

conflictos por recursos naturales, ambientales o socio-ambientales), también existen 

tipologías específicas para ellos. Sólo por presentar algunos ejemplos, Haftendorn (2000) 

considera que sería conveniente distinguir entre los conflictos que surgen por el uso, los 

que surgen a través de la contaminación y los que surgen a través de la distribución. Dicha 

clasificación es muy similar a la que hacen Schlager y Heikkilä (2009) en su trabajo sobre 

conflictos interestatales en Estados Unidos: (i) por cuestiones de distribución, (ii) por 

cuestiones de aguas arriba y aguas abajo, y (iii) por problemas de compatibilidad entre las 

leyes y pactos estatales. Otro ejemplo se da por Berg (2007), que obedeciendo a la lógica de 

la fuente de los conflictos en torno al agua y, para contribuir en el diseño e implementación 

de políticas, propone lo siguiente: a) conflictos cognitivos (basado en los desacuerdos 

técnicos con respecto a cómo deberían ser analizados e interpretados los datos), b) de 

intereses (donde proveedores y demandantes obtienen diferentes beneficios y costos bajo 

políticas alternativas), c) de valores (que implica preferencias ideológicas o personales con 

respecto a los resultados del sector agua), y d) de autoridad (derivados de discrepancias 

jurisdiccionales sobre quien tiene la última palabra). 
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Mientras tanto, De Alba (2007) en su estudio de los conflictos por el agua en el área 

metropolitana de la Ciudad de México habla de dos tipos: en primer lugar, conflictos con 

carácter socio-político, es decir, aquellos en que se han producido algún tipo de protesta por 

el agua; y, en segundo lugar, los conflictos socio-institucionales, cuya característica 

principal es la no inclusión de grupos sociales urbanos o acciones de protesta social. Él 

mismo clasifica las acciones que caracterizan a estos conflictos como luchas defensivas por 

el agua, reivindicaciones por el agua, política por el agua y transformadores de la gestión 

del agua (De Alba, 2007). Otra tipología, utilizando el enfoque de la escasez, es propuesta 

por Ohlson (2000, en Funder y Munk, 2004), dividiendo los conflictos ambientales (entre 

ellos en torno al agua) en conflictos de primer orden resultantes de la escasez de recursos 

naturales y conflictos de segundo orden resultantes de las estrategias de adaptación por las 

cuales las sociedades tratan de superar la escasez de recursos naturales, por ejemplo, 

cuando un gran número de personas están desplazadas debido a la construcción de presas.  

Por su parte, Liber y Bautista (2015) optan por una tipología más amplia al hablar de 1) 

conflictos entre usos, que ocurren cuando no se satisface la necesidad de uso en diferentes 

actividades; 2) entre usuarios, que se centran en las características de los actores 

involucrados; 3) con actores no usuarios, cuando no son directamente por competencia por 

el recurso sino por acciones de terceros vinculadas al uso del agua; 4) intergeneracionales, 

relacionados con el cuidado de los recursos hídricos para generaciones presentes y futuras; 

5) interjurisdiccionales, que se centran en las tensiones entre los objetivos y competencias 

de diferentes divisiones político-administrativas; e, 6) institucionales, que ponen de 

manifiesto las disputas entre los diferentes actores públicos y privados cuyos ámbitos de 

actuación impactan en la gestión y el aprovechamiento del agua. Otro ejemplo es de la 

Administración Nacional de Aguas del Perú (ANAP, 2014), quien simplemente los divide 

por temática (por cantidad, calidad, oportunidad, entre otros) o por etapa (prevención, 

tratamiento o monitoreo).  

Hay otros ejemplos32, sin embargo, debido a que tanto el conflicto en torno al agua como el 

conflicto social es multidimensional, dinámico e irrepetible en toda su esencia, cada 

investigación o estudioso de los conflictos del agua puede establecer su propia tipología 
                                                             
32 El Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (2015) presenta otros tantos en su Boletín Núm.  2, que se 
puede consultar en el siguiente link: http://ocam.imta.mx/data/boletines/2.pdf  

http://ocam.imta.mx/data/boletines/2.pdf
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según lógicas diferentes, porque al igual como Mustafa (2007) dice, todos los tipos de los 

conflictos del agua se anidan dentro de un material específico y estructuras sociales 

discursivas. Aún más, un mismo conflicto puede ser clasificado en diferentes tipos. Por 

ejemplo, en general, los conflictos en torno al agua se definen como socio-ambientales, 

pero como menciona Musseta (2010), aunque la presencia de los problemas ambientales es 

evidente, estos implican más que simplemente lo ambiental o de conservación. Es social en 

su primera y más general definición, pero son propensos a adoptar diferentes connotaciones 

y generar implicaciones que hacen hincapié en un aspecto más que otro según el caso: 

algunos medioambientales, otros de identidad cultural, territorial, político, geopolítica, o 

del desarrollo local-regional, entre otros.  

3.3. El estudio de los conflictos en torno al agua en México 
Como ya mencioné anteriormente, en México tanto desde la academia como de las 

autoridades se ha hecho y están haciendo hincapié en el creciente número de conflictos en 

torno al agua, así como en su creciente alcance y severidad. Tanto es así que el tema 

también ha cobrado relevancia en la prensa nacional, en la que se destaca el constante 

surgimiento de conflictos ante obras hídricas, escasez y deficientes administraciones del 

recurso por parte de autoridades locales (El Universal, 2011; La Jornada, 2015; y, 

Reforma, 2015). Algunos autores hacen hincapié en el agravamiento de los problemas de 

escasez en las últimas décadas (debido entre otras cosas a la expansión urbana e 

industrial, lo cual ha reducido la seguridad hídrica del país) como el principal factor del 

incremento de la tensión en la competencia por el recurso, no sólo al interior, sino con 

otros países, y prevén un escenario de mayor conflicto y complejidad en las relaciones 

agua-sociedad-medio ambiente en México (Ávila, 2002; Jiménez y Torregrosa, 2007; 

Sainz y Becerra, 2007; y, Rodríguez, 2012). 

Por otro lado, hay quienes señalan que parte de la política hídrica33 es la causante de 

muchos de los conflictos en torno al agua. Por ejemplo, Perevochtchikova (2010) señala 

                                                             
33 Basada en gran medida en la dramatización o apoyo del paradigma de la escasez, aprobada por la opinión 
pública y en la que los hombres políticos ven la posibilidad de materializar su compromiso hacia la población 
a través de la construcción de presas y modernizar las redes de distribución para ahorrar el agua, programas de 
subvención a usuarios, así como la  perpetuación de alianzas sin contrapoderes de tipo “iron triangle” y por 
otro lado, para los economistas representa su postulado general de raro para que la teoría económica pueda 
aplicarse, postulado cuya generalización queda por comprobar (Mollard, 2007).   
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que los mecanismos preponderantes para incrementar la oferta de agua potable (la 

construcción de infraestructura para importación de agua de cuencas vecinas; la compra de 

derechos de agua al sector agrícola periurbano; el aumento en la extracción de agua 

subterránea, y la sustitución de agua fresca por residual, sin o con tratamiento para uso 

agrícola periurbano) han elevado la competencia entre los diferentes actores por el acceso 

al agua, ocasionando conflictos de carácter socioeconómico. En ese mismo sentido, Sainz y 

Becerra (2007) señalan que han surgido algunos conflictos como movimientos de rechazo 

contra una decisión pública en materia de política hídrica (sobre todo ante obras hídricas); 

sin embargo, el objetivo no debe ser renunciar a instrumentar las políticas, sino anticipar la 

respuesta y diseñar los mecanismos de negociación pertinentes considerando que los 

conflictos están asociados a un conjunto de causas que varían por región geográfica o por 

sector.  

Toledo, Garrido y Barrera-Bassols (2014) también señalan que las causas de estos 

conflictos son, por lo regular, las actividades llevadas a cabo por empresas o corporaciones 

(nacionales y extranjeras), o políticas públicas diseñadas para favorecer al sector privado, 

frente a las cuales la ciudadanía organizada o las comunidades rurales y urbanas se oponen 

y resisten. Muy relacionada con la anterior, unas terceras vertientes hacen referencia a 

aspectos asociados al arreglo institucional en torno a la gestión del agua en el país. Vargas 

y Mollard (2004) a partir del análisis de las cuencas Lerma-Chapala, río Bravo y Valle de 

México, señalan que los conflictos por el agua se han generalizado debido a insuficiencias 

en el arreglo institucional, falta de gobernabilidad, así como un rápido proceso de 

politización, conformación de grupos de interés y movimientos sociales, en un contexto de 

creciente presión por el agua, haciendo alusión a la existencia de una “crisis de gobernanza 

del agua en México”.  

En esa misma vertiente, Amaya (2007), destaca la falta de corresponsabilidad (gobierno-

sociedad), específicamente en lo que respecta a que la vigilancia de actores para el 

cumplimiento y logro de objetivos, no habiendo una vigilancia mutua, solo del estado hacia 

los ciudadanos, lo cual disminuye la capacidad de sancionar a infractores, a aquellos que no 

cooperen y no acaten las reglas que el diseño institucional establece. Además, las dinámicas 

políticas como la dependencia política de los actores, politización del agua para la toma de 
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decisiones en torno a localización y priorización de usos, la inadecuada representatividad y 

politización de los conflictos, lo cual torna más difícil consensuar posturas antagónicas 

(Mollard, 2007 y Mollard, Vargas y Wester, 2010). De tal manera que el estudio profundo 

desde la perspectiva institucional permitiría ser más precisos en la identificación de las 

características que los arreglos institucionales presentan, aportando elementos de rediseño 

institucional para una mejor gestión de este recurso vital y evitar el agravamiento de los 

conflictos sociales en torno al agua (Amaya, 2007). 

Existe consenso en que los conflictos en torno al agua representan un problema público que 

debe ser atendido en México, pero a pesar del panorama y argumentos planteados por los 

autores citados anteriormente, una constante sobre conflictos en torno al agua en el país es 

la ausencia u opacidad de datos sobre los mismos, así como la falta de estudios sistemáticos 

para la caracterización y comprensión de las causas que generan y agravan estos conflictos. 

Pacheco-Vega (2013 y 2014) señala que la mayor parte de la información sobre este tipo de 

fenómenos se encuentra en artículos académicos que documentan estudios de caso respecto 

a conflictos y/o en estudios basados en revisiones hemerográficas. Incluso, desde las 

políticas públicas, Ruiz (2016) considera que existe una negación de agenda gubernamental 

en torno a la atención al problema de conflictos en torno al agua, lo cual significa que a 

pesar de que en el discurso oficial se reconoce el problema e incluso se acepta que es 

prioritario atenderlo, en el papel, y sobre todo en la práctica existen vacíos y ausencias para 

ello, caracterizándose lo existente como el establecimiento de mecanismos o acciones 

simbólicas sin los elementos necesarios (sistemas de monitoreo, protocolos de actuación 

ante conflictos, estructuras organizativas, entre otros) para su prevención, resolución y/o 

tratamiento efectivo.   

3.3.1 Información y datos sistemáticos sobre conflictos en torno al agua en México 

A diferencia de países como Perú y Chile, en México aún no se cuenta con un sistema 

gubernamental de identificación y seguimiento de conflictos relacionados con el agua. La 

mayor parte de las estadísticas que existen al respecto se han compilado de fuentes 

periodísticas y algunas fuentes oficiales que presentan datos esporádicos sobre alguna 

situación conflictiva en torno al agua. Sin embargo, a pesar de la imperfección de dichas 

fuentes (sesgo en la información, no representatividad nacional, falta de rigurosidad 
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metodológica, entre otras), diversos autores e instituciones han hecho esfuerzos por 

sistematizar estadísticas referentes a dicho fenómeno social a partir de ellas. Destaca el caso 

de Sainz y Becerra (2007), quienes revisaron más de 5,000 notas de tres de los principales 

periódicos de circulación nacional y contabilizaron alrededor de 200 conflictos 

relacionados con el agua para el periodo 1990-2002.34 

También destaca el caso del Observatorio de Conflictos por el Agua, plataforma virtual 

(aún en construcción) operada por el Instituto Autónomo del Agua y que a partir de la 

ubicación y sistematización de notas periodísticas de cuatro diarios de circulación nacional 

y otros medios on line ofrecen información sobre problemáticas y conflictos relacionados 

con el agua, llegando a acumular desde 2007 más de 7,000 notas periodísticas relacionadas 

con problemáticas y conflictos en torno al agua y que pueden ser consultadas en su página 

de internet (http://ocam.imta.mx/inicio.html), donde se presenta la ficha descriptiva de siete 

conflictos que actualmente se desarrollan en el país.  

Basado en esos datos, Rodríguez (2013) afirma que, dependiendo de la fuente y su 

caracterización, el número de conflictos ha ido incrementándose y extendiéndose a nivel 

nacional, con más de 150 conflictos en la última década. El tercer caso que destaca es el de 

Toledo, Garrido y Barrera-Basols (2014), quienes en su estudio mencionan que, en el tema 

de los conflictos hidráulicos, hay doce estados con este tipo de afectaciones (33 conflictos). 

Destacando los debidos a proyectos de construcción de acueductos y presas, contaminación 

de cuerpos de agua, sobrexplotación de mantos acuíferos y la mala distribución del líquido 

vital, y entre los principales actores involucrados se encuentran entidades privadas, 

organizaciones no gubernamentales, así como diversas instancias gubernamentales.  

Dichos casos presentan diferentes limitaciones que en este trabajo busco avanzar en ellas, 

por ejemplo, en algunos no queda clara la diferenciación entre problemáticas y conflictos 

en torno al agua, confundiéndose en su contabilidad; la cobertura de los diarios utilizados 

como fuente deja de lado conflictos que no han logrado tener presencia en prensa nacional, 

sino solo a nivel local o regional; y, no existe consenso en cuanto a las tipologías 
                                                             
34 Señalan que han surgido algunos conflictos como movimientos de rechazo contra una decisión pública en 
materia de política hídrica; sin embargo, el objetivo no debe ser renunciar a instrumentar las políticas, sino 
anticipar la respuesta y diseñar los mecanismos de negociación pertinentes considerando que los conflictos 
están asociados a un conjunto de causas que varían por región geográfica o por sector (Sainz y Becerra, 
2007). 

http://ocam.imta.mx/inicio.html),
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consideradas. Además, en este trabajo doy un giro a la identificación y caracterización de 

los conflictos, cambiando del enfoque de contabilidad y análisis de noticias relacionadas 

con conflictos en torno al agua, al enfoque de conflicto, consistente en la identificación de 

casos de conflictos y su posterior profundización con búsqueda de información sobre él, 

tanto en fuentes hemerográficas como otro tipo de documentos, como es el caso de 

artículos académicos si los hay. Finalmente, en este trabajo también aporto el cruce de 

variables correspondientes al conflicto, con variables socioeconómicas y geográficas 

pertenecientes a los lugares donde se ubican los conflictos.  

3.4. Panorama de los conflictos en torno al agua en México  
Con lo anterior se da una primera aproximación de la situación de los conflictos sociales 

relacionados con el agua en México, así como de algunas de sus limitaciones. En este 

apartado se presenta la descripción de los resultados obtenidos sobre las características de 

89 conflictos relacionados con el agua y que al momento de su identificación (marzo-mayo 

de 2015) se encontraban activos. En primer término, detalló la metodología-protocolo 

seguido para la identificación de los conflictos, para en segundo término exponer y explicar 

una a una las tipologías y/o categorizaciones propuestas con los resultados obtenidos, así 

como diversas explicaciones teóricas a algunos de dichos resultados.  

3.4.1   Metodología: fuentes de información y protocolo de recolección de datos 

Teniendo en mente la definición de conflictos relacionados con el agua, procedí a su 

identificación vía internet haciendo búsqueda diarios on line, en blogs y otros espacios de 

comunicación disponibles en internet, usando el buscador de google, bajo los parámetros de 

búsqueda (en diferentes órdenes): conflicto, disputa, agua, nombre del estado en turno y en 

algunos casos de municipios importantes del estado, entre otros términos similares. Los 

resultados con títulos de interés los fui agrupando en carpetas correspondientes a cada 

estado de la república y posteriormente los analice (análisis de contenido) uno a uno para 

determinar que situaciones realmente se podrían conceptualizar como conflicto en torno al 

agua y no un problema u opiniones respecto al tema de los conflictos y/o agua, sino que 

más bien señalaran casos específicos; para ello el criterio fue identificar que hubiera partes 

en desacuerdo sobre acciones relacionadas con el agua (ya sea por su acceso, distribución, 

calidad y/o gestión), en los casos que había duda se hacía una búsqueda más específica 
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sobre ellos. Además, que dicho conflicto se encontrará activo al momento de su 

identificación, cosa que determiné a partir de la actualidad de la información (no más de 6 

meses) y/o que en ella no se especificará la ya solución del mismo (en el diagrama cuatro se 

esquematiza el proceso de toma de decisión completo).  

Una vez pasados los dos filtros anteriores, realice una búsqueda profunda35 enfocada en 

cada caso, a fin de identificar diversas características previamente definidas, como son la 

fecha aproximada de emergencia del conflicto, principales reclamos presentes en el 

conflicto, su ubicación exacta, las formas de manifestación presentes, los principales 

actores involucrados, entre otras, que al igual que las mencionadas, son explicadas a detalle 

en cada apartado dedicado a ellas en lo posterior del trabajo. En un primer momento se 

contemplaron respuestas tal y como se encontraban en el contenido de los documentos 

analizados, pero cuando completé esta primera fase hice depuración de datos en función de 

las categorías o etiquetas de mayor incidencia, de tal manera que las clasificaciones 

expuestas corresponden se derivan de los resultados obtenidos, estableciéndolas a 

posteriory o de manera inductiva.  

Ya concentrada la información sobre las características de los conflictos identificados, esta 

se complementó con datos estadísticos existentes en bases de datos de instituciones 

oficiales como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (Coneval), Instituto Nacional 

para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), Consejo Nacional de Población 

(Conapo), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre otros, sobre algunas 

características socioeconómicas, demográficas y geográficas de los municipios donde se 

ubicaban los conflictos. En ese sentido, se pudo extraer a nivel municipio variables como la 

escolaridad promedio, la temperatura promedio anual, el grado de marginación, el grado de 

cohesión social, población económicamente activa, entre otras variables.  

 

                                                             
35 No solo en diarios nacionales, regionales y/o locales on line, sino también en blogs de noticias, páginas de 
internet de Organismos No Gubernamentales y gubernamentales, artículos académicos existentes, entre otros. 
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Diagrama 4. Representación del proceso metodológico para la concentración de datos 

 
Fuente: elaboración propia 

La unión de los datos se realizó a partir de la variable de municipio o municipios de 

ubicación. Por un lado, para conflictos en una escala menor al municipio (comunidad o 

comunidades) consideré la información agregada del municipio donde se ubicaban, y, por 

otro lado, en el caso de conflictos ubicados en dos o más municipios (del mismo estado o 

interestatal) tomé en cuenta el promedio cuando se trataba de variables continuas, y la 

moda cuando eran variables categóricas.  

Una vez unidos los datos, de acuerdo con la información que se contaba, se identificaron y 

se generaron las variables disponibles para el cálculo del Índice de Tratabilidad-

Intratabilidad (ITI en español) propuesto en el primer artículo como una variable proxy del 

nivel de complejidad de conflictos sub nacionales en torno al agua (ver Ruiz, 2017a). 

Finalmente, reunidos y depurados los datos, así como calculado el ITI, procedí al análisis 

estadístico descriptivo de las diversas categorías y a correlacionar las diversas variables 
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socioeconómicas y geográficas con el ITI. Resultados que son presentados en los apartados 

siguientes. 

Antes de pasar a los resultados es importante reconocer diversas limitaciones que enfrenta 

esta metodología. En primer término, aun y considerando fuentes de datos a nivel local, es 

difícil asegurar una cobertura de 100 por ciento de los casos que existen en el país, puesto 

que existen conflictos que por diversos motivos no alcanzan mediatizarse. En segundo 

término, aunque se describan detalladamente los pasos y criterios, debo reconocer que 

siempre habrá un componente subjetivo en la identificación y “cuantificación de 

categorías”, de tal manera que eso queda a dependencia de los investigadores que pretendan 

retomar esta metodología.  

En tercer terminó, se debe aclarar que la forma en que se usó el nivel municipal para 

concatenar los datos de conflicto con otras variables socioeconómicas (por ser el que a 

menor desagregación se encontraban los datos en la mayoría de las bases de datos 

consultadas), en algunos casos resulta sobre representativo ya que los conflictos se 

desarrollan más bien en una localidad del municipio, y en otros casos resulta sub 

representativo porque determinados conflictos involucran más de un municipio e incluso de 

dos o más estados. Una última es que el cálculo del ITI, si bien en su momento la propuesta 

reconoce sus alcances, en este trabajo son reducidos aún más porque solo se tenía 

información de ciertas de las variables necesarias, aun así, no deja de ser un aproximado de 

la complejidad de los conflictos identificados.  

3.4.2. Resultados de características de los conflictos 

En este apartado solo expongo resúmenes estadísticos de las variables encontradas a partir 

de la revisión hemerográfica y que son de carácter más bien descriptivo, como es el caso de 

la distribución geográfica de los conflictos, principales manifestaciones, su nivel de 

complejidad, entre otros; aunque también en cada caso se aventuran distintas conjeturas, 

que más que tener evidencia para hacerlas, se basan en mi intuición y conclusiones teóricas 

y estadísticas de otras fuentes, quedando a consideración de los lectores. 
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3.4.2.1.  Distribución geográfica  

En total se identificaron 89 conflictos relacionados con el agua en el país, los cuales están 

distribuidos en 27 estados de México (ver mapa 1). Solo con la excepción de Quintana Roo, 

Yucatán, Campeche, Tamaulipas y Aguascalientes, en todos los demás estados se identificó 

al menos un conflicto. Aquí es importante aclarar que no quiere decir que en esos cinco 

estados no existan conflictos de este tipo, sino más bien no fue posible identificar alguno de 

la manera como se hizo en este trabajo.  

Gráfica 1.Conflictos activos en torno al agua por región en México 

Fuente: Elaboración propia con base en revisión hemerográfica 

Puebla es el estado donde más conflictos se detectaron, contabilizando con diez disputas, 

seguido de Jalisco y el Estado de México con siete cada uno, Veracruz con seis, Chiapas y 

Baja California con cinco y Coahuila, Hidalgo y Oaxaca con cuatro. Visto por región, en la 

gráfica uno se puede observar que la mayor parte se ubican en la región centro del país (que 

contempla al Estado de México, Distrito Federal y Morelos), pues 34 por ciento (30) se 

ubican ahí. No se cuenta con cuenta con información precisa para elaborar conclusiones y/o 

conjeturas atinadas sobre el porqué de esta concentración, pero un argumento guiado por la 

intuición a partir del conocimiento sobre datos oficiales de disponibilidad de agua en esta 

región y sus datos poblacionales, esta concentración se podría deber a que es una de las 

regiones con menor disponibilidad per cápita anual del recurso (CONAGUA, 2014)36. A lo 

cual se agrega una mayor densidad poblacional con las problemáticas administrativas que 

                                                             
36 Comisión Nacional del Agua. 2014. Atlas del Agua en México, México, Secretaria de Medioambiente y 
Recursos Naturales. 
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ello conlleva para dotar a la población con un recurso de buena calidad y en cantidad 

suficiente.  
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3.4.2.2.  Alcance geográfico 

Otra característica interesante de los conflictos es su alcance geográfico, el cual se refiere a 

la ubicación de los actores involucrados directamente en el conflicto. De esa manera, la 

clasificación que hice a partir de ello, quedó de la siguiente manera: a) alcance local o 

comunitario: se refiere a conflictos en los que están involucrados actores ubicados en una 

sola comunidad; b) alcance municipal: concentra a conflictos con actores en dos o más 

comunidades pero dentro de un mismo municipio; c) alcance regional: considera conflictos 

con actores en comunidades de dos o más municipios, pero dentro de un mismo estado; y 

por último, d) alcance interestatal: conflictos con actores ubicados en dos o más 

comunidades y/o municipios de dos o más estados.  

Gráfica 2. Alcance geográfico de los conflictos en torno al agua en México 

 
Fuente: Elaboración propia con base en revisión hemerográfica 

En la gráfica dos se presentan los porcentajes de conflictos que se ubicaron en cada una de 

las cuatro categorías consideradas. En términos generales, en dicha gráfica se puede 

observar que el mayor porcentaje de conflictos presentan un alcance geográfico municipal 

(36%) o regional (35%), y en menor medida son de alcance local o interestatal (19% y 10% 

respectivamente). De lo cual se desprende, que, en el caso de México, que como mencionan 

algunos autores (Nandalal y Simonovic, 2003; Yoffe et al., 2004; Selby, 2005; Gleick y 

Heberger, 2014; y, Liber y Bautista, 2015), además de que los conflictos sub nacionales son 

Local
19%

Municipal
36%

Regional
35%

Interestatal
10%
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más numerosos que los internacionales, su alcance geográfico dentro del país no tiende a 

extenderse demasiado, ni a quedarse en un nivel comunitario, sin no más bien, tienen 

alcance geográfico medio.   

Sin embargo, dicha conclusión, al menos en los datos a nivel local, tiene sus limitantes 

debido a que uno de los argumentos que se dan en la literatura sobre factores que influyen 

en la mediatización de conflictos, es que cuando estos se quedan a nivel comunitario es más 

difícil que se vuelvan visibles para la prensa, por un lado porque los actores en esos niveles 

tienen poca capacidad de movilización y argumentación de demandas, o simplemente 

porque son zonas de difícil acceso geográfico en las que a veces el único medio de 

comunicación es la radio, y en los casos en los que otros medios como la prensa o 

televisión sí dan visibilidad a los conflictos, estos se centran en los conflictos con las 

autoridades y hay menos cobertura a los conflictos socio-ambientales (Macassi y Subauste 

2009). De tal manera que ese número bajo de conflictos relacionados con el agua 

identificados en este trabajo, se deba a que no recibieron cobertura, al menos por los 

medios considerados aquí. 

3.4.2.3.  Fuentes o causas de conflictos 

Los conflictos rara vez tienen una única fuente o causa, regularmente son una combinación 

de ellas y otros factores. Sin embargo, para este trabajo hice una clasificación que atendió a 

cuáles eran los reclamos principales que hacían las partes o actores identificados como 

involucrados en conflicto, usando como criterio de “principalidad” el reclamo que más 

presencia tenía en el discurso de dichos actores (mayor número de alusiones y/o alusiones 

directas a dicha causa). Las temáticas mencionadas a nivel de detalle fueron múltiples, sin 

embargo, fue posible englobarlas en cinco grandes categorías: contaminación de fuentes de 

agua, escasez de agua, deficiencias en administración del agua, obras hídricas y 

privatizaciones.  

La primera categoría hace alusión a conflictos en los que el principal reclamo está 

relacionado a la contaminación de alguna fuente de agua o a la posible contaminación de 

agua que generan o generará algún proyecto o acciones de determinados actores públicos o 

privados. Por ejemplo, cuando hay grupos demandando el cuidado de determinadas fuentes 

de agua, el alto a su contaminación por diversos medios (industrial, minera, doméstica, 
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entre otras) y/o la restitución de daños relacionados a contaminación de fuentes acuíferas. 

Aquí, un ejemplo especifico es que en algunos casos existe un conflicto en torno a la 

construcción de una planta tratadora de aguas negras, donde el principal reclamo es evitar 

(que se tomen las medidas necesarias para ello) la contaminación que se va a generar, 

porque si el reclamo es evitar la construcción de la planta en algún punto en específico o en 

su totalidad, su categorización sería otra (por obra hídrica). 

La segunda categoría considera las disputas que son directamente por el recurso hídrico 

debido a su escasez para cubrir la demanda de cierto grupo o grupos y/o de actividades 

económicas y/o sociales de manera simultánea. Pueden ser disputas entre usuarios cuando 

el agua disponible no alcanza para ambos, también por la disputa para su uso prioritario en 

algún sector, por ejemplo, uso doméstico contra uso industrial y/o agrícola, así como por el 

corte de suministro. Ejemplo de esta situación es cuando alguna comunidad demanda 

escasez de agua por sobre explotación de mantos acuíferos a partir de actividades mineras, 

pero si el reclamo más que sobreexplotación es la contaminación que genera la minería o la 

que se espera que genere, el conflicto se catalogará en la primera categoría: contaminación.  

La tercera categoría hace referencia a conflictos desatados por deficiencias en la 

administración del recurso, con lo cual quiero dar a entender que son conflictos desatados 

por algún descontento u oposición hacia quienes están administrando, hacia la forma en que 

están administrando, y/o hacia los resultados de su administración (deficiente servicio, por 

ejemplo). Aquí un ejemplo contrastante es el conflicto que surge ante una obra hídrica, 

donde el principal reclamo no es evitar la construcción, sino a la forma en que se distribuirá 

o el uso que se le dará al agua que se almacene. De igual manera, se pueden considerar aquí 

los conflictos por la distribución del recurso en distritos de riego agrícola.    

La cuarta categoría se refiere a conflictos desatados por o a partir de la oposición a la 

construcción de alguna obra hídrica (evitar las presas, hidroeléctricas, acueductos, plantas 

tratadoras, desaladoras, entre otras obras). Estos pueden ser por la oposición al proceso de 

planeación, construcción y/u operación de la obra; por la oposición a los daños sociales, 

económicos y/o ambientales que implicará la obra; por desacuerdos en las indemnizaciones 

de personas desplazadas; por problemas de índole limítrofe y/o territorial entre diferentes 

demarcaciones geográfico-administrativas o particulares; entre otras cuestiones. Un 
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ejemplo de este caso es el de la construcción de la planta tratadora de agua negras, donde el 

principal reclamo es evitar que se ubique en determinado espacio o de plano en ningún 

espacio por los efectos que pueda tener.  

Finalmente, la quinta categoría considera conflictos que tienen como trasfondo la 

privatización de fuentes del recurso y/o la administración del mismo. En general se puede 

ubicar aquí a conflictos en los que el principal reclamo y preocupación de los demandantes 

va encaminado a evitar o regular la participación de privados en la administración y/o 

aprovechamiento del agua como recurso público. Aquí cito casos como el de oposición a 

concesiones de sistemas de administración y proveeduría de agua potable en diversos 

municipios del país, así como concesiones a empresas privadas para el embotellamiento de 

agua, así como las concesiones a empresas mineras donde no se hace referencia a 

contaminación o sobreexplotación, sino a no cederles el agua si no cumplen con 

determinados requisitos, como el que contribuyan al desarrollo, que lo hagan de manera 

sustentable, entre otros. 

Antes de presentar los resultados es importante recalcar lo difícil que resultó ubicar los 

casos en una sola categoría, de tal manera que debo reconocer que alguno de ellos bien 

podría haberse categorizado en otra opción. Considerando las categorías establecidas, 

encontré que la mayor parte de los conflictos en México tienen como trasfondo una mala 

administración (37.1 %), seguidos por los detonados por o a partir de obras hídricas (23.6 

%), escasez (22.5%) y contaminación (14.6%), y el trasfondo de conflictos con menor 

incidencia fue la privatización, en cuyo caso solo se identificaros dos disputas (ver la tabla 

8).   

En la tabla ocho también se enumeran algunos ejemplos que se tipifican en las categorías 

consideradas. Entre los conflictos identificados como de deficiencias en la administración 

se destaca el conflicto de Coyotepec, municipio que se ubica en el Estado de México y que 

se desató en 2013 por diversos intentos de “municipalización” del servicio de agua potable 

en el municipio, ya que desde principios de la década de los sesenta dicho servicio se ha 

estado administrando en la modalidad de “usos y costumbres”, sin embargo ha acumulado 

diversas deficiencias que el gobierno municipal denuncia para hacerse del servicio, pero la 

contraparte menciona que eso es para privatizar el agua y llevarla a desarrollos 
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habitacionales de las llamadas ciudades bicentenario. Casos similares son los de San 

Buenaventura y Ecatepec, ambos también en el Estado de México. Este último es más bien 

una disputa entre dos grupos políticos por hacerse del control de la administración de agua 

potable y alcantarillado, situación que está afectando el abasto de usuarios. Finalmente, se 

enlista el caso de la Colonia Gaviotas en Villahermosa, Tabasco, donde la situación 

conflictiva se debe a que un grupo de colonos demandan mejor servicio de agua potable al 

Ayuntamiento.  

Tabla 8. Principales fuentes o causas de conflictos en torno al agua en México 

Fuente o causa Número de 
conflictos 

Porcentaje Ejemplos de casos 

Deficiencias en la 
administración 

33 37.1  Coyotepec  
 San Buenaventura 
 Colonia Gaviotas  
 Ecatepec 

Obra hídrica 21 23.6  El Zapotillo 
 Acueducto independencia 
 Desaladura la Lagunilla   
 Hidroeléctrica Las Cruces 

Escasez 20 22.5  Minera El Peñasquito 
 Iztapalapa,  
 Agricultura en Torreón  
 Desabasto en Ensenada 

Contaminación 13 14.6  Lago Cajititlán 
 Minera Great Partner  
 Derrame en el Rio Sonora 

Privatización 2 2.2  Tuxtla Gutiérrez  
Fuente: Elaboración propia con base en revisión hemerográfica 

En cuanto a conflictos por obras hídricas existen casos que son más conocidos a nivel 

nacional. Por ejemplo, se puede nombrar a la presa El Zapotillo, conflicto activo desde hace 

más de 10 años y que se debe principalmente a la oposición de tres localidades jaliscienses 

a ser inundadas por el vaso de la presa, o también el caso del Acueducto Independencia, 

conflicto que involucra a comunidades de la sociedad Yaqui en el estado de Sonora, 

quienes se muestran en franca oposición al acueducto que pretende llevar agua a 

Hermosillo. De igual manera, se enlista el caso de la Desaladora Lagunilla, proyecto que se 

pretende concretar en Ensenada, Baja California para abastecer de agua potable a parte de 

la población del municipio, sin embargo, diferentes habitantes y Organizaciones No 

Gubernamentales de corte ambientalista se oponen al proyecto argumentando los daños 
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ecológicos que ello supondría. Y, por último, el conflicto por la hidroeléctrica Las Cruces 

se desarrolla en los municipios de Rosamorada y Ruiz, en Nayarit y en el cual diferentes 

grupos de habitantes pertenecientes a etnias del estado se oponen a dicho megaproyecto 

porque inundará localidades y sitios que ellos consideran sagrados.  

Entre los conflictos enmarcados en la categoría de escasez aparecen como ejemplo dos que 

se deben primordialmente a desabasto de agua potable en zonas urbanas debidos a la 

escasez del recurso, debido a lo cual grupos de colonos y diversos usuarios han estado 

haciendo protestas constantes en las que demandan al gobierno que solucione dichas 

situaciones, tales casos se ubican en Iztapalapa en la Ciudad de México y Ensenada en Baja 

California. Otros dos casos enlistados son el de El Peñasquito y el de la agricultura en 

Torreón. El primero se ubica principalmente en la comunidad de Cedros, perteneciente al 

municipio de Mazapil, Zacatecas. El móvil principal es que algunos habitantes e integrantes 

del Comisariado Ejidal de la comunidad demandan que la empresa minera establecida en 

parte de su territorio (Minera El Peñasquito, perteneciente al corporativo canadiense 

GoldCoorp) les enmiende el daño que ha causado y sigue causando a sus mantos acuíferos 

por la sobreexplotación que está haciendo de ellos por la extracción de agua para sus 

procesos de lixiviación de materiales. Y el segundo caso se refiere a diversas demandas que 

usuarios agrícolas de la comarca lagunera han estado haciendo a las autoridades hídricas 

por las paulatinas reducciones de agua destinada a usos agrícolas, cosa que los ha estado 

llevando a que cada año se siembren menos hectáreas.       

En la categoría de contaminación se enumeran tres ejemplos, dos de ellos se deben 

principalmente a demandas de habitantes que se abastecen de determinada fuente de agua, 

las cuales están siendo contaminadas por derrames o infiltraciones de materiales de desecho 

de mineras. El primer caso es el del derrame de la Minera México en el cauce del rio 

Sonora en el estado homónimo y el segundo caso se desarrolla en una demarcación de la 

ciudad de Guanajuato, capital del mismo estado, donde se demanda que la empresa llamada 

Minera Great Partner está derramando desechos que están contaminando sus mantos 

acuíferos. El tercer caso mencionado es el del Lago Cajititlán en el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, donde diversos habitantes rivereños agrupados en ONG´s 

están demandando que se reduzca o se mejore el desalojo de agua negras o tratadas 
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provenientes de la zona metropolitana de Guadalajara, ya que en fechas recientes se han 

presentado mortandad de peces. Finalmente, en el rubro de privatización solo se 

encontraron dos casos y el más emblemático es el que se lleva a cabo en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, en el cual diversos grupos políticos y ONG´s se oponen a que el Ayuntamiento 

concesione el servicio de agua potable y alcantarillado a empresas privadas. 

3.4.2.4.  Actores involucrados: número y tipo  

En este apartado, más que describir ampliamente el tipo de actores, principalmente se 

exponen el número aproximado de actores involucrados directamente en los conflictos 

identificados y en general el origen, demarcación o giro de los mismos. Por un lado, no se 

describen ampliamente porque el tipo de actores identificados van desde ciudadanos 

comunes hasta dependencias federales. Solo por ejemplificar, entre los actores más 

recurrentes se encontró a la Conagua, Comisiones Estatales del Agua, Organismos de 

Cuenca, Semarnat y otras dependencias afines a nivel estatal, gobiernos municipales y 

algunas de sus dependencias, Organizaciones No Gubernamentales en pro de la defensa del 

medio ambiente, territorio y recursos naturales, así como colectivos jurídicos y algunos 

representantes de la iglesia católica, Comisariados Ejidales, Usuarios de Distrito de Riego, 

líderes de colonos o habitantes, productores agrícolas, comunidades indígenas, entre otros 

actores.  

Por otro lado, se dice “aproximado” porque es difícil que a partir de revisión hemerográfica 

se detecten todos los involucrados, para lo cual más bien se requiere un arduo trabajo de 

campo. Sin embargo, con la información recolectada puedo decir que aproximadamente en 

64 casos (72%) algún nivel de gobierno a través de alguna de sus dependencias o 

directamente por su representante ejecutivo, está involucrado en los conflictos 

identificados. Y lo que es aún más notable y preocupante es que en casi el 100 por ciento de 

ellos es la parte “demandada” del conflicto, dando la idea de que es necesario que se 

revisen los procedimientos y formas de actuación del gobierno en torno a asuntos 

relacionados con el agua.  
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Gráfica 3. Número aproximado de actores involucrados directamente en conflictos en 
torno al agua en México 

 
Fuente: elaboración propia con base en revisión hemerográfica 

Dicho lo anterior, en la gráfica tres se puede notar que más de la mitad de los casos (52 de 

89) identificados involucra cinco o menos actores, lo cual da la idea de que son conflictos 

aun no muy complejos porque las negociaciones son entre menos actores, aunque para 

asegurar eso es necesario conocer las características de estos y los temas en disputa, entre 

otros factores. Pero el siguiente porcentaje importante es que un tercio de los conflictos ya 

involucran hasta diez actores, indicando conflictos que en el papel parecen estar más 

politizados y por lo tanto se esperaría mayor entrampamiento de negociaciones y aspectos 

similares. Finalmente, son solo seis casos en los que se identificaron más de 10 actores en 

la disputa.  

3.4.2.5.  Formas de manifestación y/o acciones llevadas a cabo 

Las formas y acciones en que se han presentado y/o han derivado los descontentos son 

variadas. Aquí debo aclarar que no hago una distinción entre manifestaciones y causas o 
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hechos, acciones y/o eventos que se han presentado en el conflicto y que de alguna u otra 
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estrategias de movilización legal (que a grandes rasgos se refiere al uso de discurso de 

derechos humanos y/o de recursos judiciales como demandas y amparos, entre otros). 

También aclaro que no hice ninguna clasificación de las mismas (aunque reconozco, y en el 

primer artículo queda claro que no todas las acciones de las partes tienen el mismo 

impacto), sino que solo las enlisto en un sentido informativo de su presencia en los 

conflictos identificados.   

De esa manera, en el cuadro tres se puede ver que dichas manifestaciones, eventos y/o 

acciones van desde un desplegado público hasta asesinatos, afortunadamente esta última 

solo se ha presentado en casos aislados, sin embargo, en un alto número si se han 

presentado actos violentos e incluso con lesiones de personas o daños a inmuebles. Algunas 

manifestaciones son muy creativas, como el caso de El Zapotillo, en el que se han 

compuesto canciones y poemas relacionados a la defensa de su causa, además, en el pueblo 

se han plasmado murales que dan muestra de la protesta. En otros casos la disputa se ha ido 

solo por lo legal, presentando denuncias formales y/o solicitando amparos. También se dan 

los casos en los que se realizan plantones y/o bloqueos de instalaciones, vías de tránsito y 

obras. En la siguiente tabla se enlistan las diversas formas de manifestación que se 

identificaron a partir del trabajo hemerográfica. 

Tabla 9. Formas de manifestación identificadas en los conflictos en torno al agua en 
México 

 Denuncias verbales ante autoridades 
 Demandas formales ante instancias 

correspondientes 
 Amparos 
 Controversias constitucionales 
 Marchas pacificas 
 Bloqueos de obras 
 Bloqueo de carreteras y vías de transito 
 Toma de instalaciones (casetas de 

autopistas, oficinas de gobierno, fuentes 
de suministro) 

 Asesinatos 
 Enfrentamientos violentos 

 Daños físicos a personas 
 Daños a inmuebles 
 Asambleas comunitarias 
 Eventos deportivos y artísticos 
 Mítines  
 Plantones 
 Aprisionamiento de personas 
 Consultas públicas 
 Desplegados en medios de comunicación 
 Uso de redes sociales 
 Congresos y convenciones 
 Debates académicos  
 Negociaciones fallidas 

Fuente: elaboración propia con base en trabajo hemerográfico 

Además de variadas, como se puede notar, las formas de manifestación son de distinta 

intensidad. Aunque no es regla, se encontró que en la mayoría de los casos se inicia con 
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formas de manifestación de baja intensidad como es el caso de denuncias verbales y 

desplegados en medios de comunicación, pero en la medida que no se da tratamiento 

adecuado a los conflictos (no se les hace caso, los procedimientos de negociación no son 

adecuados, entre otros fallos) estos van escalando a manifestaciones de mayor intensidad 

como lo son los bloqueos o toma de instalaciones, enfrentamientos violentos con daños a 

personas e instalaciones, en algunos casos intentos de asesinato e incluso asesinatos.  

3.4.2.6.  Duración o tiempo activo 

Un elemento importante en las características de un conflicto es el tiempo que lleva activo, 

ello debido a que entre más dura activo un conflicto, mayor es la posibilidad de que se 

agreguen actores y temas a debatir y, que las manifestaciones se intensifiquen, entre otras 

cosas. Sin tener alguna lógica de clasificación en mente, solamente con la intención de 

mostrar diversos periodos de duración de los conflictos que identifique (que fueron 

conflictos que van desde los que tienen menos de un año activo y hasta 49 años), en la 

gráfica cuatro muestro diferentes rangos de tiempo y los porcentajes de conflictos 

clasificados en ellos.   

Gráfica 4. Duración de los conflictos en torno al agua en México 

 
Fuente: elaboración propia con base en la revisión hemerográfica 
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Las cinco categorías que establecí son: 1) Un año o menos; 2) dos a tres años; 3) cuatro a 

10 años; 4) 10 a 25 años; y, más de 25 años. En la gráfica cuatro se puede ver que más de la 

mitad de los casos lleva un año o menos activo (53%). Otro 25 por ciento lleva activo de 

dos a tres años, con lo que se puede resumir que casi 80 por ciento de los conflictos en 

torno al agua en México tienen activo tres o menos años, pudiéndose considerar que son de 

corto plazo. Sin embargo, eso también es para llamar la atención a que se de tratamiento a 

esos conflictos antes de que escalen (aunque también se puede dar el caso de que por 

diversas razones algunos de ellos desaparezcan, ya sea que los solucionen o los terminen).  

3.5. Nivel complejidad 
Teniendo en cuenta la preocupación e hipótesis de Pacheco-Vega (2013 y 2014) sobre la 

existencia y creciente número de conflictos intratables relacionados con el agua en el 

territorio nacional, así como las advertencias de otros autores en cuanto a una mayor 

intensidad en los conflictos en torno al agua en México; y aunado a ello, contar con la 

métrica de tratabilidad-intratabilidad expuesta en el primer artículo (ver Ruiz, 2017a) y 

datos para su aplicación al menos parcial, en este apartado presento los resultados obtenidos 

de realizar ese ejercicio para el caso mexicano con los datos recabados.  

Así, a partir de seis de las 10 variables que se plantean (son las que se pude identificar de 

manera aproximada a partir de la revisión hemerográfica, las otras es necesario realizar 

análisis más profundo de cada caso e incluso trabajo de campo para poder identificarlas),37 

pero siguiendo la misma lógica de clasificación y cálculo, se estimó el Indicé de 

Tratabilidad-Intratabilidad (ITI) de cada conflicto y se categorizaron de acuerdo a la escala 

de Likert de siete niveles propuesta, ello como una variable proxy del nivel de complejidad 

en que se encuentran los conflictos identificados. En la siguiente tabla se pueden apreciar 

las cantidades que se clasifican en cada nivel.  

 

 

  
                                                             
37 Para este ejercicio se consideraron las siguientes variables: duración, número de actores involucrados 
directamente, alcance geográfico, presión hídrica como variable proxy de escasez, jurisdicciones traslapadas e 
intensidad de las manifestaciones.  
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Tabla 10. Nivel de Tratabilidad-Intratabilidad de los conflictos en torno al agua en México 

Nivel Rango del ITI Número de casos Porcentaje 
(1) Muy tratable 0.000 – 0.143 0 0.0 
(2) Tratable 0.144 – 0.286 1 1.1 
(3) Poco tratable 0.267 – 0.429 28 31.5 
(4) Regular 0.430 – 0.572 27 30.3 
(5) Poco intratable 0.573 – 0.715 29 32.6 
(6) Intratable 0.716 – 0.858 4 4.5 
(7) Muy intratable 0.859 – 1.000 0 0.0 

Fuente: elaboración propia con base en la revisión hemerográfica 

Como se puede ver, de acuerdo con la clasificación hecha, el mayor número de los 

conflictos identificados se encuentran en fases intermedias de tratabilidad-intratabilidad, ya 

que solo un caso se clasificó como muy tratable o tratable, y sólo cuatro casos se ubicaron 

con la categoría de intratables38 y ninguno como muy intratable. En los estratos medios, que 

van desde poco tratable, regular y hasta algo intratable, los porcentajes de casos son casi 

similares, teniendo 31.5 por ciento, 30.3 por ciento y 32.6 por ciento, de manera respectiva, 

siendo 84 casos en total. Tales resultados, en cierta medida rebajan la preocupación de 

Pacheco-Vega (2013 y 2014), puesto que aún no se tienen conflictos con la lógica de 

intratables, al menos no como los conceptualiza y referencia la literatura sobre conflictos 

intratables, que más bien hace referencia a conflictos con raíces étnico-religiosas existentes 

en Medio Oriente y África. Sin embargo, si es de llamar la atención sobre la existencia de 

conflictos en torno al agua con otro tipo de variables asociadas a la intratabilidad, que de no 

atenderse podrían derivar en mayores niveles de la misma. 

En ese sentido, considero importante señalar algunas de las características de los conflictos 

caracterizados en los diversos niveles del Intratabilidad. De esa manera, debido a que en las 

categorías extremas no hubo conflictos categorizados, en el caso de conflictos muy 

intratables consideré mi definición de conflicto intratable en torno al agua (muy intratable 

según mi categorización) expuesta en el primer artículo y para el otro extremo retomo la 

definición de Northrup (1989) sobre los conflictos tratables (muy tratables según mi 

                                                             
38 Un ejemplo de estos cuatro conflictos es el de la presa El Zapotillo, cuyo número de actores involucrados 
directamente es mayor a diez, lleva más de diez años activo, tiene un alcance geográfico interestatal, están en 
debate más de cinco temas, está ubicado en una zona con alta presión hídrica y en las negociaciones se 
traslapan más de cinco demarcaciones administrativas 



 

92 

clasificación).39 En el caso de los rangos medios, medios considere un resumen de las 

características consideradas para este cálculo en cada categoría (presentado en el cuadro 

seis, donde se consideran solo las cuatro categorías con mayor número de conflictos y 

como indicador se consideró la media (cuando era posible calcularla) y/o la moda de las 

seis variables consideradas en el cálculo (ver tabla 11). 

Tabla 11. Principales características por nivel de complejidad 

          Nivel ITI 
Características 

Poco tratables Regulares Algo intratables Intratables 
Media Moda Media Moda Media Moda Media Moda 

Duración 1.8  
Un año 
o menos 3.4 

Un año o 
menos 9.2 

Más de 1 
a 3 años 

 
7 

Más de 3 
hasta 10 años 

Intensidad de 
manifestaciones - Baja - Media - Media 

 
- 

 
Alta 

Alcance 
geográfico - Local - Local - Municipal 

 
- 

Regional e 
interestatal 

Número de 
actores 4 3 a 5 5 3 a 5 8 6 a 10 

 
12.5 

11 o más 

Escasez de 
agua - Media - Media - Media 

 
- 

 
Alta 

Traslape de 
jurisdicciones 1.6 Ninguna 3 Dos 5.5 Dos 

 
7.7 

 
Tres a cinco 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con los datos de variables consideradas para el cálculo del nivel de complejidad 

de los conflictos identificados en este trabajo40, el único caso tratable se caracterizó por 

                                                             
39 De acuerdo con Ruiz (2017a), los conflictos intratables en torno al agua con conflictos sociales dinámicos 
en los cuales existen disputas directas y/o indirectas en torno al recurso agua, pero que se desarrollan en un 
nivel geográfico menor al internacional, no involucrando conflictos, guerras o disputas entre países. Además, 
son conflictos sociales con más de 25 años activos, en los cuales hay o ha habido muy altos grados de 
violencia física y/o psicológica; están muy politizados (involucran un alto número de actores y temas en el 
debate); involucran un alto número de jurisdicciones y su alcance geográfico es muy amplio; en el territorio 
donde se desarrollan existe una muy alta escases de agua; las posturas de los actores están muy polarizadas; 
existe una alta asimetría de poder entre los actores confrontados; y, el nivel de confianza entre ellos es muy 
bajo. En el otro extremo, Northrup (1989), establece que las disputas tratables pueden ser definidas como 
parte de un proceso normal de relación entre individuos u organizaciones, quienes perciben que tienen metas 
compatibles, pero además existen los medios para que de manera pronta lleguen a un acuerdo mutuamente 
satisfactorio. De esa manera, para los fines de este trabajo, puedo considerar que un conflicto muy tratable 
contiene las características totalmente contrarias a como definí conflicto muy intratable (alto grado de 
confianza, total simetría de poder, conflicto recién emergido, el mínimo de actores y temas involucrados, así 
como un alcance geográfico local sin traslape de jurisdicciones, y posturas muy afines). 
40 Que como mencioné antes, son solo 6 de las diez variables propuestas en la métrica de intratabilidad, las 
cuales son categorizadas de la manera que sigue: 1) Número de actores: Dos actores “1”, 3-5 “2”, 6-10 “3” y 
11 o más “4”; 2) Alcance geográfico: Local “0”, Municipal “1”, Estatal “2” e Interestatal “3”; 3) Número de 
jurisdicciones traslapadas: Ninguna “0”, dos “1”, 3-5 “2” y 6 o más “3”; 4) Escasez de agua: Sin escasez “0”, 
Baja “1”, Media “2”, Alta “3” y Muy Alta “4”; 5) Duración: Un año o menos “1”, +1-3 “2”, +3-10 “3”, +10-
25 “4” y +25 “5”; y, 6) Intensidad de las manifestaciones: Muy baja (demandas pacíficas) “1”, Baja (marchas 
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tener menos de un año de activo, con alcance geográfico local, sin traslape de jurisdicciones 

y sin presión hídrica; pero con formas de manifestación de intensidad media (bloqueos y 

plantones) y de tres a cinco actores involucrados directamente. En el caso de los conflictos 

clasificados como “poco tratables”, en general se caracterizaron por tener activos no más de 

dos años, con manifestaciones de Baja o muy baja intensidad, de alcance geográfico local, 

con un promedio de cuatro actores involucrados directamente, con escasez de agua de Baja 

a media y ningún traslape de jurisdicciones, o cuando mucho dos (ver tabla 11). 

Para el caso de los conflictos “regulares” aunque la moda indica que no tienen activos más 

de un año, el promedio de años arrojó 3.4 años, involucran en promedio cinco actores, las 

manifestaciones de los actores involucrados tienen regularmente una intensidad media, su 

escasez de agua es media y por lo general hay dos o tres jurisdicciones traslapadas. Ya para 

los conflictos “algo intratables, en general se caracterizaron por tener un promedio de 9.2 

años activos, aunque la moda indique que tenían de uno a tres años, ello porque esta 

categoría fue la moda solo por un caso más que las siguientes dos categorías (más de tres y 

hasta 10 y más de 10 y hasta 25 años); además, se caracterizan por contar con 

manifestaciones de intensidad media, alcance geográfico municipal, con un promedio de 

ocho actores involucrados directamente, escasez de agua media y hasta más de cinco 

jurisdicciones traslapada s(ver tabla 11).  

Por último, los conflictos “intratables” tenían un promedio de siete años activos, lo cual 

puede resultar contrastante con la mayor duración de los conflictos “algo o poco 

intratables”, que según la lógica de clasificación resultan menos complejos que estos, y por 

lo tanto se esperaría menor duración según el argumento de que a mayor duración mayor 

intratabilidad, sin embargo, tal resultado solo es una muestra o prueba de uno de los 

argumentos  esgrimidos en el primer artículo, de que si bien cada una de las variables 

consideradas para el cálculo del ITI resulta importante, ninguna es suficiente o mantiene 

una relación lineal con la complejidad de un conflicto. Otras características de los 

conflictos en esta categoría son que su intensidad es alta, tienen un alcance geográfico 

regional y/o interestatal, su escasez de agua es alta, se traslapan más de siete jurisdicciones 

en promedio, e involucran en promedio más de 11 actores (ver tabla 11). 
                                                                                                                                                                                          
y/o asambleas públicas pacíficas) “2”, Media (bloqueos y plantones) “3”, Alta (violencia física y/o verbal 
esporádica “4” y Muy alta (violencia física y/o verbal masiva o constante) “5”. 
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3.6. Factores socioeconómicos, demográficos y geográficos asociados a la 

incidencia y escalación de conflictos en torno al agua 
Como ya mencioné en el apartado teórico, los conflictos en torno al agua son un fenómeno 

complejo y dinámico, el cual, si bien es netamente social, también es cierto que se ubica en 

determinado espacio, de tal manera que importan también las características de dicho 

espacio, tanto para su emergencia como para su posterior evolución. Atendiendo ese 

argumento, esgrimido por diversos autores (Haftendorn, 2000; Fernández-Jáuregui, 2001; 

Ávila, 2002; Vargas y Mollard, 2004; Yoffe et al., 2004; Mollard, 2007; Sainz y Becerra, 

2007; Castillo, 2008; Tezcür, 2009;  Ruibal, 2015; Kreamer, 2012; Vargas, 2013; Pacheco-

Vega, 2013 y 2014; entre otros), en este apartado presento una serie de datos 

socioeconómicos y geográficos de los lugares donde se ubican los conflictos identificados y 

aventuro diversas conjeturas en torno a la existencia de dichas características en 

determinado espacio y la incidencia y nivel de complejidad de los conflictos ahí ubicados. 

Aunque se debe reconocer que es necesaria mayor profundización en cada una de ellas.    

3.6.1. Variables asociadas a su incidencia  

En la tabla 12 se pueden ver de manera descriptiva algunas de las características 

socioeconómicas y geográficas de la ubicación de conflictos. La primera de ellas es el área 

donde se ubican los conflictos, mismas que fueron clasificadas en tres categorías: 1) 

urbano: los que se ubican totalmente en ciudades; 2) periurbano: los que se ubican en áreas 

urbanizadas, con más de 2,500 habitantes, pero que siguen teniendo actividades rurales o no 

cuentan con los servicios plenos con que cuenta una ciudad (universidades, trasporte 

público urbano, pavimentación de la mayor parte de sus calles, entre otras) y en algunos 

casos estas áreas se ubican como satélites o en proceso de ser absorbidos por áreas 

metropolitanas; y, 3) rurales: los conflictos que se ubican en áreas con menos de 2,500 

habitantes.  

Atendiendo a esas categorías, encontré que la mayoría de los conflictos en torno al agua se 

ubican en áreas periurbanas y rurales. El porcentaje más alto de conflictos se ubican en 

áreas periurbanas (48.3 %), pero también un porcentaje importante se ubica en áreas rurales 

(32.6%). Algunas explicaciones muy aventuradas son, en primer término, atendiendo a la 

literatura que indica la falta de condiciones materiales o de marginación como detonante o 
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al menos como caldo de cultivo o explicación de la existencia de para conflictos (Berumen, 

2004), este resultado parece lógico, pues es en este tipo de área (aunque más en las rurales), 

donde se tienen mayores problemas de abastecimiento de servicios públicos (entre ellos el 

agua potable) además, es donde se encuentran los mayores grados de marginación. Por 

ejemplo, en materia de cobertura de agua potable, en México de acuerdo con CONAGUA 

(2016)41, en 2014 solo 21.8 por ciento del área rural estaba provista de agua potable, 

mientras que en las áreas rurales era de 85.9. Además, según datos de CONAPO (2011)42, 

poco más de 80 por ciento de las localidades de 2,500 o menos habitantes (las que 

oficialmente se consideran como rurales) se encontraban en un grado alto o muy alto de 

marginación.   

Una segunda posible explicación la dan los resultados de este trabajo, el hecho de que en 

zonas rurales es donde se desarrollan la mayoría de los proyectos hídricos, proyectos 

mineros y se ubican las fuentes de agua (que son o pueden ser contaminadas), puede 

explicar la mayor incidencia según los resultados expuestos en este trabajo. Una 

explicación más puede ser de corte institucional, debido a que es en zonas rurales donde 

hay menor representación de instancias conciliadoras o procuradoras de justicia, los 

conflictos locales no llegan a solucionarse a ese nivel, llegando a instancias mayores en 

ciudades y haciéndose visibles a los medios de comunicación, sobre todo por los 

considerados para fines de este trabajo. Pero, así como esas, puede haber más 

explicaciones, sin embargo, recalco la necesidad de mayor profundización teórica y 

empírica en ello.  

Sin embargo, el resto de las variables parecen contrastar con los argumentos anteriores. 

Pero antes de dar posibles explicaciones de ello, primero se exponen descriptivamente los 

resultados obtenidos. La segunda variable considerada es “cohesión social”, misma que fue 

retomada de CONEVAL (ver pie de página 14), establece tres categorías que son “Baja” 

“Mediana” y “Alta” y de acuerdo con los resultados que obtuve, la mayor parte de los 

conflictos se ubican en municipios con alta cohesión social (71.3%). Respecto a la tercera 

                                                             
41 CONAGUA. 2016. NUMERAGUA 2015, México, Comisión Nacional del Agua. Consultado en: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/NUMERAGUA2015.pdf 
42 CONAPO, 2011. Índice de marginación por localidad 2010, base de datos completa. Consultada en:  
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/NUMERAGUA2015.pdf
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010
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variable, acceso a vías primarias, esta fue calculada a partir de la ubicación de las 

principales partes involucradas y su distancia en kilómetros hacia vías primarias 

(consideradas estas las autopistas, aeropuertos y/o ubicación de conflictos en ciudades). 

Para esto se usó el software google earth, a partir del cual se midieron las distancias, 

considerando cinco categorías: 1) Muy bajo (más de 50 kilómetros); 2) Bajo (entre 25 y 50 

kilómetros); 3) medio (de 5 a 25 kilómetros); 4) Alta (de 1 a 5 kilómetros); y, 5) Muy Alto 

(menos de 1 kilómetro o ubicados en ciudad). Bajo esas consideraciones, encontré que 88.8 

por ciento de los conflictos se ubican en áreas de mediano a muy alto acceso a vías 

primarias.  

Tabla 12. Características socioeconómicas y geográficas de los lugares donde se ubican 
los conflictos en torno al agua en México, 2010. 

Variable Categorías 
Tipo de área Urbano Periurbano Rural 
Porcentaje 19.1% 48.3% 32.6% 
Cohesión social Baja Mediana Alta 
Porcentaje 25.3 % 3.4% 71.3% 
Acceso a vías primarias Muy bajo Bajo Mediano Alto Muy alto 
Porcentaje 4.5% 6.7% 23.6% 28.1% 37.1% 
Grado de marginación Muy bajo Bajo Mediano Alto Muy alto 
Porcentaje 43.7% 25.3% 11.5% 14.9% 4.6% 
Analfabetismo Menos de 3 % 3 a 5 % 5 a 10 % Más de 10% 
Porcentaje 29.9% 23% 24.1% 23% 
PEA Menos de 50% 50% o más 
Porcentaje 44.2% 55.8% 
Grado de presión hídrica Muy baja o nula Media Alta Muy alta 
Porcentaje 19% 6% 65% 10% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INAFED,43 CONAPO,44 CONEVAL,45 
CONAGUA,46 INEGI47 y google earth. 

                                                             
43INAFED, 2011. Sistema Nacional de Información Municipal, 2010. México, Instituto Nacional para el 
federalismo y Desarrollo Municipal. Consultado en: http://www.snim.rami.gob.mx/ 
44CONAPO, 2011. Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010. Consultada en:  
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipi
o 
45CONEVAL, 2011. Indicadores de cohesión social según Municipio. México, Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Consultado en: 
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx 
46 CONAGUA, 2015. Estadísticas del agua en México. México, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 
47 INEGI, 2011. Censo Nacional de Población y Vivienda, Principales Resultados por Municipio. México, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

http://www.snim.rami.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipi
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx
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La cuarta variable fue retomada de CONAPO (ver pie de página número 13), quien a través 

de sus estimaciones ubica a los municipios y/o localidades en cinco grados de marginación 

que van de “Muy Bajo” a “Muy Alto”. De acuerdo con estos datos, casi 70 por ciento de los 

conflictos relacionados con el agua se ubican en áreas con muy baja o baja marginación, y 

solo 19.5 por ciento en áreas con alta o muy alta marginación. La quinta y sexta variable, 

retomada también de CONAPO e INAFED, respectivamente, y corroboradas en INEGI 

(Ver pie de página 12 y 15), señalan que 77 por ciento de los conflictos se ubican en áreas 

con menos de 10 por ciento de la población en condición analfabeta y que en 55.8 por 

ciento tienen una Población Económicamente Activa mayor al 50 por ciento. 

Finalmente, la quinta variable es el caso la presión hídrica de los lugares donde se ubican 

los conflictos identificados, al no encontrar datos más desagregados, consideré la 

categorización que Conagua hace para las Regiones Hidrológicas Administrativas donde se 

ubican los conflictos (por lo tanto, en los resultados debe tomarse en cuenta esta escala 

geográfica), la cual consiste en cinco categorías que van desde “Muy baja o nula” hasta 

“Muy alta”. Según los resultados obtenidos, la mayoría de los conflictos se ubican en 

regiones con alta o muy alta presión hídrica, lo cual concuerda con lo encontrado en la 

literatura, donde se considera que espacios donde la escasez del recurso es alta se esperaría 

que existieran más conflictos relacionados con el recurso e incluso se vaticina que la 

creciente escasez del recurso traerá un mayor número de recursos en el futuro y de mayor 

intensidad (Haftendorn, 2000; Fernández-Jáuregui, 2001;Ávila, 2002; Vargas y Mollard, 

2004; Yoffe et al., 2004; Mollard, 2007; Sainz y Becerra, 2007; Castillo, 2008; Kreamer, 

2012; Vargas, 2013; Pacheco-Vega, 2013 y 2014; entre otros).  

Como lo señalé, de la dos a la quinta variable (sobre todo de la segunda, tercera y cuarta) 

contradicen el argumento de que las condiciones desfavorables (tanto físicas como sociales) 

explican la conflictividad de diversos espacios (Berumen, 2004 y USAID, 2014), ya que la 

lectura de los datos presentados nos habla que la mayoría de los conflictos se presentan en 

áreas bien comunicadas, con bajos grados de marginación, muy alta cohesión social, bajo 

analfabetismo y PEA razonable. Resultados que tienen su explicación lógica y teórica, e 

incluso estadística y metodológica. En primer término, las explicaciones estadísticas y 

metodológicas giran en torno a las fuentes de datos y la escala geográfica considerada. Me 
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explico, el hecho de haber tomado datos a nivel municipal pudo haber sub representado a 

conflictos que únicamente abarcan una o más comunidades que no resultan importantes ni 

poblacional ni económicamente (problema de escala). Incluso, en ciudades o municipios 

altamente urbanizados, puede ser que habitantes de colonias o Áreas Geo estadísticas 

Básicas marginadas sean quienes estén desatando y manteniendo el conflicto.  

Por otro lado, el que una comunidad tenga alto acceso a vías primarias (como se 

consideraron aquí) no necesariamente significa que haya facilidad de comunicación, porque 

puede darse el caso de que después de tener acceso rápido a una autopista, aun tengas que 

transitar un tramo considerable para llegar a la ciudad más cercana.48 De igual manera, 

simplemente se puede deber a un error o consideración metodológica en el cálculo de 

dichas variables. Por ejemplo, en el caso de los grados de marginación, de acuerdo a 

CONAPO, no es lo mismo hablar de marginación por localidad o municipio que por 

habitantes, lo cual se demuestra por sus propios datos, cuando se habla de marginación por 

localidad (sea urbana o rural), aproximadamente 80 por ciento de ellas están en un nivel 

alto o muy alto, pero cuando se habla por población, es solo aproximadamente 20 por 

ciento la que se encuentra en esos niveles de marginación (CONAPO, 2011).    

Por otro lado, las posibles explicaciones lógicas y/o teóricas son diversas. En general se 

puede decir que lugares con mayores recursos físicos, materiales, intelectuales y sociales 

tienen un mayor potencial para planear, llevar a cabo y mantener movilizaciones colectivas. 

Así lo señalan Tezgür, (2009) y Ruibal (2015) al argumentar que los grupos con más 

recursos operando sobre circunstancias democráticas tienen más altos grados de 

movilización social que grupos con más bajos recursos y fuentes de apoyo para la acción 

colectiva. Por ejemplo, la alta cohesión social nos puede indicar que debido a la existencia 

de redes sociales existe una mejor comunicación entre habitantes y por lo tanto se enteran 

rápida y eficazmente de diversas situaciones de interés público o que en esos lugares 

existen grupos organizados que automáticamente pueden hacer frente esas situaciones. 

Algo similar sucede con la marginación baja y muy baja, dando a entender en esos lugares 

                                                             
48 Tal vez un mejor indicador sea considerar la distancia de la ubicación a la principal ciudad más cercana o a 
la capital del estado, pero aun así seguirá habiendo limitantes, porque por un lado puede ser que el conflicto se 
desarrolle en los límites de un estado con otro y la ciudad más cercana este en otro estado, o que el conflicto 
esté relacionado con una ciudad de otro estado pero este más cerca la capital del propio. En fin, cada criterio 
tiene sus deficiencias.  
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existe mayor número de conflictos porque sus habitantes u organizaciones cuentan con los 

recursos físicos y materiales, e incluso financieros e intelectuales para mantener la causa y 

avanzar en ella.   

3.6.2.  Variables asociadas a su nivel de complejidad  

Muy relacionado con lo anterior, a partir del cálculo del ITI de cada caso y con las variables 

socioeconómicas y geográficas encontradas para cada lugar en que se ubican los conflictos, 

pude correr diferentes correlaciones para tratar de identificar posibles relaciones entre tales 

variables y el nivel o grado de complejidad que ha desarrollado cada conflicto. De esa 

manera se puede avanzar en poner a prueba el argumento de que los conflictos son más 

propensos a emerger y complejizarse debido a factores estructurales como la pobreza, la 

ignorancia, la escasez, entre otras variables (Haftendorn, 2000; Fernández-Jáuregui, 

2001;Ávila, 2002; Vargas y Mollard, 2004; Yoffe et al., 2004; Mollard, 2007; Sainz y 

Becerra, 2007; Castillo, 2008; Kreamer, 2012; Vargas, 2013; Pacheco-Vega, 2013 y 2014; 

entre otros), al igual que como se argumentó en el apartado anterior. En ese sentido, en la 

siguiente tabla se presentan los resultados de diversas correlaciones.  

A primera vista se puede ver que ninguna variable presenta una correlación alta y que 

incluso algunas de ellas presentan un sentido contradictorio a lo que teóricamente se 

postula en cuanto a su relación, suportando los datos presentados en la sección anterior. Las 

variables con un índice de correlación mayor son la cohesión social, el coeficiente de Gini, 

la PEA y la población total con índices entre 0.1 y 0.15. Los de menor correlación son la 

población ocupada y desocupada y el rezago social. En cuanto a los signos de las 

correlaciones llama la atención que al igual que en la sección anterior, algunas variables 

resultan “contradictorias”, entre ellas se encuentran el coeficiente de Gini, el porcentaje de 

analfabetismo, la temperatura promedio y el índice de marginación. En los cuatro casos se 

esperaría que la relación fuera positiva, es decir, a mayor valor de estas variables, mayor 

valor del ITI, sin embargo, en los cuatro casos se obtuvo una relación negativa, indicando la 

posibilidad de que a mayor valor de estas variables se tendrá un índice de intratabilidad-

tratabilidad menor. 
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Tabla 13. Correlaciones de variables socioeconómicas y 
geográficas con el ITI de cada caso 

Cohesión social -0.135 
Coeficiente de Gini -0.119 
Población Económicamente Activa (PEA) -0.101 
% analfabetismo -0.095 
Promedio de escolaridad -0.077 
Temperatura promedio anual -0.056 
Índice de Marginación -0.047 
Población ocupada -0.003 
Población desocupada 0.003 
Rezago social 0.004 
Polarización social 0.097 
Población total 0.112 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INAFED,  
CONAPO, CONEVAL e INEGI. 

Por ejemplo, considerando que el índice de Gini es un indicador de desigualdad social, con 

el signo obtenido podría interpretarse que a mayor desigualdad social la complejidad de los 

conflictos sería menor, lo cual, incluso desde el sentido común e intuitivo, resulta 

contradictorio. Similar explicación se puede dar al porcentaje de analfabetismo y el índice 

de marginación, que indicarían una mayor polarización social, y por lo tanto el incremento 

de la posibilidad de posturas extremas, lo cual llevaría a una mayor complejidad de los 

conflictos que se presentan. En el caso de la temperatura, el supuesto detrás de ella es que a 

mayor temperatura mayor uso de agua y por lo tanto mayor escasez y con ello mayor 

tensión o disputa por el agua. En este caso parece indicar lo contrario.  

Las explicaciones a los resultados de estas variables pueden ser similares a los expuestos en 

la sección anterior en el sentido que apuntan Tezgür, (2009)  y Ruibal (2015), en cuanto a 

que es importante el contar con recursos para llevar a cabo y mantener una movilización 

social, de tal manera que el hecho de que parezca que en lugares con mayor rezago social 

los conflictos son menos complejos, puede ser reflejo de que sean conflictos con menor 

duración, no porque se solucionen, sino simplemente porque lo pudieron haber reprimido o 

porque no se tuvieron recursos para continuar con él. Por otro lado, la explicación de esos 

resultados también puede ser por cuestiones estadísticas, sobre todo por la escala con la que 

se consideraron los valores de las variables socioeconómicas. 
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En el caso de las variables que resultaron con el signo “esperado”, está el de cohesión 

social, mismo que indica una correlación negativa, indicando la posibilidad de que al haber 

mayor cohesión social en los lugares en los que se desarrollan conflictos en torno al agua es 

probable que estos sean de menor intensidad o complejidad, por representar la existencia de 

mejores vías y medios de comunicación entre las partes. Esta misma relación la presentan 

la PEA, el porcentaje de población ocupada y el promedio de escolaridad. La tercera 

variable resulta interesante pues se puede interpretar que al estar la gente más “educada” los 

conflictos se tienden a resolver mejor o se llega a acuerdos más rápido. En cuanto a las 

variables con signo positivo, se pueden ver la población desocupada -misma que tendría un 

efecto inverso al de la población ocupada-, el rezago social, la polarización social y la 

población total. De tal manera que a mayor cantidad en estas variables se puede presentar 

una mayor complejidad en los conflictos que se desaten.   

3.7. Conclusiones y retos a futuro 
El trabajo aquí presentado representa un esfuerzo más por avanzar en el estudio de los 

conflictos sociales en torno al agua en México, pues el fenómeno es amplio, creciente y 

complejo, de tal manera que los retos que se avecinan son tanto de carácter empírico como 

teórico, y los aportes de este trabajo apuntan hacia ellos. En cuanto al primer factor se 

puede enumerar los siguientes: una mayor sistematización y sofisticación de datos y fuentes 

de información respecto a los conflictos en torno al agua que existen en el país, y una 

mayor recopilación de estudios de caso. En el aspecto teórico, al ser los conflictos sociales 

por si mismos un fenómeno dinámico y multidimensional, siempre se enfrenta el reto de 

operacionalizar su estudio, sin embargo, el establecer diversas categorizaciones que puedan 

ser retomadas en diversos estudios para al menos tener una aproximación mayor a su 

entendimiento y por lo tanto a su abordaje.  

Visto así, empíricamente los resultados presentados muestran claramente que los conflictos 

sub nacionales en torno al agua son un fenómeno de importante magnitud a lo largo del 

territorio nacional, estando presentes en prácticamente todos los estados de la república 

mexicana. Además, aunque dichos resultados revelan la heterogeneidad de elementos que 

los caracterizan, resultado que los 89 conflictos identificados representan cada uno un caso 

único, fue posible resumir diversas características comunes en cuanto a sus fuentes, actores, 
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manifestaciones, ubicación, duración, nivel de complejidad, entre otras, para su 

consideración en el diseño de estrategias flexibles para su prevención, resolución y/o 

tratamiento.  

De igual manera, aunque con sus limitantes, este trabajo aporta una estrategia metodológica 

detallada que puede ser retomada y mejorada en otros estudios sobre el fenómeno, pues al 

ser una de las formas más viables para conjuntar estadísticas sistemáticas sobre los 

conflictos en torno al agua, si me resultaron de gran ayuda para mostrar un panorama 

primario que se puede tomar como punto de partida para la identificación de casos con 

diversas características y para al menos tener en consideración un volumen mínimo de 

eventos que se están presentando actualmente. También, son destacables los resultados de 

los ejercicios de aplicación de métrica de intratabilidad y la correlación de variables 

asociadas al nivel de complejidad de los conflictos identificados. 

En el primer caso, los resultados arrojaron que, si bien en México aún no existen conflictos 

con altos grados de intratabilidad como es el caso de conflictos de corte étnico, religioso e 

intergeneracionales comunes en Medio Oriente y algunos países africanos, las 

características de los casos encontrados advierten características encaminadas, si no a esos 

niveles, si a mayores niveles de intratabilidad si no se les atiende oportuna y 

adecuadamente. En el segundo caso, es muy revelador que al menos para los conflictos 

identificados algunos de las condiciones socioeconómicas asociadas con su emergencia y 

posible escalación o mantenimiento tiene que ver con la existencia de características 

asociadas a capital social y condiciones materiales que permitan sostener movilizaciones 

sociales. Con lo cual no quiere decir que condiciones de marginación y pobreza no gesten 

conflictos, sino que tal vez no logran notoriedad suficiente. 

Finalmente, algunos de los retos y/o tareas futuras, además de avanzar en las limitaciones 

metodológicas, tanto de las fuentes de información como en el perfeccionamiento de  la 

sistematización de datos, la definición, operacionalización e identificación de factores, 

también resulta relevante avanzar en la identificación de variables y/o factores asociados a 

este tipo de disputas, dando seguimiento temporal a su evolución, puesto que los casos aquí 

resumidos representan solo la situación en un punto en el tiempo. 
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IV. Factores institucionales asociados a la gestación y escalación de 

conflictos sub nacionales en torno al agua en México 

4.1. Introducción  
Tan solo en 2015, a partir del trabajo realizado para el segundo artículo, se identificaron 

casi 90 conflictos sub nacionales relacionados con la gestión del agua en México, número 

que, aun considerando las deficiencias de las fuentes de información usadas en cuanto a su 

cobertura, resulta muy importante. Aunque no se cuenta con estadísticas históricas y de 

mayor alcance y confiabilidad en el país, diversos autores académicos (Ávila, 2002; Vargas 

y Mollard, 2004; Mollard, 2007, Sainz y Becerra, 2007; Pacheco-Vega, 2014; entre otros) 

han estado haciendo hincapié, entre otras cosas, en el creciente número de estos fenómenos 

sociales, en la intensidad creciente que presentan, en el mayor número que están por venir y 

a pesar de ello, ni en la academia ni en las políticas públicas mexicanas incidentes en el 

sector hídrico se vislumbran estudios sistemáticos y/o estrategias integrales y efectivas para 

la prevención y/o tratamiento de dichos conflictos. 

Debido a lo anterior, como parte de la investigación doctoral, decidí avanzar en la 

identificación y explicación de factores asociados a la gestación, emergencia y escalación 

de conflictos sociales sub nacionales relacionados con la gestión del vital recurso. Ello 

como esfuerzo por contar con evidencias empíricas que sustenten el diseño de medidas de 

política pública para la prevención y tratamiento de dichos fenómenos sociales y también 

para la definición de líneas de investigación más específicas asociadas a ellos y a la 

gobernanza del agua en general. Aunque partí del enfoque especifico de la estructura 

institucional en torno a la gestión de recursos hídricos, como catalizador de coordinación 

entre diferentes actores con intereses, ideas y valores en torno al uso, acceso, calidad y 

distribución del recurso, los resultados me llevaron a enmarcarlo en un enfoque teórico 

mucho más amplio como lo es la gobernanza del agua. 

Con tal objetivo en mente, diseñé una investigación consistente en la recogida y análisis 

sistemático de datos e información de tres conflictos sub nacionales activos relacionados 

con la gestión del agua en el país, lo cual representa la primera investigación sistemática de 

este tipo en México para el entendimiento de los conflictos sociales relacionados con el 
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vital recurso. Dichos casos fueron seleccionados a partir del criterio de máxima diferencia, 

principalmente con el objetivo de identificar factores comunes en casos en los que una de 

las pocas similitudes sea su relación a la gestión del vital recurso, y de esa manera poder 

tener mayor legitimidad para poder expandir los resultados a otros casos. Seleccionados los 

casos49, la recolección de información de fuentes primarias (principalmente cualitativa) la 

llevó a cabo con trabajo de campo directamente en las áreas de dichos conflictos, así como 

de fuentes secundarias documentales y hemerográficas.  

La sistematización y análisis de los datos e información consistió primordialmente en un 

análisis del discurso y de contenido en dos etapas, con el apoyo del software para análisis 

cualitativo Atlas.ti., donde establecí categorías generales que después fueron afinadas 

conforme fui obteniendo resultados. La primera etapa residió en el análisis individualizado 

de cada conflicto y la segunda etapa en el análisis conjunto de los tres casos, aplicando 

parcialmente el recorte analítico y conceptual de régimen de política. Los resultados 

obtenidos indican que, si bien las ideas o posturas de los actores involucrados en los 

conflictos son múltiples y diferentes en cada caso, algunos de los intereses y valores detrás 

de ellas no lo son tanto. Además, encontré diversos factores institucionales comunes 

determinantes en su evolución.  

En términos generales, puedo decir que por un lado los conflictos se deben principalmente 

a intereses, ideas y/o valores contrapuestos en torno al uso, acceso, oportunidad y/o 

distribución del agua, pero, por otro lado, su gestación, eclosión y escalación se puede 

asociar a una débil gobernanza y/o gobernabilidad del agua; pero más específicamente, a un 

débil marco institucional para una equilibrada concurrencia de dichos intereses y valores. 

Más específicamente, en los tres conflictos se encontró una contraposición de 

intereses/ideas y valores políticos, económicos y sociales en torno al agua, enmarcados en 

instituciones hídricas, políticas y legales que no facilitan o garantizan el estado de derecho 

de las partes (crisis de gobernanza o gobernanza clientelista del agua), y por otro lado no se 

vislumbra la aplicación de mecanismos y/o estrategias efectivas de prevención y/o 

tratamiento de dichos conflictos sociales.  

                                                             
49 Coyotepec, Estado de México; Mazapil, Zacatecas; y, El Zapotillo, Jalisco.  
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Para la presentación extensa de lo anterior, divido este documento en cuatro secciones más. 

En la siguiente presento los fundamentos teóricos básicos detrás del trabajo realizado, en la 

cual se intenta dejar en claro la especificidad del estudio, pero enmarcado en una 

perspectiva mucho más amplia, además de enfatizar las definiciones de conceptos clave. De 

esa manera, se esclarecen conceptos como el de conflictos sociales e instituciones y 

gobernanza del agua, enmarcados en la visión de sus interrelaciones. En la tercera sección 

explico parte de los argumentos que justifican la investigación, para lo cual presento 

diversas posturas en cuanto al estudio de los conflictos sociales relacionados con el agua en 

el país, considerando tanto evidencia teórica como empírica. La cuarta sección engloba la 

explicación y justificación de la metodología seguida en la investigación, destacando 

aspectos relacionados con la selección de los casos, la recogida de información y el modelo 

de análisis aplicado según los objetivos perseguidos. En la quinta sección expongo los 

resultados obtenidos, presentando una descripción breve de los casos, los factores 

institucionales comunes identificados, la explicación de sus interrelaciones y su vinculación 

con la posible existencia de una crisis de gobernanza y/o gobernabilidad del agua en 

México. Finalmente muestro algunas conclusiones y líneas futuras de investigación 

desprendidas del trabajo hecho. 

4.2. Conflictos sociales, gobernanza e instituciones en torno a la gestión 

del agua  
En este apartado busco esclarecer diversos conceptos y relaciones teóricas que sirven como 

base para este trabajo. En primer lugar, se aborda lo relativo a la conceptualización de los 

conflictos sociales en torno al agua, por un lado, estableciendo su definición y destacando 

diversos aspectos a tener en cuenta, como lo son las diversas lógicas de tipificación, 

factores asociados a su incidencia y el estado del estudio de dicho fenómeno social. En 

segundo lugar, considerando los diversos factores o explicaciones mencionadas en la 

literatura consultada, se parte y explica la postura más general de que no solo los conflictos 

en torno al agua, sino las problemáticas en general relacionadas con el recurso se deben a 

un “crisis” o deficiencias en la gobernanza del agua, para después hacer mayor énfasis en 

uno de los elementos clave de dicha gobernanza: la estructura institucional. Para ello se 

hace hincapié en diferentes definiciones referentes a instituciones y su papel en el 
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desarrollo de la sociedad, pero principalmente en la gestación, emergencia y escalación de 

conflictos sociales en torno al agua.  

4.2.1. Conflictos sociales sub nacionales en torno al agua: definición, lógicas de 

clasificación y sus factores asociados 

Aunque en la literatura no existe consenso ni evidencia concluyente en cuanto a la relación 

agua-conflictos sociales, habiendo autores que señalan la naturaleza misma del recurso 

como una fuente o causa de conflictos sociales (Haftendorn; 2000; Fernández-Jáuregui, 

2001; Castillo, 2008; y, Kreamer, 2012, entre otros); quienes por el contrario la exaltan más 

bien como fuente de cooperación (Wolf, 1998; Yoffe et al., 2004; IDEI, 2006; y, WWF, 

2012); y quienes mencionan que la evidencia en ambos sentidos es mixta (Mauelshagen, 

2009; y, Vélez, Ramos y Alayón, 2011), lo que sí es evidente es la existencia de tales 

fenómenos sociales, y en ese sentido algunos autores señalan que en los últimos años se ha 

visto un aumento en el número total de informes de conflictos por el agua en diferentes 

escalas geográficas (Gleick y Heberger, 2014 y Liber y Bautista, 2015), e incluso la 

Organización Mundial del Agua establece que la gestión del agua está directamente 

relacionada con la gestión de conflictos (Mestre, 2005).  

Más específicamente, autores como Nandalal y Simonovic (2003), Yoffe et al. (2004), 

Selby (2005), Gleick y Heberger (2014) y Liber y Bautista (2015), apuntan que tales 

fenómenos mayormente se presentan a escalas sub nacionales (nacionales, regionales y 

locales) más que internacionales, implicando tensión local sobre la distribución o uso del 

agua, así como sobre las decisiones de desarrollo local que afecten a las condiciones 

ambientales y económicas a escala comunitaria. Pero, ¿Qué es un conflicto social sub 

nacional en torno al agua? Por un lado, desde la definición misma del concepto de conflicto 

social es difícil establecer una dilucidación única, pues son fenómenos complejos por 

naturaleza, de tal manera que su conceptualización depende del enfoque, disciplina y/o de 

la teoría desde la que se estudien o analicen. En el ejercicio realizado al respecto en el 

artículo dos, (Ruiz, 2017b) considero que al menos cuatro elementos o aspectos que hay 

que tener en cuenta para su definición:  

1) Son situaciones en las que dos o más actores tienen o creen tener incompatibilidad 

de intereses, ideas, objetivos, posturas, valores y/u opiniones en torno a recursos 
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materiales y/o inmateriales (Mitchell, 2002 y 2005; Bar-Tal, 2000; Kriesberg, 2005; 

Schlager y Heikkilä, 2009; Petterson, 2011; y, Herz, 2011). 

2) Son inherentes a la naturaleza humana y por lo tanto resultan inevitables (Bar-Tal, 

2000; Santacruz, 2012; y, Ruiz, 2005). 

3) Son procesos, interacciónales y co-construidos, en los que las partes (mínimo dos) 

aportan a la situación su percepción de la realidad, sus necesidades, motivaciones y 

los valores que guían sus comportamientos particulares (Suares, 1996). 

4) No necesariamente son negativos e incluso pueden ser catalizadores para el cambio 

social positivo a través de un tratamiento adecuado (Buckles, 1999 y Vallacher et 

al., 2010). 

5) Cada conflicto es único en el sentido de que son irrepetibles y específicos (Herz, 

2011) ya que son dinámicos en el espacio y el tiempo. Es decir, las características 

de cada conflicto dependerán del contexto (social, económico, cultural, geográfico e 

institucional) en que se desarrolla. 

Considerando dichos elementos, la propuesta de definición que propongo en ese trabajo y 

que retomo en este es: 

… un conflicto social, es una confrontación dinámica, única e irrepetible (que 

puede ser desde pacífica hasta violenta y negativa), inherentemente humana, entre 

dos o más actores (individuos, organizaciones, grupos, estados o países) con 

características y poderes particulares para influir en el curso del conflicto y que 

tienen o creen tener intereses, ideas y/o valores incompatibles (y que las 

manifiestan, ya sea de manera unilateral o bilateral) sobre cuestiones materiales 

y/o inmateriales escazas o no, involucrando múltiples características que 

determinan diferentes niveles complejidad. 

Por otro lado, existen y se pueden establecer definiciones más específicas que dependen de 

los tipos de conflictos sociales de los que se esté hablando, mismas que son múltiples y 

obedecen a diferentes lógicas de clasificación. Por ejemplo, a partir de una lógica de 

temporalidad, éstos pueden ser clasificados como conflictos sociales de corto, mediano o 

largo plazo, o considerando la percepción de un conflicto, se pueden clasificar como 

manifiestos, endémicos, latentes, invisibles, entre otros. Otras lógicas de tipificación son: 
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su fuente de controversia (por lo general por recursos materiales y/o inmateriales como el 

agua, la tierra, la igualdad, cultura y recursos simbólicos); el nivel geográfico en el que 

están insertos (comunitario, local, regional, sub nacional, internacional); su naturaleza 

(política, institucional, economía, territorial); su complejidad (tratable-intratables o 

intrazables); su intensidad (pacíficos-violentos); entre otras. Incluso, es importante decir 

que algunas lógicas hacen clasificaciones categóricas, dicotómicas y/o continuas, además 

que se pueden combinar, de hecho, resulta difícil clasificarlos exclusivamente en una 

categoría.  

Esto también sucede al tratar de definir o hablar más específicamente de los conflictos en 

torno al agua, ya que estos también se categorizan con diferentes lógicas, pudiéndose 

englobar en algunas de las lógicas ya señaladas para conflictos sociales (como lo son los 

conflictos por recursos naturales, ambientales o socio-ambientales) o en otras tipologías 

específicas para ellos, cuyas lógicas son variadas. Por ejemplo, considerando su temática 

estos pueden ser divididos en conflictos de cantidad, calidad y oportunidad (Haftendorn, 

2000 y ANAP, 2014); de acuerdo con el objetivo de las movilizaciones, en luchas 

defensivas por el agua, reivindicaciones por el agua, política por el agua y transformadores 

de la gestión del agua (De Alba, 2007); atendiendo a cuestiones de escasez, en conflictos de 

primer (directos, cuando son resultado explicita de problemas de escasez) y de segundo 

orden (o indirectos, resultantes de las estrategias de adaptación por las cuales las sociedades 

tratan de superar la escasez de recursos naturales, por ejemplo, cuando un gran número de 

personas están desplazadas debido a la construcción de presas). Así como esas, hay muchas 

más lógicas y clasificaciones de los conflictos en torno al agua.50 

                                                             
50 Otros ejemplos son los de Haftendorn (2000): por uso, contaminación y distribución; Schlager y Heikkilä 
(2009): por cuestiones de distribución, por cuestiones de aguas arriba y aguas abajo, y por problemas de 
compatibilidad entre las leyes y pactos estatales; Berg (2007): conflictos cognitivos (basado en los 
desacuerdos técnicos con respecto a cómo deberían ser analizados e interpretados los datos),  de intereses 
(donde proveedores y demandantes obtienen diferentes beneficios y costos bajo políticas alternativas), de 
valores (que implica preferencias ideológicas o personales con respecto a los resultados del sector agua), y de 
autoridad (derivados de discrepancias jurisdiccionales sobre quien tiene la última palabra); Liber y Bautista 
(2015): 1) conflictos entre usos, que ocurren cuando no se satisface la necesidad de uso en diferentes 
actividades; 2) entre usuarios, que se centran en las características de los actores involucrados; 3) con actores 
no usuarios, cuando no son directamente por competencia por el recurso sino por acciones de terceros 
vinculadas al uso del agua; 4) intergeneracionales, relacionados con el cuidado de los recursos hídricos para 
generaciones presentes y futuras; 5) interjurisdiccionales, que se centran en las tensiones entre los objetivos y 
competencias de diferentes divisiones político-administrativas; e, 6) institucionales, que ponen de manifiesto 
las disputas entre los diferentes actores públicos y privados cuyos ámbitos de actuación impactan en la gestión 
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De esa manera, los conflictos en torno al agua se podrían englobar en la definición de 

conflictos socio ambientales, los cuales, de acuerdo con Vélez, Ramos y Alayón (2011), 

son entendidos como aquellas situaciones en las que al menos dos personas o grupos 

intentan abastecerse o beneficiarse al mismo tiempo del uso de un recurso que es o puede 

resultar escaso en el futuro, de tal manera que enfrenta los intereses, expectativas y 

necesidades de dos o más personas o grupos relacionadas con su uso, provisión y/o manejo. 

Sin embargo, de acuerdo con Musseta (2010) y Liber y Bautista (2015), aunque la 

presencia de los problemas ambientales es evidente y presentan particularidades de los 

conflictos ambientales o socio ambientales, estos implican más que simplemente lo 

ambiental o de conservación, pues constituyen simultáneamente un problema económico, 

social, político, ambiental y cultural que involucra conflictos de intereses y de poder de 

orden público, justificando desde el punto de vista epistemológico su tratamiento 

autónomo, aunque no pueden ser catalogados exclusivamente como hídricos o por el agua. 

En ese sentido, son propensos a adoptar diferentes connotaciones y generar implicaciones 

que hacen hincapié en un aspecto más que otro según el caso: algunos medioambientales, 

otros de identidad cultural, territorial, político, geopolítica, o del desarrollo local-regional, 

entre otros (Musseta, 2010).  

Considerando lo anterior, una definición general puede ser la expuesta por Mauelshagen 

(2009) y ANAP (2014), quienes definen a los conflictos sociales vinculados con los 

recursos hídricos como aquella situación que se genera cuando dos o más actores sociales 

(individuos, organizaciones, dependencias gubernamentales, empresas, entre otros) entran 

en confrontación por el acceso, disponibilidad, calidad, oportunidad, uso y/o beneficio de 

los recursos hídricos y sus bienes asociados, y lo manifiestan a través de diversas acciones). 

De esa manera, por un lado, se puede observar que el agua no siempre ha sido el objeto de 

conflicto, sino a veces la causa e incluso el instrumento del conflicto (Kreamer, 2012) y 

además se pueden deber tanto a cuestiones directas como indirectas. Debido a ello, en este 

trabajo considero más apropiado hablar de conflictos “en torno, vinculados o relacionados” 

con el agua, que, de conflictos por el agua, a fin de ser más inclusivos. Visto así, retomando 

                                                                                                                                                                                          
y el aprovechamiento del agua; entre otros que El Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (2015) 
presenta en su Boletín Núm.  2, que se puede consultar en el siguiente link: 
http://ocam.imta.mx/data/boletines/2.pdf 

http://ocam.imta.mx/data/boletines/2.pdf
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la definición sobre conflictos sociales y enriqueciéndola con estos elementos, creo que un 

conflicto social sub nacional en torno al agua se pude definir como sigue: 

Es un conflicto social (con sus características implícitas) latente o manifiesto, 

directa (donde diversos actores usuarios o no, compiten por el acceso al recurso, 

sea este escaso o no) o indirectamente (cuando en la mesa de debate están otros 

aspectos relacionados con la calidad, percepción, cuidado, distribución y/o 

administración del recurso) relacionado con el recurso agua, que se desarrolla en 

un nivel geográfico inferior al internacional, es decir, no involucra disputas entre 

países.   

4.2.2.  El estudio de los conflictos en torno al agua y factores asociados a su gestación y 

escalación 

Considero que en el estudio de los conflictos en torno al agua se pueden vislumbrar tres 

principales visiones o vertientes. La primera es la que ha tendido a estudiar y analizar estas 

confrontaciones desde un conjunto de interpretaciones y enfoques tradicionales en el campo 

de las ciencias sociales, como los enfoques accionalistas, la teoría de juegos, la 

movilización de recursos, oportunidades políticas, entre otros que buscan sólo observar los 

patrones de interacción social (Vargas y Mollard, 2012).  La segunda es la que ve en la 

naturaleza del agua la causa misma de conflictos en torno a ella, generando muchos 

trabajos que plantean argumentos que tienden a asociar el agua como un recurso vital y 

escaso (Haftendorn; 2000; Fernández-Jáuregui, 2001; Castillo, 2008; y, Kreamer, 2012, 

entre otros). Y, por último, la que, si bien reconoce la importancia de las dos anteriores, 

hace hincapié en su gestión social y por lo tanto en las decisiones en torno al recurso, como 

las explicaciones a los conflictos sociales en torno al agua (Nandalal y Simonovic, 2003; 

Vargas y Mollard, 2004; Wolf et al., 2005; Abdullaev y Mollinga, 2010; Vargas y Mollard, 

2012; entre otros).  

Yo concuerdo con la tercera vertiente, en el sentido de que, al tratarse de un fenómeno 

social complejo, es necesario un abordaje multi e interdisciplinario para tener un mayor 

entendimiento sobre su dinámica. En ese sentido, Vargas y Mollard (2004) y Wolf et al. 

(2005), señalan que es necesario considerar que dichas confrontaciones no son 

deterministas ni unicausales, y debido a que la gestión del agua obedece a múltiples 
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necesidades e intereses a menudo están en conflicto, tienen que ser vistos en un contexto 

político, étnico y religioso más amplio. De tal manera que es necesario involucrar estudios 

sistémicos que analicen otras escalas y procesos entre el agua y la sociedad (Vargas y 

Mollard (2012) o dicho de otra manera, las soluciones para los problemas de gestión de 

recursos naturales requieren una comprensión de ambos sistemas, de recursos naturales y 

sus interacciones con los sistemas humanos Abdullaev y Mollinga (2010) y por lo tanto, la 

resolución exitosa de conflictos en torno al agua (sea el nivel geográfico en el que se 

presenten) requiere la comprensión de la naturaleza del conflicto y después el modelado y 

análisis de los problemas inherentes a él (Nandalal y Simonovic, 2003).   

Independientemente del enfoque o vertiente desde el que se han analizado, Yoffe et al. 

(2004) afirman que los trabajos existentes a menudo consisten en estudios de caso de las 

cuencas más volátiles y excluye el examen de la cooperación, la variabilidad espacial, la 

definición precisa de los conflictos; y, si bien esta literatura de vez en cuando hace hincapié 

en varios indicadores socioeconómicos, políticos o biofísicos para el conflicto, incluyendo 

la proximidad, el tipo de gobierno, la aridez, y el crecimiento rápido de la población, 

raramente se ofrecen metodologías integrales para su evaluación. Sumado a esto, Stetter et 

al. (2011) señalan que por lo que se ocupa de las relaciones causa-efecto, los conflictos del 

agua son separados artificialmente a partir de factores que supuestamente son 

independientes en su entorno social, y que, por el contrario, si bien puede ser un enfoque 

tecnocrático de los conflictos del agua, esto no se traduce necesariamente en la resolución 

de conflictos y, de hecho, a menudo se estabiliza y se reproduce la configuración global de 

conflictos. De tal manera que si bien, es importante contar con las estructuras materiales y 

organizativas para paliar las causas directas de conflictos, también es necesario tener el 

diseño institucional adecuado para incidir en las causas indirectas, ya sea para prevenir y/o 

actuar adecuadamente ante el surgimiento de conflictos en torno al agua.  

Resultado de los estudios que se han realizado, han surgido en la literatura diversas causas 

o factores asociados a la gestación, emergencia51 y escalación52 de conflictos en torno al 

                                                             
51 Un conflicto latente (o en gestación) emerge o se manifiesta cuando una o más partes en potencial conflicto 
desarrollan una identidad compartida que genera un sentido de agresión, privación o despojo en torno a 
determinados intereses o recursos por parte de la otra parte (Kriesberg, 1998 y Wehr, 2002), manifestando de 
diferentes formas su descontento o desacuerdo con las acciones y/o intereses de su contraparte. 
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agua, y aunque aún no se tiene consenso en cuanto a ellos, de lo que si hay consenso es que 

si bien los conflictos sociales en torno al agua al parecer son inevitables, e incluso, como un 

conflicto social en general, de acuerdo Wehr (2002), su escalada también sea inevitable53, 

existen factores que potencian y aceleran dicha emergencia y aún más, permiten y/o 

impulsan la escalación de los mismos una vez emergiendo. De acuerdo con Ruiz (2017b), 

quien hace una revisión amplia de diversos autores, aparte de aspectos intrínsecos a los 

actores involucrados,54 se identifican dos principales vertientes o visiones de causas y/o 

fuentes de conflictos en torno al agua, que no son mutuamente excluyentes: directas e 

indirectas (ver tabla 14).  

Aunque es difícil establecer una frontera tajante entre ambas vertientes, se puede decir que 

las causas directas, principalmente obedecen a situaciones de escasez del recurso o a 

factores que aumentan la demanda de agua y/o disminuyen su disponibilidad y las 

indirectas obedecen a situaciones de gestión del agua,55 que en lugar de la escasez de agua 

en sí misma, los conflictos se deben a la forma en que el agua y su uso son gestionados, 

implicando desde decisiones gubernamentales hasta el marco institucional formal y/o 
                                                                                                                                                                                          
52 La escalación de conflictos se refiere a los incrementos en intensidad de las formas de manifestación de una 
o todas las partes involucradas,52 sea de manera reactiva o por mera estrategia (Wehr, 2002). Dicha escalación 
es frecuentemente destructiva, ya que incluye daños tanto materiales como inmateriales, e incluso puede 
prolongar el conflicto hasta catalogarse como un conflicto intratable, uno de los tipos de conflictos sociales 
más destructivos (Kriesberg, 1998). “El escalamiento del conflicto puede ser tanto unilateral como recíproco. 
En el primer caso, un lado puede incrementar la intensidad del conflicto aun cuando el otro no responde. En el 
segundo, hay retaliación por ambos lados, usualmente con respuestas más hostiles que las recibidas. Así se 
constituye una espiral de retaliación, una suerte de dinámica de golpe por golpe. El escalamiento también 
puede ser tanto una opción estratégica racional de uno o ambos lados, como el resultado de una motivación 
no-racional cuando la hostilidad se torna predominante. Frecuentemente, tanto la razón como la emoción 
están influenciando el escalamiento. El escalamiento puede ocurrir porque al menos uno de los lados ha 
alcanzado suficiente solidaridad interna, ha aumentado sus recursos para el conflicto, y ve el escalamiento 
conflictivo como una ventaja estratégica” (Wehr, 2002:11). 
53 Puesto que el evento que hace visible el conflicto descarga mucha energía acumulada y sentimientos 
negativos contra un oponente, a la mayoría de los grupos conflictivos las emociones y las demandas 
inmediatas de movilizar sus miembros les impide planificar racionalmente la emergencia más productiva de 
su conflicto. Inevitablemente ven el conflicto en sus inicios como una competencia por el poder, una lucha de 
ganar-perder (Wehr, 2002). 
54 Por ejemplo, características psicológicas, ciertas dinámicas organizacionales como la competencia por el 
liderazgo en actores grupales, polarización de posturas, politización del conflicto, e incluso por estrategia de 
las partes, entre otras (Kriesberg, 1998). Para un análisis más detallado sobre este aspecto y las características 
y factores asociados a conflictos intratables consultar a Ruiz (2017a). 
55 Que en determinadas situaciones están relacionadas con las fuentes directas. Por ejemplo, una situación de 
escasez en un territorio puede ser causa de un conflicto en otra región cuando el gobierno decide la 
construcción de una presa para abastecer a la región con escasez. Sin embargo, el conflicto seria por rechazo a 
la presa, por cuestiones territoriales y/o religiosas, entre otras, pero no por el agua. De tal manera que en 
muchos casos la solución a los problemas de abastecimiento depende más de cuestiones políticas y 
económicas, que de la disponibilidad del recurso (Monforte y Cantú, 2009). 
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informal de gestión del recurso, involucrando en muchos sentidos decisiones políticas. 

Cabe mencionar que dicha diferenciación no resulta tajante, implicando que determinadas 

causas o factores puedan ser categorizados en la otra, sin embargo, el objetivo es tenerlas 

en cuenta en lo general, sin pretender establecer categorías perfectas. En el cuadro siguiente 

se resumen algunas de las causas y/o factores en torno a estas dos vertientes.  

Tabla 14. Causas y/o factores relacionados con los conflictos en torno al agua 

Directas Indirectas 

 Desarrollo industrial y agrícola 
 Incrementos poblacionales 
 Urbanización y modernización 
 Globalización económica 
 Contaminación de fuentes 
 Degradación del medio ambiente 
 Sequias 
 Situación geográfica 
 Insuficiencia para diferentes usos 
 Cambio climático 

 Obras hídricas 
 Decisiones políticas para su distribución  
 Administración y control del agua 
 Afectación de derechos de comunidades  
 Definición de derechos de propiedad 
 Debilidad institucional 
 No inclusión en toma de decisiones 
 Corrupción 
 Deficiencia y/o ausencia de información 
 Cosmovisiones distintas entorno al agua56 
 Ausencia de protocolos de atención a conflictos 
 Pobreza 
 Hidropolítica 

Fuente: elaboración propia con base en revisión de literatura 

Teniendo en cuenta esas visiones o vertientes, desde una perspectiva más general se puede 

decir que tanto factores intrínsecos como extrínsecos pueden gestar conflictos en torno al 

agua y de igual manera el curso que tomen una vez que aparecen. E incluso, lo más usual 

sería una mezcla de factores mencionados, ya que rara vez un conflicto en torno al agua es 

exclusivo de un factor o causa. Además, se puede ver que son de diversa índole, desde los 

asociados a factores políticos, socioeconómicos y demográficos, hasta a factores 

internacionales, institucionales, geográficos ambientales y culturales (Faundes, 2008 y 

USAID, 2014). De esa manera, Santacruz (2012) afirma que es necesario tener en cuenta 

que cada vez se demuestra más que no sólo la escasez y, con ella, en la disputa de un 

recurso escaso por lo general surgen conflictos que son catalizados por la distribución 

injusta de los recursos, sino que también importa la gestión del agua, con lo que, si se logra 

                                                             
56 De acuerdo con Caldera y Torregrosa (2010) y Caldera (2012),  las ideas, valores y creencias en torno al 
agua giran en torno a dos principales visiones contrapuestas: el agua como bien económico o como derecho 
humano. De tal manera que los procesos políticos en torno al agua (a cualquier escala geográfica), se 
enmarcan en disputas por hacer prevalecer una determinada visión. 
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la mejora de la gestión de esta, la solución de conflictos y la cooperación podrían mejorar o 

reducir este tipo de conflictos (Nandalal y Simonovic, 2003). 

Ante ello, diversos autores asocian el trasfondo de la gestación, surgimiento y 

complejización de los conflictos sociales en torno al agua con una problemática mayor, una 

“crisis de gobernanza y/o gobernabilidad” del agua57 (Vargas y Mollard 2004; Munk, 2004; 

Huamani, 2006; Monforte y Cantú, 2009; Liber y Bautista, 2015; entre otros), que entre 

otras cosas denota fallas en la gestión o administración general que se hace de los recursos 

hídricos y las problemáticas en torno a ellos. Por ejemplo, en algunos países de América 

Latina mientras se da un incremento de conflictos relacionados con el agua, paralelamente 

se ha reducido la capacidad relativa que existía para solucionarlos (Dourojeanni y 

Jouravlev, 2001), resultando que en algunos casos no solo no hay solo marcos legales de 

gestión del agua, sino también falta de gobernanza y en tales condiciones los conflictos 

persisten a pesar de intentos locales de solución (WWF, 2012). Además, en otros casos, 

cuestiones como la escasez de agua y la vulnerabilidad a los peligros de inundación están 

mediados a través de las relaciones sociales de poder, respaldados por el acoplamiento del 

poder del Estado y patrones de propiedad muy sesgados (Mustafa, 2007).  Por lo tanto, 

existe la necesidad de generar el arreglo institucional para una efectiva gobernanza y 

gobernabilidad del agua, incluyendo la resolución de conflictos (Munk, 2004).  

Así como esos factores y explicaciones, se pueden destacar otros tantos más en diversos 

contextos geográficos y temporales, de tal manera que reconozco la existencia de múltiples 

factores asociados a la gestación, emergencia y escalación de conflictos en torno al agua, y 

por lo tanto la necesidad de abordar su estudio y análisis desde una perspectiva 

multidimensional e intradisciplinaria, sin embargo, por cuestiones de factibilidad y apego a 

la línea de investigación en políticas públicas institucionales y organizacionales de mi 

                                                             
57 Por ejemplo, para el caso de Perú, Huamani (2006) señala que los factores que configuran el problema de 
gobernabilidad del agua son: a) el marco legal del agua inadecuado; b) la escasa participación de la población 
en las decisiones que toma el Estado en la gestión de la oferta del agua; c) la corrupción y falta de 
transparencia que se observa en el aparato administrativo y judicial del Estado; d) la prevalencia de criterios 
políticos y de intereses de grupo que sesgan las decisiones de las instituciones del Estado; e) el paralelismo y 
falta de coordinación entre instituciones y Sectores del Estado; f) la debilidad institucional en la autoridad de 
aguas para ejercer su rol; g) la falta de acceso al agua de parte de un amplio sector de la población; h) la 
percepción de usuarios y actores que el accionar y las leyes del Estado y sus instituciones no responden a sus 
mínimas expectativas; y, i) la escasa conciencia y sensibilidad ciudadana frente a la temática ambiental y de 
respeto a las normas. 
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doctorado, solo contemplo el análisis de factores institucionales y su inserción en una 

perspectiva más amplia como lo es la gobernanza y/o gobernabilidad, en este caso de 

recursos naturales y/o el agua. A estos temas le dedico las siguientes dos secciones teóricas, 

para explicar su relación con la gestión del agua y más específicamente con los conflictos 

sociales relacionados con ella. 

4.2.3. Gobernanza y conflictos sociales 

La conceptualización de la gobernanza es múltiple y compleja porque al igual que otros 

conceptos o fenómenos sociales, tiene diversas categorizaciones o tipologías,58 de tal 

manera que dependiendo de la que se esté hablando se agregaran o quitaran determinados 

calificativos. Debido a ello, y no siendo el objetivo central de este trabajo el establecer un 

debate en torno a dichos conceptos (para ello se puede consultar a Stoker, 1998; Ruano, 

2002; y, Fukuyama, 2013, entre otros), solo establezco definiciones y argumentos 

generales. Para lo anterior considero importante diferenciar entre gobernanza y 

gobernabilidad, puesto que son dos conceptos que a menudo se confunden en la literatura al 

respecto, sin embargo, ya que pienso que, aunque se complementan existen marcadas 

diferencias, incluso creo que gobernanza es un concepto mucho más amplio que el de 

gobernabilidad, pudiéndose este segundo enmarcar en el primero, es decir, la 

gobernabilidad forma parte de la gobernanza.  

Por un lado, por gobernanza se puede entender como la forma o proceso de coordinación 

(estructurado institucional y técnicamente) de diversos actores sociales, políticos y 

económicos, así como instituciones para lograr metas definidas colectivamente enfocadas 

en el desarrollo de sus recursos económicos y sociales (Ruano, 2002; Aguilar, 2007; 

Alcántara-Santuario y Marín-Fuentes 2013; y Martínez y Espejel, 2015). De tal manera que 

se trata del paso de un sistema de gobierno jerárquico (ejercido por la acción aislada de una 

elite político-administrativa relativamente homogénea y centralizada) a uno más asociativo 

y coordinador, en el que se requieren y activan los recursos del poder público, de los 

mercados y de las redes sociales (Aguilar, 2007), pues reconoce la necesidad de las 

interacciones de múltiples actores sociales y gubernamentales, debido a la adaptación del 

gobierno a condiciones de mayor complejidad social, económica y política, lo cual deriva 
                                                             
58 Por ejemplo, se puede hablar de gobernanza jerárquica, gobernanza de mercado, territorial, corporativa, por 
redes, multinivel, de ciencia y tecnología, entre otras (Rivas, Trujillo y Lambarry, 2015).  
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en redes interdependientes de actores con mayor grado de autonomía e influencia en el 

ciclo de las políticas públicas (Martínez y Espejel, 2015). En ese sentido, es un proceso de 

coordinación y empoderamiento de actores, de grupos sociales y de instituciones para 

implantar modos de responsabilización y de legitimación de la definición de problemas 

sociales, la toma de decisiones y su ejecución (Stoker, 1998 y Ruano, 2002).  

Por otro lado, considero que el concepto de gobernabilidad, que algunos autores confunden 

con gobernanza, pero que autores como Aguilar (2007) y Lerner, Uvalle y Moreno (2012) 

concuerdan en que existen marcadas diferencias entre ellos, resulta menos complejo de 

conceptualizar, puesto que prácticamente se refiere a la capacidad de los gobiernos para 

hacer cumplir las leyes y proveer de servicios públicos a sus gobernados de manera 

eficiente. A diferencia de gobernanza, gobernabilidad se asocia a la capacidad de un 

gobierno para dirigir a la sociedad, de tal manera que es estrictamente gubernamental 

refiriéndose a condiciones y comportamientos del gobierno como ente suficiente para la 

conducción de la sociedad (Aguilar, 2007; Lerner, Uvalle y Moreno, 2012; y Rivas, Trujillo 

y Lambarry, 2015), haciendo alusión a un estado gendarme (Monedero, 2003), no 

incluyendo su interrelación con la sociedad, como señala Rogers y Hall (2003). Visto así, 

gobernabilidad es la capacidad de los gobiernos para formular e implementar políticas 

públicas que impulsen el bienestar y la democracia en sus territorios, reflejado en una 

mayor expansión de los derechos de las personas para alcanzar una vida digna (Lerner, 

Uvalle y Moreno, 2012). 

De esa manera, al referirse la gobernabilidad específicamente al actuar del gobierno y 

siendo este un actor más de la gobernanza de una sociedad, la gobernabilidad se enmarca en 

la segunda, siendo una condición necesaria, aunque no suficiente para la gobernanza. 

Además, vistas de manera conjunta, el enfoque de gobernanza incluso resta presión al 

gobierno en cuanto el único responsable de hacer cumplir la ley, proveer servicios públicos, 

así como resolver diversas problemáticas sociales, es decir, en este modelo el gobierno 

delega responsabilidades a otros actores sociales y económicos. Visto así, a grandes rasgos 

se concuerda con Stoker (1998) al señalar que la gobernanza se refiere al conjunto e 

instituciones y actores interrelacionados, tanto gubernamentales como sociales y 

económicos, con intereses y responsabilidades en la solución de problemas sociales y 
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económicos, que se auto organizan o coordinan para definir, diseñar e implementar 

soluciones para dichos problemas.  

4.2.3.1. Gobernanza del agua y conflictos sociales 

Como señale en el apartado anterior, la gobernanza tiene diversas tipologías y acepciones, 

una de ellas es la gobernanza del agua, que se puede enmarcar en la gobernanza ambiental, 

entendida como el conjunto de instituciones, procesos y mecanismos, formales e 

informales, en los cuales interactúan actores interesados y afectados, tanto sociales, como 

económicos y gubernamentales en la gestión ambiental, que ya sea por ineficiencia del 

gobierno o falta de recursos, se requiere de su cooperación (Martínez y Espejel. 2015). Pero 

también existen conceptualizaciones propias, siendo una de ellas la de la Global Water 

Partnership (GWP, 2002: en Rogers y Hall, 2003), quien en general señala que la 

gobernanza del agua se refiere al rango de sistemas políticos, sociales, económicos y 

administrativos implementados para desarrollar y manejar los recursos hídricos y la entrega 

de servicios sanitarios en los diferentes niveles de la sociedad.  

De esa manera, el concepto propone integrar la complejidad técnica, ambiental y social de 

la gestión del agua mediante la inclusión de más actores y saberes en el proceso político de 

toma de decisiones, además de fomentar una mayor coordinación vertical entre las 

administraciones a diferentes niveles y horizontal entre los departamentos sectoriales de 

una misma administración pública (Ballester y La Calle. 2015), incluyendo su 

gobernabilidad, que cubre la manera en la que las políticas de asignación y regulación son 

ejercidas en la gestión de los recursos (naturales, económicos y sociales) y comprende de 

manera amplia a las instituciones formales e informales que ejercen la autoridad (Rogers y 

Hall, 2003).  

Visto así, conflicto social y gobernanza del agua resultan inseparables por el simple hecho 

de que en la gestión de recursos hídricos converge una multiplicidad de actores, cuyas 

ideas, valores e intereses en torno al recurso regularmente es divergente. De esa manera, en 

el contexto actual de gobernanza del agua su gestión tradicional, sustentada en criterios 

técnicos y de voluntad política, resulta cada vez menos satisfactoria y prueba de ello son los 

graves conflictos sociales habidos en torno a su gestión hídrica, los impactos ambientales 

no previstos que diversas actuaciones han conllevado, el insuficiente beneficio 
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socioeconómico de algunas grandes inversiones o la ruina por condiciones geológicas no 

tenidas suficientemente en cuenta (Ballester y La Calle, 2015), puesto los recursos naturales 

en general son un foco de tensión tangible donde es posible distinguir entre ideas, valores e 

intereses de diversos actores, su aprovechamiento y reglamentación formal e informal 

(Martínez y Espejel, 2015).  

Teniendo esa perspectiva, concuerdo con la visión de que el origen de todas las 

problemáticas asociadas a la gestión del recurso (entre ellas los conflictos sociales) tiene 

como trasfondo la existencia de “fallas” o “deficiencias” en su gobernanza y/o 

gobernabilidad, e incluso, tanto la GWP (2002) y la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE, 2015) consideran que las crisis del agua suelen ser 

fundamentalmente crisis de gobernanza y/o gobernabilidad. Lo cual, teórica e 

intuitivamente resulta atractivo para explicar dichas problemáticas, entre las que se 

encuentra la gestación y emergencia de conflictos relacionados con el recurso, sin embargo, 

creo que resulta complejo operacionalizar dicho termino, al igual que gobernanza en 

general. De esa manera, es difícil determinar con exactitud lo que es o significa una crisis 

de gobernanza y/o gobernabilidad en general y de recursos hídricos, puesto que en la 

literatura muchos autores hablan de crisis u otros términos similares sin establecer los 

parámetros que permitan definir cuando ya se está en ella.  

Por ejemplo, Rogers y Hall (2003) hablan de “gobernabilidad deficiente” cuando se 

conduce a mayores riesgos políticos y59 sociales, fallas y rigidez institucional, además de 

un deterioro en la capacidad de enfrentar problemas compartidos. Quien más se acerca a 

una definición de “crisis de gobernabilidad” es Camou (citado en Mayorga y Córdova, 

2007), quien señala que es una “situación de proliferación de anomalías, es decir, una 

                                                             
59 Lerner, Uvalle y Moreno (2012) destacan 10 condiciones: 1) Favorecer los acuerdos institucionales que 
orientan la dirección de la sociedad hacia el cumplimiento de las metas comunes; 2) Generar certidumbre con 
el cumplimiento de las normas convenidas para evitar dudas y sobresaltos entre los actores sociales y 
políticos; 3) Que los conflictos sean abordados mediante reglas institucionales para diluir la discrecionalidad 
y el arreglo de camarillas; 4) Conjugar el crecimiento económico con la distribución de los beneficios para 
ventaja de la sociedad y el Estado; 5) Asegurar la vigencia de la igualdad y la libertad como principios 
irrenunciables de la sociedad moderna; 6) Abrir canales de entendimiento y cooperación para estabilizar 
conflictos y contradicciones; 7) Que las autoridades favorezcan las prácticas incluyentes en favor de las 
personas, grupos y organizaciones sociales; 8) Aplicar políticas consensuadas que diluyan las desigualdades 
sociales, políticas y económicas; 9) Favorecer las prácticas democráticas como la transparencia y la rendición 
de cuentas; y, 10) Asegurar la satisfacción de los bienes y servicios públicos más allá de cuestiones partidarias 
o ideológicas.  
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conjunción de desequilibrios inesperados y/o intolerables entre demandas sociales y 

respuestas gubernamentales”. Por otro lado, autores como Lerner, Uvalle y Moreno (2012) 

hablan de condiciones que denotan la existencia de una buena gobernanza y/o 

gobernabilidad, por lo que su ausencia denotaría una mala o deficiente. En ese sentido, 

autores como Aguilar (2007) prefieren referirse a la dicotomía buena/mala gobernanza y/o 

gobernabilidad/ingobernabilidad, estableciendo determinadas condiciones, principios y/o 

elementos característicos de una “buena gobernanza” y por defecto, su ausencia, fallas o 

deficiencias denotarían una mala gobernanza y/o ingobernabilidad.60  

De esa manera, en materia de agua, la OCDE (2015) establece 12 principios asociados a 

una “buena gobernanza del agua” en los cuales, entre otros, hace hincapié en que además 

de basarse en la legitimidad, transparencia rendición de cuentas, derechos humanos, estado 

de derecho y un carácter incluyente; insta al esclarecimiento de roles y responsabilidades 

entre actores involucrados, su coordinación y capacitación, el diseño de políticas 

transversales, el producir y compartir información oportuna en temas relevantes para el 

agua, el fomentar marcos de gobernanza del agua que ayuden a gestionar los arbitrajes 

entre usuarios del agua y, dar seguimiento y evaluación a las políticas de agua. Sin 

embargo, a pesar de esos avances de conceptualizaciones y elementos de “buena 

gobernanza”, con lo cual se podría parafrasear que una crisis de gobernanza del agua se 

denota por la existencia de fallas o deficiencias acumuladas y sistemáticas en cuanto a las 

instituciones, procesos y resultados que deben contener y/o generarse en una buena 

gobernanza, sigue habiendo ambigüedad y falta de exactitud. Por ejemplo, no se considera 

el hecho de que no todas las fallas y deficiencias pueden tener el mismo grado de impacto, 

pudiéndose dar el caso de que una sola falla asociada, por ejemplo, a la no garantía de 

                                                             
60 Camou (citado en Mayorga y Córdova, 2007), yendo más allá de esa dicotomía establece cinco grados de 
gobernabilidad/ingobernabilidad, (pues a su juicio es inapropiada para analizar una situaciones específicas), 
situando en los extremos la gobernabilidad “ideal”, que implica la anulación de conflictos, y la 
”ingobernabilidad” como disolución de las pautas de reproducción de una comunidad política; y en los 
intermedios habla de gobernabilidad normal, déficit de gobernabilidad y crisis de gobernabilidad, refiriéndose 
a Gobernabilidad “normal” como “una situación donde las discrepancias (o diferencias) entre demandas y 
respuestas se encuentran en un equilibrio dinámico”; la situación de; “Déficit de gobernabilidad” como “un 
desequilibrio [una anomalía] entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad de respuesta 
gubernamental que puede presentarse en diversas esferas de la sociedad (economía, política, seguridad 
ciudadana, etc.)”; y, “Crisis de gobernabilidad” denota una “situación de proliferación de anomalías, es decir, 
una conjunción de desequilibrios inesperados y/o intolerables entre demandas sociales y respuestas 
gubernamentales”. 
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estado de derecho, sea suficiente para decretar una crisis, o, por el contrario, que un 

acumulado de diversas fallas o deficiencias no sea suficiente para ello. Por lo cual, atender 

un análisis o hipótesis de la existencia de crisis de gobernanza y/o gobernabilidad del agua 

resulta muy complejo y hasta cierto punto inviable.  

Debido a ello, en este trabajo, aunque no dejo de lado la perspectiva general de la existencia 

de crisis de gobernanza del agua y muchos otros factores y consecuencias negativas 

asociadas e ese concepto,61 me enfoco en lo que algunos autores señalan como “fallas 

institucionales” en el seno de la gobernanza, y su relación con los conflictos sociales 

relacionados con el agua, ante cuya existencia las capacidades institucionales tienen como 

objetivo procesarlos a través de soluciones y re-soluciones, que ponen a prueba la calidad 

de la gobernabilidad y de la gobernanza, puesto que en gran medida alude a las capacidades 

que deben tenerse para evitar que los conflictos estallen; que los desajustes provocados por 

políticas específicas se traduzcan en situaciones de confrontación (Lerner, Uvalle y 

Moreno, 2012).  

De tal manera que uno de los aspectos clave es crear un marco (institucional y 

administrativo) dentro del cual los extraños o la gente con diferentes intereses puedan 

analizar temas de manera pacífica y llegar a acuerdos para cooperar y coordinar sus 

acciones (Rogers y Hall, 2003). Por que como Guerrero-de León, et al. (2010) señalan, las 

fallas u omisiones en el proceso de gobernanza, (en el cual las instituciones son elemento 

primordial), pueden provocar que los conflictos no se solucionen, por lo tanto, en estos 

procesos de gestión del agua se deben incluir mecanismos, procesos y espacios (expresados 

mediante marcos políticos, jurídicos, estrategias y planes de acción) donde los ciudadanos 

participen y puedan expresar sus intereses, ejerzan sus derechos y donde se resuelvan sus 

diferencias (Guerrero-de León, et al., 2010). En el siguiente apartado se aborda 

ampliamente el papel de las instituciones en la gestión del agua y los conflictos asociados a 

ella. 

                                                             
61 Como lo son la ineficiencia en la provisión de agua potable y servicios sanitarios asociados a ella; la 
apropiación del recurso por determinados grupos, no garantizándose el acceso al recurso a toda la población, 
entre otras. 
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4.2.4. Instituciones, gestión del agua, y conflictos sociales 

Aunque como explique, el arreglo institucional no es el único factor asociado a la gestión, 

emergencia y escalación de conflictos en torno al agua, si representan un elemento clave en 

dicho proceso a través del rol que juegan o dejan de jugar, sea por su ausencia o 

deficiencias. En ese sentido, reconozco que el marco institucional resulta como una 

condición necesaria, aunque no suficiente, para el adecuado funcionamiento del sector 

hídrico (Bandaragoda, 2000). De igual manera, como apunté en el apartado anterior, el 

arreglo institucional forma parte de la gobernanza y/o gobernabilidad en general y del agua 

en diferentes niveles administrativos y geográficos. Pero ¿Qué se entiende por 

instituciones? ¿Cómo están asociadas a la gestión del agua? y, sobre todo, ¿Cuál es su 

relación con la gestación y escalación de conflictos? en ese orden, en este apartado expongo 

argumentos teóricos a modo de respuestas. 

En cuanto al concepto de instituciones, existen diversas definiciones, tipos, niveles y 

funciones de ellas, que incluso Cole (2013) señala que hay poco consenso en ello, 

pareciendo que existen tantas definiciones como definidores y generando problemas 

interdisciplinares. Muy relacionado a lo anterior, Prats (2007) menciona que dependiendo 

de la “escuela institucionalista”, la definición se torna diferente, por ejemplo, de manera 

sucinta menciona que desde la teoría de la elección racional, las instituciones son vistas 

como como las reglas del juego, centrándose en el cálculo de estratégico de actores con 

recursos diferentes; desde la teoría de la organización o agencia, como contratos entre 

actores que establece incentivos y restricciones; desde el institucionalismo histórico, son 

reglas que establecen procedimientos, rutinas y convenciones; y, desde la escuela 

sociológica, se trata de valores, reglas, normas y creencias que los actores suponen dadas, 

subrayando la importancia de los procesos de legitimidad social en su construcción o 

emergencia. 

El mismo Prats (2007) señala que, puesto que las instituciones operan en diferentes niveles 

y sectores, el alcance del concepto a veces reduce precisión. Sin embargo, para efectos de 

este trabajo, se retoma una definición más amplia, que no solo involucra una visión, sino 

que retoma la complementariedad que puede existir entre ellas. De esa manera, las 

instituciones pueden ser definidas como el conjunto de reglas, valores, normas, contratos, 
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procedimientos, rutinas, convenciones e incluso organizaciones,62 generadas socialmente 

(pueden ser formales o informales y son conocidas y aceptadas por los miembros de una 

comunidad o sociedad), que estructuran la interacción social y establecen los incentivos y 

restricciones que dan forma a la interacción humana entre sí y con otros seres vivos, 

incluyendo los medios y maneras de hacerlas cumplir (North, 1990; Night, 1992; 

Bandaragoda, 2000; Ostrom, 2005; WTO, 2004; Cole, 2013; entre otros). Por ejemplo, las 

interacciones sociales, las expectativas sobre los beneficios a partir de las transacciones 

económicas y las formas en las cuales los actores determinan sus posibilidades de acción, 

de acuerdo con sus intereses individuales en diversos aspectos y/o recursos (Vélez, Ramos 

y Alayón, 2011).  

En referencia a los tipos de instituciones, estas se pueden materializar en diferentes 

construcciones y representaciones formales e informales. En primer término, para referirse 

a formales e informales, algunos autores colocan en el lado formal a las regulaciones 

estatales que son impuestas por una autoridad externa y, en el lado informal, a todas las 

reglas comunitarias que son auto-aplicadas y de cumplimiento endógeno (Pacheco, et al., 

2009), con esta misma lógica, otros hacen referencia a instituciones legales (formales) e 

ilegales (informales) (Night, 1992). Otros simplemente hacen la diferenciación entre 

instituciones escritas como las formales y no escritas como las informales, pudiendo estar 

ambas tanto en el gobierno como en las comunidades. En segundo término, dentro de 

formales e informales se inscriben diversas instituciones, por ejemplo, por formales se hace 

                                                             
62 Un punto importante en la definición y caracterización de instituciones es la “diferenciación” entre estas y 
las organizaciones. Mientras algunos autores y enfoques teóricos las sitúan como diferentes conceptos 
(Bandaragoda, 2000 y Prats, 2007) otros las definen como parte de un mismo concepto (Night, 1992 y Cole, 
2013). Entre los primeros, de manera muy general, North (1997) señala que mientras que las instituciones son 
las reglas del juego, las organizaciones son los jugadores. Más específicamente, Bandaragoda (2000) señala 
que las organizaciones son grupos de individuos con roles definidos y ligados por algún objetivo común y 
algunas reglas y procedimientos para lograr un set de objetivos. De esa manera, instituciones y organizaciones 
componen el esquema básico del análisis institucional, en el que organizaciones (grupos de presión, 
administración, gobierno, legislativo, plataformas ciudadanas) con distintas capacidades e intereses operan 
como incentivos y restricciones definidos institucionalmente (Prats, 2007).  Sin embargo, entre los segundos 
hay quienes reconocen esa diferenciación, pero que mencionan que debido a que las organizaciones suelen 
tener una estructura interna, de un marco institucional que rige las interacciones de las personas que  las 
constituyen, varias entidades colectivas pueden ser conceptualizadas a la vez como una institución y una 
organización (Night, 1992). En ese mismo sentido, Bandaragoda (2000) señala que ambas están 
intrínsecamente ligadas y juntas proveen la estructura para las interacciones humanas, además ambas 
influencian recíprocamente su evolución, y debido a que determinadas organizaciones representan un set de 
normas y comportamientos que persisten porque son valorados y aceptados como útiles, son en realidad 
instituciones.   
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mayor referencia a leyes, regulaciones, procedimientos, políticas públicas, planes 

operacionales, mecanismos de rendición de cuentas, contratos, entre otras, y dentro de las 

informales las más comúnmente mencionadas son valores y normas sociales, tradiciones, 

prácticas y costumbres no escritas pero aceptadas socialmente, entre otras (Bandaragoda, 

2000; y, Dupuis y Knoepfel, 2015). 

Además, debido a que las instituciones se pueden presentar en diferentes niveles, tanto 

jerárquicos, geográficos, administrativos y/o institucionales, su clasificación también se 

puede hacer con base en su nivel. Por ejemplo, de acuerdo al nivel jerárquico, existen tres 

tipos de reglas que afectan, directa o indirectamente, al comportamiento de las personas y 

grupos sociales: reglas operativas, reglas para la toma colectiva de decisiones y reglas 

constitucionales (Pacheco, et al., 2009 y Dupuis y Knoepfel, 2015). Cada una de éstas, a su 

vez, afecta distintos tipos de decisiones. En cuando a los niveles geográficos, estas pueden 

ser locales, regionales, municipales e incluso internacionales (Cole, 2013). Según el nivel 

administrativo, hay instituciones comunitarias, municipales, estatales, nacionales y 

supranacionales. Finalmente, en cuanto al nivel institucional, Prats (2007), las clasifica en: 

relativas a la estructura social y cultural, las relativas a reglas del juego, las relacionadas 

con los actores del juego, y las relativas a los mecanismos de asignación; señalando que, 

dependiendo de este, las instituciones cumplen diversas funciones, tiene diferentes efectos 

y cambian en diferentes periodos.  

En cuanto a las funciones que desempeñan, no hay una manera única de establecerlas. 

Desde una perspectiva general, su función es desarrollar las capacidades humanas y 

promover el desarrollo, y esa función general se realiza a través de las funciones específicas 

de los distintos tipos de instituciones (Prats, 2007). Parte de esas funciones específicas son, 

entre otras: 

 Estabilizar a la sociedad y para la cooperación humana (Bandaragoda, 2000, North, 

1990) 
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 Reducir las incertidumbres resultantes de una información incompleta sobre el 

comportamiento de los demás en el proceso de interacción humana63 (WTO, 2004; 

North, 1990) 

 Establecer los incentivos y las restricciones que guían la percepción, las 

preferencias y las decisiones de individuos y organizaciones (Prats, 2007). 

 Establecer los medios para hacer cumplir y respetar las instituciones, 

procedimientos para la mediación en conflictos, sanciones en caso de infracción de 

las normas (WTO, 2004) 

 Permitir que el sistema social evolucione, en la medida en la que el contexto 

económico y ecológico en el cual están inmersas se vea afectado y/o modificado 

(Bandaragoda, 2000 y Prats, 2007). 

4.2.4.1. Instituciones y gestión del agua 

Debido a que la gestión del agua representa entre otras cosas la armonización de múltiples 

intereses en torno su uso, distribución y administración, resulta claro que las instituciones 

son necesarias para establecer los mecanismos que guíen, regulen e informen esos intereses 

en torno a ese recurso de uso común, el cual, debido a su difícil exclusión y rivalidad es 

susceptible de ser sobreexplotado (Ostrom, 1990), comprometiendo el acceso presente y 

futuro de diversos actores en diferentes sectores. En esa línea se posiciona Amaya (2007) al 

mencionar que si se entienden las instituciones como el conjunto de reglas que buscan 

moldear el comportamiento de los participantes en una cierta arena de política, es claro que 

una gestión efectiva del agua requiere, por tanto, de un arreglo institucional solido que 

contribuyan a un manejo responsable y equitativo del recurso, estableciendo quiénes 

pueden participar en el sector, así como qué es lo que los diferentes participantes pueden o 

no llevar a cabo (Amaya, 2007). Pero para que un sistema de protección sea eficaz debe ser 

completo, es decir, no sólo con instituciones legales, sino que hay que crear todas las 

instituciones e instrumentos, que permitan que la Ley sea implementada efectivamente, 

teniendo entre otras cosas la capacidad de sancionar a los infractores, a aquellos que no 
                                                             
63 En el sector económico, las instituciones pueden actuar por varios conductos para reducir la incertidumbre 
en los mercados: a) disminuir las asimetrías de información al servir de canales de información sobre las 
condiciones de los mercados, los productos y los participantes; b) reducir los riesgos, al definir y hacer 
respetar los derechos de propiedad y los contratos y determinar quién obtiene qué y cuándo; y, c) restringir las 
intervenciones de los políticos y los grupos de intereses, al hacerlos responsables ante los ciudadanos (WTO, 
2004). 
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cooperen y no acaten las reglas que dicho diseño establece (Amaya, 2007 y Domínguez, 

2007).  

De esa manera, Bandaragoda (2010), poniendo como ejemplo la gestión de una cuenca 

hídrica, señala que un marco institucional para el manejo de los recursos se compone de 

reglas, normas, prácticas y organizaciones establecidas que proveen una estructura para la 

acción humana relacionada con la gestión del agua, considerando de manera práctica a las 

organizaciones establecidas como un subset de instituciones. Ello debido a que múltiples 

grupos gestionan y usan en agua, tendiendo a dar prioridad a sus propias necesidades. 

Además, señala que dicho marco institucional implica la necesidad de introducir 

mecanismos de coordinación intersectoriales, así como sinergias colectivas para integrar 

esfuerzos administrativos respaldados por arreglos institucionales aceptables. De tal manera 

que el comportamiento esperado de los usuarios deberá ser reflejado en derechos de 

propiedad, políticas, leyes y estructuras y procedimientos administrativos bien definidos, 

para que puedan salvaguardar sus propios derechos y responsabilidades, así como las de 

otros. Por lo tanto, el objetivo central debe ser coordinar una efectiva planeación e 

implementación del uso equitativo, eficiente y sostenible de recursos naturales en la cuenca 

con una visión enfocada en mejorar la sustentabilidad. Así, un aspecto fundamental del 

análisis institucional en la gestión del agua es explorar la coordinación del rol de las 

instituciones (Bandaragoda, 2000:10). 

4.2.4.2.  Instituciones y conflictos en torno al agua 

"Los conflictos ocurren en todas las sociedades como un fenómeno global, 

independientemente de su origen cultural. Pero todas las sociedades pueden establecer su 

propia cultura del conflicto, que Ross conoce como el conjunto de reglas, prácticas e 

instituciones sociales que afectan a los temas para los cuales las personas entran en 

controversia, que están luchando, cómo evolucionan los conflictos, y la forma en que es 

probable que terminen" (Herz, 2011: 48). Lo anterior porque, en primer lugar, las 

instituciones estructuran el comportamiento y acciones humanas, en segundo lugar, dicha 

estructuración puede ser guiada hacia objetivos específicos y generales, en tercer lugar, 

porque reducen la incertidumbre entre diversos actores con diferentes intereses, y en cuarto 

lugar porque sirven como las “reglas del juego” de intereses, estableciendo los mecanismos 
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para hacer cumplir dichas reglas. Visto así, como apuntan Vélez, Ramos y Alayón (2011), 

debido a que “las situaciones conflictivas pueden poner en riesgo la estabilidad de los 

grupos que intervienen en el conflicto y de los recursos naturales involucrados, el hecho de 

que no lleguen a acuerdos sólidos mediante situaciones eficientes de negociación, se 

inscriban en marcos institucionales estatales, o usen lecciones previas de manejo del 

recurso dentro de grupo, serán más vulnerables a pérdidas económicas y sociales” (Vélez, 

Ramos y Alayón, 2011:76).  

De acuerdo con De Alba (2007), el contexto del agua puede ser visto como un contexto en 

el que diferentes actores pelean por el control del agua en buscar el poder y la dominación 

política para impulsar sus propios objetivos e intereses. Pero a pesar que el conflicto por el 

agua puede ser visto por muchos como parte de un juego político, esto expresa, además de 

problemas con las estructuras de poder, también de problemas de comunicación y, sobre 

todo, ausencia de mecanismos de convivencia entre los usuarios del agua (Huamani, 2006).  

De esa manera, De Alba (2007), agrega que el conflicto social aparece cuando hay un 

marco legal e institucional en torno a la gestión del agua con reglamentos y acuerdos 

sociales -de tipo informal- que pueden ser violados por algún grupo de interés o facción 

para el control de los recursos.  

Así, resulta decisiva la coordinación entre los diversos actores (responsables políticos y 

actores de la sociedad civil) como eje para resolver conflictos de forma legítima y mejorar 

el impacto de las políticas, en un sistema político que se caracteriza por la administración 

del conflicto, a través de diferentes mecanismos, resultando importante la concertación, la 

consulta, la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, una legislación 

adecuada y clara, una cultura de exigencia de parte de la ciudadanía hacia las autoridades 

gubernamentales de un desempeño eficiente y ético, además de un empleo creciente de 

información generada por el Estado y sus instituciones, y una capacidad de negociación de 

los grupos organizados e inclusive de un óptimo manejo de apoyos electrónicos (Lerner, 

Uvalle y Moreno, 2012).  

Considerando la cuenca como unidad administrativa del agua, (Bandaragoda, 2000) señala 

que el arreglo institucional puede ayudar a prevenir y/o resolver los conflictos sociales que 

surjan, en primer término, regulando los usos del agua en diversos sectores, respondiendo a 



 

127 

cambios socio tecnológicos para abastecer la demanda creciente de agua y/o coordinando 

mecanismos de solución de los mismos. En ese sentido, el marco institucional juega un 

papel primordial en la prevención, resolución y/o tratamiento de conflictos en torno al agua, 

y aunque no son un elemento suficiente, si resulta necesario contar con un marco 

institucional adecuado y efectivo en torno a la gestión del agua, teniendo muy presente que 

dicha gestión en gran medida es una gestión de múltiples necesidades e intereses en torno al 

recurso (a menudo contrapuestos), por lo tanto es necesario contar con los mecanismos 

necesarios para la armonización de dichos intereses y la cobertura de las necesidades en 

torno al agua, evitando que en la interrelación de dichas necesidades e intereses se llegue a 

un conflicto o al menos que este sea intenso y escale a niveles mayores de complejidad. 

4.3. Gobernanza y conflictos en torno al agua en México 
En México, desde la década de 1980 se inició la transición de una gestión centralizada, 

caracterizada por la fuerte intervención del estado en la regulación y distribución del agua, 

a otra en la que se pretende incorporar a los sectores sociales y privados en su manejo 

(corresponsabilidad en la gestión del agua) y financiamiento, con base en mecanismos de 

asignación que se ajusten a la lógica del mercado (Vargas y Mollard, 2004 y Rodríguez, 

2008). De esa manera, en 1992 la Ley de Aguas Nacionales y en una serie de reformas 

posteriores, se han dirigido a implementar procesos de descentralización y privatización de 

los recursos hídricos obedeciendo en gran medida a tendencias internacionales, 

principalmente a los preceptos de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, impulsada 

primordialmente por la International Water Partnership, misma que entre sus principios 

considera al agua como un bien económico, busca la equidad de género, la participación 

social y la gestión integral por cuencas (Guerrero-de León, et al., 2010; Pérez, Hernández y 

Dávila, 2013; y,  Ruiz, 2015).   

Actualmente, tanto la estructura institucional como la orgánica (formal) para la gobernanza 

del agua en México resultan a simple vista muy complicadas de entender por sus múltiples 

leyes, códigos, decretos, programas y por las diversas dependencias y niveles de gobierno 

implicados. Además, tanto en las instituciones como en las organizaciones existen 

numerosos traslapes de mayor o menor impacto. De manera resumida puedo decir que 

institucionalmente la gestión del agua a nivel federal involucra formalmente la Constitución 
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Política de México, 43 leyes, 22 reglamentos, 8 códigos civiles o penales, 10 decretos, 19 

acuerdos, 12 normas, 3 planes y programas, y 9 documentos normativos- administrativos 

(Conagua, 201464). Sin embargo, más allá de la Constitución, en México el agua está regida 

principalmente por la Ley General de Aguas (y su reglamento) y los Planes Hídricos 

Nacionales, los cuales, de manera oficial desde 2004 se basan en el modelo de Gestión 

Integral de Recursos Hídricos (GIRH). A nivel sub nacional, los estados elaboran sus 

propios planes hídricos, mismos que deben estar regidos por los mismos principios y 

atendiendo los lineamientos de las instituciones federales. En el ámbito municipal, son los 

gobiernos y/o habitantes municipales los que determinan la forma de administración de los 

recursos hídricos que les correspondan para uso urbano. 

En el aspecto organizativo, es la Comisión Nacional del Agua, como «órgano superior», la 

encargada de hacer cumplir la legislación federal en materia hídrica, quien a su vez se 

organiza en dos modalidades: en el nivel nacional y en el nivel regional hidrológico 

administrativo. Esta, de manera complementaria se apoya en las Comisiones Estatales del 

Agua y Organismos Municipales. En el nivel nacional, se estructura en una Dirección 

General, siete Subdirecciones, cinco coordinaciones y múltiples gerencias; y en el nivel 

regional hidrológico administrativo se divide en 13 Organismos de Cuenca y 20 

Direcciones Locales. En ambos casos se presenta una estructura con diversas direcciones y 

subdirecciones en cada una de ellas (Conagua, 2014). A nivel estatal, se tienen oficinas de 

Comisiones Estatales del Agua, mismas que son dependientes de los Gobierno Estatales y 

fungen principalmente tanto de gestores como de apoyo ante Conagua y gobiernos 

municipales. En ese sentido, el acceso al agua depende del uso que se le pretenda dar, 

siendo la mayor parte de ellos regidos por órganos federales, quienes asignan las fuentes y 

montos disponibles para áreas urbanas y que estas a su vez se encargan de administrar para 

el consumo doméstico y comercial de bajo impacto. Sin embargo, esto no es tan sencillo ya 

que existen traslapes en tales dominios. 

                                                             
64 Para una mayor explicación consultar Manual de Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento, de 
la Comisión Nacional del Agua (2014) o las mismas leyes, como la Ley de Aguas Nacionales, el Reglamento 
Interno de Conagua. De igual manera se puede consultar trabajos como el de Denton (2006) y otros. 
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4.3.1. Problemas con la gestión del agua en México 

A pesar de las “buenas intenciones” de las reformas realizadas en materia de agua, siguen 

persistiendo múltiples problemáticas, algunas se han agravado e incluso han surgido nuevas 

y entre ellas algunas relacionadas con dichas reformas. De tal manera que, en México, 

aunque no se tiene una escasez generalizada, si una escasez relativa consistente en 

problemas de contaminación, distribución geográfica desigual, problemas de distribución 

social, toma de decisiones politizadas, desastres naturales, conflictos sociales, entre otros 

problemas, que hacen que diversos grupos y/o poblaciones en diferentes espacios y tiempos 

no tengan acceso al agua en la cantidad y calidad necesarias (Ruiz, 2016). Debido a ello, 

diversos autores señalen que en México, más que problema de escasez, la gestión del agua 

enfrenta una crisis de gobernanza y/o gobernabilidad que apunta más a cuestiones políticas 

y de política, que de gestión directa del recurso (Mollard y Vargas, 2008; Jiménez y 

Torregrosa, 2007; Rodríguez, 2008 y Monforte y Cantú, 2009), lo cual significa que la 

problemática tal y como es entendida ahora, está más en el campo de la acción pública, el 

diseño e implementación de políticas gubernamentales y la negociación y regulación de 

intereses sociales, económicos y políticos, y en la manera en que funcionan los arreglos 

institucionales (Rodríguez, 2008).  

Como señale en el apartado anterior, las reformas recientes al arreglo institucional del agua 

en México apuntaban en algunos de esos sentidos, sin embargo, Jiménez y Torregrosa 

(2007) y Pérez, Hernández y Dávila (2013) concluyen que a pesar que México tiene una 

importante capacidad económica, adecuado desarrollo tecnológico y un marco legal 

razonablemente adecuado en materia de agua,65 con elementos normativos y 

administrativos, en muchos casos no ha sido posible su operacionalización (Monforte y 

Cantú, 2009). De tal manera que aunque se han hecho esfuerzos por seguir con esos nuevos 

modelos de gestión del agua, avanzando sobre todo en el federalismo, descentralización y 

                                                             
65 Que involucra un conjunto de instituciones que norma, gestiona y vigila la gestión del agua; una política del 
agua cuyos instrumentos se han diversificado para incluir la participación ciudadana, la transparencia en la 
información y la rendición de cuentas” (Pérez, Hernández y Dávila, 2013 (:44) 
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desconcentración administrativa (Jiménez y Torregrosa, 2007 y Pérez, Hernández y Dávila, 

2013), aún persisten cuestiones como:66   

 Una limitada inclusión de todos los usuarios y, por lo tanto, inequidad en la toma de 
decisiones. 

 Falta de enfoque integrado que ayude a discernir entre las decisiones técnicas y 
políticas. 

 Falta de una visión de largo plazo en la planeación y diseño de políticas y 
programas.  

 Permanece un sesgo hacia el uso agrícola del agua y el desarrollo de la 
infraestructura hidro agrícola.  

 Falta de voluntad política y de recursos para vigilar la normatividad del sector. 
 Deficiente evaluación de prioridades y ejercicio presupuestal. 
 Falta de recursos para cumplir con las nuevas responsabilidades en los nuevos 

espacios definidos por la descentralización del sector. 
 Ausencia de reglamentación sobre el funcionamiento de los organismos de cuenca. 
 Falta de conciencia en los efectos del agotamiento de los recursos naturales. 
 Conflictos sociales en torno al agua.  
 Deficiencias en información, cuyos datos sobre extracción y usos de agua en su 

mayoría son estimados, lo cual no permite mejores o al menos toma de decisiones 
mejor informadas. 

 Corrupción en los diferentes ámbitos gubernamentales y de los intereses políticos en 
torno a los cuales gira el proceso de gestión. 

 La carencia de sistemas de articulación, para combinar los aportes de grupos de 
disciplinas y ciencias. 

 La preponderancia de la visión ingenieril. 
 La persistencia de una estructura institucional muy centralizada.  

Entre los principales motivos para la persistencia y/o aparición de nuevas problemáticas en 

la gestión del agua está que aunque efectivamente, el gobierno ha cedido atribuciones, estas 

no han sido a favor de la sociedad, sino básicamente a favor de actores privados 

mercantiles, siendo el nuevo diseño institucional más bien limitativo de la participación y 

del alcance de la descentralización en la toma de decisiones, y sin posibilidades de construir 

condiciones propicias para que los actores se auto comprometan con acciones radicales para 

frenar la crisis del agua que se vive en el país (Caldera y Torregrosa, 2010 y Pérez, 

Hernández y Dávila, 2013). Por otro lado, Wester, Rap y Vargas-Velázquez (2009) 

exponen que en gran medida, los objetivos de las reformas no se han logrado porque si bien 

                                                             
66 Situaciones resumidas de autores como Dourojeanni y Jouravlev, 2001; Vargas y Mollard, 2004; Ávila, 
2005; Domínguez, 2007; Jiménez y Torregrosa, 2007; Monforte y Cantú, 2009; Guerrero-de León, et al., 
2010; Pérez, Hernández y Dávila, 2013; y, Ruiz, 2016.   
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se cambiaron las intenciones, la hidrocracía existente sigue pugnando por autonomía y 

control, boicoteando una profunda transformación institucional hacia la descentralización, 

de tal manera que se sigue teniendo una estructura institucional bastante centralizada 

(Vargas y Mollard, 2004) de tal manera que las decisiones siguen recayendo en su mayoría 

en instancias de gobierno (Guerrero-de León, et al., 2010).  Incluso, Scott y Banister 

(2008), señalan que existen claros indicadores de que los intereses dentro de las 

instituciones oficiales, como Conagua, se oponen a la profunda descentralización y mayor 

apertura en la toma de decisiones en materia hídrica. Además, a ello se suma la falta de 

confianza en la equidad de un sistema socavado por los privilegios tradicionales (Mollard y 

Vargas, 2004) y las inherentes contradicciones institucionales y procedurales en la 

distribución del recurso, de tal manera que si se quiere avanzar en las metas de la GIRH se 

deben desentrampar los intereses en torno a ella (Scott y Banister, 2008).  

4.3.2. Gestión del agua y conflictos sociales en México 

Diversos autores han hecho hincapié en el fenómeno creciente de conflictos en torno el 

agua en México y que incluso, ha sido muy señalado que las trasformaciones a las que se 

apuntaba con las reformas institucionales en el sector hídrico no se han materializado, 

mientras que problemas tales como los conflictos sociales se han incrementado en los 

últimos años, y que se corre el riesgo de que la gravedad de los mismos también vaya en 

aumento (Ávila, 2002; Amaya, 2007; Jiménez y Torregrosa, 2007; Sainz y Becerra, 2007; 

Toledo, Garrido y Barrera-Bassols, 2014; Pacheco-vega, 2013 y 2014; y, Ruiz, 2016, entre 

otros). Algunos autores hacen hincapié en el agravamiento de los problemas de escasez en 

las últimas décadas, debido entre otras cosas a la expansión urbana e industrial, lo cual ha 

reducido la seguridad hídrica del país, como el principal factor del incremento de la tensión 

en la competencia por el recurso, no sólo al interior, sino con otros países, y prevén un 

escenario de mayor conflicto y complejidad en las relaciones agua-sociedad-medio 

ambiente en México (Ávila, 2002; Jiménez y Torregrosa, 2007; Sainz y Becerra, 2007; y, 

Rodríguez, 2012).  
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Por otro lado, hay quienes señalan que parte de la política hídrica67 es la causante de 

muchos de los conflictos en torno al agua. Por ejemplo, Perevochtchikova (2010) señala 

que los mecanismos preponderantes para incrementar la oferta de agua potable (la 

construcción de infraestructura para importación de agua de cuencas vecinas; la compra de 

derechos de agua al sector agrícola periurbano; el aumento en la extracción de agua 

subterránea, y la sustitución de agua fresca por residual -sin o con tratamiento- para uso 

agrícola periurbano) han elevado la competencia entre los diferentes actores por el acceso 

al agua, ocasionando conflictos de carácter socioeconómico. En ese mismo sentido, Sainz y 

Becerra (2007) señalan que han surgido algunos conflictos como movimientos de rechazo 

contra una decisión pública en materia de política hídrica (sobre todo ante obras hídricas); 

sin embargo, el objetivo no debe ser renunciar a instrumentar las políticas, sino anticipar la 

respuesta y diseñar los mecanismos de negociación pertinentes considerando que los 

conflictos están asociados a un conjunto de causas que varían por región geográfica o por 

sector. Toledo, Garrido y Barrera-Bassols (2014) también señalan que las causas de estos 

conflictos son, por lo regular, las actividades llevadas a cabo por empresas o corporaciones 

(nacionales y extranjeras), o políticas públicas diseñadas para favorecer al sector privado, 

frente a las cuales la ciudadanía organizada o las comunidades rurales y urbanas se oponen 

y resisten.  

Muy relacionada con la anterior, unas terceras vertientes hacen referencia a aspectos 

asociados al arreglo institucional en torno a la gestión del agua en el país. Vargas y Mollard 

(2004) a partir del análisis de las cuencas Lerma-Chapala, río Bravo y Valle de México, 

señalan que los conflictos por el agua se han generalizado debido a insuficiencias en el 

arreglo institucional, falta de gobernabilidad, así como un rápido proceso de politización, 

conformación de grupos de interés y movimientos sociales, en un contexto de creciente 

presión por el agua. En esa misma vertiente, Amaya (2007), destaca la falta de 

corresponsabilidad (gobierno-sociedad), específicamente en lo que respecta a que la 

vigilancia de actores para el cumplimiento y logro de objetivos, no habiendo una vigilancia 
                                                             
67 Basada en gran medida en la dramatización o apoyo del paradigma de la escasez, aprobada por la opinión 
pública y en la que los hombres políticos ven la posibilidad de materializar su compromiso hacia la población 
a través de la construcción de presas y modernizar las redes de distribución para ahorrar el agua, programas de 
subvención a usuarios , así como la  perpetuación de alianzas sin contrapoderes de tipo “iron triangle” y por 
otro lado, para los economistas representa su postulado general de raro para que la teoría económica pueda 
aplicarse, postulado cuya generalización queda por comprobar (Mollard, 2007).   
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mutua, solo del estado hacia los ciudadanos, lo cual disminuye la capacidad de sancionar a 

infractores, a aquellos que no cooperen y no acaten las reglas que el diseño institucional 

establece. Además, las dinámicas políticas como la dependencia política de los actores, 

politización del agua para la toma de decisiones en torno a localización y priorización de 

usos, la inadecuada representatividad y politización de los conflictos, lo cual torna más 

difícil consensuar posturas antagónicas (Mollard, 2007 y Mollard, Vargas y Wester, 2010). 

De tal manera que el estudio profundo desde la perspectiva institucional permitiría ser más 

precisos en la identificación de las características que los arreglos institucionales presentan, 

aportando elementos de rediseño institucional para una mejor gestión de este recurso vital y 

evitar el agravamiento de los conflictos sociales en torno al agua (Amaya, 2007). 

Existe consenso en que los conflictos en torno al agua representan un problema público que 

debe ser atendido en México, pero a pesar del panorama y argumentos planteados por los 

autores citados anteriormente, una constante sobre conflictos en torno al agua en el país es 

la ausencia u opacidad de datos sobre los mismos, así como la falta de estudios sistemáticos 

para la caracterización y comprensión de las causas que generan y agravan estos conflictos. 

Pacheco-Vega (2013 y 2014) señala que la mayor parte de la información sobre este tipo de 

fenómenos se encuentra en artículos académicos que documentan estudios de caso respecto 

a conflictos y/o en estudios basados en revisiones hemerográficas. Incluso, Ruiz (2016) 

considera que existe una negación de agenda en el gobierno mexicano en torno a la 

atención al problema de conflictos en torno al agua, lo cual significa que a pesar de que en 

el discurso oficial se reconoce el problema e incluso se acepta que es prioritario atenderlo, 

en el papel, y sobre todo en la práctica existen vacíos y ausencias para ello, 

caracterizándose lo existente como el establecimiento de mecanismos o acciones simbólicas 

sin los elementos (sistemas de monitoreo, protocolos de actuación ante conflictos, 

estructuras organizativas, entre otros) para su prevención, resolución y/o tratamiento 

efectivo.   

4.3.3. Panorama general de conflictos en torno al agua en México  

Como se expone en el segundo artículo, en México aún no se cuenta con un sistema 

gubernamental de identificación y seguimiento de conflictos relacionados con el agua, de 

tal manera que resulta difícil hacer un rastreo estadístico del número de este tipo de 
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fenómenos en el país a lo largo del tiempo. A pesar de ello ha habido algunos esfuerzos, 

siendo el más notable el de Sainz y Becerra (2007), quienes a partir de la revisión de más 

de 5,000 notas de tres de los principales periódicos de circulación nacional y contabilizaron 

alrededor de 200 conflictos relacionados con el agua para el periodo 1990-2002. También 

destaca el caso del Observatorio de Conflictos por el Agua, plataforma virtual (aún en 

construcción) operada por el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, donde a partir de 

la ubicación y sistematización de notas periodísticas de cuatro diarios de circulación 

nacional y otros medios on line, ofrecen información sobre problemáticas y conflictos 

relacionados con el agua, llegando a acumular desde 2007 más de 7,000 notas periodísticas 

relacionadas con problemáticas y conflictos en torno al agua y que pueden ser consultadas 

en su página de internet (http://ocam.imta.mx/inicio.html).  

Basado en esos datos, Rodríguez (2013) afirma que, dependiendo de la fuente y su 

caracterización, el número de conflictos ha ido incrementándose y extendiéndose a nivel 

nacional, con más de 150 conflictos en la última década. El tercer caso que destaca es el de 

Toledo, Garrido y Barrera-Basols (2014), quienes en su estudio mencionan que, en el tema 

de los conflictos hidráulicos, hay doce estados con este tipo de afectaciones (33 conflictos). 

Destacando los debidos a proyectos de construcción de acueductos y presas, contaminación 

de cuerpos de agua, sobrexplotación de mantos acuíferos y la mala distribución del líquido 

vital. Y entre los principales actores involucrados se encuentran entidades privadas, 

organizaciones no gubernamentales, así como diversas instancias gubernamentales. 

Finalmente, el cuarto caso destacado es el trabajo realizado como segundo artículo para esta 

investigación doctoral (Ruiz, 2017b), que sirvió como parte del diagnóstico para el diseño 

de la investigación que se presenta en este trabajo.  

En dicho trabajo, construí una base de datos con información hemerográfica no solo en 

periódicos de circulación nacional, sino también de circulación regional y local en los 

diversos estados del país. De acuerdo con los datos obtenidos, en 2015 existían 89 

conflictos activos relacionados con el agua en el país, de los cuales la mayor parte se 

ubicaban en el centro y occidente el país, siendo el estado de Puebla y el Estado de México 

en los que mayor número se detectaron, y solo Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 

Tamaulipas y Aguascalientes no se identificaron conflictos relacionados con el agua. 

http://ocam.imta.mx/inicio.html).
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Respecto al alcance geográfico, el mayor porcentaje de conflictos se presentan a nivel 

municipal (36%) y regional (35%). Las principales fuentes de conflictos (no la única) 

identificadas fueron malas administraciones (37.1 %), los detonados por o a partir de obras 

hídricas (23.6 %), escasez (22.5%) y contaminación (14.6%). Dentro de los actores 

involucrados se identificaron desde ciudadanos comunes, organizaciones civiles y 

dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, aunque resulta muy 

revelador que, en 72 por ciento de los conflictos, alguna o algunas de las dependencias 

gubernamentales eran parte del conflicto y en casi 90 porciento actores de la sociedad civil 

eran contraparte de gobierno y/o actores privados. De igual manera, más de 50 por ciento 

de los casos (52 de 89) identificados involucraba cinco o menos actores y solo en seis casos 

se identificaron más de 10 actores en la disputa.  

En cuanto a las formas de manifestación identificadas por Ruiz (2017b), están desde un 

desplegado público hasta asesinatos (muy pocos). Un alto número si se han presentado 

actos violentos e incluso con lesiones de personas o daños a inmuebles. En otros casos la 

disputa se ha ido solo por lo legal, presentando denuncias formales y/o solicitando amparos. 

También se dan los casos en los que se realizan plantones y/o bloqueos de instalaciones, 

vías de tránsito y obras. Además de variadas, las formas de manifestación son de menor o 

mayor intensidad. Referente a la duración de los conflictos, señala que más de la mitad de 

los casos lleva un año o menos activo (53%), 25 por ciento lleva activo de dos a tres años y 

22 por ciento cuatro o más años. Finalmente, en referencia a algunos aspectos 

socioeconómicos y geográficos, menciona que el porcentaje más alto de conflictos se 

ubican en áreas periurbanas (48.3 %), pero también un porcentaje importante se ubica en 

áreas rurales (32.6%); 71.3 por ciento se ubican en municipios con alta cohesión social; 

88.8 por ciento tienen mediano, alto o muy alto a vías primarias de comunicación; y, 69 por 

ciento se ubican en áreas con baja o muy baja marginación.   

4.4. Factores institucionales asociados a la gestación, emergencia y 

escalación de conflictos en torno al agua en México 
En este apartado presento los resultados obtenidos de la investigación, para ello, en primer 

término, expongo de manera detallada la metodología seguida para la selección de casos, 

recogida, sistematización y análisis de información. En segundo término, de manera breve 
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describo las principales características de cada uno de los casos. En tercer término, expongo 

el análisis conjunto de los casos, destacando la explicación de factores comunes a los tres. 

Finalmente, presento argumentos para asociar la existencia de los factores comunes 

identificados con una “crisis de gobernanza y gobernabilidad” del agua en México.   

4.4.1. Metodología  

Como expuse en apartados anteriores, aunque los conflictos sociales en torno al agua suelen 

ser únicos y con dinámicas propias, además con múltiples causas y factores que impulsan 

su emergencia y escalación, para esta investigación se retomó lo crucial que resultan los 

arreglos institucionales, principalmente por su función de reducir la incertidumbre en torno 

al recurso, por representar las reglas del juego en el cual interactúan los múltiples intereses 

y por servir como guías en la solución de problemas comunes. De esa manera, el objetivo 

de este trabajo es presentar la identificación y explicación de factores institucionales 

asociados a la gestación, eclosión y escalación de conflictos relacionados con el agua en 

México. Ello principalmente por la ausencia de estadísticas sistemáticas en relación 

conflictos de ese tipo y a cuestiones institucionales en torno a ellos, pero también por la 

necesidad de obtener primeras aproximaciones empíricas a diversas temáticas en torno a 

ellas, se optó por el diseño de investigación basado en el análisis de casos. De esa manera, 

se seleccionaron tres casos en los cuales se recogió información y se analizaron de manera 

sistemática.  

4.4.1.1. Esquematización teórica del estudio 

Como forma de esclarecer el enfoque y especificación teórica con que abordé en este 

trabajo, en el diagrama cinco trato de exponer gráficamente la delimitación del 

enmarcamiento teórico de la investigación. Lo que trato de exponer en dicho diagrama, 

partiendo de lo general a lo particular, es que, si bien la temática del trabajo se enmarca 

específicamente en las fallas u omisiones de la estructura institucional de la gobernanza del 

agua, esta a su vez se inserta en la gobernanza y gobernabilidad general del país, 

esquematizando que la gobernabilidad forma parte o es un elemento constitutivo de la 

gobernanza. Ya en el plano de la gobernanza del agua, esta también contiene elementos de 

lo que se puede llamar gobernabilidad del agua, ejercida por el gobierno, entendiendo por 
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este a la estructura burocrática sobre la que recae el uso legítimo de hacer valer el estado de 

derecho y la provisión de servicios públicos. 

Pero dentro de la gobernanza del agua, entendida como un estilo de dirección y 

coordinación de la sociedad en red, donde diversos actores además del gobierno (sociedad 

civil, opinión pública y sector empresarial), con sus ideas, intereses y valores implícitos, 

interactúan mediados por una estructura institucional formal e informal para la toma de 

decisiones sobre la definición de problemas públicos relacionados con el agua, el diseño e 

implementación de políticas públicas para su solución y para la evaluación y 

replanteamiento (si es necesario) de las mismas, más específicamente, delimitado en rojo, 

hago hincapié la especificidad del trabajo, en el que a grandes rasgos, hago un análisis de la 

estructura institucional para la gestión de conflictos sociales relacionados con el agua. 

Diagrama 5. Delimitación del enmarcamiento teórico de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1.2. Universo de estudio y selección de casos  

El universo de estudio de este trabajo se compone por los conflictos sub nacionales68, 

directos e indirectos por el agua, que sean manifiestos69 y se encuentren activos,70 que 

atendiendo a estos al trabajo realizado para el segundo artículo (Ruiz, 2017b), se representa 

por los 89 conflictos identificados en México en 2015. Para la selección de los casos me 

guie por el criterio de selección de casos most diverse (Seawright & Gerring, 2008), 

también conocido como método “varimax”. Al no ser un estudio comparativo, sino más 

bien exploratorio y asociativo, opté por este criterio ya que permite tener una perspectiva 

mayor y amplia sobre la situación de determinado fenómeno en diversos contextos.  

De esa manera, sin tener hipótesis concretas sobre los factores que se buscan, el lograr 

identificar aspectos comunes a los tres casos brinda una mayor replicabilidad de resultados 

a otros casos, ya que puedo decir que han sido comunes a pesar de tratarse de casos 

diferentes y no como en la selección de casos similares, donde los resultados se apegan 

exclusivamente a casos con las mismas características. Sin embargo, debo reconocer que la 

selección presenta el problema de “selección en variable dependiente”, lo cual no permite 

hacer generalizaciones a casos en los que a pesar de darse condiciones en las cuales se 

presentaron los casos considerados no emergió ningún tipo de conflicto social. En ese 

sentido, los resultados solo podrían generalizar al universo considerado. 

Con ese criterio de selección en mente, plantee la matriz decisional presentada en la tabla 

15, donde considero tres dimensiones principales (o variables de control de variabilidad) 

para seleccionar los casos: la duración desde su primera manifestación, la ubicación 

geográfica según el grado de presión hídrica de la región donde se encuentran (como un 

indicador del grado de escasez en la región) y la fuente del conflicto. Las dos primeras 

dimensiones su selección obedece a la idea de elegir conflictos que en teoría tengan mayor 

                                                             
68 Por sub nacionales hago referencia a conflictos que no involucren partes extranjeras u autoridades de otros 
países, por lo tanto pueden ser locales, regionales e incluso nacionales.  
69 Que por lo menos alguna de las partes haya o esté realizando actividades para mostrar su inconformidad 
con la situación.  
70 Elegí conflictos activos porque se cree que de esa manera se puede hacer un análisis en el momento en que 
las partes tienen el tema presente, por lo tanto se puede evitar el sesgo de no recordar cierta información. 
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nivel de complejidad.71 De esa manera, para el tiempo que llevan activos, pues según la 

literatura, se esperaría que entre más tiempo lleve un activo un conflicto mayor sea su 

intratabilidad. Así, en corto plazo se ubicaron conflictos que llevan activos menos de tres 

años, en mediano plazo los que tienen de 3 a menos de diez años activos y los de largo 

plazo son los que tienen 10 o más años activos, todo esto atendiendo a consideraciones 

comunes para establecer plazos de corta, mediana y larga duración.  

Para la segunda dimensión se atendió al grado de presión hídrica que Conagua (201572) 

asigna a la región hidrológica donde se ubica el conflicto, esto como una variable proxy que 

indique el grado de escasez de agua en la región, ya que de acuerdo a la literatura, se 

esperaría que donde hay mayor escasez los conflictos son más enconados. Así, se tienen 

cinco categorías que van desde las regiones que tienen muy baja o nula presión hídrica, que 

regularmente son regiones con alta disponibilidad de agua como en los estados de Tabasco 

y Chiapas, hasta las regiones con un grado de presión hídrica muy alto, principalmente 

característico de la zona metropolitana de la ciudad de México.  

Tabla 15. Matriz de decisión para la selección de casos 

 
Tiempo (plazo) 

U
bi

ca
ci

ón
 

ge
og

rá
fic

a 
se

gú
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gr
ad
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re

si
ón

 
hí

dr
ic
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Criterios Corto Mediano Largo 
Muy alto Coyotepec (MA)   
Alto   Zapotillo 

(OH) 
Mediano  El Peñasquito (E y 

C) 
 

Bajo    
Muy bajo    

Fuente: elaboración propia 

Para la tercera variable consideré la principal fuente o causa del conflicto, esto con la idea 

de atender a lo expuesto por Putnam y Wondolleck (2003) al decir que el tema o fuente de 

conflicto también afecta su nivel de intratabilidad, puesto la complejidad de los temas en 

debate es variado; pero también para tener una variedad de las temáticas desencadenantes 

de conflictos en torno al agua en México. De esa manera, retomé las cinco categorías 

                                                             
71 En el trabajo de Ruiz (2017a) se presenta una propuesta de métrica de la complejidad de un conflicto 
relacionado con el agua en determinado espacio y tiempo, y estas dos características son consideradas en 
dicho trabajo.  
72 Conagua, 2015. Estadísticas del agua en México. México, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
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expuestas en la tipología generada para tal cuestión en el segundo artículo (donde se explica 

detalladamente a que se refiere cada una de ellas): Escasez (E), deficiencias en la 

administración del agua (MA), obras hídricas (OH), contaminación (C) y privatización (P). 

Además de esas tres variables, al momento de la selección también tuve cuidado de 

considerar, al menos remotamente una representatividad geográfica, tratando de elegir 

casos ubicados en algunas de las diferentes regiones de México (norte, occidente, noreste, 

noroeste, centro, sur y sureste). Así establecido, aunque resultaría idóneo elegir un caso 

para cada combinación, por cuestiones de factibilidad solo se eligieron tres casos: El 

Zapotillo, Mina El Peñasquito y Coyotepec, de los cuales se dan más detalles adelante.  

4.4.1.3. Recogida de información 

La recolección de información la realicé en dos etapas. La primera etapa consistió en la 

exploración de cada uno de los casos previo a realizar trabajo de campo en ellos. Para esta 

etapa recopilé información on line de diversa índole, desde notas y artículos periodísticos, 

hasta artículos académicos y otros documentos relacionados con las situaciones (por 

ejemplo, manifestaciones de impacto ambiental, decretos en el Diario Oficial de la 

Federación y comunicados de prensa). Dicha recolección tuvo como eje rector el rastreo del 

proceso que ha seguido cada caso (dividiendo la evolución del conflicto en tres lapsos: 

gestación del conflicto, emergencia y desarrollo posterior), el contexto geográfico y 

económico de las zonas donde se ubican y la identificación de actores involucrados. Con lo 

anterior desarrollé un primer diagnóstico de la situación. 

La segunda etapa consistió en la recogida de información de fuentes primarias mediante 

trabajo de campo en las zonas de conflicto por un periodo de dos a tres meses en cada uno 

de los casos, tiempo en el que aplique entrevistas semiestructuradas a actores clave 

involucrados en el conflicto, realice un sondeo de opinión y conocimiento sobre la situación 

por pate de la población local, participe como observador en diversos eventos relacionados 

con el conflicto y recopilé documentos brindados por los entrevistados y/o recolectados en 

bibliotecas u otros sitos de las localidades. En el caso de las entrevistas, diseñe el 

cuestionario semi estructurado en función de los cuatro ejes rectores de la primera etapa de 

recogida de información, poniendo mayor énfasis en el rastreo del proceso, las 
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características de los actores involucrados y sus relaciones. Además, para cada caso hice 

determinadas adecuaciones enfocadas en vocabulario y contexto específico de ellos.   

Los actores entrevistados primariamente fueron identificados con la información recogida 

en la primera etapa, a partir de la cual hice un mapeo de actores de cada conflicto y que 

posteriormente en campo fue complementado a través de la técnica “bola de nieve”. 73 El 

criterio de selección de actores a entrevistar fue considerando su implicación en el conflicto 

de acuerdo a la opinión de otros involucrados, de igual manera, se entrevistaron actores de 

diferentes bandos en los conflictos, ello con el objetivo de analizar la dinámica general del 

conflicto y tener un mejor panorama del mismo al considerar las diversas ópticas existentes 

sobre la situación, además de buscar ser empático con todas las versiones existentes, 

tratando de ser objetivo sin hacer juicios de valor sobre las razones que cada actor 

expresaba. 

Los sondeos de opinión en las poblaciones directamente involucradas consistieron en la 

aplicación de una encuesta a una muestra no significativa y aleatoria de los habitantes de 

las principales comunidades afectadas por la situación conflictiva. La encuesta en algunos 

casos se aplicó en lugares públicos y en otros se acudió a los domicilios. Se aplicaron de 45 

a 50 encuestas por caso y esta, además de la opinión de pobladores, también buscaba 

sondear el conocimiento y apoyo al conflicto, así como su dominio de información relativa 

a la gestión del agua en su región (en el protocolo de investigación también se anexa el 

modelo general de la encuesta, misma a la que también se hicieron adecuaciones mínimas 

para cada caso). 

Durante la estancia en cada caso aproveche diversos eventos relacionados al conflicto para 

hacer observación no participante, tal es el caso de asambleas de ejido, eventos políticos, 

manifestaciones públicas, eventos espontáneos relacionados con el tema y demás, con lo 

cual se elaboró un diario de campo con las principales impresiones obtenidas. La 

                                                             
73 Se llevaron a cabo aproximadamente 60 entrevistas, siendo en promedio 20 por cada caso. Entre los actores 
entrevistados se encuentran líderes comunitarios, habitantes considerados como conocedores del tema por 
otros actores y la población en general, representantes de organismos no gubernamentales y gubernamentales, 
funcionarios públicos, académicos expertos en los casos, entre otros. En términos generales, la entrevista se 
estructuró para que cada actor diera su versión de la evolución del conflicto, opinión sobre las causas 
inherentes a su origen, escalación y perspectivas futuras y, su conocimiento sobre el conflicto en general e 
información relacionada con la gestión del agua en su región.  
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observación, además de tener como trasfondo los objetivos de investigación, la enfocaba en 

obtener impresiones personales sobre el nivel consenso de los actores, su apertura a 

diferentes perspectivas, a ubicar y abordar nuevos actores a entrevistar, y a realizar 

fotografías. Finalmente, ya sea durante las entrevistas o en visitas a diversos sitios en los 

cuales podría obtener información, recopile documentos como contratos, actas de cabildo, 

notas periodísticas, panfletos y fotos e incluso videos relacionados al conflicto.    

4.4.1.4. Sistematización y análisis de datos 

La sistematización y análisis de los datos e información consistió primordialmente en un 

análisis del discurso y de contenido en dos etapas con el apoyo del software para análisis 

cualitativo Atlas.ti. En primer término, digitalicé toda la información recabada a archivos 

compatibles para su uso en el software mencionado, por ejemplo, transcribiendo las 

entrevistas realizadas y escaneando documentos que obtuve de manera física. Realice la 

sistematización y análisis en dos etapas, la primera de ellas llevando a cabo el análisis 

individualizado de cada conflicto (se anexan los análisis pormenorizados) y la segunda 

etapa realizando un análisis conjunto de los tres casos para destacar los elementos comunes.  

El análisis individual lo realice basándome en diversas categorías preestablecidas que 

guiaran mi sistematización. En primer lugar, retomé los aspectos teóricos y conceptuales 

del Triángulo de Lederach (Lederach, 1992), para identificar y mapear a los actores 

involucrados en mayor o menor medida en los conflictos, conocer los principales 

problemas y argumentos en disputa y, realizar el rastreo pormenorizado de la evolución del 

conflicto. En el primer aspecto fue importante ubicar a los actores en tres y a veces cuatro 

categorías: promotores, opositores, neutrales y/o variables, así como su relación con otros 

actores aliados u opositores, para posteriormente diseñar y explicar la red de actores de 

cada caso.  
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Diagrama 6. Categorías guía para la sistematización de información para el análisis 
individual de cada caso 

 
Fuente: elaboración propia 

En el segundo aspecto, los diversos argumentos, datos u opiniones de cada actor 

entrevistado o vertidos en los documentos recopilados, primariamente se sistematizaron en 

numerosas categorías que posteriormente fueron resumidas en tres: hechos y situaciones 

destacadas relacionadas con el conflicto (resaltando temporalidad y porque se consideran 

importantes), argumentos causales o relacionados referentes directamente a la gestión del 

agua y el conflicto en el área de estudio; y referencias causales a eventos históricos 

institucionales y a cuestiones institucionales en general del país y/o las regiones de estudio 

(por ejemplo, las reformas neoliberales, la falta de cultura del agua entre la población, 

discriminación a pueblos indígenas, corrupción, entre otras cosas).  

Finalmente, organice todos los argumentos, actores involucrados, hechos y situaciones en 

diversas temporalidades del conflicto, pero teniendo como marco las tres consideradas para 

la recolección de datos secundarios: gestación, emergencia del conflicto y desarrollo 

posterior (que aquí llamé escalación porque en los tres casos analizados así fue). Tal vez 

deba aclarar que estos tres aspectos, aunque suelen contener información muy específica, la 

mayor parte de ella esta interrelacionada, teniendo así información, por ejemplo, de actores 
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involucrados en diversas etapas de la evolución del conflicto, que han mantenido una 

postura y argumentos específicos. En el diagrama seis presento un resumen grafico de estas 

categorías guías. 

La segunda etapa consistió en el análisis conjunto de los tres casos, donde para interés de 

este trabajo, solo se consideraron elementos comunes presentes en ellos. En esta etapa 

recurrí a la aplicación parcial del marco conceptual de régimen de política pública, mismo 

que representa un enfoque amplio de análisis de políticas públicas que establece que en su 

proceso influye la interrelación de ideas en torno a determinado asunto, los intereses de los 

actores involucrados, y las instituciones (incluidas las organizaciones), enmarcadas en un 

contexto o condiciones de fondo mediado por los mercados, las elecciones y la opinión 

publica (Pacheco-Vega, 2015). 

Si bien es cierto, su diseño está pensado para el análisis del proceso o evolución políticas 

públicas, en este trabajo, al no estarse realizando el análisis de una política pública, se 

aprovecha sobre todo el marco conceptual del enfoque y el poder explicativo de la 

interrelación de las tres variables consideradas, para de esa manera sistematizar las ideas, 

valores y/o posturas de los actores en los conflictos, los intereses detrás de esas posturas y 

finalmente las instituciones involucradas (por acción u omisión) tanto en la gestión del 

recurso, como en la del conflicto, en las tres etapas establecidas para la sistematización de 

información: la gestación, emergencia y escalación de los conflictos considerados para el 

estudio.74 En el diagrama siete esquematizo la aplicación de dicho marco conceptual en este 

trabajo. 

  

                                                             

74 Todo ello aplicando una estrategia analítica similar a la usada por Saarikoski, Raitio y Barry (2013) en el 
caso de la resolución de conflictos sobre el dilema alrededor de las estrategias de protección del oso del gran 
bosque húmedo en Canadá y por Pacheco-Vega (2015) en su análisis sobre el incremento en el envasado, 
distribución y consumo del agua embotellada en México. 
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Diagrama 7. Uso del policy regime framework en el análisis conjunto de los casos 

 
Fuente: Retomado y adaptado de Hoberg (2002) 

4.4.2. Presentación y descripción de los casos: Coyotepec, Mazapil y El Zapotillo 

Lucha por la administración del agua en Coyotepec, Estado de México. El 9 de junio de 

2013 salto a la luz pública la situación conflictiva en torno al agua que se estaba y sigue 

viviendo en Coyotepec, Estado de México. Coyotepec es un municipio periurbano 

adyacente a la zona metropolitana de la Ciudad de México, cuenta con poco más de 41 mil 

habitantes (INEGI, 2015) que se dedican principalmente a actividades comerciales tanto en 

su territorio como en la Ciudad de México y en su mayoría radican en el casco urbano. 

Colinda con otros municipios del Estado de México como Huehuetoca, Zumpango y 

Tepotzotlán y la principal vía de acceso es la autopista México-Querétaro. En la superficie 

del problema se habla de un conflicto desatado porque autoridades municipales intentaron 

“municipalizar” (y la “privatización” que ello conlleva) de manera arbitraria un servicio de 

agua potable que desde la década de 1960 se ha venido administrando bajo la figura de 

“Usos y Costumbres”.  

Se puede decir que dicho conflicto se vino gestando desde la década de 1970 cuando 

diversos grupos políticos asociados al Partido Revolucionario Institucional controlaban la 
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administración del agua, dándole un uso primordialmente clientelista, dejando de lado la 

eficiencia financiera, operativa y organizativa del órgano ciudadano que operaba el agua, 

ello principalmente porque debido a alianzas políticas con el gobierno del estado y a nivel 

federal, el municipio recibía toda clase de subvenciones y apoyos complementarios con los 

que se cubrían las necesidades financieras del organismo, no haciendo necesaria la 

recaudación vía cobro a usuarios. Dicha situación cobró relevancia cuando las reformas en 

materia de agua en la década de 1920, que apuntaban a la descentralización, delegaron 

totalmente la administración al municipio, sin que este tuviera los recursos materiales y 

humanos para dicha tarea, sobre todo considerando que la población había crecido de 

manera importante para ese momento. A eso se agregó que, en parte por la alternancia 

política en la administración municipal, se ha venido viviendo un divorcio total entre los 

grupos que controlan la administración del agua y los del Ayuntamiento.  

Desde ese periodo a la fecha se ha venido acumulando una serie de problemáticas en torno 

a la administración del agua en el municipio, resumidas en una deficiente 

profesionalización de la administración del agua (ni financiero, ni técnico, ni organizativo), 

nulo apoyo de las administraciones municipales (ni financiero, ni asesorías, ni 

legitimización), insuficiencia financiera (las recaudaciones son muy bajas, en parte porque 

hay una arraigada cultura de no pago del servicio de agua), entre otras. Tomando como 

bandera esas problemáticas y a que el pago de derechos por extracción de agua son pagados 

por el Ayuntamiento, diversas administraciones municipales han intentado hacerse del 

control de la administración del agua municipal (municipalizar), generándose ciertos 

conflictos que debido a la oposición de grupos ciudadanos y la identidad que muchos 

habitantes tienen con el servicio comunitario, así como la prudencia de las autoridades en 

turno (o tal vez la no existencia de intereses fuertes por lograr la municipalización), no 

pasaron a mayores. 

Sin embargo, el conflicto actual si ha llegado a niveles importantes de intensidad. A 

principios de 2013, la reciente instalada administración municipal (2013-2015) inició 

negociaciones con la administración en turno del agua potable, para adherir dicho 

organismo al organigrama municipal y posteriormente crear un organismo desconcentrado 

que se encargara de la administración del recurso. Pero dichas negociaciones no 
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fructificaron y en mayo de 2013 se rompieron las negociaciones, desatándose un conflicto 

en primer término interno, pero que en junio del mismo año salió a la luz pública e 

involucró a más actores cuando en una asamblea publica, celebrada en la plaza principal, el 

gobierno municipal en turno decretó la municipalización del agua. Situación que, a ojos de 

grupos opositores, con el apoyo de un grupo nutrido de la población, considero arbitrario e 

ilegitimo, y reclamaron que se revocara dicha decisión, y al no recibir respuesta decidieron 

bloquear la autopista México-Querétaro, suscitándose hechos de represión hacia los 

manifestantes y haciendo visible el conflicto a nivel regional y nacional, mediante la 

cobertura de prensa que ha tenido.     

Desde esas fechas y hasta el momento de recogida de información (octubre de 2015) se han 

presentado diversos hechos y situaciones que han aportado a la escalación del conflicto, 

desde manifestaciones agresivas de los grupos comunitarios, represalias por parte de las 

autoridades, cortes de suministro de energía eléctrica para el bombeo de agua y con ellos 

diversas crisis de abastecimiento de agua, agresiones físicas y verbales, denostaciones 

mutuas e inicio de querellas jurídicas, así como conflictos internos en ambos bandos, entre 

otras. Actualmente, la mayoría de los involucrados coincide en que el conflicto se ha 

tornado muy complejo, con toda una maraña de intereses económicos, políticos y sociales 

en disputa, y por lo tanto no vislumbraban un panorama en el que en el corto plazo se 

solucionara la situación. Para 2016, ya con nuevas administraciones municipales y del 

agua, el conflicto sigue, de tal manera que la tesis de opositores a la municipalización, en 

torno a que ahora si hay muy fuertes intereses políticos y económicos detrás de dicho 

objetivo (algunos se exponen en el siguiente apartado). Ante eso, el panorama no parece 

aclararse y se vislumbra que el conflicto siga y pueda presentar nuevos episodios de 

escalamiento, si no se actúa de manera integral y efectiva para evitarlo. 

De esa manera, entre los factores específicos que se detectaron para la gestación y eclosión 

se destacan tres. En primer lugar, la eclosión del conflicto relacionado con la 

administración del agua se dio por la falta de legitimidad social con la que contaba el 

gobierno municipal para llevar a cabo la “municipalización de la administración”. Pero a 

dicha ilegitimidad social se agrega que la mayor parte de los usuarios tenían una mala 

cultura del agua, compuesta principalmente por el no cuidado y pago por el servicio, 
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motivo por el cual se rechazaba la municipalización, puesto que representaba una medida 

para obligarlos a pagar el servicio. Finalmente, también se adjunta la identidad que desde 

1965 se creó en la población en torno a una administración por “usos y costumbres”, de lo 

cual algunos se sienten orgullosos y consideran que es la mejor forma de seguir 

administrando el agua. En el caso de factores específicos asociados a la escalación es que el 

factor de la identidad con “usos y costumbres” en la administración del agua se ha 

intensificado, surgiendo un mayor número de personas que defienden ese tipo de 

administración (aunque no sea eficiente) y que lo hacen cada vez con mayor ahínco; y, la 

apatía de la población para involucrarse en asuntos que deberían ser de su interés, ya sea 

participando en asambleas o simplemente informándose sobre la situación. Una de las 

principales consecuencias de esa apatía es que en gran medida el conflicto lo llevan unas 

cuantas personas (no más de 100 personas que están activas constantemente) de 

aproximadamente 20,000 usuarios del agua. 

Lucha por el agua en Mazapil, Zacatecas: minería vs consumo humano. Mazapil es uno 

de los municipios con mayor territorio de México, se ubica en el norte del estado de 

Zacatecas, en colindancia con los municipios zacatecanos de Concepción del Oro y 

Melchor Ocampo y con Saltillo en Coahuila (de hecho, está más cerca de la capital 

Coahuilense que de la capital de Zacatecas) y la principal vía de acceso es la carretera 

Zacatecas-Saltillo, de la cual se desprende una vía secundaria hacia la cabecera municipal. 

Cuenta con 17,457 habitantes, repartidos en múltiples poblaciones rurales, de las cuales las 

de mayor concentración poblacional son Terminal de Providencia, Estación Camacho y 

Cedros, con no más de 1,500 habitantes cada una y la cabecera municipal (Mazapil), 

oficialmente cuenta con menos de 1,000 habitantes (INEGI, 2015). La mayor parte de su 

población se dedica a la agricultura de subsistencia, ganadería y recientemente a 

actividades relacionadas con la minería. Su orografía corresponde principalmente a 

características de semidesierto y ha resultado con importantes bancos de minerales 

atractivos para la minería a cielo abierto. En general, el conflicto se caracteriza como socio 

ambiental y/o territorial, pero en fechas recientes la problemática del agua ha cobrado 

relevancia, tornándose en uno de los principales reclamos, sobre todo porque en Cedros se 

agotaron las fuentes de abastecimiento. 
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La gestación del conflicto se puede situar en la década de 1990 cuando las reformas 

mineras de esa década relajaron los requerimientos para la explotación minera y la 

participación de entidades extranjeras en dicha actividad. Basados en eso, empresas 

extranjeras iniciaron exploraciones en el Valle de Mazapil, que llevaron al descubrimiento 

del yacimiento Peñasquito, que para 2006 quedo en manos de la Minera Canadiense 

Goldcorp, quien inició negociaciones con los diferentes ejidos de la región para la cesión de 

parte de sus tierras por un periodo de 15 a 30 años y obtuvo el permiso por parte de 

SEMARNAT para la operación de la mina, cuyas instalaciones se iniciaron a construir en 

2007 y se completaron e inauguraron en marzo de 2010.  Desde antes de la llegada de 

GoldCorp a explotar la mina Peñasquito, se preveían conflictos sociales en torno a su 

actividad. En primer lugar, por el tipo de minería (Tajo abierto) que se realizaría y todos los 

efectos ambientales y sociales que conlleva, y en segundo lugar por las negociaciones 

desventajosas que se estaban haciendo con los ejidatarios y habitantes de la región donde se 

ubicarían.  

En 2009, asesorados por el Frente Popular de Lucha por Zacatecas, ejidatarios de Cedros y 

El Vergel bloquearon la mina, exigiendo un ajuste monetario (pues se decían engañados en 

anteriores acuerdos) por las hectáreas alquiladas. Además, se hicieron los primeros 

reclamos referentes a la sobreexplotación y agotamiento del agua en su territorio. Se inició 

una serie de negociaciones que derivaron en la firma de acuerdo con pliego de 19 puntos a 

los que se comprometía la Minera. Entre ellos destacan la construcción de una clínica, el 

otorgamiento de becas, plazas de trabajo, construcción de un relleno sanitario y una planta 

tratadora de aguas residuales, y, además, la empresa se comprometió a que si se acababa el 

agua ellos nos la repondrían. A ese plantón se sucedieron otros reclamos y querellas con el 

ejido Cedros y otros ejidos, siempre de manera individual con cada ejido, donde el principal 

reclamo eran mejores indemnizaciones económicas. Los reclamos en torno al agua se 

intensificaron en 2010 cuando la mina puso en operación los pozos de extracción de agua 

en el acuífero Cedros, sobre todo por la percepción de abatimiento de diversos pozos de 

abastecimiento y en 2012 fue Cedros quien con pruebas del abatimiento incremento el 

reclamo referente al agua, que al menos en el caso de Cedros, paso a ser uno de los 

principales reclamos.  
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Dichos reclamos se intensificaron aún más cuando en 2014 se secaron totalmente las 

fuentes de agua de Cedros y representantes del ejido y de la comunidad iniciaron pláticas 

con autoridades de la Minera para que se solucionara dicho problema, pero al no tener las 

respuestas buscadas, en enero de 2015 volvieron a bloquear las instalaciones de la mina, 

ahora sí, teniendo como principal reclamo la sobreexplotación de los mantos acuíferos que 

habían llevado a la desecación de sus fuentes y las posibles afectaciones ambientales 

futuras por la actividad de la Minera. De dicho plantón, y negociaciones posteriores en las 

cuales diversas autoridades gubernamentales actuaron como testigos y facilitadores de 

espacios de dialogo, nuevamente la Minera se comprometió a dar cumplimiento a viejos 

acuerdos y en materia de agua, a hacer estudios para determinar si ellos eran culpables del 

abatimiento de las fuentes hídricas, y de ser así, resarcir el daño, mientras tanto, la Minera 

inició el envío de 240 mil litros de agua diarios a la comunidad de Cedros, para uso 

doméstico. Para octubre de 2016 esa restitución no había llegado y los habitantes, ahora en 

unión con otros poblados cercanos, vuelven a la carga bloqueando de nuevo la mina. En 

términos generales, actualmente el conflicto presentó una re-escalada, en la cual se agregan 

más actores, más temas a disputa y una mayor disposición de los demandantes por lograr 

mejores retribuciones y cumplimiento de acuerdos por parte de la Minera.   

En cuanto a los factores específicos en la gestación y eclosión del conflicto, se cree que la 

condición de pobreza y marginación en que vivían la mayoría de los habitantes antes de la 

llegada de la Minera a la región propició que en gran medida los ejidatarios recibieran 

presión (por ellos mismos, los demás habitantes y autoridades mismas) para lograr, a como 

diera lugar, la instalación de la mina, por los beneficios que sobre todo en materia de 

empleo se esperaban. Lo anterior, aunado a la falta de asesoría en cuanto al tipo y 

dimensión de la minería que se asentaría en la región, que llevó a que se firmaran 

concesiones de terreno que después se consideraron (y así fueron) desventajosos para ellos. 

Otro factor fueron las características de la ley agraria y minera desde las reformas 

neoliberales a principios de la década de 1990, ya que se considera que favorecen en 

demasía la instalación de empresas mineras transnacionales y desamparan en muchos 

sentidos los sectores sociales y ambientales. Finalmente, el incumplimiento de acuerdos en 

los que la Minera incurrió llevaron a que en principio eclosionara un conflicto territorial en 
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2009, que con el paso de los años tomó más relevancia el tema medioambiental y en 

específico por las afectaciones en materia de agua.   

En lo que respecta a la escalación, un factor importante ha sido la falta de atención integral 

de la situación, misma que no corresponde solo a problemáticas relacionadas con el agua, 

sino también con aspectos agrarios, ambientales, de salud, demográficos y laborales. La 

situación de pobreza y marginación en la que siguen viviendo muchos de los habitantes 

hace que para muchos la Minera sea “una bendición” a pesar de las afectaciones que 

genera, de igual manera, para otros que, si se han beneficiado de la mina, la defienden en 

gran parte por el temor a que se vaya y tengan que regresar a sus condiciones de vida 

anteriores a su llegada. Estas dos situaciones hacen que para la mayoría de los actores el 

que la mina se retire no representa una opción viable, sino más bien que se regulen sus 

afectaciones y beneficios para los locales. Sigue habiendo incumplimientos de contratos y/o 

convenios por parte de la Minera para con las comunidades, en parte porque ha faltado o 

fallado la asesoría para los demandantes y por la falta de presión y vigilancia de autoridades 

gubernamentales correspondientes. Prueba de ello es que a pesar de que una organización 

social empezó a asesorarles, al parecer dicha asesoría no ha sido efectiva, puesto que se 

siguen sin acatar los convenios y el gobierno ni se involucra activamente en la situación, 

puesto que solo ha actuado como “mediador” cuando claramente debe defender los 

intereses de la población. 

Presa El Zapotillo, Jalisco: imposición, politización e intereses económicos. Desde que en 

2005 fue anunciado el proyecto de la presa El Zapotillo en los límites territoriales de tres 

municipios de los Altos de Jalisco, la amenaza de inundación de algunas comunidades 

desató el rechazo social a dicho proyecto. La ubicación de la presa es en el municipio de 

Yahualica de Gallo y su zona de embalse abarca territorio de los municipios de Mexticacán 

y Cañadas de Obregón, involucrando la inundación y posible reubicación de tres poblados: 

Acasico en Mexticacán y, Palmarejo y Temacapulin en Cañadas de Obregón. Toda esta 

zona es rural y la población afectada directamente por la inundación se calcula en 

aproximadamente 1,000 habitantes, siendo Temacapulin el de mayor número, consistiendo 

en casi 500 habitantes. La población en esas comunidades se caracteriza por dedicarse a la 

agricultura y ganadería en baja escala, de empleados en granjas porcinas y avícolas de la 
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región, así como por una fuerte tradición migratoria hacia ciudades mexicanas y de Estados 

Unidos, manteniendo el vínculo con sus poblados. De esas tres comunidades, Temacapulin 

es la más importante en la lucha contra la presa. El proyecto El Zapotillo se complementa 

con un acueducto que atravesará diversos municipios de los Altos de Jalisco hasta la ciudad 

de León, Guanajuato, recorriendo más de 140 kilómetros.  

Las raíces de este conflicto se pueden citar en la década de 1990 cuando los gobiernos de 

Jalisco y Guanajuato, en presencia del gobierno federal, después de estudios de 

aprovechamiento de las aguas del Rio Verde, las decretaron como reservas para consumo 

humano doméstico y urbano, y negociaron su distribución, correspondiendo una cantidad 

de 120 millones de metros cúbicos el estado de Guanajuato. Todo fue ratificado en 

noviembre de 1997. Posteriormente, a inicios de la década del 2000, el gobierno de 

Guanajuato, en conjunto con el de la ciudad de León, empieza a exigir el agua que les 

correspondía del Rio Verde y considerando la problemática del Lago Chapala en esos 

momentos, se plantea y acepta por parte de León, el regresar el agua recibida del Rio Verde 

al Lago de Chapala, debidamente tratada, de esa manera se inicia el proceso de diseño y 

concreción de proyectos para cumplir con esa encomienda. Es así como en primera 

instancia surge en 2003 el proyecto de la presa San Nicolás en el municipio de Jalostotitlán, 

mismo que en mayo de 2005 fue cancelado por el gobernador en turno, argumentando 

oposición de la población de San Gaspar y San Nicolás, en Jalostotitlán.  

Inmediatamente después a la cancelación de la presa San Nicolás, surge el proyecto de 

reubicarla en el sitio "El Zapotillo", en el municipio de Yahualica, iniciándose los estudios 

correspondientes y para septiembre de ese año, Conagua y los gobernadores de Guanajuato 

y Jalisco, suscribieron el acuerdo de coordinación  para llevar a cabo un programa especial 

sobre los usos y distribución de las aguas superficiales del Río Verde con el objeto de 

lograr el abastecimiento de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato, localidades de 

los Altos de Jalisco y zona conurbada de Guadalajara, a partir de la construcción y 

operación de la infraestructura hidráulica en el río verde en los sitios: Zapotillo (presa baja 

80 m  de altura con una  capacidad de 400 millones de m3, con un gasto firme de 5.6 

m3/seg. Estos 5.6 se dividen en 3.8 para León y 1.8 para Jalisco) y Arcediano. Aseguraron 

que Temaca se salvaría con unos diques de 10 a 12 metros de altura al oriente de la 



 

153 

población, pero que Acasico y Palmarejo estaban condenados desaparecer y reubicarse. 

Para junio de 2006 se emitió la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), resolviendo que el proyecto 

era ambientalmente viable y decidió autorizar su construcción, de esa manera, la Conagua y 

el Gobernador de Guanajuato suscribieron convenio de coordinación para conjuntar 

acciones y recursos para llevar a cabo la construcción de la Presa El Zapotillo y el 

acueducto El Zapotillo - Los Altos de Jalisco - León, Guanajuato. 

Paralelamente, desde que los pueblos directamente afectados por la posible inundación se 

enteraron de manera no oficial del proyecto75 se empezaron a defender y manifestarse en 

contra de ser inundados y conformaron el Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo. 

A partir de ello se iniciaron una serie de diálogos de los promotores de la presa con ellos en 

reuniones públicas para la aceptación del proyecto y la reubicación de los pueblos, así 

como las condiciones en que quedaría Temacapulin. Sin embargo, la situación dio un giro 

fundamental cuando en 2007, con el abandono del proyecto Arcediano, el gobierno de 

Jalisco, junto con Conagua propusieron subir la cortina a 105 metros y en conjunto con el 

estado de Guanajuato, celebraron el convenio que así lo estipulaba, con el argumento de 

cumplir con el abasto programado a León y Los Altos de Jalisco, pero también para la zona 

conurbada de Guadalajara, pero eso provocaría también la inundación de Temacapulín, 

forzando su desplazamiento. Con eso, dicha población, la más fuerte en número de 

habitantes y recursos, redobló esfuerzos e intensidad para lograr la cancelación de la presa, 

iniciándose un proceso de movilización social y legal en diferentes espacios y con diversas 

modalidades, con el apoyo de importantes actores políticos y sociales hacia los opositores. 

A pesar de la movilización anti presa, los promotores de la misma prosiguieron con los 

planes y en enero de 2008 presentaron el proyecto de la presa El Zapotillo y para 

septiembre del mismo año se obtuvo la audiencia ambiental de Semarnat para su 

construcción, lanzándose en noviembre la licitación, resultando elegido en septiembre de 

2009 el consorcio integrado por La Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V., FCC 

Construcciones, S.A. y Grupo Hermes, S.A. de C.V. quien a juicio de los dictaminadores, 

                                                             
75 Miembros de la Fundación Cuenca Lerma Lago Chapala-Santiago A.C., quienes habían estado asesorando 
a los opositores a la presa San Nicolás, fueron los primeros que alertaron a las poblaciones sobre el proyecto y 
sus posibles afectaciones.   
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fue la que reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, resultando la 

propuesta solvente más conveniente para el Estado. Un mes después se suscribió el contrato 

mixto de obra pública entre la Conagua y el consorcio ganador de la licitación para el 

diseño y construcción de la presa de almacenamiento “El Zapotillo”, por un monto de 2,545 

MDP, acción con la que se dio inicio a la construcción de la presa cuya fecha programada 

de terminación era a finales del año 2013. Además, durante ese periodo, diversos 

representantes de Conagua y los gobiernos estatales realizaron visitas a los pueblos a ser 

inundados, para convencer del proyecto, sin embargo, todo intento fue rechazado, llegando 

el Director de Conagua a advertir que se tendrían que expropiar las tierras si seguían las 

negativas. 

Las manifestaciones por parte de los opositores prosiguieron y entre otras acciones 

importantes que realizaron esta la interposición de diversos amparos y plantones en el sitio 

de ubicación de la presa y el lugar donde se inició la construcción de las nuevas casas para 

Temaca, mismas que no fueron autorizadas por la población. Como resultado de las 

acciones legales, en febrero de 2011, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa de Jalisco concedió amparo a habitantes de Temacapulin y Acasico, 

ordenando la suspensión de las obras en la presa, pero días después Conagua impugno 

dicha resolución y continúo con las obras. El no acatamiento del fallo judicial llevó a 

pobladores de Temacapulin y sus aliados a bloquear y hacer plantón en el sitio donde se 

construía la cortina de la presa El Zapotillo, deteniendo las obras, y ante ello, Conagua y la 

constructora La Peninsular denuncian penalmente a los responsables de detener la 

construcción, pero por mediación de SERAPAZ (Servicios de Asesoría para la Paz), la 

situación no paso a mayores.  

En 2012, el Municipio de Cañadas de obregón utilizó el recurso de controversia 

constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la 

construcción de la presa, pero ese mismo año se le negó dicho recurso. Sin embargo, en 

septiembre de 2012, las autoridades correspondientes del Poder Legislativo de Jalisco 

interpusieron otra demanda por la vía de controversia constitucional en contra de Conagua, 

Guanajuato y Jalisco, para exigir la invalidez del Convenio de Coordinación celebrado en 

octubre de 2007, argumentando que se pactó sin autorización de la legislatura en turno, 
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argumento que fue aceptado por la SCJN y en  agosto de 2013 emitió sentencia declarando 

la invalidez de dicho convenio, con lo cual instaba a que la cortina de la presa no rebasara 

los 80 metros   pactados en el acuerdo original firmado el 1º septiembre de 2005. Fallo que 

fue acatado el 3 de julio de 2014 cuando el consorcio de empresas que construía la presa El 

Zapotillo decidió detener la construcción de la obra a 30 centímetros antes de que ésta 

alcanzara los 80 metros de altura, para así evitar caer en desacato, pero los promotores de la 

presa siguen interponiendo recursos y no cesan en su afán por lograr la presa a 105 

metros.76  

Por otro lado, los opositores siguen obteniendo fallos judiciales en contra de la presa a más 

de 80 metros, con lo cual al parecer se han resignado a que se quedara a 80 metros (prueba 

de ello es que en Acasico prácticamente todos han aceptado la reubicación) y por lo tanto la 

lucha se ha tornado en que se ratifique y se cumpla dicha decisión, así como garantizar la 

seguridad de Temacapulin con ello. De esa manera, el conflicto se encuentra en una especie 

de “impasse” debido principalmente a la politización del conflicto y a la polarización de las 

posturas, ya que, mientras que los promotores de la presa aluden al beneficio social 

mayúsculo que esta traerá para las ciudades de León, Guanajuato y Guadalajara, Jalisco, los 

opositores esbozan el respeto a sus derechos humanos, entre ellos a no ser desplazados 

forzosamente de su territorio.  

En referencia a los factores específicos asociados a la gestación y eclosión del conflicto, se 

habla de una cultura deficiente del agua, solo que en este caso se considera una cuestión 

estructural porque no se trata de un aspecto de las comunidades en conflicto, sino que las 

necesidades urbanas de agua en ciudades cercanas (León y Guadalajara) se deben a ello, a 

que la gente no cuida el recurso y a que los sistemas de distribución son muy deficientes. El 

segundo factor está representado por decretos y convenios interestatales firmados en la 

década de 1990 por los gobiernos de Guanajuato y Jalisco, referentes a la distribución de 

las reservas de agua del Rio Verde y que a la postre obligan en gran medida que se 

                                                             

76 Incluso, en ese afán, el gobierno de Jalisco suscribió un contrato con la Oficina de las Naciones Unidas para 
Servicios en Proyectos, con el objetivo que realizara estudios técnicos y sociales que legitimaran el proyecto a 
105 metros. Dicha acción ha sido deslegitimada y rechazada por los opositores, argumentando que dicha 
oficia hará un trabajo a modo, incluso ha sido rechazada e Temacapulin cuando se han acercado 
representantes de la misma a querer realizar determinadas acciones para sus estudios. 
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transfiera agua de Jalisco a Guanajuato, objetivo central de la presa El Zapotillo. Y, en 

tercer lugar, la preponderancia de la visión técnica o ingenieril para la solución de 

problemas de oferta de agua, lo cual llevó a que se priorizara la construcción de la presa en 

vez de buscar otras vías, como es el caso del mejoramiento de las redes de distribución en 

León, el incremento de tarifas y/o campañas de concientización y multas para el cuidado y 

ahorro de agua.  

En relación a la escalación, sigue estando presente de lo relacionado con el diseño y 

características de la política hídrica y los decretos y convenios firmados, pero ahora se 

agregaron los convenios de concesión de las obras y operación de las mismas, firmados con 

empresas privadas, generando que el gobierno se vea impedido de hacer cambios a las 

obras o cancelarlas, por el costo político y económico que ello implicaría. También se 

identificó un fuerte arraigo territorial de los habitantes, como un factor fundamental para el 

rechazo a la presa, debido a la inundación de comunidades que implicaría. Dicho arraigo, 

aparte de generar una fuerte oposición de los habitantes, también la perpetuó a originarios 

de dichas comunidades radicados en otras ciudades de México y Estados Unidos, 

principalmente por que han representado un flujo importante de recursos para financiar 

diversas actividades de los opositores en la región. Dichos recursos han servido para el 

pago de asesoría legal, la cual ha sido uno de los puntos más fuertes de la oposición, puesto 

que dicha movilización legal es la que actualmente mantiene detenido el proyecto de la 

presa. Por último, se nombra un factor estructural relacionado con el desequilibrio campo-

ciudad, que tiene que ver con las problemáticas urbanas que genera en parte el constante 

flujo migratorio de zonas rurales a zonas urbanas.  

4.4.3.  Ideas, intereses e instituciones asociadas a los conflictos en tormo al agua 

Son múltiples las ideas, intereses y factores institucionales asociados a la gestación, 

eclosión y escalación de cada uno de los conflictos. La mayor parte de ellos son aspectos 

específicos a cada caso, pero encontré diversos elementos comunes a los tres casos, es en 

ellos en los que me centro en este trabajo, dejando la especificidad para trabajos posteriores 

en los que se presentará el análisis detallado de cada caso, pero que una primera versión de 

su análisis se anexa en este documento integrador. La idea general de la explicación se 

centra en el argumento de que las ideas o posturas encontradas en los conflictos analizados 
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se ven impulsadas por diversos intereses, que basados en el marco institucional o 

aprovechando debilidades del mismo, logran imponer sus ideas, con lo cual, de manera 

legítima o no, se genera disrupción con los actores opositores, y, por otro lado, permite que 

el conflicto emergido escale a niveles más intensos (Ver diagrama 8).  

Diagrama 8. Diagrama 4. Ideas, interés y factores institucionales asociados a la gestación, 
eclosión y escalación de conflictos 

 
Fuente: elaboración propia 

La explicación de los elementos del diagrama la estructuro en los siguientes cuatro 

apartados, donde siguiendo el orden del marco de régimen de política, primero se explican 

y presentan evidencias sobre las ideas y valores asociados a las posturas de los actores 

involucrados en los conflictos analizados, seguido de los intereses que sustentan dichas 

ideas, valores y posturas, y en tercer lugar se explican los factores institucionales 

identificados, exponiendo evidencias de cada caso, para finalmente presentar una 

explicación de las interrelaciones de los factores institucionales.  

4.4.3.1. Ideas y/ valores asociados a las posturas de actores 

Por ideas y/o valores hago referencia a los argumentos referidos en el discurso de las partes 

involucradas en los conflictos analizados en defensa de sus posturas. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, agrupé estas en dos grandes grupos comúnmente contrapuestos. Por 

un lado se ubican las ideas basadas en dar un uso justo y equitativo al agua, priorizando el 

consumo humano presente y futuro, respetando el medioambiente y los asentamientos 
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humanos, e impulsando la participación social en la gestión del agua; y por otro lado está la 

visión político-económica que basa el uso del agua con fines económicos, la búsqueda de 

su control como factor estratégico y la aplicación de herramientas específicas de política 

pública para la cobertura de necesidades de consumo y sanitización del vital recurso en las 

crecientes ciudades.  

Dichas ideas, en el primer grupo se materializan en el rechazo u oposición a mega obras 

hídricas como las presas, hidroeléctricas, acueductos, desaladoras, entre otras, que en este 

análisis se trata del caso del proyecto El Zapotillo. A estas megas obras hídricas 

generalmente se asocian daños ambientales, desplazamientos de poblaciones, afectación de 

patrimonio histórico, afectaciones económicas diferenciadas, entre otros. De igual manera, 

identifique ideas de rechazo a la privatización del recurso, esta idea principalmente se 

presentó en Coyotepec, donde se rechaza el cambio de administración del agua potable del 

municipio, de manos de la comunidad, bajo la figura de Usos y Costumbres, a la 

administración gubernamental por parte del Ayuntamiento. Lo anterior con el argumento 

central de que solo la administración comunitaria evitara que el gobierno realice 

concesiones a empresas privadas para la administración y uso del agua, y con ello se prive 

del recurso a población vulnerable, violándose el derecho humano al agua. 

Muy asociado a lo anterior esta la idea de defender el agua para priorizar el consumo 

humano, anteponiéndolo a objetivos productivos y políticos, de tal manera que si el agua 

está en control de la ciudadanía su privatización no ocurrirá, y por lo tanto se garantizará en 

gran medida el consumo de la población, sobre todo de los grupos más vulnerables. Dicha 

idea no dista mucho de la realidad, en la que el caso de Mazapil muestra un ejemplo de ello, 

ya que actualmente la priorización del uso del agua para la explotación minera ya ha dejado 

a un poblado sin el recurso y está reduciendo la disponibilidad del mismo en otras 

comunidades cercanas. Pero no solo eso, en este caso también se defiende la idea de que el 

agua, si bien es necesario usarla con fines económicos, ello debe ser en beneficio de la 

mayoría de la población, impulsando el desarrollo local y no solo en beneficio de unos 

cuantos, como está siendo el caso de la Minera Goldcorp, y donde la mayoría de las 

poblaciones rurales aledañas siguen sumidas en altos niveles de marginación.  
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En cuanto a la idea del cuidado del medio ambiente, principalmente se refiere a permitir los 

ciclos naturales del agua y evitando su contaminación. Esto sobre todo se esgrime en los 

casos de El Zapotillo y Mazapil. En el primero es rechazando las presas y los daños 

ambientales que estas generan en la mayor parte de la cuenca, afectando negativamente 

flora y fauna de manera directa e indirecta. En el segundo caso, aunque aún no se tiene 

pruebas de contaminación del agua por parte de la Minera, considerando las experiencias de 

otros casos en México y países de Latino América, los actores movilizados consideran que 

es inminente la contaminación de matos acuíferos de la región.  

Una última idea en el primer grupo es lograr la inclusión real y efectiva de la sociedad en la 

toma de decisiones en torno a la gestión del agua. En los tres casos se identificaron fuertes 

reclamos para que se incluyeran, al menos a grupos sociales afectados por algunas de las 

decisiones que llevaron a la eclosión del conflicto, que no fueron considerados para ello. En 

el caso del Zapotillo, en primer término, se hace hincapié en que la presa ha resultado una 

imposición de las autoridades promotoras de la misma, sin realizar consultas públicas y/o 

mesas de dialogo con la inclusión de información para que la decisión en la consulta 

pública, además de la no consideración real de grupos académicos y sociales para la 

definición de las herramientas de política pública que se utilizarán, entre las que existen 

muchas alternativas al uso de obras hídricas.  
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Diagrama 9. Contradicciones de ideas y valores asociadas a las posturas en los conflictos 

 
Fuente: elaboración propia 

Por su parte, en Coyotepec se menciona que tanto mesas informativas con grupos sociales 

importantes como campañas informativas y de concientización entre la población en 

general, pudieron haber evitado el surgimiento y posterior agravamiento del conflicto. 

Finalmente, en Mazapil, que, por un lado, no se consideró a habitantes no ejidatarios en las 

negociaciones para la instalación de la mina, siendo que también serían afectados, y por 

otro lado a quienes si participaron no se les brindo la información suficiente para que su 

participación fuera informada, muy en la línea de lo que Aín (2014) señala como una de las 

causas particulares de la conflictividad socio-ambiental producto de actividades extractivas 

en Perú. 

Como se puede ver en el diagrama nueve, generalmente hay ideas y/o valores asociados 

entre ellos. Por ejemplo, al rechazo a mega obras se asocia el cuidado del medio ambiente y 

rechazo a desplazamientos forzados de poblaciones. Por otro lado, al rechazo a la 

privatización del recurso se le asocian cuestiones como el garantizar el consumo humano 

del agua, para lo cual la participación social y la posible administración comunitaria del 

recurso resultan cruciales. Otro ejemplo es la asociación entre desarrollo local y 

participación, en la que la inclusión de múltiples actores, entre ellos la sociedad civil, 

representa un elemento clave para la toma de decisiones enfocadas en el aprovechamiento y 
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empoderamiento de las potencialidades locales en pos del bien común. Y así como estas 

asociaciones, se pueden exponer otras.  

En el segundo grupo de ideas, se destaca el uso económico del agua, que, a decir de sus 

defensores, resulta clave para el impulso económico de las regiones en cualquier contexto. 

Y aunque también argumentan que este uso económico se justifica después de priorizar el 

consumo humano, el caso de Mazapil es muestra clara de la priorización del uso 

económico, ya que la explotación minera ha estado usando el agua con el presunto 

detrimento de las poblaciones aledañas. De igual manera, aunque a pesar que en el discurso 

de legitimación para ello, tanto por parte de la Minera como por parte de autoridades 

estatales y federales promotoras del proyecto se esgrimía que traería desarrollo económico 

para la región, eso aún no llega e incluso en determinados lugares se vive peor que antes de 

la llegada de la Minera, puesto que el agua no alcanza para el desarrollo de actividades 

como la ganadería y agricultura de subsistencia que se llevaban a cabo77.  

Una segunda idea en este grupo, es la relacionada con la necesidad de la administración 

gubernamental del agua, sobretodo presente en Coyotepec, donde el gobierno busca el 

control del agua con el principal argumento de una mejor administración de la misma para 

cumplir con la obligación gubernamental de proveer este servicio a la población, ello 

debido a las deficiencias que presenta la administración comunitaria en ese municipio. La 

tercera idea es la cobertura de necesidades de agua en las crecientes urbanizaciones, la cual 

resulta legitima sin lugar a dudas, pero lo que genera controversia es una cuarta idea 

asociada a ella y esta descansa en las formas en que el gobierno lo realiza, que de acuerdo a 

algunos autores (Ruiz, 2016) y al mismo discurso de los opositores a la presa El Zapotillo, 

va muy de la mano con la predominancia de una visión ingenieril en el diseño de la política 

hídrica para la solución de problemas de escasez, priorizando la construcción de obras 

hídricas por sobre estrategias de corte político y/o institucional.78  

                                                             
77 En los otros casos, aunque no es tan claro, también se acusa de buscar darle uso político y económico al 
agua (en la siguiente sección se explican detalles de este argumento), en el caso de Coyotepec para la presunta 
privatización del recurso y en El Zapotillo para el trasvase de agua a León, Guanajuato para beneficio de la 
industria del calzado, en ambos casos también como trasfondo el discurso de mayor desarrollo económico.  
78 Dicha idea de necesidades urbanas también se presenta en Coyotepec, donde el argumento del gobierno 
municipal de hacerse con la administración del agua y lograr una mejor gestión financiera y operativa es para 
prestar un mejor servicio a la creciente población del municipio, cosa que la administración comunitaria no ha 
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A modo de conclusión, si bien las ideas identificadas pueden considerarse muy específicas, 

se puede considerar que son situaciones que se viven en diversos espacios, sobre todo por el 

hecho que en el plano de la administración y uso de los recursos hídricos priman tres de las 

ideas o visiones contrapuestas esgrimidas en estos casos, el agua como un bien humano y 

ambiental, y el agua como un bien económico (Caldera y Torregrosa, 2010; Caldera, 2012; 

y, Liber y Bautista, 2015). Donde las primeras la promueven como un medio de propiedad 

pública y, que, bajo los principios de equidad y justicia social, la asignación se destina, en 

primera instancia, para cubrir necesidades básicas humanas, aliviar las condiciones de 

pobreza, conservar el medio ambiente, cubrir el uso comunitario, y no sólo se considera 

como un insumo más para el desarrollo económico o la producción (Caldera y Torregrosa, 

2010 y Liber y Bautista, 2015).  

Otra conclusión es que, si bien parece haber fuerte contraposición de ideas y valores en las 

posturas de los actores, también hay ideas y valores comunes a partir de los cuales se 

pueden negociar acuerdos entre las partes en los conflictos. En los casos analizados 

encontré un ejemplo destacable en que, sin importar las posturas específicas, finalmente se 

reconoce la necesidad y búsqueda del desarrollo local de las comunidades afectadas, pero 

por un lado el punto de desacuerdo recae en la visión y las formas en que cada parte busca 

tal desarrollo local y por otro lado preveo la necesidad de canales de comunicación 

efectivos para “traducir” los discursos y lograr un discurso común. Una conclusión más es 

que considerando que en México casi una cuarta parte de los conflictos en torno al agua 

están relacionados con obras hídricas (Ruiz, 2017b) y que el gobierno mexicano contempla 

un plan ambicioso de más infraestructura hídrica en los próximos años (Ruiz, 2016), los 

resultados obtenidos en este trabajo se pueden aprovechar en el tratamiento de esos 

conflictos ya existentes y la prevención de posibles conflictos en torno a las nuevas 

edificaciones.  

4.4.3.2. Intereses asociados a las ideas y valores detrás de las posturas 

Otro argumento para lo dicho en el último párrafo, es que, si bien las ideas pueden resultar 

muy específicas en cada caso, como expondré en la siguiente sección, los intereses detrás 

de ellas suelen asociarse a una contraposición de intereses políticos y económicos con 
                                                                                                                                                                                          
podido hacer y difícilmente lo hará considerando las deficiencias que presenta en cuanto a recursos humanos 
y materiales. 
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intereses sociales, ambientales y culturales, que van muy relacionados con la mayoría de las 

ideas esgrimidas. Integrando, desde la perspectiva eco-política los tres poderes más 

significativos de toda sociedad: el poder político, el poder económico y el poder social 

(Toledo, Garrido y Barrera-Bassols, 2014) pero también en lo que se puede considerar 

como un cuarto poder tratándose de asuntos públicos: la opinión pública. De igual manera, 

las relaciones presentadas en el diagrama uno no son exclusivas de cada idea, pero aquí las 

presento así por haber sido la forma más evidente en que se detectaron. Así, identifiqué 

ejemplos de intereses políticos y/o económicos impulsando sus ideas en los tres casos. 

Mazapil es el caso más claro, pues son empresas privadas las que impulsan la mina, 

motivadas por los beneficios extraordinarios que están obteniendo y esperan obtener con la 

explotación del mineral El Peñasquito.79  

A ello se añaden las constantes acusaciones de contubernio de la Minera con intereses 

políticos de Zacatecas y a nivel federal, pues diversos pobladores no se explican, por un 

lado el hecho de que las autoridades no les hayan alertado del peligro real al que se 

enfrentaban con la operación de una mina de tales magnitudes y del estilo de minería a 

cielo abierto, y por otro lado, como la empresa logro obtener todos los permisos necesarios 

para su operación, incluso el que más genera sospecha es que lograran obtener las 

concesiones para la perforación de numerosos pozos para extracción de agua, entre otras 

cosas. De igual manera, la intención clara de autoridades por la búsqueda de legitimidad 

social y política a partir del discurso de que la minería traería mayor desarrollo económico 

a la región. 

En el caso de Coyotepec, aunque no aparece de manera muy clara en la faz pública, existen 

múltiples señalamientos de intereses políticos y económicos asociados con el proyecto 

Ciudades del Bicentenario, presentado en la administración estatal de Enrique Peña Nieto 

en el Estado de México y puesto en marcha en 2009. Dicho proyecto consistía en el 

desarrollo de grandes ciudades para la atracción de habitantes (con todo lo que conllevan en 

cuanto a desarrollo inmobiliario e infraestructura y servicios públicos) en el Estado de 

México, ubicadas en puntos estratégicos a las afueras del Distrito Federal.  

                                                             
79 De acuerdo con Valadez (2009), además de las 13 millones de onzas de oro de reservas probadas, el 
yacimiento tiene al menos 864 millones de onzas de plata y miles de toneladas de zinc., haciendo que la mina 
tenga las segundas reservas probadas más grandes del mundo.  
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En dicho proyecto existen intereses económicos en el desarrollo inmobiliario y político en 

las autoridades, pues se dice que fue el proyecto emblema de la administración de Peña 

Nieto, de tal manera que lograr que se concretara le resultaba primordial. Una de las 

ciudades desarrolladas, llamada Huehuetoca, se ubica cerca de Coyotepec (a no más de 15 

kilómetros) y ha estado teniendo diversos problemas, principalmente por la provisión de 

agua potable, situación que ha estado frenando el flujo de habitantes y por lo tanto la venta 

de casas construidas. Debido a eso, de acuerdo con opositores a la municipalización del 

servicio de agua potable, se miró a Coyotepec (que si cuenta con importantes fuentes de 

agua) como la solución, y desde entonces surgió el objetivo de los “grandes intereses” por 

hacerse del agua de Coyotepec, impulsando un nuevo intento de municipalización, pero 

esta vez con mucho mayor ahínco, a pesar de la oposición.  

Finalmente, en el caso de El Zapotillo, los intereses políticos y económicos giran en torno a 

dos versiones. La primera de ellas es los beneficios que la construcción de presas genera 

per se, por ejemplo, en la adjudicación de contratos, concesiones privadas, corruptelas 

detrás de ellas y su uso clientelar para legitimar acciones gubernamentales. De esa manera, 

los intereses de su concreción a 105 metros resultan muy fuertes, principalmente por las 

pérdidas económicas (formales e informales80) que la cancelación de contratos con 

empresas privadas conllevaría y por otro lado por la deslegitimación política y social en la 

que caerían los promotores de la obra al resultar fallido su proyecto. La segunda versión 

tiene que ver con intereses industriales en León, Guanajuato por hacerse una nueva fuente 

de abastecimiento de agua para el crecimiento de sus actividades productivas. Sobre todo se 

hace referencia a la industria del calzado y al proyecto “Puerto Interior” que desde el 

gobierno de Vicente Fox en Guanajuato se ha venido impulsando.81 Debido a lo anterior, 

aunque el principal argumento defensor de la presa y el acueducto a León que complementa 

el proyecto es que servirá para cubrir carencias de agua para consumo humano, dicho 

                                                             
80 Por informal se hace referencia sobre todo al llamado “diezmo”. Se dice, y tal vez es un secreto a voces, 
que en la licitación de obras públicas en México existe un acuerdo o regla no escrita de que a la empresa que 
se le adjudica la obra tiene que dar el 10% del costo de la obra a quienes se la asignaron. 
81 Para mayor información sobre este proyecto, consultar distintas páginas de internet, como por ejemplo las 
siguientes:  
http://puertointerior.com.mx/ 
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/puerto-interior-de-guanajuato-la-logistica-como-clave-del-
desarrollo.html 
http://zonafranca.mx/guanajuato-puerto-interior-el-mejor-puerto-seco-de-america/ 

http://puertointerior.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/puerto-interior-de-guanajuato-la-logistica-como-clave-del-
http://zonafranca.mx/guanajuato-puerto-interior-el-mejor-puerto-seco-de-america/
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argumento no termina por convencer a los opositores y a diversos sectores de la sociedad 

civil.  

Como se puede ver en el diagrama diez, en los grupos opositores a las ideas político-

económicas también se vislumbran intereses políticos y económicos. Esto es 

principalmente visible en Coyotepec, donde a los grupos defensores de Usos y Costumbres 

como forma de administración del agua se les atribuyen intereses políticos como seguir con 

el control del agua como un factor estratégico para apuntalar posturas de partidos políticos 

e incluso como una posición en la cual quienes están al frente de la administración del agua 

se apuntalan como líderes comunitarios con fuertes posibilidades de destacar en la arena 

política municipal. Por otro lado, también hay voces que señalan que quienes están al frente 

de la administración del agua lo ven como un negocio, primero por ser fuente de ingreso en 

forma de salarios para algunos y por otro por diversos negocios (como el acarreo de agua 

en pipas, la renta de generadores eléctricos, venta de agua a determinadas empresas, así 

como el hecho de que para muchos representa una mayor posibilidad de seguir sin pagar 

por el servicio) que algunos de ellos tienen en relación con el agua del municipio. En el 

caso de El Zapotillo, aunque no resulta del todo claro, algunos hacen referencia a intereses 

políticos de algunos opositores a la presa, por un lado, buscando liderazgo en la gestión del 

agua y por otro lado buscando adeptos a sus campañas de oposición a la presa. 

Diagrama 10. Contradicción de intereses detrás de las posturas en los conflictos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, en Mazapil lo político se señala a partir de la asesoría de una ONG que 

claramente está vinculada con el Partido de la Revolución Democrática, lo que si bien no es 

garantía de que sus intenciones no sean genuinas en ayudar a la población afectada, si le 

resta legitimidad, al menos ante defensores de la mina y simpatizantes de la causa 

comunitaria que mantienen simpatías por otros partidos políticos. Sobre los intereses 

económicos en el bando de los demandantes de la mina se destaca la búsqueda de más y 

mayores indemnizaciones económicas, sin resultar genuinas en algunos casos las demandas 

por cuestiones sociales y ambientales. De esa manera, en los tres casos, de manera más o 

menos clara, existen intereses económicos y políticos relacionados con el agua, lo cual ha 

llevado a que existan actores que por acción u omisión dan mayor preponderancia al uso 

del agua para fines políticos y/o económicos por sobre el consumo humano y social, y/o 

enarbolan la defensa de lo segundo para lograr los primeros fines.  

En el caso del grupo que representan intereses sociales, ambientales y/o culturales. En los 

tres casos se presenta la parte social y ambiental y en dos se agrega la cultural. En el caso 

de Coyotepec, el discurso más fuerte es la defensa del agua para consumo humano, 

basándose en su inclusión en la constitución mexicana como un derecho humano y ante lo 

cual se oponen a todo intento o intenciones de privatización del recurso. También se 

esgrimen argumentos de cuidado del recurso, sobre todo para buscar su uso sustentable, 

cosa que a decir de los que sostienen esta idea, no se lograría con la administración 

municipal porque ella supondría una posible sobreexplotación de los mantos acuíferos del 

municipio para enviar agua a Huehuetoca, lo cual a su vez atentaría al abastecimiento 

presente y futuro de la población de Coyotepec. Aquí también se alegan cuestiones 

culturales, enarbolando la defensa de la administración del agua por usos y costumbres, 

cosa que por un lado la ley les otorga ese derecho por ser una comunidad de raíces 

indígenas y por otro lado por ser una forma de administración que ha creado identidad en el 

municipio.  

En el caso de El Zapotillo, aunque la cuestión del derecho humano al agua (DHA) está 

presente, es más fuerte el discurso de buscar evitar daños sociales derivados de políticas 

hídricas, que, en este caso, la construcción de una presa conlleva al desplazamiento de 

comunidades y con ello los daños sociales, culturales, psicológicos y ambientales 
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inherentes. En ese sentido, ha cobrado relevancia la defensa del medio ambiente, exigiendo 

la cancelación del proyecto o al menos pensar en opciones que impliquen menos daño 

ambiental en la cuenca. Finalmente, muy asociado con el desplazamiento que implicaría la 

presa, se argumentan de manera ferviente los daños culturales, sobre todo en Temacapulín, 

donde se dañarían importantes edificaciones y se atentaría contra símbolos y tradiciones 

religiosas de la población. Por último, en el caso de Mazapil, los intereses también pueden 

resultar más claros, en primer término, por la defensa del agua para consumo humano; en 

segundo término, por la búsqueda de una mayor socialización de beneficios obtenidos por 

la explotación minera (y no solo de los daños); y, en tercer término, por el temor a los 

posibles efectos nocivos que, de acuerdo con otras experiencias nacionales e 

internacionales, resultan inminentes.  

A modo de conclusión, aunque las evidencias empíricas encontradas en estos casos resultan 

aplicables totalmente solo en los casos analizados -puesto que resulta normal que en cada 

conflicto relacionado con el agua se presenten esta multiplicidad de ideas e intereses (Wolf 

et al., 2005)-, de manera intuitiva y deductiva por el conocimiento teórico de otros casos y 

por los resultados obtenidos en el segundo artículo, puedo decir que los grupos de intereses 

contrapuestos detectados en estos casos (diversas combinaciones) pueden generalizarse a la 

mayoría de los conflictos  relacionados con el agua en el país, puesto que de acuerdo con 

resultados del segundo artículo, la mayoría de ese tipo de disputas están asociadas a mega 

obras hídricas y minería, deficiencias en la administración del agua, contaminación y 

“privatización” del recurso, donde se perciben conflictos por obtener el control del agua, 

garantizar el consumo humano, evitar su contaminación y/o asegurar el abasto para el 

desarrollo de actividades productivas. De esa manera, los resultados tienen implicaciones 

tanto teóricas como de políticas públicas. En primer lugar, por fortalecer la evidencia 

empírica sobre factores estructurales asociados a este tipo de conflictos y en segundo lugar 

porque con esta evidencia también se fortalece el argumento de la necesidad del uso de un 

enfoque multidimensional en el diseño de una política pública para gestionar esta 

problemática en México, y porque no, en otros países similares.  
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4.4.3.3. Factores institucionales 

Aunque el poder de generalización en los primeros dos elementos es limitado por el simple 

hecho de la especificidad de cada conflicto, en este tercer elemento el poder es mayor 

porque a pesar de que los conflictos analizados y otros existentes en el país se deben la 

contraposición especifica de determinadas ideas, valores e intereses, así como contextos 

geográficos, económicos y demográficos, e incluso de instituciones informales, todos ellos, 

al menos en el papel, se asientan o insertan en una misma o muy similar estructura 

institucional formal. De esa manera, considero que, si se busca una política pública de 

mayor impacto general, el identificar las fallas, ausencias u omisiones de ese tipo de 

instituciones en la gestión de los conflictos relacionados con el agua, resulta crucial. 

Debido a eso, es que en este trabajo me aboco a la explicación de los factores 

institucionales identificados como presentes en los tres casos de manera simultánea, más 

que hacer el mapeo del arreglo institucional formal existente para este problema social (del 

cual hice un avance importante en otro artículo ya publicado –ver Ruiz, 2016).  

Debo aclarar que en este apartado solo defino, describo y presento la evidencia encontrada 

en los casos para cada uno de esos fallos, omisiones y/o ausencias institucionales, para 

después explicar una serie de interrelaciones entre ellos en el siguiente apartado. Además, 

también aclaro que al haber encontrado que todos los factores identificados estaban 

presentes en la gestación y eclosión de los tres casos y se mantuvieron en su posterior 

escalación, para no hacer más extenso el documento, no presento un análisis dividido en 

esas tres etapas como lo grafico en el diagrama tres, sino más bien estructuro la explicación 

a partir de cada uno de ellos. De esa manera, los factores identificados se presentan en el 

diagrama 11, donde la idea general es que esos seis factores, primero permitieron que las 

ideas, valores e intereses contrapuestos no se dirimieran y/o negociaran en un entorno 

equilibrado y eclosionaran los conflictos, y posteriormente han permitido que se sigan 

polarizando las posturas y agudizando las disputas. 
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Diagrama 11. Factores institucionales asociados a la gestación, eclosión y escalación de 
conflictos sociales en torno al agua en México 

 
Fuente: elaboración propia 

4.4.3.3.1. No garantía de estado de derecho 

A partir de la evidencia arrojada por los casos analizados, un primer factor institucional, 

que también se puede considerar estructural en el caso de México, es la no garantía de 

estado de derecho para las partes involucradas en los conflictos. En términos generales, 

basado en las ideas de Kleinfeld (2006) y Fukuyama (2012), entiendo estado de derecho 

como la situación en la cual los derechos individuales y/o grupales son impulsados y 

respetados por todos agentes sociales e institucionales, o en su defecto son obligados a 

hacerlo mediante las instituciones formales y autoridades correspondientes para mantener el 

orden social. De esa manera, en el contexto de este trabajo, la no garantía de estado de 

derecho se entiende como la incapacidad u omisión de las autoridades correspondientes 

para mantener un orden social donde, por voluntad o por coerción, los actores sociales, 

empresariales y/o los mismos gubernamentales respetan e impulsan los derechos de los 

demás, evitando soslayarlos en post de sus propios intereses.   
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En los casos analizados no solo encontré evidencia de atropellos a derechos relacionados 

con el agua o directamente con el conflicto, de actores involucrados, sino que también otro 

tipo de derechos civiles y humanos, ya sea por acciones proactivas o reactivas. En general, 

aunque se encontraron evidencias de violaciones de derechos reciprocas, puedo decir que 

en relaciones asimétricas, una constante fue que los “más fuertes” o poderosos violaron 

garantías de los “más débiles”, la mayoría de las veces con el contubernio de autoridades de 

diferentes órdenes de gobierno, ya sea por acción u omisión, como por ejemplo, por actos 

de corrupción, tráfico de influencias, brindar información asimétrica tanto en aspectos 

generales como relacionados directamente con el agua, entre otros aspectos. De esa manera, 

en cuestión de derechos civiles en general, en los tres casos la parte social denuncia la 

violación de derechos como el de la información, la participación social en la toma de 

decisiones y la consulta pública, además de agresiones verbales, engaños, hostigamiento, 

autoritarismo y corrupción por parte de funcionarios. Por su lado, sus contrapartes (que en 

los tres casos son entidades gubernamentales y/o empresariales) señalan también agresiones 

verbales, obstrucción del ejercicio de la autoridad y de búsqueda de intereses personales por 

encima de los sociales.  

Visto por caso, en Coyotepec los opositores a la municipalización denuncian 

principalmente la violación del derecho a libre expresión y derechos de los pueblos 

indígenas para su auto organización basada en usos y costumbres, así como también 

ataques a la integridad física de algunos de sus integrantes, tanto así que varios de ellos se 

encuentran adheridos al mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos 

y periodistas, de la Secretaría de Gobernación federal; pero sus contrarios denuncian la 

apropiación de recursos y bienes públicos para benéfico personal. En el caso de El 

Zapotillo, los opositores a la presa enarbolan la defensa de la libertad de expresión, la no 

violación de su patrimonio y el no acatamiento de fallos judiciales que han ordenado el 

detenimiento de las obras de la presa, pero las autoridades promotoras de la presa acusan a 

los opositores de cerrazón, insensibilidad social y denostaciones. En el caso de Mazapil el 

reclamo más fuerte de los inconformes con la minera es el incumplimiento de contratos de 

la Minera con los ejidos y la escasa o nula vigilancia de aspectos ambientales; en su contra, 

la Minera acusa de bloqueos a instalaciones e intentos de extorsión por parte de ejidos para 

lograr más recursos económicos.    
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En lo referente a aspectos directamente relacionados con el agua, el más sobresaliente en 

las partes sociales de los tres casos es la acusación de violación del DHA, inscrito en la 

Constitución Política Mexicana y en diversos acuerdos internacionales de los que México 

forma parte. En Coyotepec el reclamo viene precedido por cortes de suministro energía 

eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho a la administración 

comunitaria de agua (supuestamente como mecanismo de boicot para acelerar la 

municipalización), que, aunque no es directamente corte de suministro de agua, si lo es de 

uno de los principales insumos para extracción y posterior distribución del agua a la 

ciudadanía. De igual manera, se defiende la disponibilidad futura de agua para consumo 

humano, pues de acuerdo a los opositores a la municipalización, con ella se estaría dando 

un paso para llevar agua a otras ciudades, sobreexplotando los mantos con los que cuentan. 

Pero su contra parte precisamente acusan una violación de este DHA por parte de la 

administración comunitaria, argumentando que sus problemas internos e ineficiencias 

financieras y/u operativas son las causantes de que muchos habitantes no cuenten con el 

servicio de agua potable en cantidad y calidad suficiente.   

En el caso de El Zapotillo, los opositores a la presa hacen referencia al DHA de futuras 

generaciones, puesto que la presa implicaría que se lleven el agua a León, Guanajuato, lo 

que aunado a la contaminación de las aguas que implican los megaproyectos hídricos, 

disminuiría la disponibilidad del recurso para las poblaciones locales. Por su lado, los 

promotores de la presa también señalan que la oposición a la presa obstruye una estrategia 

de política pública que precisamente busca llevar el recurso a una población en la cual se 

necesita para su consumo humano, además de que es para un volumen de población muy 

amplio. Por último, en Mazapil el reclamo es más claro en la violación de dicho derecho, ya 

que uno de los pueblos se quedó ya sin agua y en los demás poblados se está disminuyendo 

su disponibilidad. Todo ello, señalan los demandantes, se debe a la sobreexplotación y 

futura contaminación de mantos acuíferos que está haciendo la minera, todo con el 

contubernio de Conagua y Semarnat (que son quienes monitorean y dan las concesiones 

para la operación de la mina y la perforación de pozos), beneficiándose una actividad 

económica, pero en detrimento directo del consumo humano.  
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En cuanto a aspectos más específicos, en Coyotepec se habla de la vulneración del derecho 

de los pueblos indígenas a auto administrar sus recursos hídricos, cosa que han estado 

haciendo desde la década de 1960. Además, su contraparte acusa sobre todo opacidad e 

ineficiencia en el manejo del agua y el “secuestro” de la administración del agua por unos 

cuantos, ya que de más de 40 mil habitantes, solo 12 mil que están inscritos en el padrón de 

usuarios tienen posibilidades de participar en la toma de decisiones sobre el agua, lo que en 

la realidad se reduce a menos de cuatro mil, sobre todo porque en el padrón se excluye a 

personas no nacidas en el municipio, mismas que conforman aproximadamente 50 por 

ciento de la población.82 En El Zapotillo destaca el reclamo de mayor inclusión social y 

académica en la toma de decisiones de materia de política hídrica, lo cual ayudaría a tener 

un espectro más amplio de las herramientas a usar y no solo desde la visión ingenieril y/o 

economicista. Y en Mazapil un reclamo específico es que a pesar de que al agua se le está 

dando preponderantemente uso económico, los beneficios de su uso no se están 

socializando, vulnerando el objetivo de que esta pueda ser usada como factor de desarrollo 

local.   

Con esta evidencia, concluyo que si bien no puedo determinar (que no es mi intención) 

quien tiene o no tiene la razón, para lo cual se requerirían estudios muy técnicos para, lo 

que sí puedo dejar en claro es que independientemente de los actores de que se hable y la 

posición que ocupen dentro del conflicto, las violaciones a derechos humanos y civiles salta 

a la vista y es palpable que ya sea por acción u omisión en las diferentes etapas del 

conflicto, las autoridades correspondientes no han sido capaces de evitar que los intereses 

de determinados actores se impongan por vías ilegales (por ejemplo vía la cooptación de 

autoridades, uso de violencia física, engaños, desinformación) a los de otros actores, como 

por ejemplo, la imposición de proyectos de infraestructura, la toma de control del recurso, 

la sobre explotación de agua con fines económicos, entre otros. Lo cual se relaciona 

directamente con una situación de ingobernabilidad, pero también de gobernanza, donde 

todos los actores, legitima o ilegítimamente, en mayor o menor medida, de una u otra 

forma, trasgreden derechos de los demás. 
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4.4.3.3.2. Falta de legitimidad social de las autoridades  

Muy asociado a lo anterior, identifique a una falta de legitimidad social entre las partes 

involucradas en el conflicto, pero en especial de las autoridades, tanto hídricas como en 

general, lo cual ha llevado en muchas ocasiones a que se desacredite información fidedigna 

y/o intenciones honestas. Por legitimidad social se hace referencia a la confianza de la 

población en sus instituciones (líderes, políticos, administraciones) y en la capacidad para 

realizar una acción pública que está deseada por todos (Mollard y Vargas, 2004 y Mollard, 

2007). Visto por caso, en Coyotepec, en primer término, la desconfianza entre integrantes 

de los comités comunitarios de administración del agua y los miembros de diversos 

ayuntamientos propició la escaza o nula cooperación y coordinación para ofrecer un mejor 

servicio de agua potable a la ciudadanía, aportando un elemento muy importante para la 

gestación del conflicto. En segundo término, esa desconfianza al momento de las primeras 

negociaciones para municipalizar la administración, llevó a que no se pusieran de acuerdo y 

emergiera el conflicto, y, en tercer término, ha influido para que hasta la actualidad ninguna 

de los bandos quiera ceder en sus pretensiones, pues se desacredita sistemáticamente las 

opiniones e ideas de las contrapartes, polarizando las posturas.  

En El Zapotillo sucede una similar desacreditación mutua. Por un lado, aunque los 

opositores desde un inicio se mostraron desconfiados hacia las intenciones gubernamentales 

con el proyecto, llevando a la eclosión del conflicto, dicha desconfianza se ha incrementado 

hasta niveles muy altos debido a lo que ellos mismos denuncian como actos de corrupción, 

colusión de autoridades, intereses políticos y/o económicos, así como deficiencias técnicas 

en el diseño del proyecto, permitiendo una escalación del conflicto a niveles en los que los 

opositores desacreditan, casi de manera automática, tanto la información brindada por las 

autoridades, como las intenciones que pregonan. Por otro lado, las autoridades también 

desacreditan cualquier opinión o propuesta de la contraparte, sobre todo argumentando su 

“ignorancia” o desconocimiento en materia hídrica. De esa manera, aunque ha habido 

procesos de dialogo, estos han sido inefectivos y dadas las condiciones actuales, la 

comunicación directa entre las partes prácticamente parece imposible. Por último, en 

Mazapil, aunque la desconfianza aun no obstaculiza de manera importante el dialogo entre 

las partes, esta ha ido en incremento sobre todo por omisiones de información que la 

Minera y autoridades hicieron en las negociaciones iniciales y por el incumplimiento de 
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acuerdos por parte de la Minera. Debido a eso, actualmente se ha empezado a desacreditar 

diversas declaraciones e información presentada por autoridades.   

A modo de conclusión, en los tres casos la falta de legitimidad social de las autoridades y/o 

empresas involucradas en la promoción de determinadas acciones o intenciones de acción 

gubernamental o empresarial llevo a la gestación, eclosión y/o escalación de conflictos 

sociales que hasta la fecha se mantienen activos. Esto en el campo de los conflictos 

sociales, resulta revelador porque la falta de legitimidad reduce la capacidad y poder de 

actores para negociar y también es posible que reduzca la efectividad del marco 

institucional, reemplazando reglas formales por informales (Bandaragoda, 2000). Incluso, 

Alza (2009:9) señala que “el conflicto es un signo de una confianza deficitaria en el Estado 

para lograr eficazmente armonizar los intereses, constituyen el espacio para los ajustes 

mutuos y la negociación”. Lo cual en los casos analizados está presente y ha afectado tanto 

su emergencia como su escalación en mayor o menor medida.  

4.4.3.3.3. Diseño neoliberal de la política hídrica y otras asociadas 

En los tres casos se encontró un discurso de rechazo a la forma en que se han venido 

reformando diversas leyes y políticas en el país, pues consideran que su enfoque netamente 

neoliberal, caracterizado, entre otras cosas, por una mayor apertura a la inversión privada 

(tanto nacional como extranjera) en actividades tradicionalmente restringidas al gobierno, 

preocupando no solo ese hecho, sino más bien la falta de regulación y/o vigilancia para 

ello, pudiendo detonar lo que en el primer factor señalé. Así, en todos encontré resistencia, 

sobre todo de la parte social, a la inversión privada en el sector hídrico. En Coyotepec el 

principal discurso en contra de la municipalización es que será un primer paso para 

privatizar el agua mediante mecanismos como las concesiones; en El Zapotillo parte del 

discurso gira en torno a los intereses privados económicos detrás de la construcción de 

obras hídricas, poniéndose como ejemplo las concesiones de construcción de la presa y el 

acueducto; y, en Mazapil por la “facilidad” con que se le otorgan concesiones a empresas 

privadas, sobre todo con la magnitud de Goldcorp, para la perforación y operación de pozos 

para extraer agua.  

En aspectos más específicos de cada caso, en Coyotepec, se hace referencia a las reformas 

hídricas enfocadas en la descentralización y autonomía en la gestión de agua potable en los 
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municipios, ya que al igual que muchos, Coyotepec no contaba con los recursos humanos y 

materiales para afrontar de manera eficiente dicha labor, cosa que a la postre fue factor para 

la acumulación de problemas operativos, organizativos y financieros del sistema 

comunitario de administración del agua. Además, la débil o nula vigilancia o seguimiento 

del funcionamiento de la administración por parte de las autoridades de mayor nivel, 

permitió dicha acumulación de problemáticas. Otro aspecto destacado en ese caso fue la 

descorporatización del suministro de energía eléctrica en el centro del país, donde la 

extinción de Luz y Fuerza del Centro y su posterior sustitución por CFE, agravo los 

problemas del organismo administrador del agua, ya que a CFE no les resultó posible 

sobornarlos para condonar y/o renegociar las deudas se suministró de electricidad, situación 

que llevó a la acumulación de una fuerte deuda con CFE y los posteriores cortes de 

suministro, que a su vez agravaron la crisis de abastecimiento del recurso.  

En El Zapotillo, aunque se considera que históricamente la administración del agua en 

México ha tenido un enfoque ingenieril, se señala que a partir de la mercantilización del 

sector se intensifico la construcción de mega obras hídricas para aumentar la oferta de agua 

para establecer bases para el desarrollo industrial y económico, pero además, dicho auge se 

ha hecho de manera desregulada y dando todas las facilidades a capitales privados para que 

diseñen, desarrollen y administren ese tipo de proyectos. Finalmente, en Mazapil, 

principalmente se nombra las reformas a la ley agraria, que en última instancia permitieron 

la renta de tierras ejidales a un ente privado; a las leyes mineras, mismas que han 

incentivado la inversión privada en el sector; y, a la ley de inversión extranjera, que relajó 

las regulaciones para la participación de entes privados extranjeros en negocios mexicanos. 

Una de las constantes en las reformas y aplicación de esas tres leyes es que no se detallaron 

mecanismos para la regulación y vigilancia de tales actividades (para mayor detalle, ver 

Pánico y Garibay, 2011; Garibay et al., 2014; y, Santos y Martínez, 2015).  

En conclusión, si bien estos casos presentan preocupaciones y demandas hacia los efectos 

que han traído y que aún se esperan de las reformas de corte neoliberal iniciadas a en la 

década de 1980, esta preocupación se puede generalizar al ámbito amplio de los conflictos 

en torno al agua, pues de acuerdo con Huamaní (2006), dichos cambios conllevaron a una 

serie desencuentros en las visiones, roles y funciones que ven y asignan para el estado, la 
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sociedad civil y la inversión privada. Argumento que se hace más fuerte si regresamos a los 

resultados correspondientes al análisis de los intereses detrás de las principales ideas y/o 

valores asociados a las posturas de los actores en conflicto, donde por lo general la 

contraposición e intereses sociales y ambientales con intereses políticos y/o económicos 

explica la gestación, eclosión y escalación de conflictos en torno al recurso. De tal manera 

que resulta necesario el replanteamiento o la búsqueda de una aplicación efectiva de 

diversos aspectos asociados a las regulaciones que establecen estas nuevas reformas. 

4.4.3.3.4.  Deficiencias en la administración del agua  

Aunado al enfoque de las políticas hídricas, también encontré que se hace hincapié en 

aspectos de su diseño e implementación, así como el funcionamiento en diversos contextos 

geográficos y gubernamentales. De esa manera (retomando lo expuesto en el segundo 

artículo por conflictos debidos a deficiencias en la administración del agua, ver Ruiz, 

2017b) se señalan diversas  problemáticas en torno a la gestión del agua y a la incapacidad 

del gobierno para cumplir con su responsabilidad constitucional y moral de garantizar el 

acceso al agua, como las propiciadoras en muchos casos de conflictos sociales que tienen 

como base una escasez construida administrativamente o desacuerdos en cuanto a las 

formas, estilos y/o resultados de la administración del recurso, como por ejemplo: falta de 

trasparencia en la gestión de recursos financieros, deficiencias en el servicio, 

administración clientelista, entre otras.  

Coyotepec es el caso más representativo ya que uno de los argumentos que llevaron a la 

eclosión del conflicto fue la persistente deficiente administración del agua por parte del 

organismo comunitario, sin autosuficiencia financiera, en parte por su incapacidad de 

recaudar; ineficiencia administrativa; y, problemas operativos para la distribución del 

recurso, ya que las redes de distribución, aunque recientemente se remodelaron, se acusa 

que no funcionan adecuadamente, habiendo sectores de la población a los que no les llega 

el agua. En El Zapotillo, la deficiente administración se presenta en las ciudades a las que 

se pretende llevar el recurso, ya que se dice que, si no se desperdiciara un alto porcentaje de 

agua en los sistemas urbanos de distribución y además se buscara generar una cultura del 

cuidado del agua, la presa no resultaría tan necesaria como sus promotores lo mencionan. 

En Mazapil, dicha administración deficiente apunta a las autoridades hídricas federales, 
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mismas que, por un lado, no han garantizado el agua para consumo humano en la zona, y 

por el otro no han hecho (o no han querido hacerlo) un buen monitoreo de las extracciones 

y en general del balance de la cuenca, llevando al desabasto que actualmente se vive en 

algunas comunidades.     

De esa manera, si bien en la gestión del agua existen diversas problemáticas asociadas a 

deficiencias en su gestión, llámese cuestiones técnicas como defectos en infraestructuras, 

cuestiones económicas como presupuestos bajos o cuestiones sociales como una falta de 

cultura en el cuidado del agua, también existen problemáticas asociadas a cuestiones 

políticas en diferentes niveles, las cuales, en interrelación con las otras cuestiones,  en cierta 

medida están detrás de la gestación, emergencia y escalación de conflictos sociales en torno 

al agua, haciendo preponderante que la gestión del recurso contemple este último aspecto, 

pero no solo en el ámbito gubernamental o nivel de elites empresariales, sino también en 

contextos locales, donde actores de todos los tipos y niveles también buscan impulsar sus 

propios intereses. Así, al momento de establecer estrategias que busquen paliar 

problemáticas de corte técnico, social y/o económico, la consideración de los múltiples 

intereses y puntos de vista resulta importante si se busca prevenir conflictos sociales 

derivados de deficiencias administrativas del agua.  

4.4.3.3.5. Desinformación en torno al agua 

La información en general ayuda a reducir la incertidumbre y como se expuso en apartados 

anteriores, las instituciones cumplen o deberían cumplir con el papel de recopilar, generar y 

difundir información por los medios necesarios para que llegue a la mayoría de la sociedad. 

En el contexto hídrico y más específicamente en los conflictos en torno al agua, que las 

instituciones cumplan esa función resulta primordial pues ayuda a la toma de mejores 

decisiones,83 a reducir la incertidumbre respecto a las contrapartes y por tanto a reducir la 

desconfianza en determinadas situaciones, y además es un medio o mecanismo de inclusión 

social. Huamaní (2006) señala que la información en ese tipo de conflictos es crucial, desde 

cómo se obtiene la información, hasta qué tipo de información se ha generado, cuáles son 

los criterios para discriminar los datos y establecer la información veraz. Incluso se atreve a 

                                                             
83 Por ejemplo, según diversos estudios, en condiciones de abundancia los usuarios tienden a aumentar su 
consumo, pero al enfrentarse a la escasez, lo disminuyen, como muestra de cooperación (Vélez, Ramos y 
Alayón, 2011).  
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afirmar que quien tiene la información tiene el poder ya que, en un contexto de múltiples 

intereses en disputa, estos compiten por establecer los parámetros de la información, 

cuestionándose mutuamente la veracidad de la información o conocimiento que tienen los 

otros (Huamaní, 2006). Además, el desconocimiento y el manejo parcial de la información 

son utilizados en provecho de unos y en desventaja de otros (Dourojeanni y Jouravlev, 

2001 y Huamaní, 2006).  

La desinformación o deficiencias en información identificadas en los casos de análisis 

tienen que ver con cuestiones asociadas a la disponibilidad, la calidad y el acceso al 

recurso, así como con situaciones financieras y administrativas del mismo. De igual 

manera, en los tres casos se ocultó o no se brindó información sobre proyectos detrás del 

uso del agua en sus territorios. En el caso de Coyotepec, esto ha sido importante en 

diferentes etapas y situaciones. Entre las más apreciables esta que gran parte de las 

deficiencias en la administración y operación del agua están asociadas con falta de 

seguimiento de cobro a usuarios o recaudación, a que no se cuenta con ningún registro y en 

ocasiones las transiciones entre comités de administración (regularmente cada tres años) 

han significado perdida o destrucción de datos, lo que además de impedir el seguimiento 

financiero, también obstaculizó procesos de planeación de largo plazo. Otra es que 

precisamente esa falta de información ha generado la imposibilidad de que el organismo 

operador brinde reportes a la ciudadanía y/o demás autoridades (aunque también se les 

acusa de no querer hacerlo), reduciendo su legitimidad. Una más es que desde la 

emergencia del conflicto ambos bandos han manejado diversas versiones sobre la situación 

y han brindado información contradictoria a la población, en ocasiones usando información 

parcial y/o verdades a medias, e incluso algunas se tildan de falsas.  

Por ejemplo, cuando emergió el conflicto debido a que las autoridades comunitarias del 

agua se enteraron de la intención irreversible del Ayuntamiento para municipalizar el 

servicio, estas iniciaron una campaña entre la población, donde el principal argumento era 

“evitar la privatización del agua en Coyotepec” cosa que no necesariamente era cierta, pero 

generó miedo y confusión en la población. A eso contribuyó que las autoridades 

municipales no socializaron sus intenciones, buscando convencer a los ciudadanos. Otro 

ejemplo es que cuando se realizó uno de los cortes de CFE, se acusó y difundió una carta, 
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en la que se acusaba al gobierno municipal de haber solicitado tal acción, cosa que este 

negó rotundamente. Seguido de ese corte, cuando se restableció el servicio, ambos bandos 

divulgaron comunicados en los que se asignaron el mérito de que CFE hubiera reconectado. 

Un ejemplo más es que ambos bandos también han estado divulgando comunicados o han 

boceado diversas consignas en contra de sus oponentes. Todo lo anterior, aunado a que la 

población en general no se mantiene muy al tanto de la situación, ha generado desconcierto 

entre algunos y apatía entre otros, incluso acusando a ambos bandos de estar peleando por 

sus propios intereses. Además, dicho proceso ha llevado a que las posturas se hayan 

polarizado y que ni siquiera se estén dando espacios de dialogo efectivo entre las partes.     

En El Zapotillo, desde antes del inicio del proyecto y aun después ha habido deficiente 

socialización de información sobre el mismo, incluyendo reclamos en cuanto a los tiempos, 

las actitudes y la parcialidad de la poca o mucha información brindada. Los opositores 

mencionan que se enteraron del proyecto hasta que ya estaba decidido; que la información 

brindada fue parcial; que en ningún momento se les pidió su aprobación, sino que en todo 

momento les hicieron ver que no les quedaba de otra más que su reubicación; y, que se 

sintieron engañados cuando en la primera reunión se les pidió firmar la minuta de asistencia 

y sus firmas fueron usadas para informar a las autoridades superiores de su “aprobación” al 

proyecto.84 Dicha oportunidad de información fue aprovechada por otros activistas 

ambientales, quienes acudieron a las comunidades a brindar su postura, que sin juzgar su 

veracidad o legitimidad, predispuso a los habitantes para futuras negociaciones. Esa 

predisposición se convirtió en desacreditación casi automática a muchas de las acciones, 

información y opiniones posteriores de las autoridades.85 En esto último también aportó que 

las diversas instancias detrás del proyecto bridaban en ocasiones información tardía, 

contradictoria o cuestionable, por ejemplo las diversas cifras en cuanto al costo del 

proyecto. Una última situación a destacar es que diversas fuentes asociadas a los opositores 

a la presa han estado generando su propia información, la cual ha sido descalificada por las 

autoridades y ha generado confusión en la opinión pública. 

                                                             
84 Esto último sobretodo, ha resultado trascendental para que la desconfianza en las autoridades promotoras 
del proyecto se encuentre tan deteriorada o ni siquiera exista.  
85 Una de ellas es que en la actualidad se desacredita las actividades de la UNOPS, no solo cuestionando, sino 
también rechazándolas, más por aspectos políticos que por aspectos técnicos.  
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Finalmente, en el caso de Mazapil destaco dos situaciones. La primera de ellas es que, en 

las negociaciones, tanto la Minera como autoridades relacionadas con el proyecto, 

ocultaron u omitieron información relevante a los ejidatarios, en cuestiones ambientales, 

uso del agua y beneficios que se obtendrían. Eso no permitió mejores negociaciones para la 

distribución de los beneficios y perjuicios, recayendo estos últimos casi totalmente en las 

comunidades. La segunda situación es que después de iniciada la operación de la mina, el 

manejo de la información por parte de la empresa86 y las instancias gubernamentales 

asociadas al seguimiento de sus actividades, no ha sido adecuada, brindando información 

parcial e incluso sesgada. En particular se acusa la opacidad con la que la Minera maneja su 

uso de aguas y beneficios financieros, y la posible complicidad de las autoridades para ello, 

puesto que, aunque la mina dice que no ha extraído tanta agua de la región y las autoridades 

mantienen el discurso de que lo están haciendo de manera sustentable, la realidad en las 

comunidades es que sus fuentes de agua se están agotando. Aunado a lo anterior, los 

demandantes de la Minera han estado recibiendo cada vez más información sobre los 

efectos del tipo de minería desarrollado en otros casos, de tal manera que como en Perú, 

“las comunidades perciben a la actividad minera como un consumidor excesivo de agua, y 

por ello se preocupan por su disponibilidad, el acceso a ella y la posible contaminación" 

(Carrillo, 2013:3). 

Estas deficiencias en información claramente han estado presentes en la gestación, eclosión 

y escalación de los conflictos analizados, pero también es posible generalizarla a otras 

disputas similares, pues como Carrillo (2013) señala, varios conflictos se han originado 

sobre malos entendimientos sobre el uso del agua, de tal manera que en algunos casos, 

temas como el agua han sido utilizados como excusa para hacer uso ideologizado, 

ejerciendo en ciertos casos la manipulación de la población y el aprovechamiento de 

medias verdades (Carrillo, 2013). Debido a eso, un acceso equitativo a información 

imparcial, científica y tecnológica a cerca del recurso en disputa resulta clave, ya que, por 

                                                             
86 Basado en la experiencia de Perú, Carrillo (2013) señala que en los conflictos relacionados con la minería 
“si bien el conflicto puede tener una raíz en algún problema social, ambiental o económico, el manejo de 
información por parte de la empresa y la comunidad puede perjudicar o beneficiar el relacionamiento entre las 
partes, dependiendo de cómo se gestione. La situación recurrente que se ha venido percibiendo del contexto 
peruano está relacionada a la generación de mitos y percepciones negativas que no necesariamente tienen una 
base real, pero que ante la ausencia de información previa y diálogo oportuno, llegan a situaciones de crisis 
con alta intensidad de violencia” (Carrillo, 2013:4). 
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ejemplo, es uno de los prerrequisitos para un proceso de mediación (UNU, 2015) o evitar 

que se conduzca a escenarios de confusión que impiden comenzar el dialogo, alargan e 

intensifican las disputas y controversias y, consecuentemente, demorar las soluciones 

propiciando el surgimiento de posturas extremas y polarización (Liber y Bautista, 2015). 

Así, para el caso de México está claro que se debe trabajar en paliar deficiencias en 

información del recurso, donde además de cuestiones técnicas se deben considerar otros 

aspectos, como sociales y geográficos, por ejemplo. Lo cual, si Conagua no es capaz de 

hacerlo eficientemente, es necesario recurrir a una gobernanza efectiva del agua, donde en 

corresponsabilidad de otros actores se puede avanzar en ese aspecto y en otros más.  

4.4.3.3.6.  No prevención y/o tratamiento de conflictos sociales en torno al agua 

Un último factor a destacar es la no existencia de mecanismos institucionalizados 

(organizaciones, instituciones y/o estrategias) para la prevención y/o resolución de 

conflictos en torno a los recursos hídricos en México. Incluso, al hacer una revisión de 

instancias y/o documentos formales para ello en la política hídrica mexicana, considero que 

existe una negación de agenda en la cual, aunque en el discurso oficial se reconoce el 

problema público de los conflictos sociales en torno al agua y se cuente con diversos 

protocolos o guías de actuación, así como en el organigrama de Conagua se cuente con 

instancias que en el papel son las encargadas de para paliar dicho problema público, la 

realidad es que ello no constituye una acción institucional coordinada, integral y efectiva, y 

más bien son actos y/o documentos simbólicos que no representan un compromiso real por 

atender la situación (Ruiz, 2016). Por otro lado, a pesar que Mollard (en asesoría de tesis) 

señala que si bien no están institucionalizados, si existen estos mecanismos, aunque muy 

personalizados en un sistema clientelar, lo cual al contrario de países en los que sí están 

institucionalizados los mecanismos de prevención y resolución de conflictos, permite 

agilizar la solución de los conflictos, lo cierto es que su carácter clientelar conlleva a que se 

actué a manera de petición y no ex profeso, ante situaciones potenciales, latentes o 

manifiestas de conflictos, dándose el caso (como en los conflictos analizados) de que no 

aparezcan en ninguna de las etapas de ellos.   

Es preciso aclarar que hablo de prevenir el conflicto, cuando habiendo identificado cuales 

son las problemáticas de fondo que originan los conflictos o las dinámicas que toman los 



 

182 

conflictos, se trabaja de manera anticipada, desarrollando políticas públicas que impacten 

en aquellos factores y condiciones estructurales (pobreza, desigualdad, entre otras) que 

están causando los conflictos por el agua, o actuando de manera operativa cuando las 

tensiones sociales hacen evidente la inminencia de un conflicto, lo que puede tratar de 

evitarse mediante otro tipo de intervenciones, trabajando directamente con los actores 

involucrados, estableciendo mecanismos útiles para ello87 (ONDS, 2003 y Huamaní, 2006), 

e incluso mediante mecanismos que inculquen en la sociedad una cultura de la paz88 (Wehr, 

2002). En este sentido, la prevención es importante porque permite detectar el conflicto en 

una fase temprana y crea condiciones para poder manejarlos adecuadamente, logrando 

acuerdos sin que éste llegue a escalar y hacer crisis (ONDS, 2003). Para lo anterior se 

consideran dos dimensiones, una es la disminución en la frecuencia y la otra es referente a 

impactar el grado de intensidad en que ocurren los conflictos89 (Huamani, 2006).  

Por otro lado, hablo de dar tratamiento, manejar, solucionar o transformar90 el conflicto 

cuando desde la vía de acuerdo de partes, administrativas, judicial, o política se le busca dar 

salida, solución o re direccionar el conflicto en la vía deseada, antes que el conflicto se 

politice y escale a una crisis (Huamani, 2006).91 Aclarado lo anterior, es preciso decir que 

en los tres casos se encontró evidencia de que a pesar de que los conflictos presentaron 
                                                             
87 En el caso de conflictos en torno al agua, como es un contexto con múltiples intereses, establecer 
mecanismos de convivencia entre ellos, como por ejemplo, mecanismos de comunicación y difusión de 
información, regulando los usos del agua en diversos sectores y respondiendo a cambios socio tecnológicos 
para abastecer la demanda creciente de agua, entre otros (Bandaragoda, 2000 y De Alba, 2007). 
88 Para ello, Wehr (2002), señala que un marco institucionalizado de pacificación, que incluya, entre otras 
cosas: formas institucionales tales como centros de mediación vecinales, roles de pacificador social como son 
los mediadores profesionales y policía entrenada en negociación y pacificación no-violenta; las normas 
sociales de justicia, reciprocidad e igualdad que subyacen a los arreglos pacíficos de disputas; las reglas y 
procedimientos del manejo de conflicto probablemente enseñadas en las escuelas; permitirá que los 
ciudadanos y los grupos los usen cada vez más para buscar arreglos a sus conflictos, antes de que emerjan o se 
agraven.  
89 Por ejemplo, se puede hacer un trabajo de prevención del escalamiento del conflicto, en el sentido que las 
partes pueden reencauzar el conflicto dentro de los mecanismos, pautas, espacios ya establecidos para tratar 
determinado tipo de situaciones de conflicto, y evitar así que las situaciones se polaricen (Huamani, 2006).  
90 Huamaní (2006), considera que en los conflictos por el agua, es más preciso hablar de la transformación del 
conflicto en el sentido que los conflictos no se resuelven definitivamente. La transformación de conflictos 
rebasa el concepto de resolución de  conflictos, propone una visualización integral de cada aspecto de una 
realidad compleja, permitiendo “crear procesos de cambio constructivo a través del conflicto, conectando el 
problema emergente con los patrones relacionales más profundos, abordando el contenido, el contexto y la 
estructura de la relación (FFLA, 2015). 
91 Existe importante literatura sobre mecanismos y estrategias para buscar prevenir y/o dar tratamiento a los 
conflictos sociales y en torno al agua, sin embargo, en este trabajo no es objetivo presentar revisión o 
propuestas específicas para ello, dejando dicha tarea para futuros trabajos en la misma línea de los conflictos 
sociales en torno al agua.  
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claras muestras de su gestación y/o la actividad detonante frecuentemente es precedida por 

conflictos sociales, en ningún caso se presentaron acciones decididas y serias para evitar su 

emergencia o al menos reducir la intensidad con la que se presentaron. Lo mismo se 

presentó una vez emergidos los conflictos, y aunque en algunos casos si ha habido intentos 

por darles solución, estos han resultado infructuosos debido a que no eran instancias 

capacitadas y con recursos para ello.  

En referencia a la prevención, en Coyotepec desde muchos años atrás se venían 

presentando deficiencias operativas y financieras en la administración del agua, mismas que 

finalmente dieron línea o argumentos a las autoridades municipales para intentar 

municipalizar. Además, en otros intentos anteriores de municipalización ya se habían 

presentado conflictos sociales. Ahí se vislumbran principalmente tres situaciones que 

pudieron haber prevenido el conflicto, en primer término esta que cuando se brindó la 

autonomía a los municipios, las autoridades federales no se percataron o ni siquiera lo 

tomaron en cuenta, que muchos municipios no contaban con los recursos humanos y 

materiales para cumplir con la responsabilidad asignada, de haberlo hecho así, se deberían 

haber establecido mecanismos (capacitación, asesoría, inversión en áreas prioritarias) para 

que estos municipios lograran de manera eficiente dicha labor; en segundo término, no 

hubo una supervisión adecuada de si los municipios lo estaban logrando, y por ende actuar 

en caso de que no; y, en tercer término, dadas las experiencias pasadas con los intentos de 

municipalización, se pudo haber planeado de mejor manera el nuevo intento. 

En El Zapotillo, el hecho de que dicho proyecto venía precedido de otro cancelado porque 

se presentaron conflictos sociales y que en la mayoría de las construcciones de mega presas 

en el país se han presentado conflictos sociales, hacia evidente que se podía presentar un 

conflicto. A pesar de ello no se aplicaron diversos instrumentos que se tienen en Conagua 

para prevenir conflictos ante proyectos hídricos (Ruiz, 2016), y tampoco se atendieron a 

recomendaciones internacionales en materia de construcción de presas, como la consulta 

pública, por ejemplo. En Mazapil, a pesar de que existen numerosos conflictos sociales en 

torno a minas a cielo abierto en México y en el mundo, a la población se le ocultó u omitió 

información y no se le asesoró de manera adecuada para que llevaran a cabo una 

negociación más simétrica con la Minera. Considerando la inexperiencia de la población en 
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ese tipo de proyectos y su desconocimiento de la riqueza material real de su territorio, las 

instancias involucradas en la promoción del proyecto no brindaron información completa 

sobre los daños ambientales y sociales, así como de los beneficios esperados por la Minera, 

permitiendo acuerdos ventajosos para esta, que derivaron en conflictos cuando los 

ejidatarios empezaron a ver la magnitud del proyecto y se informaron por otros medios. 

En lo referente al tratamiento y/o resolución de los conflictos. En Coyotepec si ha habido 

algunos intentos por solucionar la situación, primero fueron autoridades estatales quienes 

propiciaron espacios de dialogo, sin embargo, debido a la desconfianza en las contrapartes 

y en dichas autoridades, el dialogo no fructificó, y después algunos grupos ciudadanos 

intentaron de nuevo vía el dialogo, pero a decir de algunos actores, ello solo agravó la 

situación porque no estaban capacitados para dicha labor. En tercera instancia, fue una 

organización no gubernamental defensora de derechos humanos la que se involucró en esa 

labor, pero su papel se centró en empoderar a los opositores a la municipalización, por ser, 

de acuerdo a su perspectiva, las víctimas. En El Zapotillo, las organizaciones no 

gubernamentales involucradas directamente también se han dedicado a empoderar a alguna 

de las partes (principalmente a los opositores), ya sea con asesoría o con aportación de 

recursos materiales. Por parte del gobierno también ha habido algunos intentos de 

establecer dialogo, pero este no ha sido efectivo por las posturas polarizadas. Finalmente, 

en Mazapil, el gobierno en determinados momentos ha propiciado el dialogo entre la 

Minera y los ejidatarios92, resultando varios acuerdos que a la postre han sido incumplidos 

por la Minera, desatando el resurgimiento del conflicto con más intensidad. También, la 

organización civil involucrada ha estado empoderando a los demandantes de la mina, y, 

además, por estar vinculada con un partido político, tiene cierta falta de legitimidad para 

actuar.  

A modo de conclusión, así sea por desconocimiento (no se tiene la cultura de resolución de 

conflictos o se actuó tardíamente); por falta de capacidad humana (capacitación y expertise 

en resolución de conflictos y/o en temas intrínsecos a los conflictos) y/o material 

                                                             
92 Actuando prácticamente como facilitador, e incluso es acusado de actuar en favor de la Minera, puesto que 
en determinados momentos ha presionado a representantes de las comunidades para aceptar las ofertas de la 
Minera y en otros no ha intervenido cuando claramente los intereses de las comunidades están en peligro, tal 
es el caso de la sobreexplotación del agua y la contaminación que inevitablemente generará a futuro la mina.  
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(financiamiento para investigación de diagnóstico y/o espacios aptos para llevar procesos 

de dialogo); por falta de voluntad; o por deslegitimación de instancias que han intentado dar 

tratamiento a los tres conflictos (a veces por ser parte del conflicto o por ser acusadas de 

estar o estar del lado de una de las partes); estos siguen activos y se vislumbra que seguirán 

escalando. De esa manera, en los tres casos no se vislumbra un trabajo profundo de 

diagnóstico de la situación, donde se considere la contextualización de factores 

estructurales e históricos del lugar, así como el conocimiento de los elementos del 

conflicto. Esto, porque si bien en este trabajo se presentan factores institucionales 

incidentes, que de paliarse establecerán algunas de las condiciones para reducir la 

incidencia de conflictos, es evidente que los conflictos contienen un mayor número de 

elementos específicos a considerarse, y en una política o estrategia integral, participativa y 

coordinada de manera sectorial, multinivel gubernamental y regionalmente, para la 

prevención y resolución o tratamiento de conflictos en torno al agua. 

4.4.3.4.  Interrelación de factores institucionales asociados a conflictos en torno al agua 

Como se puede evidenciar en algunas de las explicaciones de los seis factores identificados 

a partir análisis sistemático de los tres conflictos sociales sub nacionales y activos en torno 

al agua en México, estos no son factores mutuamente excluyentes y se pueden vislumbrar 

múltiples interrelaciones entre ellos, significando la existencia de factores impulsores de 

otros o causa-efecto, el paralelismo de factores e incluso su imbricación. Debido a eso, en 

este apartado intento explicar algunas de esas interrelaciones, mismas que gráficamente 

expongo en el diagrama siete. En él se puede ver que si bien algunos factores se pueden 

considerar como “causa”, también se pueden considerar como “efecto” de otros factores. 

Para establecer un orden de evidencias, explico la relación de causa que cada factor guarda 

con algunos de los demás factores, y lo hago en el sentido de las manecillas del reloj según 

se ubican en el diagrama 12.   

En cuanto a las deficiencias de información, considero es un factor asociado a las 

deficiencias en la administración del agua. Esto es muy claro en el conflicto en Coyotepec, 

donde la no existencia de información histórica sobre estatus de usuarios y finanzas de la 

administración del agua, no ha permitido una mejor planeación de prestación del servicio y 

además ha obstaculizado la rendición de cuentas de la administración comunitaria del 
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recurso. También han estado asociadas a la falta de legitimidad de las autoridades (al 

menos las relacionadas con recursos hídricos). Esto también es claro en el caso de 

Coyotepec, donde la imposibilidad de una rendición de cuentas efectiva y lo más acertada 

posible por no contar con mecanismos de generación de información, ha acrecentado la 

desconfianza de las autoridades impulsoras de la municipalización y de otros sectores de la 

población municipal. En el caso de El Zapotillo, las omisiones e imprecisiones de 

información desde la gestación del proyecto, han minado la credibilidad actual de las 

autoridades impulsoras del mismo. De igual manera, en Mazapil, las omisiones de 

información durante las negociaciones fueron el germen de la posterior desconfianza tanto 

hacia la minera como hacia diversas autoridades relacionadas con el medio ambiente y los 

recursos hídricos.  

Una tercera relación de “causa” de las deficiencias en información es hacia la no 

prevención y/o tratamiento de conflictos sociales en torno al agua. En este caso considero 

que las deficiencias en información, por un lado, han obstaculizado el conocimiento y 

entendimiento de este tipo de disputas en general, y por lo tanto no se cuenta con 

información suficiente y/o de calidad para establecer estrategias para su prevención o 

posterior tratamiento. Y de manera más específica a los casos analizados, se presenta la 

misma situación de no entendimiento y comprensión, pero también otras circunstancias. En 

el primer caso, creo que de haberse dado seguimiento y generado información sobre la 

situación de los conflictos habría evitado, sino el surgimiento de ellos, si la intensidad con 

la que emergieron.  

Además, de tenerse mayor información sobre ellos, también facilitaría su tratamiento y/o 

resolución en la actualidad. En otros aspectos, en Coyotepec, el no seguimiento de las 

autoridades a la situación y funcionamiento de la administración comunitaria en el 

municipio pudo haber evitado algunos de sus problemas en la proveeduría del servicio, y 

por lo tanto la razón principal para que los promotores de la municipalización busquen esa 

vía. En El Zapotillo, resulta claro que la socialización de información al menos hubiera 

evitado el argumento de no inclusión social como motivo de oposición a la presa. Y en 

Mazapil, información completa sobre las afectaciones futuras de la mina hubiera permitido 
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negociaciones más simétricas, dando la posibilidad a los habitantes de las comunidades de 

rechazar el proyecto o bien negociar de mejor manera su inserción en la región.     

Diagrama 12. Interrelaciones entre factores institucionales identificados 

 
Fuente: elaboración propia 

En relación a la no garantía de estado de derecho, en los tres casos se asocia a la 

ineficiencia, incapacidad y/u omisión por parte de las autoridades hídricas para generar 

información suficiente y de calidad, y a su vez dar acceso a ella a toda la sociedad. En el 

caso de Coyotepec, por un lado, se palpa en la no socialización de información sobre el uso, 

disponibilidad y administración del agua y de las finanzas de su gestión por parte de los 

comités comunitarios de administración del agua, y, por otro lado, por las omisiones de la 

autoridad municipal sobre sus intenciones reales (legitimas o ilegitimas) por hacerse del 

control del agua municipal. En El Zapotillo, eso se presentó en la no socialización de 

información sobre el proyecto para su aprobación por parte de las poblaciones a ser 

inundadas, y posteriores inconsistencias sobre su licitación, construcción y futura 

operación. Finalmente, en Mazapil, de nuevo esta la omisión de información en las 

negociaciones de la minera con ejidatarios y el retardo de estudios de disponibilidad del 

agua en la región, así como las condiciones en las que ha entregado numerosas concesiones 

de explotación de pozos a la minera. 
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Referente a la falta de legitimidad social de autoridades, son dos factores con los cuales 

considero guarda relación de “causa”: la no prevención y/o tratamiento de conflictos 

sociales en torno al agua, y la no garantía de estado de derecho. En ambos casos la 

desconfianza social ha minado u obstaculizado dichas labores institucionales. En el primer 

caso es más evidente en los intentos y/o participación de autoridades en diferentes 

tentativas de solucionar las disputas. En los tres conflictos se evidencia en la 

desacreditación casi automática de información brindada y argumentos esgrimidos para 

impulsar negociaciones y/o diálogos entre las partes. En el segundo caso, se puede observar 

una relación recíproca, donde en este caso la falta de legitimidad de las autoridades se 

puede considerar como una causa de que determinados actores violen derechos de los 

demás como clara falta de respeto por las leyes que representan la autoridad, y, por otro 

lado, eso imposibilita que cumpla con su labor de proteger tales derechos y hacer valer las 

leyes. Además, al menos para el caso de México se presenta el dilema de que las 

autoridades que en el papel deberían gestionar los conflictos relacionados con el agua 

(dígase Conagua) en muchas de esas disputas son parte de ella, perdiendo la legitimidad de 

poder ser juez si es necesario (en diversos sentidos, de mediador, facilitador o arbitro). 

Por lo que respecta a las deficiencias en la administración del agua, se asocia tanto a la falta 

de legitimidad de las autoridades como a la existencia de deficiencias en información. En el 

primer caso también se puede observar una relación recíproca, donde incluso se puede 

hablar de un círculo vicioso donde las deficiencias de una pueden ser causa de las 

deficiencias de la otra. En este caso, una de las deficiencias administrativas del agua se 

cristaliza en no contar con información suficiente y fidedigna sobre diferentes aspectos 

relacionados con la gestión del recurso, como pueden ser su disponibilidad, calidad y 

finanzas. El ejemplo más claro al respecto es el de Coyotepec, donde la no existencia de 

información sobre el agua se debe a la visión corta o falta de capacidad de administradores 

anteriores y/o por no contar con los recursos y materiales necesarios para cumplir con la 

labor de recopilar y gestionar información relacionada con el recurso. En el segundo caso, 

las deficiencias en la administración del agua, ya sea cristalizadas en desinformación sobre 

su gestión, servicio defectuoso, instalaciones inadecuadas, entre otros, generan que la 

confianza en las autoridades que la administran vaya en descenso. Aquí también el caso de 

Coyotepec es el más claro, donde, diversos problemas internos y deficiencias en el servicio 
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han propiciado que algunos grupos de la población incluso consideren que si se 

municipaliza el recurso tendrán mejor servicio de agua potable. 

En referencia al diseño con enfoque neoliberal de políticas públicas hídricas y otras 

asociadas, lo considero al menos como “causa” de otros cuatro factores más. El primero de 

ellos es la no prevención y/o tratamiento de conflictos sociales en torno al agua, respecto al 

que se apunta que en las nuevas disposiciones no se contemplan mecanismos para la 

gestión de conflictos, siendo que es necesaria la armonización de intereses, sobre todo 

cuando se agregan nuevos, como es el caso de la participación privada en la gestión de 

recursos hídricos. El segundo son las deficiencias en información, sobre las cuales en 

general se hace hincapié, por un lado, en que a pesar de las reformas sigue habiendo 

problemas con la generación y acceso a información fidedigna sobre aspectos relacionados 

con el agua, incluso como una medida necesaria para la prevención de conflictos asociados 

a ella.  

El tercero es la no garantía de estado de derecho, que tiene que ver, por un lado, con la no 

prevención de conflictos, sobre todo con la laxitud en la regulación para la participación de 

capitales privados nacionales y/o extranjeros, donde se argumenta que, si bien se dan 

muchas facilidades para sus inversiones, no se cuenta con regulación, o no se les ha querido 

hacer cumplir con ellas, para que sus acciones vayan encaminadas al bien común y no solo 

para beneficios personales. Y el cuarto son las deficiencias en la administración del agua, 

cuya relación es similar al anterior factor, ya que, si bien se establecieron nuevas medidas, 

actores y responsabilidades, no se ha dado capacitación, seguimiento y vigilancia (o al 

menos no ha sido eficiente) para el logro de objetivos planteados. Un ejemplo es el caso de 

la descentralización de la administración del agua potable urbana, donde algunos 

municipios no contaban con los recursos humanos y/o materiales para cumplir con sus 

nuevas responsabilidades, desembocando en ineficiencias y demás problemas operativos, 

como ha sido el caso de Coyotepec.   

Finalmente, el factor no prevención y/o tratamiento de conflictos sociales en torno al agua 

se asocia recíprocamente a las deficiencias en información, puesto que, si bien estas han 

sido una limitante del primer factor, también se puede identificar que el primero limita al 

segundo porque precisamente al no existir o tener serias deficiencias, no se genera nueva 
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información para su prevención y/o tratamiento. Otra relación identificada es con el factor 

de no garantía de estado de derecho, donde la idea es simple, el no haber prevención de 

conflictos se asocia directamente a que no se garantice que determinados intereses se 

sobrepongan a otros por vías ilegales y al no haber tampoco mecanismos de tratamiento y/o 

resolución de conflictos, tampoco se garantiza que una vez surgidos, en muchos casos por 

la violación de derechos que supone la imposición de intereses, se pueda hacer valer la ley 

y restituir o al menos detener la violación de derechos.  

4.4.4. ¿Crisis de gobernanza y/o gobernabilidad del agua en México?  

Aunque en el apartado teórico correspondiente señalé que resulta complejo determinar la 

existencia o no de una crisis de gobernanza, considero que las evidencias encontradas en 

los tres casos analizados sirven como soporte al argumento de que en México y América 

Latina, más que un problema de escasez se tiene un problema o crisis de gobernabilidad y/o 

gobernanza del agua  debido a la incapacidad de las instituciones y de las personas para 

articularse a esa institucionalidad y lograr así una gestión integrada del agua (Huamaní, 

2006; Domínguez, 2007; Mollard y Vargas, 2007; Jiménez y Torregrosa, 2007; Rodríguez, 

2008; y, Monforte y Cantú, 2009). Para ello, tanto de manera individual, pero más de 

manera interrelacionada, los factores identificados en este análisis resultan reveladores. 

Para efectos de esta explicación, hago principal énfasis en tres de los factores identificados 

(aunque, como se verá, entrelazados con los otros tres y otros tantos más): la no garantía de 

estado de derecho, las reformas neoliberales y las deficiencias en información   

En primer lugar, el caso de la no garantía de estado de derecho como una situación general 

del país, donde a decir de Mollard (2007) pero que es evidente en nuestra vida cotidiana, 

hay una deficiente aplicación de la ley (incluido el control de los usos ilegales o la denuncia 

de los actores que la evaden), debido en particular a intereses organizados que son 

insuficientemente regulados, tanto por aspectos referentes al régimen político y estructura 

institucional, como por  una serie de procesos sociales que hace que las voluntades 

colectivas no se lleven a cabo. De dicha situación general no escapa la gobernanza y/o 

gobernabilidad del agua, donde coexisten múltiples intereses en torno a ella e 

históricamente se han reproducido vicios del régimen como la ilegalidad de los usos, la 

corrupción y el populismo (Mollard, 2007), generando, entre otros, problemas por una 
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mayor equidad en el acceso al agua en cantidad y calidad aceptable, sobre en los sectores 

más vulnerables93 (Domínguez, 2007).  

De tal manera que al igual que otros países de América Latina, se trata de gestiones del 

agua, desarticuladas, contradictorias, con conflictos constantes, crecientes y cada vez más 

complejos (Huamaní, 2006). Y específicamente para para la prevención y resolución de 

conflictos en torno al agua, se caracterizan por una falta de capacidad para aplicar los 

marcos normativos, sobre todo por su debilidad institucional (la debilidad de su estado-

nación, la debilidad de las autoridades nacionales de aguas, la debilidad de los organismos 

de cuenca), ineficiencia en los marcos normativos (régimen de prioridades para el uso de 

agua y deficiente registro y catastro de aguas); fragmentación del poder decisorio, tanto 

territorial como sectorial; y, deficiente participación social e institucional, lo cual permite 

que en determinados casos la voluntad popular sea capturada por unos cuantos94 (Liber y 

Bautista, 2015). Lo cual, repito, significa, entre otras cosas, que mientras los conflictos 

vinculados al agua se incrementan parece que en algunos países de la región se ha reducido 

la capacidad relativa que existía para solucionarlos95 (Dourojeanni y Jouravlev, 2001).  

En segundo lugar, en cuanto a los efectos de las reformas con enfoque neoliberal, diversos 

autores señalan que las diferentes problemáticas en torno a la gestión del agua fueron 

desatadas y/o agravadas por las reformas hechas desde la década de 1980 a la mayoría de 

las leyes y políticas públicas en México, que en general dieron un giro drástico de una 

económica centralizada y proteccionista a una que pretende ser descentralizada y abierta a 

los mercados (Crespo, 1999; Huamaní, 2006; Caldera y Torregrosa, 2010; Rodríguez, 

                                                             
93 De esa manera, parece ser que a quienes se les concede la responsabilidad de velar por el consumo 
prioritario de agua para actividades domésticas, son quienes lo están vulnerando principalmente o permitiendo 
que se vulnere.  Sucediendo lo que Toledo, Garrido y Barrera-Bassols (2014:8) mencionan que “como sucede 
en muchos países, en México la cosmética verde se volvió una práctica común. Corporaciones, empresas, 
gobiernos y elites científicas se hacen la corte de manera recíproca, se conceden premios, se hacen cómplices, 
inventan espectáculos, guardan silencio y terminan formando parte de un círculo perverso”. 
94 En diversos casos de conflictos la participación y presencia de la sociedad civil es débil, y es sustituida por 
grupos pequeños pero activos, de escasa representatividad en el conjunto de la comunidad y que no están en 
condiciones de generar visiones comprensivas de los problemas existentes (Liber y Bautista, 2015). 
95 Lo cual se constituye en algo preocupante si se considera que en ocasiones los actores involucrados adoptan 
acciones concretas que pueden constituirse en amenazas al orden público y, por ende, a la gobernabilidad 
(ONDS, 2013; Huamaní, 2006; Vélez, Ramos y Alayón, 2011; y, ANAP, 2014), de tal manera que la 
“prevención del conflicto mediante la eliminación de sus causas es siempre menos costoso que resolverlo una 
vez éste aparece” (Wehr, 2002:5).  
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2013; Toledo, Garrido y Barrera-Bassols, 2014; entre otros). Liber y Bautista (2015), 

señalan que, tanto en México como en América Latina, si bien se han estado haciendo 

cambios que apuntan a una mayor descentralización e inclusión, aún persisten la falta de 

incorporación de cuestiones ambientales, enorme superposición y dispersión normativa, 

deficiente acceso a la información, ausencia de mecanismos e instancias de participación en 

los procesos de toma de decisiones y falta de enfoques integrales. Además, la falta de 

operatividad efectiva es una limitante importante a la efectividad de sistemas de gestión: 

pues mientras a algunas instancias se les dan amplias facultades teóricas de manejo, 

planificación y política, las facultades de control e implementación efectiva y su 

instrumentación son sumamente difíciles (Monforte y Cantú, 2009; y, Liber y Bautista, 

2015). 

En el ámbito de los conflictos en torno al agua, dicho cambio conllevó una serie 

desencuentros en las visiones, roles y funciones que ven y asignan para el estado, la 

sociedad civil y la inversión privada (Huamaní, 2006). De tal manera que las principales 

causas de conflictos relacionados con el agua son, por lo regular, las actividades llevadas a 

cabo por empresas o corporaciones mercantiles (nacionales y extranjeras), o políticas 

públicas diseñadas para favorecer al sector privado, frente a las cuales la ciudadanía 

organizada o las comunidades rurales y urbanas se oponen y resisten (Caldera y Torregrosa, 

2010; Pérez, Hernández y Dávila, 2013; Rodríguez, 2013; y, Toledo, Garrido y Barrera-

Bassols, 2014). Pero no solo eso, sino que dichas políticas presentan aspectos que al menos 

en los casos señalados generaron condiciones que incidieron en su gestación y posterior 

evolución. 

En tercer lugar, esta lo referente a las deficiencias en información, que a decir de 

Dourojeanni y Jouravlev (2001), es una situación generalizada en América Latina, donde en 

la crisis de gobernabilidad del agua, uno de los primeros factores a considerar es el 

desconocimiento de los problemas de gestión del agua. Tanto por la población, y muchas 

veces de las autoridades (Huamani, 2006). Lo cual “va acompañado de ingenuidad y 

fatalismo frente a los hechos que afectan a los usuarios; la ignorancia acerca de los 

derechos y obligaciones de la comunidad, las autoridades y las empresas usuarias del agua 

con respecto a los temas que las afectan; el desconocimiento sobre la fase hidrológica e 
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hídrica; y, desconocimiento de la fase operativa, como lo son las leyes, organizaciones, 

responsabilidades, programas y proyectos en ejecución, efectos en la producción y en los 

asentamientos humanos ubicados en zonas vulnerables” (Dourojeanni y Jouravlev, 

2001:33).  

De esa manera, la importancia capital que presentan los recursos naturales para las 

economías de la región contrasta con la muy escasa atención que los gobiernos prestan a su 

investigación, conocimiento e inventario como presupuesto necesario de un manejo 

adecuado y sustentable que permita continuar con la explotación, dadas las condiciones de 

dependencia estructural con relación a ellos (Liber y Bautista, 2015). Más específicamente 

para el caso de México, de acuerdo con Perevochtchikova (2013), aunque la información 

del vital líquido es producida por una gran cantidad de instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y organismos internacionales, y es presentada a distintas escalas: 

internacional, regional, nacional, estatal y municipal, existen diversos focos de atención 

dentro de la problemática de la información del agua, los cuales se pueden resumir en los 

siguientes. 

 Se encuentra en fuentes dispersas; a menudo, es incongruente e ilógica al compararse 

unas con otras. 

 Carece de protocolos para generarla; las metodologías varían. 

 La de carácter gubernamental a menudo no está actualizada. 

 Responde a objetivos distintos de diversos programas y acciones de política pública. 

 Es heterogénea, inexacta, imprecisa y poco sistematizada. 

 La información es poco utilizada por instancias gubernamentales. 

 Es incontinua en el tiempo debido al cambio en los gobiernos a escalas federal y local. 

 Se pierde con los cambios en las prioridades nacionales de gestión. 

 Es poco accesible. La información existente no es exigida ni conocida por la sociedad. 

En lo referente a los conflictos en torno al agua, como ya se señaló, una constante en el país 

es la ausencia u opacidad de datos sobre los mismos, así como la falta de estudios 

sistemáticos para la caracterización y comprensión de las causas que generan y agravan 

estos conflictos. Además, a esas deficiencias en información, entre otras cosas se puede 

relacionar la ineficiencia de consejos de cuenca, la deficiencia en la conservación del ciclo 



 

194 

hidrológico, una participación social en la toma de decisiones muy débil o inexistente, falta 

de sustento en la toma de decisiones y la creciente corrupción presente en los diferentes 

ámbitos gubernamentales y de los intereses políticos en torno a los cuales gira el proceso de 

gestión96 (Monforte y Cantú, 2009). De tal manera que tanto para la prevención y/o 

tratamiento de los conflictos relacionados con el agua, como sobre la gestión del agua en 

general, es necesario que en México se trabaje de manera decidida para superar ese tipo de 

deficiencias en la información. 

Por otro lado, si basara el análisis en una especie de check list de los 12 principios que la 

OCDE establece como básicos para el logro de una “buena gobernanza” del agua, a juzgar 

por la evidencia recabada, también podría decir que en México se está lejos del tipo ideal, 

puesto que al menos se vislumbrar fallas en nueve de esos principios. Ya que en la política 

hídrica, no hay una asignación y distinción clara de roles y responsabilidades; no se 

vislumbra la coordinación transversal de políticas públicas; no se asegura el nivel de 

capacidad de diversas autoridades para cumplir con sus obligaciones en materia hídrica; no 

se produce, actualiza y comparte de manera oportuna datos e información consistentes, 

comparables y relevantes relativos al tema del agua; en muchos casos no hay transparencia 

sobre las finanzas y otras políticas, instituciones y marcos de gobernanza del agua para una 

mayor rendición de cuentas y confianza en la toma de decisiones; el agua en muchos casos 

no se gestiona en pos del interés público; no hay inclusión efectiva de la sociedad y otros 

actores de interés; y, no se vislumbran mecanismos efectivos para la prevención y/o 

tratamiento de conflictos 

A modo de conclusión, es claro que los, aunque los factores institucionales identificados en 

el análisis conjunto de los tres casos considerados, son factores específicos generalizables a 

otros casos, también, al formar parte o ser unos elementos constitutivos de un enfoque más 

amplio como es la gobernanza del agua, brindan evidencia para hablar de crisis o al menos 

fallas en dicho enfoque para el caso mexicano. De igual manera, estos factores dan pie para 

hacer otro tipo de catalogaciones de la problemática general de la gestión del agua en 

México, como, por ejemplo, son clara muestra de la existencia de una “gobernanza 

                                                             
96 Por ejemplo, Chávez (2008, citado en Monforte y Cantú, 2009), menciona que en México los problemas 
que enfrentan los consejos de cuenca para alcanzar sus objetivos dependen de la falta de conocimientos sobre 
el ciclo hidrológico, de la falta de información para sustentar las decisiones, de los niveles de corrupción. 
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clientelar” del agua, en la que se vislumbra el uso de instancias gubernamentales para 

favorecer intereses privados, tanto de corte político como económico, lo cual se vislumbra 

en los tres casos. Por otro lado, también se puede hablar de captura regulatoria de la gestión 

del agua, ello debido a que algunas evidencias apuntan a que basados en su poder 

económico, algunas empresas privadas han logrado cooptar, principalmente vía actos de 

corrupción, a las autoridades “encargadas” de regularles y/o vigilarles para que no 

socavaran los derechos de otros actores, como claramente se observa en el caso de Mazapil. 

Independientemente como se le catalogue a la situación, es evidente que la gobernanza del 

agua presenta múltiples problemáticas que deben ser atacadas, y aquí se presentan 

evidencias de algunas de ellas.    

4.5.Conclusiones, recomendaciones y retos futuros  

A partir del trabajo realizado expongo diversas conclusiones teóricas y empíricas, así como 

algunas recomendaciones generales de política pública y retos futuros que surgen de la 

investigación que hice. En primer término, me permito aclarar que los conflictos en torno al 

agua, si bien son un fenómeno social complejo por sí mismo, debido a sus especificidades y 

dinámica, colectivamente forma parte de los muchos problemas asociados a la gobernanza 

del agua, donde aparte de problemas relacionales, también se vislumbran problemas 

operativos, organizacionales e institucionales, entre otros. En segundo término, los 

resultados empíricos me permiten decir que si bien los conflictos sociales en torno a agua 

en México, si se analizan individualmente contienen variados elementos específicos, tales 

como ideas, valores, posturas, intereses y factores institucionales, pero al mismo tiempo se 

observan elementos comunes que permiten ir más allá del plano individual para conformar 

argumentos y/o hipótesis generales en torno a ellos, e incluso estrategias para su prevención 

y/o resolución.  

De esa manera, los resultados obtenidos señalan que en general las ideas y valores 

involucrados en los conflictos sociales en torno al agua (derecho humano al agua, cuidado 

del medio ambiente, agua para desarrollo local, entre otras) están asociados a intereses 

ambientales, sociales, culturales, políticos y económicos, donde los primeros tres 

(primordialmente representados por instancias de la sociedad civil) están generalmente 

contrapuestos a los últimos dos (representados principalmente por instancias 
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gubernamentales y/o privadas). De igual manera, aunque se reconoce que hay un mayor 

número de factores institucionales que inciden en la gestación, emergencia y escalación de 

conflictos sociales, la evidencia encontrada permite destacar los siguientes seis: 1) No 

garantía de estado de derecho; 2) Falta de legitimidad social de las autoridades; 3) Diseño 

neoliberal de la política hídrica y otras asociadas; 4) Deficiencias en la administración del 

agua; 5) Deficiencias en la información en torno al agua; y, 6) No prevención, tratamiento 

y/o resolución de conflictos sociales en torno al agua. 

Dichos factores, además de contener explicaciones individuales también implican 

interrelaciones entre ellos. En primera instancia, parece existir un círculo vicioso entre la 

corrupción y no garantía de estado de derecho, falta de legitimidad social de las autoridades 

y la desinformación en torno al agua, donde, por ejemplo, se puede decir que el segundo y 

tercero son causas del no estado de derecho, pero a su vez, que el no estado de derecho 

exacerba la ilegitimidad de las autoridades, y la desinformación es una muestra de dicha 

deficiencia. En segunda instancia, los primeros cinco pueden ser considerados como 

mecanismos o factores a considerar para la prevención y tratamiento de conflictos sociales 

en torno al agua. En tercera instancia, el diseño neoliberal de la política hídrica y otras 

asociadas también está asociado con las deficiencias en la administración del agua y la no 

prevención y tratamiento de conflictos sociales en torno al agua.  

En tercer término, las evidencias encontradas, que, si bien se enfocaron en aspectos 

institucionales, no se limitaron a ese enfoque, permitiendo identificar aspectos relacionados 

no solo con la gestión de conflictos en torno al agua, sino a la gobernanza y/o 

gobernabilidad del agua en general, e incluso en franca relación con la gobernanza general 

del país. En ese sentido, los resultados me permiten sustentar la hipótesis de que en el país 

existe una “crisis” o fallas de gobernanza del agua que entre otras situaciones genera 

situaciones como una gobernanza clientelar del recurso y/o una captura regulatoria por 

parte de intereses poderosos, política y económicamente. Lo cual, aplicado específicamente 

a los conflictos en torno al agua, explica en gran medida la gestación, eclosión y posterior 

escalamiento de este tipo de disputas, principalmente porque como mencione en el segundo 

párrafo de conclusiones, una constante en este tipo de disputas, más que la contraposición 

de ideas, intereses y valores, normal en la sociedad en cualquier tema, no existen o son 
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débiles las estructuras institucionales para armonizar la coexistencia de los distintos actores 

detrás de ellas.  

En cuarto término, en lo referente a las recomendaciones de política pública, la 

recomendación general (y obvia de acuerdo a las conclusiones) es generar mecanismos que 

aseguren una mejor gobernanza del agua en el país, lo cual resulta muy general y complejo 

visto desde esa óptica tan amplia, por lo tanto, aunque el trabajo me permitió conclusiones 

tan amplias, las evidencias recolectadas me permiten enfocar recomendaciones más 

específicas a los seis factores institucionales identificados. Lo cual no demerita el aporte del 

trabajo, puesto que, considerando la importancia de las estructuras institucionales para el 

funcionamiento de cualquier sistema social, su importancia resulta clave para avanzar en 

lograr una “buena gobernanza del agua”. Así, considero es preciso atender las fallas 

detectadas y señaladas en cada uno de esos factores y aunque es difícil establecer 

recomendaciones exclusivas para cada uno debido a sus marcadas interrelaciones, 

enseguida detallo algunas: 

1) Reforzar y garantizar de estado de derecho, tanto general como en aspectos 

relacionados con los recursos hídricos. Para ello resulta vital lograr una 

participación efectiva97 de sectores como el académico y el social en la toma de 

decisiones respecto a la definición, decisión e implementación de políticas públicas.  

1) Falta de legitimidad social de las autoridades. Para esto, sin duda el lograr avances 

en la primera recomendación ayudara bastante, pero también con el reforzamiento 

de rendición de cuentas en la administración del recurso, mayor eficiencia en la 

prestación de servicios y tal vez con procesos transparentes e informados de 

selección de funcionarios. 

2) Reformar el diseño neoliberal de la política hídrica y otras asociadas, aplicado 

enfoques de mayor participación social efectiva en la gestión del agua, integralidad 

de temas y enfoques considerados, la consideración de instancias legítimas y 

                                                             
97 Por participación efectiva entiendo cuando la conformación de comités o grupos de toma de decisión están 
conformado por actores que realmente representan a diversos sectores y que no están cooptados por 
determinados intereses particulares. Así mismo, hago referencia a una participación informada y con 
equilibrio de poderes en la toma de decisiones. 
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vinculatorias para vigilar o en su defecto defender derechos vulnerados por 

determinados intereses. 

3) Paliar las deficiencias en la administración del agua. Para ello resulta importante 

empoderar las capacidades de las diversas instancias encargadas de la 

administración del recurso en diferentes niveles de gobierno y/o comunitarios. 

4) Trabajar en el mejoramiento de las deficiencias en la información en torno al agua. 

En este aspecto resulta clave, una mayor inversión para este objetivo, crear 

protocolos para generarla, generarla a escalas más desagregadas, establecer medios 

y formas eficaces para su socialización, buscar una mayor coordinación con 

diversos sectores para su generación y uso, entre otras cosas. 

5) Diseñar mecanismos y estrategias de política pública enfocados en la prevención, 

tratamiento y/o resolución de conflictos sociales en torno al agua. Para ello se puede 

aprovechar experiencias latinoamericanas como las de Perú y Chile, para el diseño 

de una política pública enfocada en el monitoreo, seguimiento y resolución de este 

tipo de disputas. 

Como se puede ver, las recomendaciones, aunque se refieren a factores específicos siguen 

siendo muy generales, pero cumplen con mi idea para este trabajo, de al menos dar ideas, 

tanto de líneas de investigación como de líneas de acción. Sin embargo, hacia la concreción 

de definición, diseño e implementación de estrategias específicas, en las que se establezcan 

los por que, quienes, cuando, donde y como, es hacia donde apuntan los retos futuros de mi 

agenda de trabajo. Para lo cual, e muchos aspectos ya hay avances en diversas 

investigaciones, pero en otros aspectos es necesario generar más evidencias e información 

para la toma de decisiones. Además, claramente se imbrican, lo cual también puede ayudar 

para el diseño de una estrategia integral. Aquí, por ejemplo, tomando el caso de la última 

recomendación, es claro que fortalecer el estado de derecho, la legitimidad de autoridades y 

mejorar las deficiencias en información y administración del agua, resultan clave para ello. 

Finalmente, no me queda más que decir que, aunque este trabajo representa un avance 

importante para entender los factores institucionales asociados los conflictos en torno al 

agua en México, aún falta mucho por hacer, tanto en materia de investigación como en 

materia de políticas públicas.  
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V. Conclusiones generales, implicaciones y retos futuros 

Es evidente que los conflictos sociales en torno al agua son fenómenos complejos y por lo 

tanto de difícil abordaje, sin embargo, partiendo de otros trabajos referentes a la 

problemática de los conflictos sociales en torno al agua y conflictos intratables, con esta 

investigación construyo y aporto elementos para un mayor entendimiento de los mismos, 

así como catalizadores para una mayor investigación académica sobre el tema, de igual 

manera diversos resultados aplicables al diseño de una política pública integral y efectiva 

para la prevención y resolución de conflictos relacionados con el agua en México. De esa 

manera, en este documento resumo algunas conclusiones generales obtenidas a partir del 

trabajo realizado, diversas implicaciones teóricas y empíricas que los resultados obtenidos 

pueden tener en el diseño e implementación de estrategias de política pública para el 

tratamiento del problema y, finalmente, diversas líneas de investigación que se pueden 

seguir a partir de lo realizado. 

Conclusiones generales 

Una primera conclusión, es que a pesar de que diferentes autores alertan sobre el creciente 

número e intensidad de conflictos internacionales y sub nacionales relacionados con el 

agua, son pocos los esfuerzos por sistematizar estudios en torno a ellos (Wolf, 1998; Yoffe 

et al., 2004; Selby, 2005; De Alba, 2007; Kreamer, 2012; Gleick y Heberger, 2014; entre 

otros), sobre todo en lo que respecta a los de orden sub nacional, dado que la mayoría de los 

estudios se han concentrado en el análisis de conflictos de carácter internacional (Munk; 

2004; IDEI, 2006 y Gleick y Heberger, 2014), generándose vacíos teóricos y estadísticos de 

diversa índole, que obstaculizan el entendimiento del fenómeno y por lo tanto el diseño e 

implementación de estrategias para su solución. En cuanto a aspectos teóricos, destaca la 

falta de consenso y acuerdo acerca de la caracterización y definición sobre qué es un 

conflicto relacionado con el agua, ello a pesar de las diversas tipologías y criterios para 

determinar la manera de identificar dichos fenómenos (Haftendorn, 2000; Ohlson, 2000 (en 

Funder y Munk, 2004); Berg, 2007; Schlager y Heikkilä, 2009; y, Liber y Bautista, 2015).  

De igual manera, tampoco existe consenso sobre qué factores inciden en la gestación y 

surgimiento de este tipo de conflictos, así como en su posterior evolución (Dourojeanni y 
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Jouravlev, 2001; Nandalal y Simonovic, 2003; Vargas y Mollard, 2004; Munk, 2004; Wolf 

et al., 2005; Huamani, 2006; De Alba, 2007; Monforte y Cantú, 2009; Abdullaev y 

Mollinga, 2010; WWF, 2012; Liber y Bautista, 2015; entre otros). Atendiendo las 

preocupaciones sobre la creciente intensidad con la que se están presentando, también hay 

ausencia de consenso en cuanto a cómo determinar el grado de complejidad que presenta un 

conflicto y que parámetros son convenientes tomar en cuenta para caracterizar dicho grado 

de complejidad (Yoffe et al., 2004; Schlager y Heikkila, 2009; y, Pacheco-Vega, 2013 y 

2014). En el aspecto estadístico, aunque en algunos países se están haciendo esfuerzos, en 

la mayoría no se cuenta con estadísticas sistemáticas sobre el número de conflictos 

relacionados con el agua que existen en su territorio (Gleick y Heberger, 2014), lo que 

puede ayudar a conocer diversas características de los mismos, tales como su ubicación, 

causas, duración, intensidad, entre otras.  

Las problemáticas mencionadas anteriormente fueron las principales motivaciones para el 

diseño de los tres artículos que componen este trabajo de investigación, y que se integran de 

la siguiente manera: en el primero se presenta una propuesta de métrica de tratabilidad-

intratabilidad (o trazabilidad-intrazabilidad) de conflictos relacionados con el agua, la cual 

se realizó a partir de una profunda revisión de literatura que además sirvió para ahondar y 

establecer elementos teóricos para la caracterización de conflictos intratables; en el segundo 

se expone una descripción del panorama general de conflictos activos en 2015 relacionados 

con el agua en México a partir de la sistematización de información hemerográfica que se 

complementó con información de bases de datos oficiales, destacando diversas 

características de dichos conflictos y estableciendo de manera inductiva diversas tipologías 

para su caracterización y clasificación; y en el tercero se muestran los resultados de una 

investigación empírica enfocada en la identificación y explicación de factores 

institucionales incidentes en la gestación, eclosión y escalación de este tipo de conflictos en 

México. Las conclusiones obtenidas a partir de cada uno de los trabajos son variadas y en 

los próximos párrafos se explican algunas de ellas. 

A partir del primer artículo, la métrica propuesta representa un serio esfuerzo por avanzar 

en el desarrollo teórico y operacional sobre el entendimiento de los conflictos relacionados 

con el agua, específicamente en lo referente a la determinación de los grados de 
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complejidad que presentan dichos fenómenos en diversos momentos, ello con el objetivo de 

que mediante esa caracterización se tengan más elementos para la evaluación de conflictos 

y el diseño de estrategias que lleven a su resolución y/o tratamiento. Otras aproximaciones 

importantes a la determinación de la complejidad de conflictos sociales en torno al agua son 

los trabajos de Schlager and Heikkila (2009) y Yoffe et al. (2004),98 que si bien no son 

trabajos especializados en ello, avanzan en la descripción y consideración de determinados 

elementos a considerar, pero tienen ciertas limitaciones asociadas a su alcance geográfico, 

conceptual y administrativo.  

Además de retomar los elementos de los dos trabajos mencionados anteriormente, también 

retomé aspectos teóricos presentados en los trabajos de Pacheco-Vega en 2013 y 2014 sobre 

conflictos intratables por el agua en México, donde aparte de la identificación de diversas 

características de los conflictos intratables, propone la aplicación del recorte analítico de 

“enmarcamiento y re-enmarcamiento” para la evaluación de la intratabilidad de conflictos 

por el agua. Visto así, no inicie de cero la propuesta de métrica, sino que retomé lo existente 

y a partir de una profunda revisión de la literatura sobre conflictos intratables (Mitchell, 

2002 y 2005; Burgess and Burgess, 2006; Bar-Tal, 2007; Coleman et al., 2007; Kriesberg, 

2010; Vallacher et al., 2010 y 2012; Hasperin y Pliskin, 2015; entre otros) y conflictos en 

torno al agua (Yoffe et al., 2004; Wolf et al., 2005; Schlager and Heikkila, 2009; Vargas, 

Mollard y Güitrón, 2012; Gleick y Heberger, 2014; Liber y Bautista, 2015; entre otros), lo 

mejoré y/o complementé, siempre reconociendo que al tratarse de un fenómeno social 

complejo99 resulta difícil tratar de establecer o pretender generar un indicador que mida la 

totalidad del fenómeno, de tal manera que aunque la propuesta se hizo con el mayor rigor 

posible, esta solo podrá representar un indicador proxy. 

El segundo artículo surgió del seguimiento de la conclusión de Gleick y Heberger (2014) 

sobre la ausencia de estadísticas sistemáticas sobre el número de conflictos relacionados 

con el agua en la mayoría de los países del orbe, que después del análisis correspondiente, 

concluí que en el caso de México la información existente se limitaba a ejercicios 

                                                             
98 Para mayor detalle ver el apartado correspondiente a otras propuestas de métrica, presentado en el artículo 
uno. 
99 En este caso se trata de un fenómeno dinámico, multidimensional y único en cada caso, pudiendo ser de 
naturaleza fractal.  
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hemerográficos basados en el análisis de notas periodísticas (Becerra, Sainz y Muñoz, 

2006; Toledo, Garrido y Barrera-Basols, 2014; e, IMTA, 2015) y/o estudios de caso 

(Gómez, 2010; Santacruz, 2012; Rodríguez, 2013; entre otros). Siendo los primeros los más 

prolíferos en la sistematización de información sobre conflictos relacionados con el agua, 

pero que en algunos casos es información que necesita actualización (es el caso de Becerra, 

Sainz y Muñoz, 2006), en otros la fuente de información no es muy clara o su cobertura 

geográfica es limitada y en todos los casos se tienen distintas formas de categorizar los 

conflictos identificados, no habiendo consensó al respecto. En el caso de los segundos, 

tienen la limitante de que, aunque se pueden encontrar numerosos estudios de caso, estos 

obedecen a diferentes enfoques metodológicos y teóricos, resultando inviable su 

concentración y/o comparación.  

En ese sentido, a pesar de las limitaciones inherentes de usas fuentes hemerográficas y 

tratar de subsanar algunas de ellas, el ejercicio realizado en el artículo dos me permitió 

sistematizar información y tener datos más actualizados sobre dichos fenómenos en 

México. Con ellos concluyo que existe un número importante de disputas activas 

relacionadas con el recurso, que, aunque se concentran en el centro del país (tal vez por la 

mayor concentración poblacional), prácticamente en todos los estados se presentan casos 

que en su mayoría tienden a volverse cada vez más intensos. Lo anterior hace aún más 

importante el estudio y tratamiento de este tipo de disputas en el país, pues con los datos se 

demuestra al menos su existencia en un volumen preocupante, eso sin considerar que 

muchos conflictos no pudieron ser identificados a partir de la fuente utilizada. Por otro 

lado, aunque mejorables, se deducen diferentes criterios para tipificar los conflictos 

relacionados con el agua en México, considerando desde aspectos geográficos y 

socioeconómicos, hasta características intrínsecas a los actores involucrados.  

De igual manera, a través de los ejercicios estadísticos realizados en el artículo dos puedo 

concluir que si bien en México no se cuenta con conflictos intratables en torno al agua (al 

menos no en los términos que se manejan en la literatura, donde principalmente se hace 

referencia a conflictos de orden étnico-religioso intergeneracionales, característicos de 

Medio Oriente y algunos países de África), si existen numerosos conflictos en vías de 

tornarse muy complejos si no se estructuran estrategias para brindarles atención que los 
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lleve a su resolución y/o transformación. Además, concluí también que al menos en los 

casos identificados ha sido importante contar con bases de capital social y material para su 

emergencia y mantenimiento. Lo cual en otras palabras significa que, si bien diversos 

agravios pueden enervar a la población, esto difícilmente llegará a convertirse en una 

movilización social si no cuenta con una estructura de comunicación y organización social 

y además recursos materiales para su logística.   

Con el tercer artículo pude concluir que si bien los conflictos sociales en torno a agua en 

México, sí se analizan individualmente contienen variados elementos específicos, al 

analizarlos conjuntamente se pueden observar ideas, intereses, valores, elementos y/o 

factores comunes que son catalizadores de su gestación, emergencia y escalación. Por 

ejemplo, los resultados obtenidos señalan que en general las ideas, valores e intereses 

involucrados en la gestación y escalación de los conflictos están asociadas a intereses 

ambientales, sociales, culturales, políticos y económicos, donde los primeros tres están 

generalmente contrapuestos a los últimos dos. Los primeros regularmente impulsados por la 

sociedad civil y los segundos por autoridades gubernamentales y/o entidades privadas. De 

igual manera, por lo general los conflictos se desatan a partir del impulso y oposición a 

proyectos de corte político-económico con el argumento de asegurar el consumo humano y 

la sustentabilidad del medio ambiente; pero también se vislumbran intereses asociados a 

cuestiones culturales, e incluso personales  

Además, en los factores institucionales identificados destacan seis, algunos ya mencionados 

en otros trabajos, como por ejemplo las deficiencias en la garantía del estado de derecho 

(Domínguez, 2007; Mollard, 2007; Mollard y Vargas, 2007; Jiménez y Torregrosa, 2007; 

Rodríguez, 2008; y, Monforte y Cantú, 2009), elementos asociados a las reformas 

económicas de los últimos 35 años (Caldera y Torregrosa, 2010; Pérez, Hernández y 

Dávila, 2013; Rodríguez, 2013; y, Toledo, Garrido y Barrera-Bassols, 2014) y a la ausencia 

de una política pública efectiva para la prevención y tratamiento de conflictos relacionados 

con el agua (Ruiz, 2016); y otros ausentes o no tan claros en la literatura revisada, como lo 

son la falta de legitimidad social de las autoridades hídricas y en general; las deficiencias en 

administración del agua en diferentes escalas administrativas; y, la desinformación en torno 
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al agua y/o diversos tópicos directamente relacionados con el recurso o la región donde se 

presentan los conflictos sociales.  

Dichos factores, además de contener explicaciones individuales también implican 

interrelaciones entre ellos. En primera instancia, parece existir un círculo vicioso entre la 

corrupción y ausencia de garantía de estado de derecho, falta de legitimidad social de las 

autoridades y la desinformación en torno al agua, donde, por ejemplo, se puede decir que el 

segundo y tercero son causas de la falta de estado de derecho, pero a su vez, que la 

deficiencia en el estado de derecho exacerba la ilegitimidad de las autoridades, y la 

desinformación es una muestra de dicha deficiencia. En segunda instancia, los primeros 

cinco pueden ser considerados como mecanismos o factores a considerar para la prevención 

y tratamiento de conflictos sociales en torno al agua. En tercera instancia, el diseño 

neoliberal de la política hídrica y otras asociadas también está asociado con la deficiente 

administración del agua y la no prevención y tratamiento de conflictos sociales en torno al 

agua.  

Finalmente, a partir de la identificación y explicación de esos seis factores y sus 

interrelaciones, también me fue posible estructurar argumentos en cuanto a la existencia de 

una crisis de gobernanza y/o gobernabilidad del agua en México (Mollard, 2007; Mollard y 

Vargas, 2007; Jiménez y Torregrosa, 2007; Rodríguez, 2008; y, Monforte y Cantú, 2009), 

principalmente por las fallas en uno de los elementos clave de dicha gobernanza: la 

estructura institucional. Lo anterior principalmente porque dicha fallas institucionales están 

asociadas a deficiencias en información, lo cual es clave para la toma de decisiones y la 

concurrencia armónica de intereses; a la no garantía de derechos constitucionales, sobre 

todo asociados al derecho humano al agua y a la participación de la sociedad civil en la 

gestión del recurso; la no eficiencia en la administración del recurso, resultando en 

deficiencias en la provisión de agua potable y transparencia en su gestión; y, a la ausencia o 

ineficiencia en la prevención y/o resolución de estas disputas por parte de las autoridades 

hídricas. De esa manera, en general, es evidente que como en la mayoría de los problemas 

públicos sociales, el estudio y/o estrategias para paliar este fenómeno deben considerar 

enfoques integrales en los que se tomen en cuenta de manera coordinada diferentes 

factores.  
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Implicaciones teórico-metodológicas y de política pública 

Del trabajo realizado se desprenden diversas implicaciones teórico-metodológicas y de 

políticas públicas. Entre las primeras destaca que al ser los conflictos sociales por si 

mismos un fenómeno dinámico y multidimensional, siempre se enfrenta el reto de 

operacionalizar su estudio; sin embargo, el establecer diversas categorizaciones que puedan 

ser retomadas en diversos estudios independientes o coordinados, ayudará al menos a tener 

una aproximación mayor a su entendimiento y por lo tanto a su tratamiento. En ese sentido, 

a pesar de que la fuente de información para el artículo dos fue la que tradicionalmente se 

ha utilizado para identificar conflictos sociales en torno al agua en México (hemerográfica), 

a diferencia de otros, su identificación y cuantificación se centra en casos más que en notas 

periodísticas (Becerra, Sainz y Muñoz, 2006 e IMTA, 2015), es decir, a partir de la 

identificación de un caso activo procedí a profundizar en él a partir de la búsqueda y 

análisis de más notas periodísticas, artículos académicos sobre el caso, notas de blogs y 

otros tipos de documentos encontrados on line, y así sucesivamente con cada caso, estado 

por estado de la república mexicana. Además, su caracterización y tipologías se realizaron a 

posteriori, una vez analizada y resumida la información encontrada. De esa manera, los 

criterios y tipologías presentadas en el artículo dos pueden tener una implicación directa, ya 

sea siendo retomados, mejorados o como soporte para nuevos trabajos al respecto.  

Una segunda implicación teórica, surgida del artículo uno, es el avance en la 

caracterización de conflictos intratables o intrazables (intractable conflicts), para los cuales 

se presentan diversas definiciones y elementos a ser considerados en futuros trabajos y 

análisis de los mismos, sobre todo por la extensa literatura revisada sobre el tema. Donde, 

aunque algunos autores concuerdan en determinadas características otros consideran 

algunas totalmente exclusivas, por ejemplo, en el cuadro dos del artículo uno se puede ver 

que la mayoría de los autores coinciden en que son conflictos prolongados, persistentes en 

el tiempo, elusivos a resoluciones pacíficas, muy intensos, emocionales y con altos costos 

humanos y materiales,100 pero en otros aspectos no muchos coinciden, no les dan 

                                                             
100 Northrup, 1989; Kriesberg, 2005 y 2010; Burgess y Burgess, 2003 y 2006; Bar-Tal, 2000 y 2007; Mitchell, 
2002;  Caton, 2003; Maiese, 2003; Putnam y Wondolleck, 2003; Zartman, 2005; Fiol, Pratt and O'Connor, 
2009; Tint, 2010; Végh (2012); Bar-Tal y Halperin, 2013; Pacheco-Vega, 2013 y 2014; Halperin y Pliskin, 
2015; entre otros. 
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importancia o no los mencionan en sus trabajos, al menos explícitamente, como es el caso 

de la multidimensionalidad, las asimetrías de poder, que son divisivos y que son conflictos 

con una pobre o inexistente comunicación entre sus partes involucradas.101  

Además, del artículo uno destaca las implicaciones de la propuesta de métrica, misma que 

puede ser retomada, mejorada y/o complementada. Donde como ya se anoté en párrafos 

anteriores, aunque no encontré propuestas explicitas sobre métrica de la intratabilidad de 

conflictos relacionados con el agua, si se resaltaron dos trabajos que buscan categorizar la 

complejidad de conflictos de este tipo (Schlager y Heikkila, 2009) y/o la intensidad de los 

mismos (Yoffe et al. (2004), pero que se quedan cortos ante la complejidad de ese tipo de 

fenómenos. Por otro lado, en su trabajo sobre propuesta de evaluación de conflictos 

intratables, Pacheco-Vega (2013 y 2014) solo propone elementos teóricos a ser 

considerados en dicha labor. En ese sentido, el trabajo realizado, además de expandir los 

elementos a considerar en la caracterización de conflictos intratables, también se atreve a 

proponer escalas de cuantificación de esos elementos, logrando obtener un indicador proxy 

para la determinación de la tratabilidad-intratabilidad de los conflictos sub nacionales 

relacionados con el agua.  

De esa manera, el trabajo realizado también tiene implicaciones directas en lo que respecta 

a la evaluación de conflictos sociales en general y más específicamente en los relacionados 

con el agua. Ello a partir de la consideración del amplio repertorio que resume las 

principales posturas de un importante número de autores (ya citados anteriormente) en 

cuanto a la caracterización de conflictos intratables y conflictos en torno al agua, así como 

la propuesta de métrica, que si bien retoma el marco analítico y conceptual del triángulo de 

Lederach (Lederach, 1992), lo enriquece con los elementos considerados en cada una de 

sus tres aristas y va más allá en la determinación de un grado específico de complejidad, 

que puede ayudar al diagnóstico de la situación en que se encuentra el conflicto analizado.     

De este mismo trabajo se desprende otra implicación teórica en torno a la existencia de 

conflictos intratables por el agua en México, referente a los cuales Pacheco-Vega (2013 y 

2014) señala están en incremento, a lo cual, después de la literatura revisada y el análisis de 

                                                             
101 Northrup, 1989; Caton, 2003; Maiese, 2003; Putnam y Wondolleck, 2003; Bar-Tal, 2007; y Vallacher et 
al., 2010. 
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los casos identificados en el artículo dos, concluyo que en México aún no se presentan 

casos con las características esgrimidas en la literatura sobre conflictos intratables, puesto 

que, en primer lugar al hablar de ese tipo de conflictos se hace referencia a conflictos 

intergeneracionales, institucionalizados, con raíces religiosas y/o étnicas (Bar-Tal, 2000 y 

2007; Maiese, 2003; Mitchell, 2002; Putnam y Wondolleck, 2003; Kriesberg, 2005; 

Vallacher et al., 2012; Bar-Tal y Halperin, 2013; entre otros), lo cual aún no se presenta en 

los casos mexicanos identificados y, en segundo lugar, porque aunque algunos de ellos 

incluía alguna de esas características, concluí que la intratabilidad de los conflictos se 

determina a partir de una mezcla de diferentes elementos, y aunque determinadas 

características los pueden hacer propensos a la intratabilidad, difícilmente ella por si sola lo 

llevará a tal grado.     

Una tercera implicación teórica es el trabajo presentado en el tercer artículo, donde destaca 

la identificación y explicación de factores asociados a la gestación, eclosión y escalación de 

conflictos sociales relacionados con el agua. Como ya se mencionó en las conclusiones, 

dichos factores vienen a sumarse a otros ya esgrimidos en la literatura y a sustentar de 

manera más fuerte a algunos de los ya considerados.102 Esto último resulta importante en el 

trabajo, puesto que a diferencia de otros autores que hacen referencia a determinados 

factores de manera intuitiva, hipotética o a partir del estudio de casos específicos, en el 

tercer artículo se puso mucho cuidado en hacer un estudio sistematizado de tres casos que 

permitieran tener un mayor poder de generalización, lo cual se logró a partir de la selección 

de casos (conflictos activos relacionados con el agua) con máxima diferencia en función a 

cuatro variables (tiempo que llevan activos; grado de presión hídrica en la región que se 

ubican, causa principal del conflicto; y, ubicación geográfica en el país) y con la aplicación 

de un procedimiento de recolección, sistematización y análisis de datos igual para los tres, 

mismo que puede ser replicado en futuros casos.  

Otras implicaciones, más metodológicas que teóricas, tienen que ver con lo que se 

mencionó en la frase anterior: las metodologías aplicadas en cada artículo pueden ser 

fácilmente replicables y mejoradas si así se requiriera y, en cada una de ellas se destacan 

                                                             
102Ver a Domínguez, 2007; Mollard, 2007; Mollard y Vargas, 2008; Jiménez y Torregrosa, 2007; Rodríguez, 
2008; Monforte y Cantú, 2009; Caldera y Torregrosa, 2010; Pérez, Hernández y Dávila, 2013; Rodríguez, 
2013; Toledo, Garrido y Barrera-Bassols, 2014; y, Ruiz, 2016. 
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algunos aspectos. En el primer artículo resalta la métrica por sí misma, la cual está pensada 

para ser aplicada en cualquier caso de conflicto relacionado con el agua, e incluso, con 

determinadas adecuaciones, en otro tipo de conflictos, ya sea como un fin de investigación 

o como punto de partida para selección de casos. En el segundo artículo se resalta el 

enfoque de caso por caso para la recopilación de información sobre conflictos y la 

complementación que se hizo de los mismos a partir de otras fuentes de datos oficiales. 

Finalmente, en el tercer artículo, como ya se mencionó, el uso de la misma metodología en 

los tres casos y su fácil replicabilidad a otros casos, así como el uso del marco analítico y 

conceptual de policy regime, para explicar el proceso y/o evolución que han seguido los 

conflictos analizados, lo cual viene a abonar a las experiencias de aplicación de este marco 

analítico a otros fenómenos sociales diferentes al proceso de políticas públicas.103 

Las implicaciones de política pública que se desprenden a partir de la investigación son 

varias. La primera, que es en gran medida uno de los objetivos intrínsecos del trabajo de 

investigación es el “relanzamiento” del problema en la agenda gubernamental. A partir de 

los primeros acercamientos al fenómeno se formuló y avanzó en la hipótesis de que en 

México existe una negación de agenda104, lo que significa que, a pesar de que en el discurso 

oficial se reconoce el problema e incluso se han diseñado algunos documentos normativos 

para la prevención y/o resolución de conflictos relacionados con el agua, en la práctica no 

se está haciendo nada, ello debido principalmente a que el problema no se le ha tomado 

seriamente y lo hecho ha sido solo algo simbólico (Ruiz, 2016). En ese sentido, el trabajo 

realizado busca poner sobre la mesa el tema y avanzar en su entendimiento para el posible 

diseño e implementación de políticas públicas enfocadas en su solución.  

Sobre todo, el artículo dos se enfoca en lo anterior, a partir de mostrar un panorama general 

de la existencia de un importante número de conflictos sociales activos relacionados con el 

agua en México, así como diversas características importantes como su ubicación, sus 
                                                             
103 Otros ejemplos de su aplicación se pueden ver en los trabajos de Saarikoski, Raitio y Barry (2013) y 
Pacheco-Vega (2015).  
104 Desarrollé otro artículo académico ya publicado (Ruiz, 2016) que puede ser considerado parte de este 
trabajo de investigación, y por lo tanto sus implicaciones teóricas y de política pública. A parte de la 
implicación en el relanzamiento del problema en la agenda gubernamental, tiene la implicación teórica de 
retomar la literatura sobre negación de agenda gubernamental en el caso de México, que si bien se aplica al 
caso de los conflictos sociales relacionados con el agua, existen otros campos y problemáticas de política 
pública en México que bien pueden ser catalogados en la misma situación de no ser atendidos de manera 
efectiva por las autoridades mexicanas.      
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causas y duración. Además de informar sobre su identificación, otra implicación de política 

es que los datos pueden ser retomados para focalizar estrategias por territorios, por causas o 

por otras características que resulten relevantes. Asimismo, el trabajo realizado en dicho 

artículo se puede retomar como un modelo de seguimiento y monitoreo de los conflictos, 

así como la identificación de nuevos casos.        

Una implicación más es que a la métrica propuesta se le pueden dar diferentes usos 

aprovechables en estrategias de política pública, por ejemplo, de darse un diseño de 

política, este debe considerar diferentes estrategias de resolución y/o tratamiento según la 

complejidad de cada caso, de tal manera que estableciendo categorías se pueden contemplar 

determinados protocolos a seguir según el grado en el que se clasifique a partir del índice 

propuesto. Además, dicha métrica puede estar siendo aplicada en diferentes momentos del 

conflicto a fin de llevar un monitoreo de su evolución y poder flexibilizar un tratamiento, 

incluso pudiendo esperar momentos clave para actuar. Otra implicación es la que puede 

tener la identificación de factores expuesta en el artículo tres, mediante los cuales un diseño 

de política pública se puede guiar en la consideración o “ataque” de los principales factores 

institucionales incidentes en la gestación, emergencia y escalación de los conflictos. 

Pudiendo en primer término actuar para prevenir las disputas o en su defecto evitar que 

escalen a mayores niveles de intensidad y/o complejidad, haciendo más difícil su abordaje. 

De esa manera, dicho trabajo es un primer paso para el diseño y posterior implementación 

de un sistema de prevención y tratamiento de ese tipo de disputas.   

Retos futuros      

En este apartado se contemplan tanto cuestiones a mejorar como líneas de investigación a 

seguir desarrollando. Respecto al primer aspecto, destaca el reconocimiento de diversas 

limitaciones en los trabajos. En primer lugar, como ya se mencionó, la métrica no pretende 

ni por mucho abarcar toda la complejidad de un fenómeno de esta naturaleza, sino más bien 

ser un aproximado de ella. En segundo lugar, esa misma complejidad, asociada a lo 

dinámico de los conflictos sociales, hace que la aplicación de la métrica sea válida 

totalmente solo para el momento en el cual se aplique, aunque se puede aplicar 

repetitivamente en diferentes periodos o momentos de la evolución del conflicto. Y, en 

tercer lugar, se reconoce que los diferentes elementos considerados en la propuesta pueden 
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ser enriquecidos a partir de su ponderación, dado que es evidente que ellos pueden o tienen 

deferente influencia o poder explicativo de la situación de un conflicto. 

En tercer lugar, cabe destacar las limitaciones tanto de la metodología como de la principal 

fuente de información para la caracterización de los conflictos identificados en México. 

Una primera cuestión a considerar es que, por diversos motivos, difícilmente la mayoría de 

los conflictos alcanzan notoriedad en prensa (Zunino y Aruguete, 2010), de tal manera que 

no resulta posible por esta vía identificar todos los fenómenos presentes en el territorio 

nacional. Otra cuestión es que con los diarios solo se tiene información parcial de la 

situación, y que la mayoría de ellos asumen posturas en cuanto a dichas situaciones y desde 

ellas es que emiten sus notas (Zunino y Aruguete, 2010). De igual manera, es importante 

hacer notar que las formas de operacionalización aplicadas pueden resultar criticables y 

mejorables por el simple hecho que algunos de los criterios considerados tienden a ser 

subjetivos.   

En ese sentido, las tareas futuras apuntan a avanzar en el perfeccionamiento de la 

sistematización de datos y en la definición, operacionalización e identificación de factores y 

características asociadas a este tipo de disputas, así como a la aplicación y validación de la 

métrica propuesta, lo cual ayudaría a su refinamiento teórico y metodológico. Otras tareas 

más específicas que se tienen en mente son la actualización y seguimiento de los datos 

presentados en el segundo artículo, así como avanzar en la aplicación de diversas técnicas 

estadísticas para otorgar peso a diversas relaciones de variables socioeconómicas en la 

presencia y evolución de conflictos relacionados con el agua. Una tarea más es avanzar en 

diversas líneas de investigación no abarcadas por el trabajo realizado hasta ahora, por 

ejemplo, se tiene contemplado refinar los análisis individuales de cada caso y realizar 

análisis desde otras perspectivas teóricas, como es el caso de la ecología política, 

sociología, hidro política, entre otras. Además, cada uno de los factores identificados en el 

artículo tres podría dar una línea de investigación, por ejemplo, el tema de la información 

en torno al agua, que, aunque algunos autores lo han abordado, considero que hace falta 

profundizar en él, enfocándose en las fallas y como mejorar lo existente. De igual manera, 

como se puede lograr que la gestión integral del agua en México tenga aportaciones reales 

no solo en la prevención de conflictos, sino en la gestión general del agua. 
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Finalmente, como ya se mencionó, cada uno de los factores informa de alguna manera el 

posible diseño e implementación de políticas públicas y habrá que darles seguimiento, pero 

el que principalmente se ha considerado es, además de reposicionar la problemática en la 

agenda gubernamental, impulsar, sustentar y participar en el diseño de una política pública 

integral y efectiva para la prevención, resolución y/o tratamiento de conflictos relacionados 

con el agua. Para ello, se puede avanzar sobre lo existente y apoyarse en otras experiencias 

de América Latina. Por ejemplo, el hecho de que en México ya se cuente con instancias y 

procedimientos gubernamentales, que deberían estarse aplicando, así como Consejos de 

Cuenca, puede ayudar a no iniciar de cero y por un lado buscar mecanismos que aseguren 

el conocimiento y aplicación de los procedimientos existentes y la participación ciudadana 

de calidad en la gestión del agua. En cuanto a las experiencias existentes, se puede retomar 

y aprender del caso de Perú, donde al menos en el papel ya se cuenta con un diseño para el 

monitoreo y resolución de este tipo de disputas. En fin, el trabajo realizado se puede 

considerar como un primer paso o un primer saque para el mayor entendimiento teórico y 

empírico de los conflictos relacionados con el agua.    
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VII. ANEXOS 

AI. ESTRUCTURA PARA ENTREVISTA A ACTORES CLAVE 
IMPLICADOS EN EL CONFLICTO 

 
Presentación 

Muy buenos (as) ___________, mi nombre es Rafael Ruiz Ortega y soy estudiante del Doctorado 
en Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en la Ciudad de 
México. El objetivo de esta entrevista es recabar información para la elaboración de mi tesis 
doctoral, titulada “Prevención, resolución y/o transformación de conflictos intratables en torno al 
agua en México: avances para una política pública integral y efectiva” cuya finalidad es determinar 
a partir del análisis de algunos conflictos en torno al agua en México, cuales son los factores que 
más influyen para que un conflicto de este tipo se vuelva intratable o irresoluble, y a partir de ello 
generar propuestas de política pública para su prevención y/o resolución.  

Le garantizo que la información que usted me proporcione será usada solo con fines académicos y 
de manera confidencial (si usted así lo desea).    
 

Datos generales del entrevistado 

Nombre:______________________________________________           Edad:_____________ 
Escolaridad y/o profesión: _________________   Lugar de residencia:____________________ 
Lugar de nacimiento: ___________________________________________________________ 
Institución involucrada en el conflicto a la que pertenece: 
______________________________________________________________________________ 
 

Tratabilidad-Intratabilidad del conflicto  

Problema 
¿Cuándo y porque se inició el conflicto? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Dígame a que actores u organismos involucrados en el conflicto usted considera: 

Aliados Neutrales Rivales 
   

 
¿Qué autoridades gubernamentales están involucradas en el conflicto? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Personas 
De los implicados que me mencionó, ¿Qué actores u organismos cree usted que tienen mayor 
influencia en el desarrollo/solución del conflicto? Y ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________ 
¿Cuál es el principal uso que usted le da al agua? 
______________________________________________________________________________ 
 
Para usted, ¿El agua es principalmente un recurso? 

(1) Económico    (2) Social   (3) Cultural     (4) De sobrevivencia   (5)Otro:_____________ 
 

¿Cuál cree usted que sería la solución al conflicto? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué cree que esa es la solución? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
En una escala de 1 a 5, donde es Muy baja y 5 es Muy Alta, (Para codificación se invierten):  
 
¿Qué confianza tendría usted de que sus “rivales” respeten posibles acuerdos a los que lleguen para 
solucionar el conflicto? 

(1) Muy Baja         (2) Baja         (3) Regular         (4) Alta         (5) Muy Alta 
 
¿Qué confianza tendría usted de que sus “aliados” respeten posibles acuerdos a los que lleguen para 
solucionar el conflicto? 

(1) Muy Baja         (2) Baja         (3) Regular         (4) Alta         (5) Muy Alta 
 

¿Qué confianza tendría usted de que los “neutrales” respeten posibles acuerdos a los que lleguen 
para solucionar el conflicto? 

(1) Muy Baja         (2) Baja         (3) Regular         (4) Alta         (5) Muy Alta 
 
Proceso 
¿Cuándo y porque se involucró usted en el conflicto? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Recuerda o sabe cuándo y cuál fue la primera manifestación o acción de desacuerdo? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué cree que se llegó a esa instancia? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
A parte del tema detonante del conflicto, ¿Qué otros temas cree que se han ido introduciendo en la 
discusión?  
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
A parte de la forma de manifestación o acción inicial, ¿Qué otras formas se han presentado, tanto 
por su parte como por la de sus “rivales”? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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¿Considera que alguna (as) de ellas u otro evento ha sido determinante en el rumbo que ha tomado 
el conflicto?  (1) Si______  
¿Cuál (es)?_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Y ¿por qué? ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(2) No____ 
 

Factores de tratabilidad-intratabilidad 

INFORMACIÓN 
Información técnica 
¿Cree usted que hay suficiente información en esta zona sobre?: 

 Las fuentes de agua                                                                                   (1) Si   (2) No 
 El estado de esas fuentes                                                                           (1) Si   (2) No 
 La disponibilidad de agua                                                                         (1) Si   (2) No 
 Las finanzas de los organismos operadores                                              (1) Si   (2) No 
 Los mecanismos de distribución y asignación de permisos de explotación   (1) Si   (2) No 
 Autoridades del agua                                                                                  (1) Si   (2) No 

 
¿Conoce usted los mecanismos para acceder a esa información?                       (1) Si   (2) No 
Si contesto si, ¿Cuáles son? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
En una escala de 1 a 5, donde es Muy baja y 5 es Muy Alta, (Para codificación se invierten):  
 
¿Cómo evalúa la cantidad de información que existe en esos aspectos? 

(1) Muy Baja         (2) Baja         (3) Regular         (4) Alta         (5) Muy Alta 
 
¿Cómo evalúa el acceso a esa información por parte de la población de la zona? 

(1) Muy Bajo         (2) Bajo         (3) Regular         (4) Alto         (5) Muy Alt0 
 
¿Cómo evalúa la calidad de información que existe en esos aspectos? 

(1) Muy Baja         (2) Baja         (3) Regular         (4) Alta         (5) Muy Alta 
 
¿Qué cree que hace falta mejorar en este tipo de información para esta zona? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Información contextual 
¿Cree usted que hay suficiente información en esta zona sobre?: 

 Demografía                                                                                      (1) Si   (2) No 
 Cuestiones socioeconómicas                                                           (1) Si   (2) No 
 Cuestiones geográficas                                                                    (1) Si   (2) No 
 Provisión de servicios públicos                                                       (1) Si   (2) No 
 Aspectos políticos                                                                            (1) Si   (2) No     

 
¿Conoce usted los mecanismos para acceder a esa información?                       (1) Si   (2) No 
Si contesto si, ¿Cuáles son? 
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________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
En una escala de 1 a 5, donde es Muy baja y 5 es Muy Alta, (Para codificación se invierten):  
 
¿Cómo evalúa la cantidad de información que existe en esos aspectos? 

(1) Muy Baja         (2) Baja         (3) Regular         (4) Alta         (5) Muy Alta 
 

¿Cómo evalúa el acceso a esa información por parte de la población de la zona? 
(1) Muy Bajo         (2) Bajo        (3) Regular         (4) Alto        (5) Muy Alto 

 
¿Cómo evalúa la calidad de información que existe en esos aspectos? 

(1) Muy Baja         (2) Baja         (3) Regular         (4) Alta         (5) Muy Alta 
 

¿Estaba usted enterado de las causas del conflicto antes de que se detonara? 
(1) Si,  
¿Qué es lo que sabía?_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(2) No 

ORGANISMOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y/O RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Existencia 
Antes de que se detonará el conflicto, ¿existía o tenía usted conocimiento de algún (os) organismos 
encargados de prevenir y/o solucionar conflictos en torno al agua en la zona? 

(1) Si, 
¿Cuál o cuáles? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
(2) No 

 
Después de detonarse el conflicto, ¿Algún (os) organismos encargados de prevenir y/o solucionar 
conflictos en torno al agua en la zona o en otras latitudes ha intervenido para solucionar el 
conflicto? 

(1) Si, 
¿Cuál o cuáles? 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
(2) No 

 
Si está interviniendo o ha intervenido algún (os) organismos encargados de prevenir y/o solucionar 
conflictos en torno al agua en la zona o en otras latitudes, En una escala del 1 al 5, donde es Muy 
bajo y 5 es Muy Alto, 
 
¿Cómo evalúa la cantidad del capital humano para atender el conflicto? 

(1) Muy Baja         (2) Baja         (3) Regular         (4) Alta         (5) Muy Alta 
 
¿Cómo evalúa la calidad del capital humano para atender el conflicto? 

(1) Muy Baja         (2) Baja         (3) Regular         (4) Alta         (5) Muy Alta 
 
¿Cómo evalúa la cantidad del capital físico y económico para atender el conflicto? 

(1) Muy Baja         (2) Baja         (3) Regular         (4) Alta         (5) Muy Alta 
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¿Cómo evalúa la calidad del capital físico y económico para atender el conflicto? 

(1) Muy Baja         (2) Baja         (3) Regular         (4) Alta         (5) Muy Alta 
 

LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 
Social 
En una escala del 1 al 5, donde es Muy bajo y 5 es Muy Alto,  
 
¿Qué nivel de confianza tiene usted en los organismos encargados de prevenir y/o solucionar 
conflictos en torno al agua en la zona o en otras latitudes que existen y/o están interviniendo en el 
conflicto? 

(1) Muy Baja         (2) Baja         (3) Regular         (4) Alta         (5) Muy Alta 
 

¿Qué nivel de confianza tiene usted en los organismos encargados de generar y proveer información 
sobre el agua en la zona? 

(1) Muy Baja         (2) Baja         (3) Regular         (4) Alta         (5) Muy Alta 
 

¿Qué nivel de confianza tiene usted en los organismos encargados de la gestión del agua en la zona? 
(1) Muy Baja         (2) Baja         (3) Regular         (4) Alta         (5) Muy Alta 

 
Técnica 
En una escala del 1 al 5, donde es Muy baja y 5 es Muy Alta,  
 
¿Cómo evaluaría lo recursos (humanos, físicos y económicos) de los organismos encargados de 
prevenir y/o solucionar conflictos en torno al agua en la zona o en otras latitudes que existen y/o 
están interviniendo en el conflicto? 

(1) Muy Bajo         (2) Bajo         (3) Regular         (4) Alto        (5) Muy Alto 
 
¿Cómo evaluaría lo recursos (humanos, físicos y económicos) de los organismos encargados de 
generar y proveer información sobre el agua en la zona?  

(1) Muy Bajo        (2) Bajo         (3) Regular         (4) Alto         (5) Muy Alto 
 
¿Cómo evaluaría lo recursos (humanos, físicos y económicos) de los organismos encargados de la 
gestión del agua en la zona?  

(1) Muy Bajo         (2) Bajo         (3) Regular         (4) Alto        (5) Muy Alto 
 
¿Algo más que quiera expresar  agregar? 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
¡Muchas gracias por su aportación y disposición! 
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A2. ESTRUCTURA DE ENCUESTA-SONDEO A POBLACIÓN AFECTADA 
POR UN CONFLICTO EN TORNO AL AGUA 

 
Presentación 

Muy buenos (as) ___________, mi nombre es Rafael Ruiz Ortega y soy estudiante del Doctorado 
en Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en la Ciudad de 
México. El objetivo de esta entrevista es recabar información para la elaboración de mi tesis 
doctoral, titulada “Prevención, resolución y/o transformación de conflictos intratables en torno al 
agua en México: avances para una política pública integral y efectiva” cuya finalidad es determinar 
a partir del análisis de algunos conflictos en torno al agua en México, cuales son los factores que 
más influyen para que un conflicto de este tipo se vuelva intratable o irresoluble, y a partir de ello 
generar propuestas de política pública para su prevención y/o resolución.  

Le garantizo que la información que usted me proporcione será usada solo con fines académicos y 
de manera confidencial. 
 

Datos generales del encuestado 

Edad:________                       Escolaridad y/o profesión: _________________    

Lugar de residencia:_______________              Lugar de nacimiento: _________________ 

 
Conocimiento y postura sobre el conflicto 
 
Está enterado del conflicto… _________________________________________________ 

(1) Si                                                                     (2) No 
 

En una escala del 1 al 5, donde es Muy bajo y 5 es Muy Alto, 
¿Qué tanto conocimiento tiene al respecto? 

(1) Muy Bajo        (2) Bajo         (3) Regular         (4) Alto         (5) Muy Alto 
¿Sabe porque se suscitó?   (1) Sí                             (2) No 
 
¿Me podría mencionar a dos involucrados por bando? 

1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 

 
¿Cuál es su postura respecto al conflicto? 

(1) A favor        (2) Neutral         (3) En contra 
 
¿Ha participado en alguna actividad relacionada con el conflicto? 

(1) Si___    ¿En Cuál o cuáles? _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(2) No 
 
¿Usted estaba enterada del conflicto antes de que se manifestará? 

(1) Si___ ¿Cómo se enteró? ____________________________________________________ 
(2) No__ 
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¿Forma parte de alguna organización relacionada con el conflicto? 
(1) Si___   ¿Cuál o cuáles? ____________________________________________________ 
(2) No____ 

 
Información técnica y del contexto 
 
¿Tiene usted conocimiento sobre los siguientes aspectos relacionados con el agua en su región?: 

 Las fuentes de agua                                                                                   (1) Si   (2) No 
 El estado de esas fuentes                                                                           (1) Si   (2) No 
 La disponibilidad de agua                                                                         (1) Si   (2) No 
 Las finanzas de los organismos operadores                                              (1) Si   (2) No 
 Los mecanismos de distribución y asignación de permisos de explotación   (1) Si   (2) No 
 Autoridades del agua                                                                                  (1) Si   (2) No 

 
De los que no conoce, ¿sabe dónde obtener esa información?                               (1) Si   (2) No 
 
¿Tiene usted conocimiento sobre los siguientes aspectos relacionados con su región?: 
 

 Demografía                                                                                      (1) Si   (2) No 
 Cuestiones socioeconómicas                                                           (1) Si   (2) No 
 Cuestiones geográficas                                                                    (1) Si   (2) No 
 Provisión de servicios públicos                                                       (1) Si   (2) No 
 Aspectos políticos                                                                            (1) Si   (2) No     

 
De los que no conoce, ¿sabe dónde obtener esa información?                     (1) Si   (2) No 
 
Legitimidad institucional (social) 
 
En una escala del 1 al 5, donde es Muy baja y 5 es Muy Alta, ¿Qué nivel de confianza tiene en las 
siguientes instituciones relacionadas con el agua? 

 Organismo operador del agua en su municipio           _____ 
 CONAGUA                                                                 _____ 
 Gobierno municipal                                                     _____ 
 Gobierno Estatal                                                          _____  
 Gobierno Federal                                                         _____ 
 SEMARNAT                                                               _____ 
 Otros…. 
 ______________________                                         _____ 
 ______________________                                         _____ 

                                                                  
¿Algo más que quiera expresar o agregar? 

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
¡Gracias por su atención! 
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A3. Conflicto social en torno al agua en Coyotepec, Estado de México: Entre lo 
político, lo económico y lo social 

Rafael Ruiz Ortega 

Resumen 

El 9 de junio de 2013 salto a la luz pública la situación conflictiva en torno al agua que se 
estaba y sigue viviendo en Coyotepec, Estado de México. En la superficie del problema se 
habla de un conflicto desatado porque autoridades municipales intentaron “municipalizar” 
(y la “privatización” que ello conlleva) de manera arbitraria un servicio de agua potable que 
desde los sesenta se ha venido administrando bajo la figura de “Usos y Costumbres”. Sin 
embargo, como todo conflicto social, este representa un fenómeno dinámico y 
multidimensional que visto desde diferentes ópticas puede tener diversas explicaciones e 
incluso descripciones. A partir de información recabada en entrevistas a actores clave en el 
conflicto, observación no participante, aplicación de una encuesta de sondeo de opinión 
sobre el conflicto, revisión hemerográfica y bibliográfica sobre la situación, en este trabajo 
se presenta un mapeo de actores involucrados directa o indirectamente, se expone una 
descripción cronológica del conflicto y finalmente se muestran los resultados del análisis 
del conflicto enfocados en identificar los factores centrales que llevaron a que el conflicto 
se gestara, eclosionara y escalara a los niveles en los que se encontraba al momento de la 
recolección de información. En general se llegó a la conclusión de que tanto factores 
estructurales relacionados con el crecimiento urbano y económico, así como institucionales 
que tienen que ver con fallas en la garantía del estado de derecho, valores contradictorios en 
torno al agua, la desinformación imperante en cuanto a cuestiones relacionadas con el agua 
y el contexto del conflicto, y la inexistencia o defectuoso tratamiento del conflicto llevaron 
a ello.    

Palabras clave 

Conflicto social, agua como factor estratégico, intereses políticos y económicos, 
información sobre el agua.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

239 

1. Introducción 

Los conflictos relacionados con el agua en México son un fenómeno numeroso y creciente. 
De acuerdo con una revisión hemerográfica hecha para este trabajo, se contabilizaron 89 
conflictos activos relacionados con el agua, pero si se tuvieran datos de los conflictos que 
no logran atraer la atención de la prensa se piensa que el número de ellos podría ser 
exponencial. Existen diferentes definiciones y lógicas de clasificación de este tipo de 
disputas, también una amplia y creciente literatura al respecto, sin embargo, no es objetivo 
de este trabajo presentar una revisión exhaustiva al respecto105, por lo tanto, en este trabajo 
se considera que los conflictos relacionados con el agua son conflictos sociales gestados, 
nacidos y escalados por cuestiones directa o indirectamente relacionadas con el agua y su 
gestión.  

Los hay como reacción ante una obra hídrica (presas, acueductos, desaladoras, tratadoras de 
aguas negras, sistemas de distribución, entre otras obras), también debido a contaminación 
de fuentes de agua (por ejemplo, derrames y/o vertedero de desechos industriales o 
sustancias toxicas, deficiencias en tratamiento de aguas negras), por mala administración 
del recurso (mal servicio, cobros excesivos, falta de transparencia en la administración, 
entre otros), por escasez (disputas directas por el recurso, sea entre usuarios o entre usuarios 
y otros rubros económicos como la agricultura y la industria, e incluso entre diferentes 
sectores económicos), y/o por privatización del recurso (concesiones a privados, 
apropiación del agua por parte de privados). Pero rara vez los conflictos tienen una única 
fuente, regularmente existe una mezcla de las razones esgrimidas anteriormente, de tal 
manera que no son mutuamente excluyentes. 

El objetivo de este trabajo es presentar el análisis de uno de esos conflictos, identificado a 
partir de la revisión hemerográfica realizada: el conflicto en Coyotepec, Estado de México. 
Mismo que el 9 de junio de 2013 saltó a la luz pública (o al menos fue cuando se hizo más 
notable). En la superficie del problema se habla de un conflicto desatado porque 
autoridades municipales intentaron “municipalizar” (y la “privatización” que ello conlleva, 
según los opositores) de manera arbitraria un servicio de agua potable que desde los sesenta 
se ha venido administrando bajo la figura de “Usos y Costumbres”. Sin embargo, como 
todo conflicto social, éste representa un fenómeno dinámico y multidimensional que visto 
desde diferentes ópticas puede tener diversas explicaciones e incluso descripciones. Dicho 
conflicto forma parte de una selección de tres conflictos relacionados con el agua en 
México para el desarrollo de la investigación doctoral “Prevención y resolución de 
conflictos relacionados con el agua en México: avances para una política pública integral y 
efectiva” realizada para la obtención del grado de Doctor en Políticas Públicas en el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas.  

A partir de información recabada en entrevistas a actores clave en el conflicto,106 
observación no participante, aplicación de una encuesta de sondeo de opinión sobre el 
conflicto, revisión hemerográfica y bibliográfica sobre la situación, en este trabajo se 
presenta un mapeo de actores involucrados directa o indirectamente, se expone una 
descripción cronológica del conflicto y finalmente se muestran los resultados del análisis 
                                                             
105 Para ello se puede ir a la parte teórica de los tres artículos que componen el proyecto de investigación.  
106 Se entrevistó a profundidad a 18 actores clave y se encuesto a 50 habitantes elegidos al azar. 
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del conflicto enfocados en identificar los factores centrales que llevaron a que el conflicto 
se gestara, eclosionara y escalara a los niveles en los que se encontraba al momento de la 
recolección de información.107 En general se llegó a la conclusión de que tanto factores 
estructurales relacionados con el crecimiento urbano y económico, así como institucionales 
que tienen que ver con fallas en la garantía del estado de derecho, valores contradictorios en 
torno al agua, la desinformación imperante en cuanto a cuestiones relacionadas con el agua 
y el contexto del conflicto, y la inexistencia o defectuoso tratamiento del conflicto llevaron 
a ello.    

2. Breve contextualización geográfica, demográfica y socioeconómica del conflicto 

De acuerdo con información del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal,108 Coyotepec es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México, 
creado el 29 de diciembre de 1853. Se ubica en la región II Zumpango y más 
específicamente en el kilómetro 50 de la autopista México-Querétaro. Se delimita al norte 
por el municipio de Huehuetoca, al sur y oeste por el municipio de Teoloyucan y al este por 
el municipio de Zumpango. Tiene una extensión territorial de 49.32 kilómetros cuadrados, 
lo cual lo ubica como uno de los municipios más pequeños del estado. En la siguiente 
imagen se puede observar su ubicación de una forma gráfica.    

Imagen 1. Ubicación de Coyotepec 

 
Fuente: http://es.weather-forecast.com/locations/Coyotepec 

 

                                                             
107 Dicho análisis se enfocó en el análisis discursivo de actores involucrados y de la población encuestada; así 
como de contenido en diferentes notas periodísticas, notas en internet y artículos académicos que se han 
realizado dedicados a la situación. Lo anterior se realizó con el apoyo del software para análisis cualitativo 
Atlas.Ti, y las categorizaciones se efectuaron a partir de la revisión bibliográfica (presentada en los artículos) 
en torno al tema, así como de las impresiones del autor.  
108 Consultar página web en: http://www.inafed.gob.mx/  

http://es.weather-forecast.com/locations/Coyotepec
http://www.inafed.gob.mx/
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La población de 2015, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Informática y 
Geografía109 ascendía a 3poco más de 41 mil habitantes, que se dedican principalmente a 
actividades comerciales tanto en su territorio como en la Ciudad de México y en su mayoría 
radican en el casco urbano (adyacente a la zona metropolitana de la Ciudad de México), 
representando 0.3 por ciento de la población estatal. Con una población económicamente 
activa ocupada de 13,586, de los cuales 59.7 por ciento se ocupan en el sector servicios, 
36.2 por ciento en la industria y el resto en actividades agrícolas y de otro tipo. Con un 
índice de marginación bajo en referencia al estado y muy bajo comparado a nivel nacional, 
y una escolaridad promedio de 8.6 años. 

3. Mapeo de actores 

En este apartado se describen los actores identificados como involucrados directos o 
indirectos en el conflicto. Se exponen sus nombres, ubicación, postura en el conflicto y 
otros datos relevantes de ellos. De igual manera, se presenta y explica una red de relaciones 
concernientes al conflicto entre ellos. Cabe mencionar que la lista de actores presentada no 
pretende ser exhaustiva, sino más bien representativa de los actores más activos en el 
conflicto.  

3.1. Presentación de actores 

Para esta parte, de acuerdo con la información recabada se clasificó a los actores 
identificados en tres categorías: 1) Bando municipalizador del agua (o en contra de seguir 
administrando el agua con la figura de usos y costumbres); 2) Bando Comunitario (en 
defensa de la administración comunitaria o en contra de la municipalización del agua); y, 3) 
actores “neutrales” (se nombran entre comillas porque al menos en el papel y algunos de 
palabra se consideran neutrales. Sin embargo, debido a sus acciones, posturas e 
información o relaciones con otros actores se puede identificar o aventurar su filiación en la 
causa).  En el cuadro uno se enlistan dichos actores. 

En dicho cuadro se puede ver que entre los actores “comunitarios” destacan el FP9J, 
organismo No Gubernamental creado oficialmente en Julio de 2013 como consecuencia de 
los hechos registrados el 9 de junio de ese mismo año. Tiene como sus principales objetivos 
la defensa de los recursos naturales de Coyotepec y en el caso del conflicto en cuestión, la 
defensa del agua; las AAPCOY 2011-2015 Y LA 2015-2108, que son organismos 
ciudadanos comunitarios, compuestos entre otros funcionarios por un Presidente, un 
Secretario y un Tesorero, mismos que son elegidos por los usuarios del agua potable de 
Coyotepec; el CDHZL, que es una organización de la sociedad civil esencialmente 
dedicada a la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos en el territorio del 
Estado de México; y, el Barrio Chautonco, demarcación territorial del municipio, cuyos 
habitantes son los que más activos han estado en el conflicto, sea por llamado de otros 
actores o por ellos mismos, pues cuentan con diversos líderes. 

En el caso de los “municipalizadores”, los más destacados son el Ayuntamiento 2013-2015, 
encabezado por el presidente municipal en turno, quien es de las filas del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), así como por diversos regidores y funcionarios 
municipales;  la CVAAPCOY, comisión ciudadana conformada por ciudadanos elegidos en 
                                                             
109 INEGI, 2015. Encuesta intercensal. México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
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sesión de cabildo en 2014 con el objetivo de vigilar y auditar el funcionamiento de la 
Administración de Agua Potable de Coyotepec, pero que nunca fue reconocida por la 
AAPCOY argumentando que estaba conformada por puras personas adeptas a las 
intenciones de municipalización; y, la CAEM, que es la dependencia estatal encargada de la 
coordinación y seguimiento de obras y demás asuntos relacionados con la administración 
del agua en los municipios mexiquenses.  

Cuadro 1. Actores que están o han estado involucrados directa o indirectamente en el 
conflicto 

Postura Nombre 
Comunitarios o 
defensores de 

Usos y 
costumbres 

 Frente Popular 9 de junio en Defensa de los Recursos Naturales 
Coyotepec Estado de México (FP9J):  

 Administración de Agua Potable de Coyotepec (AAPCOY) 2011-2015 
 AAPCOY 2015-2018 
 Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) 
 Los Cristóbal 
 Barrio Chautonco (BCh) 
 Movimiento Antorchita (MA) 
 Otros movimientos sociales (OMS) 
 Ciudadanos Independientes Defensores del Agua (CIDA) 

 
 
 
 
 

Municipalizadores 

 H. Ayuntamiento de Coyotepec 2013-2015  
 Comisión de Vigilancia de la AAPCOY (CVAAPCOY).  
 Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) 
 Otros Actores Políticos (OAP) 
 Ciudadanos Independientes Municipalizadores (CIM) 
 Cronista Municipal 

 
 
 
 
 

Actores 
“neutrales” 

 

 Gobierno del Estado de México (GEM)  
 Comisión Federal de Electricidad (CFE)  
 Poder Judicial de la Federación, Juzgado Segundo de Distrito y otras 

instancias afines (PJF) 
 Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ONUDH) 
 Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 Consejo Electoral Ciudadano de Coyotepec (CECC) 
 Comisión Nacional Del Agua (CONAGUA)  
 Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Coyotepec (DMDHC)  
 Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ) 
 H. Ayuntamiento de Coyotepec 2016-2018  
 Cámara de Diputados Local (CDL) 
 Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal (SGGF) 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 

Finalmente, entre los actores “neutrales” son de destacar el GEM, representado en primera 
instancia por el gobernador del Estado, que al momento del análisis era Eruviel Ávila, pero 
que desde la etapa de Enrique Peña Nieto se hace referencia a su implicación en el conflicto 
(ambos pertenecientes al PRI); la CFE, paraestatal mexicana encargada de la producción, 
distribución y administración de energía eléctrica en México; el CECC, consejo ciudadano 
conformado de manera conjunta por el Ayuntamiento de Coyotepec 2013-2015 y la 
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AAPCOY 2011-2015 para que se hiciera cargo de la planeación, implementación y 
seguimiento de la elección del 6 de septiembre de 2016 para la AAPCOY 2015-2018; y  la 
SGGF, dependencia federal encargada de la vigilancia y garante del Estado de Derecho en 
el País. 

3.2. Interrelación de actores 

En el diagrama 1 se presenta la red de actores en el conflicto de Coyotepec a partir del 
análisis de la información recabada. En él se trata de simbolizar la red de relaciones más 
detectadas según el discurso de los actores entrevistados y otra información disponible. 
Primero, al igual que en la sección anterior, se clasificó a los actores en “municipalistas”, 
“comunitarios” y “neutrales” y se ubicaron en tres parábolas concéntricas. En la primer 
parábola se ubican los actores que directamente han estado librando “la batalla”, en la 
segunda parábola los que de palabra o recursos apoyan a alguna de las partes directamente 
involucradas y, en la tercer parábola a actores que en su discurso no manejan una postura 
abierta hacia alguna de las partes en el conflicto, pero que con diversas acciones coadyuvan 
a alguna de las partes. Los actores se ubican en cada una de sus parábolas en una posición 
más cercana a su postura e indicando con flechas sus relaciones detectadas. 

Las relaciones están representadas con flechas en las que se trata de indicar la dirección y la 
intensidad del vínculo. La dirección se indica según hacia donde apunta la flecha, hacia 
donde apunta la flecha quiere decir que el actor origen apoya de palabra, con recursos o 
acciones al actor destino sin que necesariamente haya una retribución por ello. Cuando la 
flecha apunta a ambas direcciones quiere decir que sí hay retribución mutua. La flecha más 
ancha significa que la relación entre los actores es fuerte porque además de apoyar de 
palabra, también se hace con recursos y acciones, la de mediana anchura significa que se 
apoya al actor de palabra y con acciones o recursos, y la flecha más delgada significa que el 
apoyo es de palabra, con recursos o con acciones. Las flechas punteadas significan que el 
apoyo es para la idea o causa de las partes pero no para sus integrantes. Finalmente, se 
agregan dos signos: (=) que significa que el actor ha mantenido una postura neutral, <=> 
que indica que las posturas son contrarias y los polígonos rojo y negro que indican que esos 
actores se pueden considerar como uno mismo por defender la misma causa y apoyarse 
mutuamente y de manera fuerte. Dicho lo anterior, enseguida se describen y explican las 
relaciones particulares.  

 Actores primarios  

En cuanto a los actores de la primer parábola, como ya se dijo, corresponden a los que 
directamente han estado llevando a cabo acciones y aplicando recursos en defensa de su 
causa, pero al mismo tiempo son también los que están recibiendo las acciones de los 
contrarios (dichas acciones son desde denostaciones, agresiones físicas y verbales, 
demandas, reuniones, asambleas, aportaciones económicas, préstamo de inmuebles, entre 
otras). En el lado izquierdo se ubican los impulsores de la municipalización,110 con el 

                                                             
110 En el contexto del conflicto no se tiene muy claro por todas las partes lo que significa o de que se está 
hablando con “municipalización”. Pero aunque algunos lo entienden como la creación de una dependencia 
municipal o la creación de un Organismo Descentralizado Municipal, todos entienden que esta nueva figura 
para la administración del agua dependerá, en materia de recursos, del Ayuntamiento. Por lo tanto, este 
designará a los dirigentes y auditará sus acciones. Lo anterior genera desconfianza en el grupo opositor por 
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Ayuntamiento 2012-2015 a la cabeza (Presidente Municipal, varios Regidores y titulares de 
otras dependencia municipales) y como subsecuente al CVAAPCOY, que está compuesto 
por ciudadanos pero que fueron elegidos por los integrantes del Ayuntamiento 2012-2015, 
y que debido a eso, según los contrarios, apoyan incondicionalmente al Ayuntamiento y sus 
representantes en cuanto a sus ideas para con la administración del agua. Entre ellos, si bien 
existen desavenencias, sobre todo en las formas en que el Presidente Municipal ha querido 
llevar a cabo la municipalización, existe un vínculo fuerte y reciproco, puesto que se 
apoyan de palabra defendiendo la idea, con recursos apoyando eventos y demás, y con 
acciones puesto que en la mayoría de los eventos se acompañan.  

Del lado derecho se ubican los comunitarios,111 quienes en primera instancia estaban 
representados por la AAPCOY 2011-2015 desde antes de la eclosión del conflicto, pero a 
partir de ello surgió el FP9J y en septiembre de 2015 surgió la AAPCOY 2015-2018. Se 
puede decir que la relación entre ellos es muy fuerte porque las mismas personas forman 
parte o han formado parte de cada una de ellas. Por ejemplo, el Presidente de la AAPCOY 
y otros integrantes de la misma forman parte del FP9J desde su fundación, y los miembros 
de la AAPCOY forman parte también del FP9J. Si bien su relación al momento del análisis 
era fuerte, ya se presentaban indicios de ruptura, no hacia la causa pero sí hacia integrantes 
de los grupos, de tal manera que se estaban desatando conflictos intergrupales fuertes. Por 
ejemplo, un miembro importante de la AAPCOY 2015-2018 y del FP9J, dejó de apoyar 
con recursos y acciones al Presidente de la AAPCOY 20015-2018, por no estar de acuerdo 
con sus “formas”, esperando que “tronara” para él asumir el cargo de Presidente. Otras 
desavenencias han surgido entre miembros de ambas AAPCOY y entre miembros del FP9J. 
Aun así, al menos hasta el momento de análisis mantenían un vínculo fuerte y recíproco.    

En relación a los integrantes de la segunda parábola, en el lado izquierdo están los actores 
que de alguna manera apoyan a los municipalizadores. El más importante de ellos es la 
CAEM, quienes mediante sus funcionarios han declarado su apoyo a la municipalización, 
han aportado recursos provenientes del GEM (uno de los más mencionados es la aportación 
para que el municipio ayude a pagar la deuda con CFE) y han llevado a cabo acciones en 
favor de ello, siendo la más destacada los talleres dados a miembros de la AAPCOY 2011-
2015 sobre las ventajas de la municipalización. Por todo esto, se considera que su vínculo 
es fuerte y al parecer unidireccional. Otros actores importantes son los OAP, integrados por 
ex funcionarios y empresarios regionales que, a decir de diversos actores entrevistados, 
debido a sus intereses políticos y económicos vinculados al agua de Coyotepec, apoyan de 
palabra, con acciones y sobre todo con recursos la municipalización. Sin embargo, al 
parecer eso lo hacen “por debajo del agua”, motivo por el que se hacen llamar los poderes 
fácticos de tras de la intención de municipalizar. Un ejemplo muy citado es la relación del 
Presidente Municipal con un Ex Presidente Municipal de Tepotzotlán, quien supuestamente 
apoyó su candidatura. Los otros dos actores son los CIM y el Cronista, quienes han 
apoyado de palabra y con acciones, al apoyar en actos y pregonar las ventajas de la 
municipalización entre la población.  

                                                                                                                                                                                          
considerarlo, si no como la privatización, sí el primer paso para ello, pues de ahí pueden venir concesiones a 
empresas privadas y demás. 
111 Por comunitarios se hace referencia a los actores que defienden la figura de Usos y Costumbres o la 
administración ciudadana y comunitaria del agua de Coyotepec.  
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Del lado derecho de la segunda parábola están los que apoyan constantemente a los 
comunitarios. Dos mantienen una relación fuerte. El primero de ellos es el CDHZL, quien 
casi desde el inicio del conflicto ha acompañado con asesoría y recursos (al menos los 
gastos en que incurren por su trabajo) la labor de los comunitarios o defensores del agua, 
como en ocasiones se les llama, manteniendo una relación fuerte. En el diagrama también 
se puede ver que a su vez el CDHZL apoya a otros ciudadanos que también defiende la 
gestión comunitaria del agua. Una de las acciones más importantes ha sido la gestión de la 
inclusión de diversos actores en el mecanismo de protección de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas, por parte de la Secretaría de Gobernación. Otro actor 
importante por su fuerte vínculo es el BCh, de cuyo territorio son varias de las personas 
integrantes del FP9J y algunas AAPCOY, y por lo tanto se puede considerar que la relación 
es recíproca y complementaria. Además, es el principal barrio que se moviliza por la causa 
comunitaria cuando ha sido necesario.  

Otros actores destacables son los CIDA, compuestos por ciudadanos independientes que de 
manera activa han emprendido acciones en defensa de la causa comunitaria y han apoyado 
esa idea desde siempre, aunque no pertenezcan a ninguna organización, y algunos de ellos 
reciben apoyo por parte del CDHZL. También se nombra al MA, cuyo vínculo se considera 
como débil puesto que, aunque dos actores los nombraron como parte de los agitadores de 
los comunitarios, no se pudo comprobar por otros testimonios o fuentes que ello fuese 
verdad y/o en qué medida se realizó. Mención aparte merecen Los Cristóbal, quienes son 
liderados principalmente por los integrantes de esa familia, y de donde algunos miembros 
en su momento fueron integrantes del FP9J pero se separaron por diferencias con sus 
dirigentes. Actualmente pregonan y llevan a cabo ciertas acciones en apoyo a la 
administración del agua mediante mecanismos ciudadanos y comunitarios. En ese sentido, 
apoyan la causa, pero no a las personas directamente implicadas.  

Finalmente, en la tercera parábola se tienen 12 actores “neutrales” que, a pesar de no tener 
una postura explícita, con sus acciones u omisiones se les vincula a alguna de las partes, 
aunque también hay quienes si se han mantenido neutrales o al menos no se encontró 
evidencia de lo contrario. En el grupo de los municipalizadores se identificaron seis actores, 
todos ellos dependencias de gobierno en diferentes niveles. Los que tienen un vínculo más 
intenso son CFE, GEM y DMDHC. La primera, aunque no se encontró evidencia de su 
postura verbal, sus acciones sí han favorecido al bando municipalizador, sobre todo al 
realizar cortes de energía eléctrica a los pozos abastecedores de agua operados por la 
AAPCOY y retardar las reconexiones cuando se les ha requerido, incluso algunos actores 
hablan de contubernio con el Ayuntamiento. La segunda mediante recursos al municipio 
vía CAEM y la tercera principalmente por la omisión de actuar ante diversas circunstancias 
aparentemente violatorias de los derechos humanos de algunos implicados del bando 
comunitario.  
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En el mismo grupo de los municipalizadores están CONAGUA (instancia federal) y CDL 
(instancia estatal), quienes a pesar de las facultades legales que tienen para intervenir en la 
situación, han omitido hacerlo o lo han hecho de manera muy leve, y son acusados de 
mantener intereses más apegados a la idea de municipalizar e incluso personajes 
importantes de la CDL son señalados con tener intereses políticos y económicos 
importantes respecto a la municipalización del agua de Coyotepec. El sexto integrante de 
los “neutrales” que apoyan la municipalización, está el Ayuntamiento 2016-2018, 
representado por el Presidente Municipal electo, quien al momento del análisis fue 
entrevistado y aunque señaló mantener una postura neutral en la situación, sí apoya más la 
idea de la municipalización, incluso considerándola necesaria. De esa manera, apoya la 
causa pero no a los actores implicados en ese momento.  

En el bando de los comunitarios se ubicaron tres actores. El primero es la ONUDH quien a 
través de del CDHZL y visitas directas a Coyotepec, ha reprobado diversas acciones que se 
imputan a los municipalizadores. El segundo son otros movimientos sociales (OMS) 
regionales y nacionales que sobre todo se han solidarizado con el movimiento de defensa 
del agua. El tercer actor es el CECC, que a pasar de decir que mantuvo una postura neutral 
en la organización de la elección, diversas acciones y acusaciones los sitúan con cierto 
sesgo hacia el movimiento comunitario. Por último, están tres actores que al parecer han 
mantenido una postura neutral al involucrarse en el conflicto. SERAPAZ, quien participó 
en un intento de solución del conflicto, aunque no fructificó su intervención, sí es 
reconocida como neutral. El PJF e instancias afines o derivadas también es reconocida por 
mantener postura neutral cuando se han presentado querellas relacionadas con el conflicto. 
Y, lo mismo se dice de la SGGF, en cuyas instalaciones se llevaron a cabo diversos 
diálogos que tampoco fructificaron.   

4. Cronología del conflicto 

En este apartado se hace un recuento descriptivo de los principales hechos y eventos 
nombrados por los actores como significativos para la evolución que ha tenido el conflicto. 
Para ello, estos se dividen en tres apartados principales en los que se busca sistematizar los 
antecedentes, los hechos y eventos que precipitaron la eclosión y desarrollo inmediato del 
conflicto, y aquellos relacionados con su evolución posterior. Cabe aclarar que algunas 
fechas no son exactas o tal vez sean erróneas, sin embargo son propuestas a partir del 
armado de los hechos.  

4.1. Antecedentes (antes de 2013) 

Desde la fundación del sistema comunitario de aguas hasta 1994: Tiempos de bonanza en 
la AAPCOY 

 1963-1964_ Fundación y formalización de la AAPCOY o administración del agua 
potable de Coyotepec basada en usos y costumbres, teniendo como primer 
administrador al Sr. Andrés Pérez Ortega. Lo anterior con el objetivo de avanzar en la 
necesidad de dotar a la comunidad (en ese entonces muy pequeña) de agua potable 
entubada ya que el Ayuntamiento reconoció no poder con esa responsabilidad. Debido a 
eso, convocó a su formación para que se hiciera cargo de la administración del agua, 
entre otras cosas, los representantes serían elegidos en parte por la comunidad, 
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considerando su honorabilidad, no recibirían sueldo y durarían tres años en el puesto. 
Así, se formó un comité de máximo 4 o 5 personas (un presidente, secretario y 
tesorero).  

 1964_1965_Perforación e inauguración del primer pozo. El pozo Centro. Empezó a 
haber agua para todos, aunque de manera irregular.  

 1967_Después de haber hecho un buen trabajo en la administración del agua, Andrés 
Pérez Ortega llega a Presidente Municipal y durante su mandato se edifica el actual 
Palacio Municipal y se le asignó espacio dentro de él a la AAPCOY, hasta la actualidad 
ahí sigue.  

 1973-1975_Primer periodo presidencial de Rubén Salas Estrada  
 Década de los 70´s_ El municipio se vio afectado por el ramal Tizayuca-Cuautitlán, 

mismo que lleva agua al DF. Motivo por el cual se hicieron negociaciones con la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos y entre otras cosas se negoció la excavación de los 
pozos del Chautonco. Además, en esos tiempos la mayor parte de la manutención del 
agua era por parte del Gobierno Federal, quienes daban mantenimiento a los pozos, 
pagaban la EE y otras cosas. A veces entraba también el Gobierno Estatal. 

 Finales de la década de los 70´s y principios de los 80´s_Se empezaron a excavar las 
primeras redes de distribución y la cuota era de 3 pesos de ese entonces. En esos 
tiempos estaba Emiliano Rodríguez en la AAPCOY, quien era primo hermano de 
Rubén Salas, uno de los presidentes municipales más influyentes. 

 1982-1984_Segundo periodo presidencial de Rubén Salas Estrada 
 1988-1990_Tercer periodo presidencial de Rubén Salas Estrada 
 Hasta 1994_Debido a los problemas que trajo el crecimiento poblacional exponencial 

(de aproximadamente 27mil en 1995 a casi 60 mil en 2015. Eso fue no solo porque 
creció la población local, también llego mucha gente de afuera), los recursos que 
llegaban del estado y federal ya no alcanzaban y era cada vez más difícil que se 
mantuviera así) en 1994 el gobierno empieza a dejar el agua. Dejaron de llegar apoyos 
estatales y federales. Le dejaron los pozos al municipio. Antes el sistema se hacía cargo 
solo del pozo centro, ahora le correspondían los tres. Entre otras cosas, ya se tenía que 
pagar energía eléctrica para la operación de los pozos y pagos de derechos a 
CONAGUA 
 

1994-2010, Primeros problemas de la AAPCOY: Fin de apoyos gubernamentales y 
extinción de Luz y Fuerza del centro 
 
 1994-1996_Primer intento de municipalización de la administración del agua por parte 

del entonces Presidente Municipal, pero debido al surgimiento de diversos conflictos 
sociales, “hasta balazos hubo”, no se concretó. 

 1992-1999_Etapa de Abraham Pineda al frente de la AAPCOY. Fue quien recibió la 
primera embestida de deuda y cobros de EE, pero según informantes, aguantó y 
aguantaron más porque se tenía a LyF a quienes se sobornaba, o también tenían gente 
para moverle a los medidores. Aun así, fue el primero que empezó a meter redes de una 
forma más calculada. Abraham duró 7 años en la administración. 

 1999-2002_Administracion de Vicente Sánchez en la AAPCOY. Coincide con Juan 
Abad como Presidente Municipal. Los principales problemas que enfrentó fueron la 
falta de dinero y nulo apoyo del ayuntamiento.  
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 2002-2005_Administración de Mario García Salas en la AAPCOY. Fue el primero que 
implementó sistema de cómputo y construcción de base de datos de usuarios. En 2003 
crea el primer reglamento del agua potable. Era muy buena idea, pero no tuvo el apoyo 
adecuado del PM en turno (Ignacio Anguiano), quien firmó pero no difundió, no usó su 
aparato para apoyar, no hubo colaboración. 

 2005-2011_Administración del Ingeniero Jesús Mata en la AAPCOY. Al mismo tiempo 
llega Juan Abad por segunda vez a la Presidencia Municipal y después Carlos Meléndez 
López del PRD, con él le toca lidiar la mayor parte del tiempo a Mata. Él cambio la red 
de agua potable. Tuvo los mismos problemas  que se venían repitiendo desde 1994 (no 
dinero, no pago de usuarios y no apoyo del PM). Con él también se hicieron los 
primeros convenios para pago de extracción y descargas de aguas y pagos de energía 
eléctrica.  

 2007_El Gobierno del Estado de México propuso el proyecto llamado “Ciudades del 
Bicentenario”, que buscaba crear poblados autosuficientes y competitivos que pudieran 
albergar infraestructura, vías de comunicación y recibir incrementos poblacionales 
significativos. Estas ciudades –proyectadas para los municipios de Almoloya de Juárez, 
Atlacomulco, Jilotepec, Zumpango, Tecámac y Huehuetoca (a no más de 15 kilómetros 
de Coyotepec) – se presentan como alternativas de vivienda, empleo y acceso a 
educación, salud, comercio y recreación sin tener que desplazarse grandes distancias. 

 11 de octubre de 2009_Extinción de Luz y Fuerza del Centro e inicio de transición a 
Comisión Federal de Electricidad como la empresa administradora de energía eléctrica 
en la zona de Coyotepec.  

 28 de julio del año 2010_ Aprobación por parte de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (con la participación de México) que otorga el 
derecho humano al agua, por lo que el Gobierno Mexicano y sus diversas instituciones 
son las primeras obligadas a respetar dicho derecho. 

 Finales de 2010 Primeros cobros de energía eléctrica a Coyotepec por parte de CFE 
 

2011-2012_Turbulencia en la administración del agua y segundo intento de 
municipalización 
 
 2011_Movimiento exigiendo la salida del Ing. Mata de la AAPCOY, quien ya había 

estado más de los tres años que decía la regla. En asamblea pública se destituye a Mata 
y se nombra a Mario Guerrero como nuevo Presidente de la AAPCOY. 

 Febrero-octubre de 2011_Administración de Mario Guerrero en la AAPCOY. 
 2 de octubre de 2011_En asamblea pública se destituye a Mario Guerrero como 

presidente de la AAPCOY por mala administración y por supuestos vínculos con el 
Ayuntamiento para municipalizar, y se nombra a Tomás Mezas como presidente 
interino (supuesta toma de las oficinas de la AAPCOY).  

 Octubre de 2011-Mayo de 2012_Interinato de 9 meses al frente de la AAPCOY por 
parte de Tomás Mezas 

 26 de Mayo de 2012_Eleccion de Tomás Mezas como nuevo presidente de la 
AAPCOY. Dicha elección fue interior del palacio municipal a puerta cerrada, entonces 
tuvo acceso solamente el usuario que estaba al corriente presentando su recibo de pago 
y su credencial de elector. 

 Diciembre del año 2012_Corte del suministro de energía eléctrica del pozo Núm.  1. 



 

250 

 2011-2012_en la transición entre el sexenio de EPN y Eruviel, se echa a andar el 
proyecto de “las Ciudades Bicentenario”, que tiene la ilusión de hacer grandes 
desarrollos económicos, o ciudades de producción, las cuales se estarían desarrollando 
sobre los siguientes pilares: 1) desarrollos inmobiliarios, 2) Desarrollos carreteros, 3) 
Desarrollos comerciales. Esos serían sus principales puntos en cuestión de 
infraestructura, y en paralelo el desarrollo Industrial. 
 
4.2. Año de Inicio del conflicto (2013) 

Pre inicio (enero-marzo de 2013) 

 Enero de 2013_Inicio del mandato de Alfredo Anguiano Fuentes como Presidente 
Municipal de Coyotepec, por parte del Partido Revolucionario Institucional. 

 Enero-Febrero de 2013_ Primeras pláticas entre Ayuntamiento 2013-2015 y AAPCOY 
2011-2015 para la incorporación de la administración del agua al municipio. Según la 
idea del Ayuntamiento en turno, era lograr apoyos para tener un organismo más sano y 
eficiente. Entre otras cosas se proponía inscribirlos en  el programa “peso por peso” de 
la CFE para lograr reducir la deuda. 

 Marzo de 2013_Pláticas de especialistas en la creación de OD y CAEM con los 
representantes de la AAPCOY 2011-2015 sobre los beneficios (como por ejemplo el 
poder gestionar recursos, tener presupuesto, ayudarles nosotros, entrar al programa 
“peso por peso” de CFE, entre otros beneficios) por estar en el organigrama municipal). 

 Abril de 2013_ Se retoman las pláticas en una cita en Lechería donde se estuvo 
discutiendo la integración de la AAPCOY al Ayuntamiento y lo que se debía a CFE. Al 
parecer los de la AAPCOY se comprometieron a firmar un convenio de que el 
Ayuntamiento pagaría 3 millones de gasto corriente y luego ellos pagarían algo, se 
adherirían al programa peso por peso y la deuda, que en ese momento era de 17 
millones bajaría a 3 millones y feria. 

 Abril de 2013_Supuesta presentación de un informe de finanzas de la AAPCOY y 
ciertas propuestas de la AAPCOY que al Ayuntamiento no le interesaron. 

 
Eclosión (Mayo-Junio de 2013) 
 
 Mayo de 2013_En reunión definitoria realizada en las instalaciones del Comisariado 

Ejidal, Los representantes de la AAPCOY deciden romper las negociaciones con el 
Ayuntamiento, para entre otras cosas adherirse al municipio e ingresar al programa 
“Peso por peso” de la CFE para la reducción de la deuda que la AAPCOY mantenía con 
ellos. Como razones se esgrimen diversas opiniones y circunstancias, lo cierto es que la 
ruptura se dio finalmente por la incompatibilidad de intereses, hayan sido políticos, 
económicos o sociales. Aquí se puede marcar el inicio del conflicto. 

 2 de junio de 2013_Después de la ruptura de las negociaciones con la AAPCOY, el 
Ayuntamiento decide lanzarse a municipalizar vía la ciudadanía, es así que convoca a 
asamblea pública en la plaza con el objetivo de exponer los problemas administrativos y 
financieros que atravesaba la AAPCOY, poniéndolos como la principal razón para 
municipalizar, pero a decir de algunos, no explicó los términos de cómo sería eso. Ese 
día estaban presentes los representantes de la AAPCOY, quienes se sintieron 
traicionados por el Ayuntamiento y por primera vez tuvieron un altercado en público. 



 

251 

Se volvió a convocar para el siguiente domingo 9 de junio.  
 3-8 de junio de 2013_Representantes de la AAPCOY en conjunto con otros habitantes, 

estuvieron repartiendo volantes e informando a la población sobre la situación y las 
intenciones del Ayuntamiento, así como “los peligros” de municipalizar la 
administración del agua potable. 

 9 de junio de 2013_ El gobierno municipal y algunos representantes del estado se 
reunieron en asamblea con habitantes de Coyotepec, vuelven a plantear las 
problemáticas del agua con la actual administración y hacen hincapié en la 
municipalización del recurso. Llamaron a levantar la mano a quienes estuvieran a favor 
de ello, diferentes personas levantan la mano (según versiones, muy pocos y de ellos 
muchos eran acarreados del gobierno municipal y empleados del Ayuntamiento) pero 
otras tantas no están de acuerdo. El presidente municipal decreta la municipalización a 
pesar de los gritos de protesta y se retira a las instalaciones del palacio municipal. Los 
en desacuerdo gritaron consignas para que el Presidente se retractara, sin embargo este 
ya no salió. Un grupo numeroso de personas (según de manera espontánea y de más de 
3,000 personas), deciden manifestarse bloqueando la autopista México-Querétaro y así 
lo hacen, obstruyendo ambos sentidos de la conocida rúa, exigiendo que se presentara el 
presidente municipal para que revocara su municipalización del agua potable, pero este 
nunca se presentó. Durante casi cuatro horas la gente bloqueó la autopista, a pesar del 
intento de algunos funcionarios y personas para que no lo hicieran. Después de un rato 
llegan policías estatales y granaderos y con lujo de violencia (macanas en mano, golpes, 
gases lacrimógenos) desalojan a los manifestantes, resultando muchos lesionados, entre 
ellos algunos policías, pero la mayoría eran ciudadanos de Coyotepec, incluso hay 
quienes hablan de muertos. A raíz de esos hechos se formó un grupo de inconformes 
que regresan a la presidencia municipal y establecen un plantón para impedir la entrada 
al palacio municipal del presidente municipal, exigiendo se retractara de sus 
pretensiones, dicho plantón permaneció por aproximadamente un mes. 

 10 de junio- 10 de julio de 2013_Plantón mantenido en la plaza principal por parte de 
opositores a la municipalización. El 10 de junio se convocó a un plantón en la plaza y 
mucha gente acudió, con el objetivo de cuidar el pozo del centro y bloquear que 
abrieran la presidencia municipal hasta que se dieran respuestas. Durante ese periodo de 
un mes se realizaron diferentes actividades, desde culturales hasta discursos de 
concientización ahí en el plantón. Además, se denuncia que durante ese periodo los 
manifestantes estuvieron siendo agredidos y amenazados, y algunos intentaron ser 
sobornados. Algunas personas desistieron, pero un grupo de aproximadamente 50 
personas siguió constantemente en el plantón.  

 10 de junio de 2013_Reunión en la dirección de gobierno estatal, en la que el Presidente 
Municipal se retractó de los hechos y se le obligo a firmar una minuta en la que se 
comprometía a no municipalizar y no meterse más en los asuntos de la administración 
del agua.  

 18 de junio de 2013_Viaje a Toluca por parte de algunos ciudadanos y representantes 
del AAPCOY a presentar denuncia en contra del presidente municipal, pidiendo su 
destitución y desaparición del Ayuntamiento, alegando principalmente que este había 
atentado contra el orden y civilidad de la población de Coyotepec, poniendo en peligro 
a muchas personas. 

 18 de Junio de 2013_Ese mismo día se contactan por primera vez con el Centro de 
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Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, al conocer a otras comunidades a quienes el 
Centro estaba asesorando en problemas similares. 

 
Post inicio (Julio-diciembre de 2013) 
 
 10 de julio de 2013_ Un grupo de civiles atacó el plantón. De acuerdo con versiones, un 

grupo de choque rodeó el plantón y empezó a amenazar a la gente y posteriormente a 
agredirlos con bombas molotov por lo que la gente empezó a correr. Ese mismo día 
fueron agredidas diversas personas en los alrededores del palacio municipal, una de 
esas agresiones fue dirigida a uno de los principales líderes y su cuñado, a quienes los 
golpearon e intentaron agredir con arma de fuego. De igual manera, los agresores 
abrieron la presidencia que estaba cerrada en ese momento, tiraron las lonas, derribaron 
el plantón. Debido a eso, para no exponer a la gente, se decide retirar el plantón.  

 12 de julio de 2013_A raíz de los hechos del 10 de julio y otras agresiones anteriores, el 
CDHZL mediante el Lic. Antonio Lara Duque decidió registrar a algunos comunitarios, 
que ya habían recibido agresiones, en el sistema de protección de defensores de 
derechos humanos y periodistas. El primer registro se hizo el 12 de julio de 2013.  

 Julio-noviembre de 2013_ A partir de reuniones en la casa de uno de los disconformes 
por la municipalización se fue dando forma al “Frente Popular Nueve de Junio en 
Defensa de los Recursos Naturales de Coyotepec, Estado de México. Mismo al que se 
le dio mayor formalidad y en noviembre obtuvieron su registro. 

 15 de agosto de 2013_ Efraín Robles (miembro del FP9J) fue agredido con arma blanca 
en la puerta de su casa. 

 Septiembre de 2013_Primera visita de Tom Haick a Coyotepec, representante del Alto 
Comisionado de la ONU en Derechos Humanos.   

 5 de septiembre de 2013_Vicente Moreno, defensor de derechos humano, fue 
apuñalado al salir de su casa, pero no perdió la vida. Supuestamente sus agresores le 
dijeron que era un regalito del Presidente Municipal. 

 11 de noviembre de 2013_ Se acusa que el edil priista, mandó una carta a la CFE en 
donde le solicita suspender el servicio eléctrico a los pozos del Barrio Chautonco, que 
eran los únicos con energía eléctrica (ver el documento recabado en la imagen 1 en los 
anexos). Algunos actores mencionan que dicho documento es apócrifo.    

 Noviembre de 2013_ CFE corta el suministro de los dos pozos en el Barrio Chautonco. 
Se inició una crisis de abastecimiento de agua a la población. Para responder a esa crisis 
la AAPCOY renta generadores eléctricos para extraer agua (que no eran suficientes) y 
se conformaron comités ciudadanos para cuidar los pozos.  

 Noviembre de 2013_Se presentan más agresiones físicas en contra de opositores a la 
municipalización.  

 Noviembre de 2013_Constitucion formal del FP9J.  
 Noviembre de 2013_ Según algunas versiones, de manera independiente la ciudadanía 

decidió reconectarse a la energía eléctrica para seguir teniendo el servicio de agua 
potable. Otras versiones señalan que esa acción fue instruida por la AAPCOY en turno, 
e incluso algunos miembros de dicha AAPCOY reconoce haber participado en esa 
reconexión. Debido a eso, la CFE agrega multas a la deuda que se tenía. 

 El 19 de nov de 2013_ A instancias del CDHZL y en coordinación con SERAPAZ, con 
el objeto de bajarle tensión al conflicto, se pudieron en marcha reuniones en Bucareli, 
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en el centro de atención a movimientos sociales del Gobierno Federal y después en 
CAEM en Naucalpan. Sin embargo, debido a desavenencias entre las partes, no 
resultaron fructíferas.  

 26 de noviembre de 2013_Documento remitido por la ONU a Peña Nieto, haciéndole 
referencia sobre la existencia de conflictos en México, concretamente en la comunidad 
de Coyotepec. 

 27-28 de noviembre de 2013_ Segunda visita de Tom Haick a Coyotepec, representante 
del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos.   

 3 de diciembre de 2013_Se envía citatorio a Tomás Mezas como presidente de la 
AAPCOY, para comparecer ante la PGR en el Estado de México el 12 de diciembre por 
el delito de robo de fluido eléctrico (ver documento anexo 1). 

 14 de diciembre de 2013_Según consta en un documento, Tomás Mezas reconoce la 
deuda con CFE, e inicia negociaciones para el pago de la deuda. 
 

4.3. Evolución posterior 

2014: Crisis de desabasto de agua en Coyotepec 

 Enero-febrero de 2014_El CDHZL dirigió amparo hacia el Director General de CFE, 
Enrique Rocha Reza. Pero obtuvieron como respuesta que ellos no eran los encargados 
de los cortes.  

 4 de febrero de 2014_El Ayuntamiento recibió en concepto de donación por parte de 
CONAGUA, dos camionetas para apoyar la administración de agua potable, pero 
debido a que el Presidente Municipal no firmó la donación, las camionetas no se 
entregaron a la AAPCOY. 

 17 de febrero de 2014_Emplazamiento de corte de energía eléctrica por parte de la CFE 
por un adeudo de casi 20 millones de facturación desde agosto de 2012 a enero de 2014, 
solicitando su pronta liquidación (ver documento anexo 2). 

 Marzo de 2014_Amnistía Internacional denunció amenazas hacia los opositores a la 
municipalización del agua en Coyotepec.  

 5 de marzo de 2014_El Frente 9 de junio solicita al Ayuntamiento que el Presidente 
Municipal otorgara su firma para obtener las dos camionetas de donación de 
CONAGUA, pero tampoco hubo respuesta. 

 8 de marzo de 2014_Se llevó a cabo la renovación de la comisariado ejidal resultando 
ganadora la planilla apoyada por el Frente 9 de Junio.  

 29 de marzo de 2014_Se suscribe un acuerdo entre la AAPCOY y la CFE para el pago 
de poco más de un millón de pesos, con un pago inicial de 250 mil y ocho pagos 
mensuales de 98 mil pesos, quedando en el acuerdo de que si se falla en un pago la CFE 
estaría en su derecho de hacer el corte correspondiente de energía eléctrica (ver 
documento anexo 3). 

 29 de Marzo- 4 Agosto de 2014_Se presentan recibos de pagarés de los primeros seis 
pagos acordados en el convenio (ver documentos anexos 4). No se sabe si pagaron los 
tres pagarés restantes, pero al parecer no, porque en noviembre CFE volvió a cortar el 
suministro de energía eléctrica.  

 Mayo de 2014_Se iniciaron los trabajos para una biblioteca virtual en la Plaza de 
Armas, que consistía en un vagón de tren adaptado. 
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 6 de mayo de 2014_Manifestación del Frente 9 de Junio a la edificación de la biblioteca 
virtual argumentando que se trataba de afectaciones al único parque de Coyotepec. 
Lograron parar la obra. 

 9 de mayo de 2014_ La contraloría interna del Ayuntamiento de Coyotepec hizo llegar 
un citatorio al Frente 9 de Junio para que el 15 de mayo se presentaran ratificar una 
denuncia en contra del Ayuntamiento.  

 11 de mayo de 2014_Se retoman los trabajos de la construcción de la biblioteca virtual. 
Se vuelve a manifestar el Frente 9 de Junio y del Ayuntamiento les dicen que el 13 de 
mayo hablaría con ellos el Presidente Municipal, ahí. 

 13 de mayo de 2014_En vez del Presidente Municipal se presentó personal policiaco 
municipal y detuvieron a cuatro manifestantes, entre ellos al presidente del FAPJ. El 
argumento para su detención fue la obstrucción de obra pública.  

 15 de mayo de 2013_Se ratifica una denuncia en contra del Ayuntamiento interpuesta 
por el Frente 9 de Junio. 

 Junio de 2014_Se realizan eventos culturales en la plaza principal para conmemorar el 
primer aniversario del 9 de junio del 2013. Lo anterior, según los organizadores, a pesar 
de los obstáculos que les puso el Ayuntamiento, ya que por intermediación del 
Gobierno Federal tuvieron que darles permiso para el evento. 

 21 de julio de 2015_Altercados por la inauguración de perforación de un pozo 
gestionado por el Ayuntamiento. Los opositores a la municipalización se opusieron a la 
perforación de dicho pozo con el argumento de que estaba en terreno ejidal y a que era 
con fines de vender el agua a diversos fraccionamientos. Del altercado resulta detenido 
nuevamente el presidente del FAPJ.  

 Agosto de 2014_Hubo una reunión porque la gente quería tomar los pozos para 
cuidarlos, ya que  la policía había tomado el pozo del barrio Santiago (Santa Cruz), pero 
la gente sacó a los policías de ahí, y los golpeo.  

 Agosto-septiembre de 2014_El Ayuntamiento nombra una comisión para que operara el 
agua, argumentando que la que estaba era muy ineficiente e incompetente. Dicha 
comisión tomó las instalaciones de la AAPCOY y “despidió” al presidente de la 
AAPCOY. Ante eso se vino otra protesta fuerte en la que hubo golpes y según 
versiones, a los de la comisión ya casi los linchaban. En este plantón le entraron los 
comerciantes de alrededor de la iglesia y la presidencia porque también los querían 
quitar porque según construirían un centro comercial. 

 12-13 de noviembre de 2014_ La CFE suspendió el servicio de EE a los pozos 
localizados en el barrio de Chautonco, argumentando los adeudos. 

 17 de diciembre de 2014_ La CFE cortó el suministro eléctrico al pozo Centro dejando 
a todo el municipio sin el servicio de agua potable, argumentando los adeudos. 

2015: cambian ciertos actores directos, sigue el conflicto, Sigue la crisis de abasto de agua 

 11 de enero del año 2015_En la explanada del Palacio Municipal de Coyotepec, Estado 
de México se llevó a cabo una Asamblea convocada por la Administración de Agua 
Potable de Coyotepec A.C. (AAPCOY), con aproximadamente 1000 asistentes, entre 
los cuales se encontraba el Presidente Municipal de Coyotepec, Alfredo Anguiano. El 
objetivo era informar la situación crítica que atraviesa la AAPCOY, quien por un corte 
de energía eléctrica realizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha tenido 
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problemas para brindar el servicio de agua potable a las y los habitantes del lugar. 
 12 de Enero del año 2015_La Comisión creada por el Ayuntamiento pata la vigilancia y 

auditoria de la AAPCOY, “clausura” las oficinas de los representantes de la AAPCOY, 
localizadas dentro del Palacio Municipal. 

 19 de enero de 2015_Según información del Centro de Derechos Humanos Zeferino 
Ladrillero, un grupo de personas afines al Presidente Municipal, tomaron las oficinas de 
la Administración de Agua Potable de Coyotepec (AAPCOY), la cual, actualmente, es 
un sistema ciudadano y autónomo. Lo anterior, con la intención de que las personas que 
defienden y representan a dicho sistema, aceptarán finalmente entregar la 
administración del vital líquido al municipio; es decir, "municipalizar" el servicio de 
agua potable. Este día, señala el Centro, fue privado de la libertad el, Presidente de la 
AAPCOY, a quien le exigían que firmara un documento en el que accedía a renunciar, 
entregar las oficinas y municipalizar el servicio de agua potable 

 25 de enero- 3 de febrero de 2015_ Los integrantes del FA9J y de la AAPCOY 
recibieron amenazas y en dos ocasiones, Jesús Díaz fue agredido físicamente por 
sujetos que no se identificaron y que no pertenecen a cuerpo policiaco alguno. 

 27 de enero de 2015_El frente 9 de junio, apoyado por el CDHZL, interpusieron una 
solicitud de amparo ante el Poder Judicial de la Federación con sede en Naucalpan. 
Haciendo notar que lo de la CFE era una violación fragrante del Derecho Humano al 
agua (DHA), establecido en la asamblea general de la ONU 20 de junio de 2010. Ello 
porque aunque no era un corte directo del agua, sí era un insumo básico para la 
provisión de ésta a la comunidad. 

 27 de enero de 2015_Supuesta firma de convenio entre Ayuntamiento y CFE para 
liquidar el adeudo en 62 parcialidades, al parecer dicho convenio avalado por la 
legislatura del estado, pero se dice que jamás se pagó ni una sola parcialidad.  

 31 de enero de 2015_Intento de grupo armado, supuestamente afines al Presidente 
Municipal, para tomar de manera violenta el pozo Centro. 

 31 de enero del 2015_Se denuncia que algunas patrullas de policía municipal estuvieron 
acosando e intimidando a los trabajadores de la Administración de Agua Potable, a tal 
grado que ingresaron a los terrenos contiguos a los pozos 1 y 2 del Barrio Chautonco. 

 3 de febrero de 2015_Se registraron actos de represión hacia pobladores de Coyotepec. 
La policía municipal y presuntos “golpeadores” disiparon a protestantes, dejando como 
saldo cinco lesionados. 

 3 de febrero de 2015_El grupo armado logra tomar el pozo Centro. 
 4 de febrero de 2015_El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, exige al gobernador 

mexiquense Eruviel Ávila, su intervención para que, apegado a derecho, resuelva los 
conflictos derivados del manejo de agua en el municipio de Coyotepec, ya que 
integrantes del Frente 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales, la 
Administración de Agua Potable de Coyotepec y el Centro de Derechos Humanos 
Zeferino Ladrillero, denunciaron que un grupo de choque priista y policías municipales 
equipados con armas de alto poder, tomaron el pozo "Centro" de la administración 
autónoma del agua en este municipio. 

 10 de febrero de 2015_El Senador Alejandro Encinas del PRD presentó una proposición 
de referencia para que el Senado condenara los actos de represión e intimidación que se 
estaban llevando en contra de los comunitarios.  

 13 de febrero de 2015_Nuevo intento del Ayuntamiento para municipalizar. Según 
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versiones, se trajo gente armada y policías que tomaron el pozo centro y con la 
intención de tomar los otros dos. Ante ello, la AAPCOY en turno en conjunto con gente 
del Barrio Chautonco se dirigieron al pozo centro para desalojar a quienes lo habían 
tomado, lo cual hicieron con “la misma actitud violenta y agresiva que ellos habían 
tomado”. El Ayuntamiento desistió de sus intenciones. 

 Marzo de 2015_ El Ayuntamiento hace circular una copia de un cheque de poco más de 
cinco millones de pesos como concepto de pago a CFE para que reconectara. Son 
acusados por los comunitarios de que únicamente el ocho por ciento (496,000) fue 
aplicado a la deuda de la administración de agua potable. 

 El 19 de marzo de 2015_ El Juez Segundo de Distrito con sede en Naucalpan 
(Bernardino Carmona León), ordenó a la CFE, la reconexión de la energía eléctrica. 
Marzo de 2015_ Después de la orden de reconexión a la CFE surgen unos días de dimes 
y diretes sobre quien había logrado la reconexión, ¿el Frente o el Ayuntamiento? 
Incluso se menciona que el 22 de marzo el Ayuntamiento y un representante del 
Gobierno del Estado de México, con los representantes de la Administración de Agua 
Potable, organizaron una asamblea en la que declararon que gestionarían con la CFE 
para que reconectara la electricidad a los pozos. 

 22 de marzo de 2015_El Ayuntamiento en la explanada municipal convocó a una 
asamblea para avisarle a la gente que ya se iba a hacer la reconexión de los pozos.  

 26 de marzo del 2015_Se llevó a cabo la reconexión de la energía eléctrica a los pozos 
de agua de Coyotepec por la Comisión Federal de Electricidad. 

 28 de marzo de 2015_Bendición de los pozos por parte de evento convocado por el 
Ayuntamiento. 

 18-19 de abril de 2015_El activista de 42 años José Isabel Cervantes Ángeles, conocido 
entre sus vecinos como “el Chapo” o “el Chabelo”, fue hallado muerto al interior de un 
pozo en el barrio de Santiago, perteneciente al citado municipio mexiquense. Su cuerpo 
estaba mutilado y presentaba otras huellas de tortura. 

 30 de abril de 2015_Dictamen por parte del Senado en el que se condenan 
enérgicamente las agresiones en contra de las personas defensoras del DHA y exhorta 
las autoridades que se pudiesen encontrar involucradas a que respeten los DH de las 
personas del municipio de Coyotepec. Y exhorta al Presidente Municipal a presentar un 
informe de la situación. 

 Mayo-Julio_ Periodo de calma, se tenía energía eléctrica para los pozos y por lo tanto 
agua para la comunidad. Hay quienes acusan que esto se debió al periodo electoral. 

 7 de junio de 2015_Elecciones para Presidente Municipal en Coyotepec. Resulta 
Ganador el Dr. Pedro Luna, integrante del Partido Acción Nacional. 

 9 de junio de 2015_No se conmemoró el segundo aniversario de los hechos del 9 de 
junio de 2013. Según integrantes del Frente 9 de Junio, no se hizo porque se venía la 
elección de la AAPCOY 2015-2018, en la que ellos participarían y había la posibilidad 
de que perdieran. 

 Julio de 2015_Por invitación de común acuerdo por el Ayuntamiento y la AAPCOY, se 
invitó a 33 personas, de las cuales solo asistieron 12, se eligieron 8, pero solo aceptaron 
fungir 6, se conformó el Consejo Electoral Ciudadano de Coyotepec pata encargarse de 
la planeación, organización y ejecución correspondiente a la elección de la comisión 
municipal de agua potable que comprendería al periodo 2015-2018. Quienes 
financiados por Ayuntamiento y AAPCOY, prepararon la convocatoria. 
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 3 de agosto-12 de agosto DE 2015_Apertura y cierre de la convocatoria del CECC para 
el registro de planillas para contender a la AAPCOY 2015-2018. 

 11 de Agosto de 2015_CFE cortó el suministro de energía eléctrica a los pozos, por un 
adeudo de 43 millones de pesos. Un día después se rentan dos generadores para trabajar 
dos de tres pozos  y de manera parcial se siguió abasteciendo a la población. 

 25 de agosto de 2015_Este domingo prevalece un clima de tensión en este poblado, ante 
el paso constante de camionetas de CFE, así como de autoridades estatales y 
municipales, tras el anuncio de “reconexión de la energía eléctrica de los pozos para el 
este lunes 26 de octubre pero ahora bajo una “Administración Municipal de Agua 
Potable de Coyotepec”. 

 6 de septiembre de 2015_ Jornada de elección de la AAPCOY 2015-2018. 
 7 de septiembre de 2017_El CECC se presenta con el presidente municipal a entregarle 

los resultados y no da su consentimiento argumentando que como era posible que le 
hubieran permitido participar al Sr. Velázquez, ya que  tenía antecedentes penales y 
además formaba parte de un grupo político, ante lo que se le dijo que eso se había 
constatado que no era verdad.  

 7-12 de septiembre de 2015_Lapso de tiempo pactado para hacer la transición de 
AAPCOY, sin embargo no se culminó.  

 7-12 de septiembre de 2015_La planilla 3, en la que participaba como candidato Juan 
Cristóbal interpuso una impugnación de la elección del 6 de septiembre, alegando 
irregularidades y favorecimiento a la planilla de Sergio Velázquez.  

 13 de septiembre de 2015_El CECC con la autoridad que se les concedió decidieron 
tomar la protesta a la planilla ganadora, representada por Sergio Velázquez, para que 
empezara a trabajar. 

 27 de septiembre de 2015_Asamblea en la explanada municipal, convocada por la 
AAPCOY 2015-2018, para informar a la gente en qué condiciones se recibió la 
administración de agua potable, que es lo que habían hecho, cuánto dinero hemos 
recaudado en base a los pagos de los usuarios, cuánto dinero necesitamos cuánto dinero 
hace falta. Informar a la gente que la gente, pero sobre todo lo que pretendemos es que 
la gente retome el sentido comunitario que debe tener y que al paso del tiempo la gente 
ha olvidado poco a poco. 

 Octubre de 2015_Los Cristóbal se empiezan a organizar con el apoyo de diferentes 
personas, sobre todo los comerciantes del centro, para cuando “explote” la actual 
administración porque “están seguros” de que no podrían con el paquete.  

 26 de octubre de 2015_ El Presidente Municipal tomó el control de uno de los pozos 
funcionales; aunque para esto primero se encargó de retener ilegalmente, por medio de 
la policía municipal, al presidente de la AAPCOY, quién fue encerrado en una de las 
oficinas del municipio mientras él, apoyado por un grupo de personas, tomaba el pozo. 

 28 de octubre al 11 de noviembre de 2015_Los Cristóbal realizaron una serie de 3 
asambleas públicas para informar a la gente de sus opiniones y propuestas y además 
desconocer a la AAPCOY 2015-2018. 

 
Panorama para 2016 y en adelante en relación al conflicto 
 
Aunque la opinión de la mayoría de los involucrados coincidía en que el conflicto se había 
tornado muy complejo, con toda una maraña de intereses económicos, políticos y sociales 
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en disputa, y por lo tanto no vislumbraban un panorama en el que en el corto plazo se 
solucionara la situación, entre algunos de ellos se percibía confianza en que con la elección 
de Pedro Luna, integrante del PAN, como sucesor de Alfredo Anguiano (y este ya alejado 
de la situación porque ya le quedaba poco tiempo en la administración), la situación se 
tornara más de colaboración entre el Ayuntamiento y la AAPCOY, y de esa manera se 
llegara a métodos de trabajo en los que se mantuviera la administración comunitaria del 
agua con el apoyo del Ayuntamiento para mejorar la condición de recaudación, 
capacitación y funcionamiento de la AAPCOY. Sin embargo, había algunos escépticos que 
argumentaban lo contrario, esgrimiendo que la política de aguas que los gobiernos panistas 
han impulsado en el país favorecía más a intereses privados. Además, decían que Pedro 
Luna ya había avalado ciertas acciones del Ayuntamiento en contra de la AAPCOY en el 
pasado.  

Dicha sospecha estaba bien fundamentada ya que al entrevistar Pedro Luna, la idea central 
que expresó es que a pesar de que el esperaba trabajar en un contexto de colaboración con 
la AAPCOY, estaba convencido de que lo mejor sería la municipalización de la 
administración del agua de Coyotepec. Hechos posteriores han avalado esa postura, ya que 
en 2016 el nuevo Presidente Municipal ha realizado diversas acciones para encarrilar la 
situación hacia la municipalización, la más notoria ha sido su convocatoria e intento de 
consulta ciudadana para decidir si se seguía con usos y costumbres o se municipalizaba, y 
que ha seguido sin apoyar a la AAPCOY. Y a la vez, los opositores no cesan en sus 
intenciones de seguir con Usos y Costumbres. Ante eso, el panorama no parece aclararse y 
se vislumbra que el conflicto siga y pueda presentar nuevos episodios de escalamiento.  

5. Factores estructurales e institucionales involucrados en su dinámica 

A partir del análisis de la información escrita, grabada, en imágenes y video, usando el 
software Atlas.Ti, con el objetivo de identificar los factores, hechos y actores que 
propiciaron la gestación del conflicto, su eclosión y posterior escalamiento, es decir, ¿qué 
factores y/o hechos propiciaron el surgimiento del conflicto, su “aparición” y su posterior 
escalamiento? se codificaron o identificaron 193 “posibles causas” o factores asociados, de 
las cuales 85 corresponden a la gestación y eclosión, y 108 al escalamiento del conflicto. 
Cabe destacar que muchas de esas “posibles causas” están relacionadas, de tal manera que 
se pueden reagrupar, repetidas con otros términos y/o su mención es mínima e incluso 
circunstancial. Enseguida se presenta una descripción general de cada uno de dichos 
factores y su interrelación para la gestación, eclosión y posterior escalamiento del conflicto. 

5.1. Gestación y eclosión del conflicto 

Como se señaló, primariamente se identificaron 85 elementos o factores destacados, ya sea 
en el discurso explícito de los actores o identificados de manera implícita en el análisis de 
la información recabada. Al hacer una re categorización de dichos elementos, estos se 
redujeron a 20 factores, los cuales se organizaron como se presenta en el siguiente 
diagrama. En primer término se enumeran hechos y/o situaciones específicas a nivel local, 
regional y nacional que se consideran tuvieron un impacto importante en la gestación del 
conflicto. En segundo lugar se presentan diversos factores institucionales en torno a valores 
y gestión del agua, así como diversos factores institucionales de corte general. En tercer 
lugar se exponen y explican ciertos factores estructurales económicos, políticos y sociales 
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que también tuvieron cierto impacto. Finalmente se explican algunas interrelaciones entre 
estos factores, que se cree gestaron y aceleraron la eclosión del conflicto.  

Diagrama 2. 
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Situaciones y 
hechos 

específicos 

Locales 
 Conflictos anteriores por el control de la AAPCOY 
 Intentos de municipalización: negociaciones, 

denostaciones y agresiones mutuas 
Regionales  Proyecto estatal Ciudades Bicentenario 

 
Nacionales 

 Extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009 
 Cambios en la regulación de aguas potables en los 

municipios 

Factores 
institucionales 

Valores en 
torno al 

agua 

 Agua como factor de identidad 
 Agua como factor económico 
 Agua como factor político 

Gestión del 
agua 

 Rechazo a la municipalización 
 Mala administración del agua 

Instituciones 
en general 

 Rechazo a pagar servicios públicos 
 Corrupción 
 No estado de derecho 
 Desinformación 
 Falta de legitimidad social 

Factores 
estructurales 

Económicos 
 Sistema económico 
 Mercantilización del agua 

Políticos  Sistema político 
 Politización del agua 

Sociales  Características del sistema social 
Fuente: elaboración propia 

 Hechos y situaciones específicas  

En cuanto los hechos y situaciones más destacadas, aunque algunas se mencionaron con 
más hincapié por parte de los informantes y en el diagrama se clasifican según el nivel 
geográfico en el que se presentaron o desde el que se impulsaron, aquí se exponen en orden 
cronológico con la idea de presentarlos como hechos sucesivos donde unos llevaron a lo 
otro. En primer lugar se destacan conflictos añejos por el control de la AAPCOY. Esta 
situación data de las décadas de los 70´s y 80´s, en las cuales se señala que el control de la 
AAPCOY estaba totalmente copado por grupos pertenecientes al PRI, comandados y 
representados principalmente por el Ex Presidente Municipal Rubén Salas, a quien se le 
señala como un personaje con mucho poder debido a sus influencias políticas, cuestión que 
le ayudó a lograr representar al Ayuntamiento en tres periodos distintos en esas décadas. En 
relación con el agua, se menciona que este personaje le daba un uso clientelista a la 
administración, aprovechando que era dirigida por “amigos” que incluso él había 
impulsado. Además, el control de la AAPCOY resultaba de interés porque se consideraba 
como un trampolín para acceder a presidir el Ayuntamiento. Esta situación generaba 
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descontento sobre todo en grupos políticos opositores, lo cual llevo en distintos momentos 
a conflictos relacionados con el agua, pero que debido al poder del grupo dominante, no 
pasaban a mayores.  

La siguiente situación se presentó en la década de los 90´s cuando en 1994 
(aproximadamente), dejaron de llegar recursos extraordinarios procedentes del gobierno 
estatal y federal. Debido al uso clientelista que se le daba al agua anteriormente, la 
AAPCOY, aunque no recaudaba lo suficiente para su funcionamiento, siempre estaba 
recibiendo recursos estatales y federales gestionados por el grupo priista en el poder, 
principalmente por Rubén Salas, de esa manera podía seguir operando. Sin embargo, 
debido al crecimiento poblacional, cambios en la regulación del agua potable a nivel 
municipal (principalmente el hecho de que los municipios tendrían que pagar derechos de 
extracción) y muy probablemente porque en esas fechas fue electo el primer Edil de 
extracción no priista, dichos apoyos dejaron de llegar, lo cual significó que de ahí en 
adelante las administraciones del agua tendrían que ser independientes en cuanto a recursos 
para la operación del sistema de aguas. Lo cual, como se verá más adelante, no se hizo de 
manera eficiente por diversos motivos. 

En tercer lugar, en gran parte como consecuencia de lo anterior, se realizó un primer intento 
de municipalización con el argumento de que el Ayuntamiento estaba pagando los derechos 
de extracción ya que los pozos habían quedado registrados a su nombre. Sin embargo, el 
entonces Presidente Municipal, desistió del intento por la fuerte oposición que encontró, 
tanto de ciudadanos como de los administradores del agua en ese momento. En cuarto lugar 
se señala a la extinción de Luz y Fuerza (empresa paraestatal regional que administraba el 
servicio de energía eléctrica en el centro del país, incluyendo a Coyotepec) en 2009. Esto 
fue determinante para que las administraciones del agua se empezaran a “ahorcar” 
financieramente debido a las deudas que se acumularon por concepto del servicio de 
energía eléctrica. Desde que se dejó de recibir apoyos extraordinarios, que entre otras cosas 
incluían el pago o condonación de deudas de energía eléctrica con Luz y Fuerza, se inició 
una acumulación de deuda que, a decir de los informantes, no llevaba al corte del servicio 
debido a que los funcionarios de dicha empresa eran sobornados de distintas maneras, lo 
que no liquidaba la deuda pero si evitaba los cortes. Sin embargo, cuando llegó CFE las 
cosas fueron distintas porque ya no se pudo seguir corrompiendo a los funcionarios, sino 
que por el contrario, empezaron a tener mucha presión para el pago de la deuda y el 
servicio posterior, lo cual fue motivo aparente de cortes del servicio años después. 

En quinto lugar se nombra al proyecto “Ciudades del Bicentenario”, presentado en la 
administración estatal de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y puesto en marcha 
en 2009. Dicho proyecto consistía en el desarrollo de grandes ciudades que atrajeron mucha 
población (con todo lo que conllevan en cuanto a desarrollo inmobiliario e infraestructura y 
servicios públicos) en el Estado de México, ubicadas en puntos estratégicos a las afueras 
del Distrito Federal. Una de dichas ciudades (Huehuetoca) se desarrolló cerca de Coyotepec 
(no más de 15 kilómetros). Se dice que por diversos problemas debido, entre otras cosas, a 
la mala planeación de dichas ciudades, y en especial en Huehuetoca por la provisión de 
Agua Potable, municipio que no cuenta con mantos acuíferos o al menos no los suficientes 
para cubrir la demanda de la creciente población, se miró a Coyotepec (que si cuenta con 
importantes fuentes de agua) como la solución a ese problema y dese entonces surgió el 
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objetivo de los “grandes intereses” (empresarios de distintos ramos y políticos a nivel local 
y estatal) por hacerse del agua de Coyotepec.  

Se cree que por lo anterior, se vuelve a hacer otro intento de municipalización, pero esta 
vez “por abajo del agua”. Se hace referencia a que el administrador del agua en 2011, quien 
solo tenía 8 meses en el cargo y había llegado después de la destitución del anterior 
administrador en asamblea pública, estaba negociando con el Ayuntamiento en turno para 
ceder la administración del agua, pero de acuerdo a versiones, esto fue descubierto por 
diversos ciudadanos, quienes alertaron a la población y lograron detener dicho acto, lo cual 
llevó de nuevo a la destitución del entonces Presidente de la AAPPCOY en una nueva 
asamblea pública en la plaza central y el nombramiento de un Presidente Interino, que 
después de nueve meses fue electo formalmente en Mayo de 2012. Ya en 2013, se 
menciona que dicho interés por el agua de Coyotepec se mantuvo y fue lo que llevo a la 
eclosión del conflicto que actualmente se vive, pues el Presidente Municipal en Turno 
nuevamente intentó municipalizar, solo que ahora por la vía diplomática.  

El hecho que marca la eclosión del conflicto fue una reunión en las instalaciones del 
comisariado ejidal en la que supuestamente se firmaría el acuerdo entre Ayuntamiento y la 
AAPCOY en turno para adjuntar dicho organismo a la administración municipal, sin 
embargo los representantes de la AAPCOY desistieron (“se rajaron”), lo cual generó 
mucho enojo en los integrantes del municipio y otras dependencias estatales involucradas. 
A la anterior situación se llegó después de una serie de negociaciones entre ambas partes, 
iniciadas a iniciativa del Presidente municipal desde principios de 2013. Se menciona que 
en general se estaba llegando al acuerdo de la anexión de la AAPCOY a cambio de que los 
administradores en turno siguieran en el puesto, solo que ahora como funcionarios 
municipales, sin embargo, por diferencias políticas, ideológicas y económicas finalmente 
no se firmó el acuerdo. Inmediatamente después de esa ruptura iniciaron una serie de 
agresiones verbales mutuas, lo cual llevo a los hechos posteriores que se exponen en el 
escalamiento del conflicto.    

 Factores institucionales 

En relación a los factores institucionales, en primer término se identificaron valores 
contrapuestos en cuanto al uso e identificación del agua. En el discurso se maneja que la 
comunidad tiene un fuerte apego por el sistema de aguas porque fue la misma comunidad 
quien lo ha forjado, primero trabajando para la construcción de pozos y la posterior 
construcción de la red de agua potable, y en segundo lugar porque su administración ha 
sido desde 1964 a partir de usos y costumbres. Por otro lado, al mismo tiempo, el agua fue 
vista como un factor político por parte de diversos actores, sobre todo los que tenían acceso 
a su administración (dándole el uso clientelista y político que llevo a los antiguos conflictos 
por la AAPCOY). Mezclado con los anteriores, también había actores que veían el agua y 
su administración como un factor económico, primero por el sueldo de quien ostentaba la 
presidencia, segundo por los recursos que ahí se manejaban (por recaudación y/o apoyos 
extraordinarios) y tercero, por la oportunidad de hacer negocio con el agua, sobre todo con 
el posible abastecimiento al proyecto Ciudades del Bicentenario y otras industrias situadas 
en la región y que requieren de agua para su producción. Estas tres visiones contrapuestas, 
sobre todo la identitaria frente a las otras dos, se vieron presentes en la eclosión del actual 
conflicto.  
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En segundo término se identificaron dos factores relacionados con la gestión del agua. El 
primero de ellos, y tal vez el más importante, es la mala o deficiente administración que 
casi desde el inicio del sistema de usos y costumbres, se ha hecho del agua en el municipio, 
situación que en gran medida se mantuvo hasta la eclosión y que los municipalizadores 
tomaron como el argumento más importante para legitimar la municipalización. Se señala 
que desde el inicio de la administración mediante usos y costumbres ha hecho falta de 
visión y planeación y la razón de ello se sustenta en que los administradores siempre han 
sido personas sin formación profesional ni experiencia para la administración y operación 
del sistema de aguas. Según palabras de un ex tesorero de la AAPCOY,  “en principio no 
era muy necesario porque la población era muy pequeña, cuando mucho 1,000 habitantes, 
pero conforme fue creciendo la población si se hizo necesaria mayor planeación, pero no se 
hizo. Por ejemplo, en lo técnico no se puso atención o no se buscó asesoría profesional para 
la construcción de la red de abastecimiento y en lo administrativo en un primer momento 
no se necesitaba porque se tenían recursos extraordinarios para la manutención del 
organismo, pero cuando fue necesario hacerse cargo de ello, no se tuvo ni se ha tenido la 
capacidad”.  

Lo anterior, ha acarreado que se hayan acumulado adeudos con CFE, lo cual derivó en 
cortes de energía eléctrica para la operación de los pozos, y que se provea un mal servicio 
por los defectos en la red y por no tener energía eléctrica en determinados momentos. 
Además, se agrega que la AAPCOY siempre se ha manejado con opacidad, pues nunca se 
rinden cuentas. El segundo factor institucional relacionado con la gestión del agua es la 
tradición que ha generado la administración del agua mediante usos y costumbres, lo cual 
ha llevado a que a pesar de sus vicios y carencias diversos actores y habitantes siga 
prefiriendo esa forma de administración y rechazar la municipalización independientemente 
de las formas que se propongan o se trate, principalmente por la desconfianza generalizada 
que se tiene en las instituciones gubernamentales. Finalmente este rechazo a la 
municipalización, junto con los intentos de municipalización conforma las dos visiones 
contrapuestas que llevaron a la eclosión del conflicto y permite posicionar actores en torno 
a ellas de acuerdo con sus posturas.   

En tercer término, están algunos aspectos referentes al estado de las instituciones en general 
y que se ve representado en el Municipio. En primer lugar, en el municipio muchos 
habitantes tienen  el hábito de no pagar el servicio de agua potable, situación que 
complicaba y sigue complicando la recaudación de recursos para la operación del sistema. 
Dicho hábito o costumbre se gestó en las gestiones municipales del PRI, en las que como 
ya se dijo, debido al uso clientelista del agua y a los apoyos extraordinarios que se recibían, 
hubo un gran periodo en el que los ciudadanos no pagaban agua, pagaban muy poco o 
simplemente no se ponía atención en eso, incluso se menciona que ni siquiera pagaban 
otros servicios. En segundo lugar, se menciona la corrupción como factor importante 
porque por un lado ha generado desconfianza en la administración y por el otro permitió a 
distintas administraciones ir postergando el problema con la energía eléctrica al corromper 
a Luz y Fuerza para que no cortara el servicio. En tercer lugar está el hecho de que la 
ciudadanía no tenía ni tiene o siente que exista un estado de derecho, por la constante 
violación de leyes, reglas o normas establecidas en diferentes órdenes de gobierno. Esto en 
gran medida genero el cuarto factor que se refiere a la desconfianza social o falta de 
legitimidad social tanto de la administración del agua como de las instituciones 
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gubernamentales. En quinto lugar, es importante señalar la desinformación imperante, no 
solo en cuestión del agua sino en general, ya sea porque no existe información, porque la 
que hay es defectuosa o porque simplemente a la gente no le ha interesado informarse.  

 Factores estructurales 

En este apartado se destacan tanto factores económicos y políticos como factores sociales 
en general. Los dos primeros factores tienen que ver con las características generales del 
sistema económico en el que está inserto el país, mismo que lleva a la mercantilización de 
casi todos los bienes y servicios, que en el caso del agua, si bien es cierto que se puede 
considerar como un bien económico, también es cierto que es un recurso necesario para la 
vida en todas sus facetas, por lo tanto se le debe dar un trato especial que garantice que 
cumpla con ese papel como una prioridad. Sin embargo, parece ser que se le da prioridad a 
su uso económico112, ya sea por agentes económicos, políticos y/o ciudadanos. Eso ha 
llevado, a decir de diversos actores entrevistados, a que el agua con la que cuenta 
Coyotepec sea un recurso que genera ambiciones por hacerse de su control y poder 
favorecer intereses económicos fuertes, principalmente representados por los agentes 
relacionados con el proyecto “Ciudades del Bicentenario” y con diversas industrias que se 
han instalado en la región.   

Otro factor muy importante es las características del sistema político en general, lo que ha 
llevado a la politización del agua. Como ya se mencionó un poco, en el caso de Coyotepec, 
la administración del agua ha sido manejada más como un factor político que de primera 
necesidad. El uso clientelista y político que sus administradores le han dado es una de las 
principales razones por las cuales no se ha puesto la atención necesaria en los aspectos 
técnicos y administrativos de la gestión del agua en Coyotepec. Además, a la situación 
actual se agrega el surgimiento de actores políticos, que aunados a los actores económicos, 
están interesados en el recurso, impulsando de manera explícita y/o implícita la 
municipalización del recurso del municipio. Finalmente, a estos factores se agregan 
aspectos sociales que tienen que ver con los factores institucionales mencionados en el 
apartado anterior y con la misma lógica mercantilista de la sociedad en general, no solo en 
Coyotepec.  

5.1.1. Interrelación de factores en la gestación y eclosión del conflicto 

Un conflicto social por naturaleza es complejo y en él intervienen múltiples factores que a 
su vez se interrelacionan entre sí con diferente intensidad y sentido. En este caso no se 
pretende ni por mucho agotar la identificación de dichos factores, sino más bien resaltar los 
que a partir del análisis se consideran muy importantes para la gestación y posterior 
eclosión del conflicto, destacando las más representativas de acorde a como se han dado las 
cosas en el conflicto analizado, aunque como se puede ver en el diagrama 3, en el que se 
trata de representar dichas interrelaciones, es una tarea compleja. En el diagrama se 
destacan los factores-razones que llevaron al conflicto (círculos rojos), para después 
explicar las relaciones que se desprenden de ellos como los factores que llevaron a ellos.  

                                                             
112 Este es un proceso social bien documentado en la literatura, sin embargo su discusión amplia se deja para 
otro momento. 
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Intentos de municipalización 

En el diagrama se pueden ver tres factores causales o asociados directamente con los 
intentos de municipalización. El primero de ellos es la mala administración del agua. Esta 
es una de las principales razones que públicamente esgrimen los actores a favor de la 
municipalización, como argumento para adherir la administración del agua al 
ayuntamiento. Consideran que históricamente se ha hecho un mal manejo de los recursos y 
que no parece vaya a cambiar. A su vez, en el diagrama se pueden observar los factores 
asociados y/o causantes de dicha mala administración. En primer término están la 
politización del agua, la corrupción y la desinformación como factores causales y en 
segundo término tres factores que agudizaron dicha administración: rechazo a pagar el agua 
por parte de los usuarios, cambios en la regulación de las aguas municipales y la extinción 
de Luz y Fuerza. 

En el caso de los factores causales de la mala administración del agua, la politización del 
agua llevó entre otras cosas al surgimiento de conflictos anteriores que estaban más 
enfocados en la obtención del control del recurso como una herramienta política. Esto 
también trajo consigo que se le diera uso clientelista al agua, lo cual mientras hubo recursos 
extraordinarios no fue problema para la manutención del sistema, pero una vez que se dejó 
de percibir estos recursos y se necesitaba una administración más eficaz, simplemente no 
sucedió porque los involucrados en su administración no tenían experiencia técnica ni 
administrativa para hacerlo. Muy relacionado con esto es la desinformación, en este caso de 
los administradores, sobre lo ya mencionado (técnico y administrativo), la existencia de 
apoyos gubernamentales para la administración del agua, y la inexistencia o falencia en el 
manejo, generación y transmisión de información sobre usuarios, fianzas y otro tipo de 
problemas, entre una administración y otra e incluso en una misma administración. De 
igual manera, esto está asociado al otro factor causal, la opacidad y presunta corrupción al 
seno de la AAPCOY. La opacidad con que se manejaban los recursos permitía o al menos 
generó muchas presunciones de corrupción en el uso de dichos recursos, habiendo incluso 
acusaciones directas. El no manejo “honrado” de los recursos llevó a que estos, de por sí 
escasos, se redujeran. 

En referencia a los factores agudizadores de la mala administración, dos son más bien 
hechos concretos y otro una institución informal dañina. El primero fueron los cambios a la 
regulación de las aguas municipales en los inicios de la década de los 90´s, donde por un 
lado se le reducían los recursos a las administraciones municipales del agua como subsidios 
o apoyos para el pago de energía eléctrica y por el otro se les exigían otras obligaciones 
financieras, principalmente el tener que pagar derechos de extracción de agua en lo 
adelante. Lo anterior agudizó la mala administración porque se empezó a generar una deuda 
histórica de pago de energía eléctrica y por otro lado el gobierno Municipal creó “derecho” 
sobre el agua municipal porque sobre el erario municipal recayó el pago de derechos de 
extracción a CONAGUA.  

El segundo de ellos es la extinción de Luz y Fuerza, este hecho, como ya se mencionó, 
llevo a que la administración se las tuviera que ver con CFE, quien a decir de los actores, 
no permitió sobornos para seguir postergando la deuda de energía eléctrica que se seguía 
acumulando, situación que hizo aún más latente la mala administración, si no de la actual si 
de las anteriores. El tercero es la ya mencionada costumbre o idea de muchos usuarios de 
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no pagar agua, por una parte debido al uso clientelista que se le dio al agua en años 
anteriores y por otra, debido a la idea de que el agua era de Coyotepec porque sus 
antecesores habían construido los pozos y que en todo caso quienes debían pagar eran los 
que habían llegado de otros lados. Sin duda, esta situación ponía en evidencia la no 
autosuficiencia de la administración por no lograr recaudar lo suficiente, sea por ineficacia 
o por no lograr convencer a deudores.  

Un segundo factor causal de los intentos de municipalización son también los cambios a la 
regulación de las aguas municipales en los inicios de la década de los 90´s, que a la vez que 
agudizaron la mala administración también generaron el primer intento de municipalización 
por parte de la administración en turno, que por primera vez era diferente del PRI. Tal vez 
sea coincidencia, pero el corte de recursos extraordinarios coincidió con que el PRI ya no 
estaba en el Ayuntamiento, de ahí la asociación que se presenta en el diagrama (hacia el 
agua como factor político), misma que también tiene que ver con el cambio que 
efectivamente se llevó a cabo a nivel federal como parte de la aplicación de la Ley de 
Aguas Nacionales, donde se buscaba un manejo más gerencial de los recursos hídricos. Tal 
situación y el hecho de que el pago de derechos de extracción, así como que los pozos 
quedaran a nombre del Ayuntamiento, llevó al Edil en turno a reclamar dicha 
municipalización, cosa que no pudo ser por la fuerte oposición que se generó al respecto. 
Estos mismos argumentos también se citaban en el intento de municipalización que desato 
el conflicto que se analiza.   

El tercer factor causal es la aparición, puesta en marcha y posterior problematización del 
proyecto “Ciudades Bicentenario”. Aunque en el discurso de los “municipalizadores” no se 
menciona esta razón para la municipalización, es la punta de lanza para los defendensores 
la administración por usos y costumbres, debido a que se supone que después de 
municipalizar se generaran los mecanismos necesarios para que el agua de Coyotepec se 
lleve a una de las ciudades de dicho proyecto, que efectivamente carece de dicho recurso y 
está muy cerca de Coyotepec: Huehuetoca. De tal manera que se le asocia directamente a 
intereses económicos y políticos (de aquí se desprende el factor politización del agua como 
factor subyacente en los intentos de municipalización) detrás de dicho proyecto, mismo que 
ellos consideran como uno más de los proyectos característicos del sistema económico 
predominante en la actualidad en el país. Finalmente, también se presenta la politización 
del agua como factor asociado al intento de municipalización que llevo al conflicto actual 
porque se hace mucho hincapié en la confabulación de actores políticos locales y regionales 
para lograr dicha municipalización, contraponiendo, por lo tanto, intereses políticos a los 
sociales. 

 Rechazo a la municipalización 

Relacionados a la gestación del rechazo a la municipalización se representan seis factores 
asociados, como parte dicha postura o que la impulsan o incrementan, algunos explícitos y 
otros implícitos. Los factores asociados son la corrupción y el rechazo a pagar el agua. El 
primero se relaciona porque a decir de determinados actores, se quiere seguir con usos y 
costumbres para seguir administrando los recursos de acuerdo a intereses personales, sean 
políticos o económicos. El segundo factor está más relacionado con la idea de que muchos 
ciudadanos apoyan seguir con usos y costumbres porque de esa manera les resulta más fácil 
seguir evadiendo el pago, principalmente porque el organismo no tiene el poder  para cortar 
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el agua a morosos (ya que no cuenta con fuerzas o mecanismos coercitivos efectivos, como 
lo son el uso de la fuerza pública, vigilancia, entre otros), cosa que sí tendría un organismo 
municipal, ya que de no pagar el agua se podría usar la fuerza pública u otros mecanismos 
coercitivos con los que no cuenta la AAPCOY.  

Los factores que forman parte de la postura o son causas, la identificación comunitaria con 
los usos y costumbres, la mercantilización del agua y la desinformación. Respecto al 
primero, como ya se señaló, la identidad que la población ha construido en torno al sistema 
de aguas genera que se quiera seguir con tal sistema a pesar de sus carencias. Incluso 
muchos dicen “más vale viejo conocido que nuevo por conocer”. En cuanto al segundo 
factor, debido a otros casos de privatización del agua (concesiones, apropiación del agua 
por empresas privadas, entre otros) las personas tienen el temor y otros están convencidos, 
de que la municipalización es el primer paso para privatizar el recurso. Y en tercer lugar, la 
desinformación está muy relacionada con lo anterior, por un lado los organismos 
gubernamentales no informaron de antemano qué era la “municipalización” y cuáles eran 
sus términos, ventajas y desventajas, entre otras cosas y por el otro lado, esa situación fue 
aprovechada por los defensores de usos y costumbres para dar información que asociaba e 
incluso equiparaba la municipalización con la privatización del agua. Finalmente, los 
anteriores factores han llevado a que haya una falta de legitimidad social de las 
instituciones tanto comunitarias como gubernamentales, pero es mayor en el caso de las 
segundas113.    

Conclusión 

La eclosión del conflicto se fue gestando por la interrelación de factores históricos, 
políticos, sociales y económicos, que generaron diversas situaciones y hechos que 
desembocaron en el inicio de un conflicto en primera instancia “leve” y con pocos actores 
involucrados directamente, que sin embargo, como se expondrá en el siguiente apartado, 
inició una escalada muy rápida. De acuerdo al análisis hecho, se destacan 20 factores (que 
no pretenden ser exhaustivos) que de manera implícita o explícita se enfatizan en el 
discurso de los actores entrevistados. Para efectos de este trabajo, se clasificaron en 
situaciones o hechos específicos, factores institucionales y factores estructurales, los cuales 
a su vez se subdividen en otras tantas categorías. En este caso no se vislumbra un único 
factor, sino un cúmulo de factores interrelacionados de diversa manera para generar 
intentos de municipalización por un lado y rechazo a tal acción por el otro. Sin embargo, 
por un lado presenta mayor importancia el hecho de que históricamente se haya tenido una 
mala administración del agua, cuestión que asociada a intereses políticos y económicos, fue 
el argumento o el “pretexto” para intentar municipalizar, y por el otro lado, que cuestiones 
enmarcadas principalmente en la des legitimidad de instituciones gubernamentales e 
instituciones informales relacionadas con la administración del agua en Coyotepec, llevaron 
a una pugna férrea entre posturas que parecen irreconciliables.   

  

                                                             
113 Así lo demuestran los resultados de la encuesta, en la que los encuestados en general brindaron una 
calificación más baja a instancias como el Ayuntamiento y gobiernos de diferentes niveles. Aunque no se 
indagó el porqué, se especula que podría ser debido a la desconfianza que en general se vive en el país hacia 
instancias gubernamentales y políticas.   
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5.2. Escalamiento del conflicto 

Como se señala, se pasó de tener un conflicto leve en mayo de 2013 a tener uno muy 
complejo en octubre de 2015. Siguiendo con la pregunta ¿qué factores y/o hechos 
propiciaron el surgimiento del conflicto, su “aparición” y su posterior escalamiento? en este 
caso corresponde la tarea de enmarcar los factores que propiciaron el escalamiento 
mencionado. Para ello, en primer término se presenta un análisis de la situación del 
conflicto al momento de la recogida de información que lleva a plantearlo como una 
situación mucho más compleja a que cuando inició. Posteriormente se presentan los 
factores que de acuerdo al discurso implícito y explícito se destacan y finalmente se 
exponen las interrelaciones entre dichos factores.  

5.2.1. Situación del conflicto al momento del análisis (octubre de 2015) 

Dicho análisis se hace a partir de la identificación de elementos que puedan ayudar a 
catalogar un conflicto como menos o más complejo, para ello se retoma la propuesta de 
métrica de tratabilidad-intratabilidad de conflictos relacionados con el agua que propone 
Ruiz (2017a), donde a partir de la identificación y métrica de los 10 elementos que se 
presentan en el diagrama cuatro (donde se puede ver que a una mayor presencia de dichos 
elementos se puede catalogar determinado conflicto como más o menos complejo), se 
puede calcular un índice que permita tener una clasificación proxy del grado de 
tratabilidad-intratabilidad o complejidad de un conflicto en un rango de siete escalas que 
van desde muy tratable a muy intratable114.  

.   Diagrama 4. Elementos y/o características de conflictos intratables en torno al agua 

 
Fuente: retomado de Ruiz, 2017a. 

                                                             
114 Los rangos contemplados van de cero a uno en valores numéricos con una anchura de 0.143, y en 
conceptos tienen la secuencia que sigue: Muy tratable, Tratable, Levemente tratable, Regular, levemente 
intratable, Intratable y Muy intratable. 



 

269 

Al aplicar la métrica propuesta por Ruiz (2017a) se obtuvo que de ser un conflicto que en 
un inicio se podía catalogar como tratable o leve porque a excepción de la presión hídrica 
que se vive en la zona y que al parecer fue una de las causas indirectas de la disputa, 
contaba con pocos actores involucrados, pocos temas incluidos, manifestaciones poco 
intensas, desconfianza baja, entre otros elementos con poca presencia, a ser catalogado 
como un conflicto levemente intratable por el aumento de la desconfianza entre las partes, 
la polarización de sus posturas, la inclusión de nuevos actores y con ellos nuevos temas, el 
incremento en la intensidad de las manifestaciones de ambos bandos, la asimetría que se 
propició y el traslape de jurisdicciones y alcance geográfico que ha llegado a tomar (ver el 
cuadro 1). 

Cuadro 1. Clasificación del conflicto en su inicio y al momento del análisis 

Elemento Valores iniciales Valores actuales 
Duración 0 2 
Escasez  4 4 
Desconfianza  1 4 
Asimetría de poder 0 1 
Polarización 1 2 
Número de actores involucrados 1 3 
Alcance geográfico 0 1 
Intensidad 1 4 
Temas en discordia 1 3 
Traslape de jurisdicciones 1 2 
Índice de tratabilidad-intratabilidad (Suma de 
valores entre valor máximo posible que es 36) 0.277 0.694 
Clasificación Tratable Levemente intratable 

Fuente: elaboración propia con base en la información recabada 

5.2.2. Factores de escalamiento del conflicto 

Como se señaló, primariamente se identificaron 108 elementos o factores destacados, ya 
sea por los actores o identificados en el análisis de la información y al hacer una re 
categorización de dichos elementos, estos se redujeron a 23 elementos, los cuales se 
categorizaron de la misma manera que los identificados en la gestación y eclosión (ver 
diagrama 5). De igual manera, se sigue la misma lógica de presentación, primero se 
enumeran hechos y/o situaciones específicas a nivel local, regional y/o nacional que se 
consideran tuvieron un impacto importante en la gestación del conflicto, en segundo lugar 
se presentan diversos factores institucionales en torno a valores y gestión del agua, así 
como diversos factores institucionales de corte general, en tercer lugar se exponen y 
explican ciertos factores estructurales económicos, políticos y sociales que también 
tuvieron cierto impacto, y finalmente se explican algunas interrelaciones entre estos 
factores, que se cree causaron o al menos están asociados a la escalación del conflicto.  

 Hechos y situaciones específicas 

Después de la eclosión del conflicto en mayo de 2013, que en primera instancia involucraba 
directamente solo a los miembros de la AAPCOY y Ayuntamiento, y se considera que el 
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tema central del debate era la adhesión o no de la AAPCOY a la administración municipal, 
se sucedieron un sin número de hechos y situaciones en los poco más de dos años 
siguientes (en la enumeración cronológica se presentan muchos de ellos). Todos tienen 
diferente grado de importancia, algunos por sí solos y los más por su acumulación o 
repetición. Además, la mayoría de ellos están relacionados, sea como causa o efecto. En 
primera instancia se sitúa a los subsecuentes nuevos intentos de municipalización por parte 
del Ayuntamiento, con el Presidente Municipal a la cabeza, que tuvieron mayor impacto 
que los anteriores para que el conflicto escalara, por la forma en que se intentaron hacer: de 
manera arbitraria.  

El primero de ellos fue el 9 de junio de 2013, casi dos semanas después de la eclosión del 
conflicto. Este intento de municipalización, además de la forma en que se hizo, se considera 
transcendental por los hechos inmediatos que desencadenó en esa misma fecha. En esa 
ocasión, el Presidente Municipal, como se expone en los hechos cronológicos, pretendió 
imponer la municipalización en un acto falto de legitimidad por la poca población reunida 
en la asamblea que convocó y por la desinformación que imperó en torno a lo que 
significaba la municipalización y porque era mejor que seguir con el mismo formato. Como 
él mismo lo reconoció, la forma no fue la adecuada, faltó informar y convencer antes de 
emprender la acción, de tal manera que en muchos caló más el hecho de que la quisieran 
imponer que el hecho de municipalizar, incitando a que muchos habitantes, incluso ajenos 
al asunto del agua, se involucraran en el conflicto. Posterior a dicho intento se presentaron 
otros con menor impacto, principalmente mediante la toma de los pozos de abastecimiento 
y ataques constantes a la AAPCOY en turno.  

Siempre, seguido de esos intentos de municipalización se presentaron agresiones físicas y/o 
verbales, que aunque al parecer fueron más intensas por parte de los municipalizadores, 
fueron mutuas. Entre ellas se incluyen denostaciones, acusaciones, daños a inmuebles, 
daños físicos a personas, privación de la libertad, bloqueo de actividades y/o instalaciones, 
entre otros. Tal vez las agresiones más graves se sufrieron el 9 de junio de 2013, cuando 
después de la declaración del Presidente Municipal de que quedaba municipalizada la 
AAPCOY, diversos grupos de habitantes le increparon por ello y otras cosas y exigían se 
retractara, al no cumplir las pretensiones de los reclamantes, que incluía a un grupo nutrido 
de habitantes (se habla desde 1,000 hasta 4,000 manifestantes), estos iniciaron un bloqueo a 
la autopista federal México-Querétaro, siendo reprimidos violentamente por autoridades 
estatales, de lo cual resultaron heridos en ambos bandos. A partir de ahí, se han presentado 
más agresiones, de las más impactantes han sido ataques con arma blanca a algunos 
comunitarios, más acusaciones y denostaciones, toma de instalaciones, entre otras 
agresiones. Todo este cúmulo de agresiones ha llevado a que en la actualidad estas personas 
no se hablen y rechacen todo tipo de diálogo entre ellos.  

Otra situación, también desencadenada de lo anterior han sido diferentes muestras de 
resistencia civil que han presentado diversos grupos de habitantes ante diferentes hechos 
presuntamente por parte del Ayuntamiento y otras autoridades. La resistencia civil, lejos de 
ser pacífica, ha sido férrea y en algunos momentos también violenta. Lo anterior se constata 
en hechos como el bloqueo a la autopista, toma de instalaciones municipales, toma pozos, 
desalojo de autoridades, entre otras. Por un lado, esta resistencia ha logrado frenar la 
municipalización, aunque la contraparte no desiste en ello, pero en muchas ocasiones ha 
exacerbado los ánimos, logrando que cada vez más personas se sientan agredidas, sea física 
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o verbalmente, lo cual también ha incrementado la polarización de las partes. A mayor 
agresión es más difícil resarcir daños físicos o psicológicos.    

En cuarta instancia se sitúa lo que algunos actores denominan “boicot a la AAPCOY” y que 
está muy relacionado con el desabasto de agua que se ha vivido. Sea por acto u omisión, en 
el discurso se manejan diversas acciones de autoridades municipales y regionales para 
obstruir la operación de la AAPCOY. De las más destacadas están los cortes de energía 
eléctrica a los pozos de abastecimiento, situación que no permitió seguir bombeando agua 
suficiente para abastecer a la población. Se dice, e incluso circula un oficio que 
presuntamente el Presidente Municipal mandó a autoridades de CFE para que realizarán 
dicho corte, lo cual eventualmente se hizo, y aunque no se sabe a cierta ciencia si fue por 
esa petición, eso exacerbó a mucha gente involucrada directamente o no en el conflicto. 
Otras acciones que se mencionan son la negación de apoyo, no solo en especie, por parte 
del ayuntamiento a la AAPCOY; acusaciones de que CFE ha estado inflando la deuda con 
multas, cobrando tarifas más altas y/o consumos alterados; entre otras.  

En quinta instancia, derivado de las agresiones y acciones de boicot a la AAPCOY, se han 
presentado diversas demandas públicas y jurídicas, involucrando nuevos temas y más 
actores (sexto factor). En tales demandas se introducen temas como violaciones a derechos 
humanos y otras cuestiones, pero sobre todo agregando la judicialización del conflicto. Con 
ello se han agregado más actores, tanto jurídicos, gubernamentales y de la sociedad civil, 
incluso internacionales. El primero de ellos en involucrarse fue el Frente 9 de Junio 
apoyado por el CDHZL y otras ONG´s y movimientos regionales. Después se han agregado 
los actores gubernamentales como la CFE, CAEM, CONAGUA, entre otros, y más 
recientemente otros grupos ciudadanos. Con estas dos últimas situaciones se agregaron 
temas y actores, lo cual complejizó más el conflicto. 

En séptima instancia, en gran medida por los cortes de energía eléctrica que CFE ha hecho 
a los pozos de abastecimiento de agua, en ese periodo se ha vivido en el municipio una 
crisis de desabasto de agua. Con dichos cortes se han presentado etapas de acusaciones 
mutuas y sobre todo de desconcierto y presión social por que se solucione la situación. A 
muchos habitantes ya no les importa si es la AAPCOY o es el municipio quienes 
administren el agua, lo que quieren es el recurso, porque en el pueblo se tiene el entendido 
de que el agua se tiene en abundancia y que más bien la situación se debe a cuestiones 
políticas de los involucrados, lo cual en parte es cierto, pero no es la única razón. Todo lo 
anterior también ha causado polarización en las opiniones de los habitantes. Finalmente, en 
octava instancia sigue apareciendo el proyecto estatal “Ciudades del Bicentenario” que 
como ya se mencionó, por fallas en su planeación de abastecimiento de agua a la ciudad de 
Huehuetoca, se menciona como la principal razón por la que se está impulsando la 
municipalización, de tal manera que debido a los intereses económicos y políticos en torno 
a dicho proyecto, es muy difícil que los municipalizadores cambien de opinión o desistan 
de municipalizar.   

Factores institucionales 

Como se puede ver, varios de los factores institucionales resaltados son los mismos que en 
las etapas de gestación y eclosión, ello se debe a que algunos permanecen con el mismo 
impacto y otros de manera diferente. En primera instancia sigue presente la contraposición 
de valores en cuanto al agua. En esta etapa, aunque todos mencionan querer la 
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administración del agua por mero interés social, en el discurso se manejan versiones 
diferentes. Por ejemplo, los comunitarios manejan como su principal discurso la defensa del 
agua y derechos humanos de la población de Coyotepec, pero se les acusa de intereses 
políticos y económicos en la administración del agua. Otro caso es el de las autoridades 
municipales, quienes tienen como bandera el manejo eficiente de la administración del 
agua, pero se les asocia con intereses políticos y económicos principalmente ligados al 
proyecto Ciudades Bicentenario. En ambos casos se manejan acusaciones mutuas y de la 
población hacia ellos, y aunque en muchos casos no se comprueban las acusaciones, el 
hecho de que mantengan e incluso se polaricen sus posturas crea suspicacias hacia ello, 
porque se menciona que si, según el discurso de las partes, su único objetivo es mejorar el 
abasto de agua para la población, porque no se llega a acuerdos. 

En segunda instancia están los factores institucionales, que involucran a los mismos de la 
gestación y eclosión pero con ciertos matices diferentes. En primer lugar está el rechazo a 
la municipalización, que aunque en número de simpatizantes ha bajado, en intensidad se ha 
incrementado, llevando a que el discurso no solo sea el de la identidad, sino también a 
cuestiones de rechazo a toda muestra de participación privada en su administración. De esa 
manera, dicho rechazo ha tomado tintes ideológicos “anti neoliberalismo” en sus afectos, lo 
que ha radicalizado la postura, ya que algunos ya ni siquiera se plantean la posibilidad de 
que la administración del agua se pueda mejorar por esa vía, como sí sucedía en un 
principio. El segundo factor en la gestión del agua sigue siendo la administración 
defectuosa que se sigue haciendo del agua, que aunado a los problemas acumulados en la 
gestación, después de la eclosión se ha agudizado por los cortes de energía eléctrica, 
mostrando acciones que han hecho más evidente, no solo para los opositores, sino también 
para los habitantes en general, su incapacidad para asumir la administración de una manera 
eficiente. Dicha incapacidad se ha visto reflejada tanto por falta de capacitación técnica y 
administrativa, como por falta de asesoría jurídica y mercadotécnica e incluso organizativa. 
Esto ha dado más pie a la idea municipalizadora con unos tintes ya no de negociar, sino con 
el convencimiento total de que seguir de la misma manera solo perpetuara el problema del 
agua en el municipio.  

En tercera instancia se presentan los factores institucionales relacionados al funcionamiento 
de las instituciones en general y con mayor énfasis en la población involucrada. De esa 
manera, se cita la corrupción, el no respeto al estado de derecho, la desinformación, la falta 
de legitimidad social, mala atención al conflicto, la apatía y falta de conciencia ciudadana e 
incluso la falta de voluntad como factores aceleradores de la escalada del conflicto. La 
corrupción se cita haciendo referencia por parte de la población y las partes en el conflicto, 
a los intereses que todos los bandos en el conflicto puedan tener en torno a hacerse del 
control del agua. De los municipalizadores se menciona su apego a los “grandes intereses” 
en el proyecto Ciudades del Bicentenario y de los comunitarios su falta de transparencia y 
favorecimiento de ciertos actores en la dotación del agua. El no estado de derecho ha 
permitido las diversas acciones de agresión y boicot hacia la AAPCOY. Por un lado, el no 
respetar “formas” tanto por unos como por otros ha llevado a que se agudice el conflicto. 
De los municipalizadores se puede citar la forma arbitraria en que están intentando llevar a 
cabo la municipalización y de los comunitarios el bloqueo a la autopista y la reconexión 
ilegal de energía eléctrica que hicieron. Por otro lado, también se menciona el no respeto al 
derecho humano al agua en el que incurrió CFE al cortar el suministro de energía eléctrica 
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necesaria para sustraer el recurso agua. Tal vez como causa de las anteriores está la falta de 
legitimidad social de ambos bandos, lo cual no solo repercute en la desconfianza 
generalizada hacia ellos, sino entre ellos mismos, inhibiendo la comunicación y 
entendimiento que puedan tener. 

Diagrama 5. 
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Situaciones y 
hechos 

específicos 

Locales 

 Intentos arbitrarios de municipalización  
 Agresiones físicas y/o verbales mutuas: represión 
 Resistencia civil 
 Boicot la AAPCOY 
 Desabasto de agua 

Regionales 
 Demandas públicas y/o jurídicas  
 Involucramiento de más actores 
 Ciudades Bicentenario 

Factores 
institucionales 

Valores en 
torno al agua 

 Agua como factor social 
 Agua como factor económico 
 Agua como factor político 

Gestión del 
agua 

 Rechazo a la municipalización 
 Administración defectuosa del agua potable  

Instituciones en 
general 

 Corrupción 
 No estado de derecho 
 Desinformación 
 Falta de legitimidad social 
 Mala atención al conflicto 
 Falta de voluntad 
 Apatía y falta de conciencia ciudadana 

Factores 
estructurales 

Económicos  Mercantilización del agua 
Políticos  Politización del agua 
Sociales  Problemáticas urbanas y sociales 

Fuente: elaboración propia 

Un quinto factor institucional que se enumera es la mala atención que se le ha dado al 
conflicto. Lo cual significa la no atención oportuna y adecuada de la situación, lo cual en 
primera instancia permitió su escalada y en segunda instancia incluso llegó a agravarla. La 
mayoría de los actores coincide en que ninguna institución, sea gubernamental o de la 
sociedad civil, ha atendido de manera seria el conflicto, buscando aplicar las medidas 
necesarias para que haya comunicación y negociación entre las partes. Otros mencionan 
que sí ha habido intentos, pero que diversas instituciones nomás han visto la complejidad 
de la situación mejor se retiran. Finalmente, se nombra al CDHZL como el principal 
organismo que ha buscado dar solución al conflicto gestionando mesas de diálogo, pero que 
debido a la postura que desde un inicio tomaron (empoderar a quienes ellos creyeron las 
víctimas: los comunitarios) perdieron la legitimidad que el grupo municipalizador les tenía 
o podría tener. En otras palabras, de haber existido alguna organización con legitimidad 
social y técnica para, en primera instancia prevenir la eclosión (por ejemplo, cuando se 
estaba negociando a inicios de 2013 o desde antes hubiera intervenido para mejorar la 
administración que se estaba haciendo del agua) o después de ella evitar la escalada tan 
rápida e intensa que se tuvo, tal vez la situación al menos no estaría tan compleja. 
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El sexto factor que se menciona es que incluso, aunque hubo intentos por sentarse a 
dialogar y negociar, ya sea impulsado por las mismas partes o por terceros, se cree que 
nunca ha habido voluntad por hacerlo. Para lo anterior se mencionan desde cuestiones 
políticas, económicas y hasta psicológicas. En las primeras se señalan las ya mencionadas 
en relación a intereses políticos y económicos de ambas partes y en la segunda se apuntan 
cuestiones de egocentrismo y orgullo porque al parecer algunos involucrados siguen la 
lucha o disputa más por demostrar quién puede más o por cerrarse a que sus ideas son las 
que deben predominar. Finalmente, el séptimo factor es la apatía y falta de conciencia 
ciudadana. El hecho de que mucha gente no se involucre y ni siquiera se interese por la 
situación ha dejado que unos pocos decidan sobre un tema tan transcendental (se acusa que 
son solo unos pocos los que sostienen el conflicto) y por otro lado, sigue presente el hecho 
de que mucha gente sigue sin querer pagar por el servicio de agua, argumentando que el 
agua es de Coyotepec, sin entender o aceptar que aunque sea así, hay un costo por extraerla 
y distribuirla que se tiene que pagar, e incluso si se acepta eso se acusa de que quienes 
deben de pagar son los que no son de Coyotepec. Todo esto agrava la falta de recursos de la 
AAPCOY. 

Factores estructurales  

Respecto a estos factores, prácticamente siguen siendo los mismos con el mismo impacto o 
importancia que tenían en la gestación. Se sigue haciendo hincapié en las características 
generales del sistema económico, sistema político y el sistema social. El primero de ellos 
porque ha llevado a la mercantilización del agua, que en el caso de Coyotepec ha sido uno 
de los discursos que más se ha polarizado, al grado de rechazar cualquier injerencia privada 
en la administración del agua y hacerse siempre referencia al proyecto de las Ciudades 
Bicentenario como la causa de fondo para querer municipalizar. El segundo por la marcada 
politización que se ha hecho del agua. En términos generales por las mismas características 
políticas de los actores, mismos que sobreponen sus intereses políticos por sobre los 
intereses sociales y en términos más específicos al caso, por el gran cúmulo de actores que 
han entrado en la disputa, mismos que además de sus ideas y recursos es evidente que 
también involucran sus intereses. Y en el caso del tercero se hace referencia tanto a la 
lógica mercantilista de la sociedad en general, como a las problemáticas sociales que 
aquejan a Coyotepec. Por ejemplo, los niveles de pobreza, delincuencia y/o desempleo, 
cosas que llevan a la apatía y falta de conciencia mencionadas en cuanto al uso y manejo 
que se le da o debe dar al agua. 

5.2.3. Interrelación de factores en el escalamiento del conflicto  

En el diagrama 6 se muestran las interrelaciones de factores que llevaron al escalamiento 
del conflicto. En él se vuelven a presentar las dos posturas centrales en el conflicto (la 
municipalización y sus opositores) la lógica de los factores en torno a ellas han impulsado 
su intensidad y polarización. La direccionalidad de los factores son hacia una de las 
posturas en particular o hacia ambas a la vez y para representar la bidireccionalidad y hacer 
más digerible el diagrama se utiliza al centro un nodo que representa la polarización mutua, 
de tal manera que los factores asociados a dicho nodo significan que afectan a ambas 
posturas. De esa manera, para tratar de establecer un orden de explicación primero se 
exponen los factores asociados a la municipalización, seguidos de los asociados a su 
rechazo y en tercer lugar los factores de afectación mutua. 
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 Impulso a la municipalización 

Respecto a los factores que han intensificado la defensa de la municipalización siguen 
siendo dos ya presentes en la gestación más uno nuevo. El primero de ellos es la mala 
administración del agua, misma que ha mantenido las características expuestas en la 
gestación y que se ha empeorado por diversas circunstancias. Una de ellas es la incapacidad 
de las autoridades de la AAPCOY para mejorar cuestiones como la rendición de cuentas, 
mejorar el servicio y recaudar montos que aseguren su autosuficiencia, además de seguir 
incrementando la deuda con CFE. Otra circunstancia tiene que ver con el reducido apoyo 
comunitario que tiene la AAPCOY, puesto que se asegura siempre son los mismos y no ser 
un grupo mayor a 100 personas, y para muestra de ello se pone la reducida participación 
ciudadana en la elección de la última mesa directiva de la AAPCOY, donde solo votaron 
aproximadamente 700 personas de un padrón de usuarios que podían votar de poco más de 
4,000 personas. Una más reciente ha sido el hecho de que estén surgiendo conflictos 
intergrupales entre los dirigentes de la AAPCOY, dando muestras de no solo no contar con 
herramientas técnicas y administrativas, sino tampoco organizacionales. De esa manera, 
este factor se ha tomado aún más como argumento de los municipalizadores para no 
cambiar su postura. 

El segundo factor asociado a la municipalización, muy relacionado con el anterior, es el 
desabasto de agua que en los últimos tres años ha sufrido Coyotepec. Este se ha debido a 
los cortes de energía eléctrica que ha hecho la CFE, pero los municipalizadores acusan que 
la AAPCOY ha sido incapaz de solucionar esa situación, ya sea por no conseguir los 
medios para seguir bombeando agua suficiente o por no lograr acuerdos con CFE para la 
restauración del servicio, cosa que atribuyen a su falta de legitimidad jurídica, pues no está 
constituida de tal manera. Dicha situación ha sido aprovechada por los municipalizadores y 
aunada con la presión social por que se restaure el servicio de agua potable, ha intensificado 
la postura de municipalizar, pero a la vez también la de rechazo a dicha idea por considerar 
los cortes de CFE como un boicot a la AAPCOY para que no logre avanzar, argumentando 
que si antes del conflicto no se cortaba el suministro, porqué hoy sí se hace. El tercer factor 
sigue siendo la presión política y económica que ejerce cada vez más las falencias en 
cuanto a provisión de agua del proyecto Ciudades del Bicentenario en Huehuetoca. Se 
acusa que dicho proyecto, impulsado por fuertes intereses económicos y políticos, cada vez 
necesita más el agua para seguir impulsando el crecimiento de Huehuetoca, mismo que se 
ha visto estancado por la falta de agua en tal localidad. En ese sentido, al agua se le está 
dando un valor económico y político por sobre el valor social que tiene. 

 Rechazo a la municipalización 

La postura de rechazo a la municipalización se ha radicalizado en torno a tres factores 
ideológicos y dos grupos de acciones orquestadas por los municipalizadores. Los primeros 
obedecen a un discurso de mercantilización del agua como resultado del sistema económico 
prevaleciente, lo cual ha llevado a que su uso social pase a segundo orden por parte de los 
“grandes intereses”, privilegiando su uso económico, que el caso se Coyotepec se hace 
referencia al proyecto Ciudades del Bicentenario y otro cúmulo de grandes empresas 
instaladas en sus alrededores. Así, el rechazo es a la privatización del agua o cualquier 
participación privada en su operación y/o administración, más que a la municipalización en 
sí, pero que reforzado por la falta de legitimidad social gubernamental y empresarial hace 
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que se asocien de manera inseparable en el discurso comunitario. A lo anterior se agrega la 
problemática urbana y social que se vive en el municipio, que impulsa el discurso de 
preservar el agua de Coyotepec para sus necesidades futuras del recurso y por el otro lado 
evitar la proliferación de desarrollos inmobiliarios e industriales que agudicen los 
problemas de drogadicción, crimen, trafico, contaminación y demás que conlleva el 
crecimiento poblacional y urbano.  

Los segundos elementos se resumen en dos situaciones específicas. La primera tiene que 
ver con la forma en que los municipalizadores han intentado llevar a cabo dicha acción. Se 
acusa que esos intentos se han perpetrado de manera arbitraria y autoritaria, incluso 
violenta, lo cual agudiza la postura de no municipalización basada en el argumento de la 
desconfianza social hacia los actores que impulsan la municipalización más que la 
municipalización. Por un lado, esto por sí solo intensifica esta postura reforzando los 
factores ideológicos mencionados, pues se menciona que “¿Quién asegura que aunque se 
comprometan a no privatizar, no lo vayan a hacer?” y por otro lado, por las agresiones 
sufridas en esos intentos, los comunitarios incluso aluden a cuestiones de orgullo y poder. 
La segunda es un grupo de acciones que generan argumentos similares, se trata de acciones 
que los comunitarios clasifican como “boicot a la administración comunitaria del agua”. 
Entre dichas acciones se citan los cortes de CFE a petición de la autoridad municipal, la 
negación de apoyo en especie y “moral”,115 negación de firmas para obtención de apoyos 
federales, entre otras. En este caso se generaliza el razonamiento de ¿Cómo confiar en 
alguien que es capaz de permitir que su pueblo sufra con tal de lograr sus objetivos? 

Factores de afectación a la polarización   

Los primeros cinco factores que impulsan la radicalización mutua de posturas están 
asociados o causados por un factor mayor que es la no garantía del estado de derecho que 
se ha vivido después de la eclosión del conflicto y que se puede asociar de manera 
compartida a aspectos del sistema social y político que impera en el país. Se cree que ese 
factor en primer lugar ha permitido los actos de corrupción de los cuales se acusan ambos 
bandos, por ejemplo, en el caso de los comunitarios tener armado todo un negocio en el 
abastecimiento de agua mediante pipas y en el caso de los municipalizadores la acusación 
de los beneficios económicos que recibirán si logran la municipalización. De esta manera, 
el no haber garantía de que ni una ni otra parte está realizando acciones corruptas ha 
atrincherado a las partes en sus posturas. El segundo factor es la desinformación, que puede 
ser entendida como falta de información o información errónea que ambas partes se cree 
que han emitido a la ciudadanía y entre ellos. Por un lado, las agresiones verbales mutuas se 
han denostado mucho y en ocasiones con acusaciones graves que hacen referencia no solo a 
su participación en el conflicto sino también a aspectos familiares y por otro lado, el cruce 
de información ha creado confusión tanto en la ciudadanía como en ellos mismos, situación 
que en parte ha llevado a no saber qué postura tomar o retomar aseveraciones falsas como 
ciertas.  

                                                             
115 Por moral se refieren a que el Ayuntamiento los respalde de palabra y otras acciones que faciliten su labor 
de recaudación, como lo es condicionar tramites si no se está al corriente con la AAPCOY. 
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El tercer factor asociado a la falta de estado de derecho son las agresiones mutuas, que en lo 
verbal ya se dijo un poco en el párrafo anterior y que en las agresiones físicas se acusa que 
han llegado incluso a la pérdida de vidas humanas. El hecho de que no se haya garantizado 
la integridad física de los actores (ni con la inclusión de algunos en el mecanismo de 
protección a defensores de derechos humanos, de la Secretaria de Gobernación) suscito, en 
primer lugar la represión gubernamental el 9 de junio de 2013 y en hechos posteriores el 
daño a inmuebles, golpes y agresiones con armas a personas, el destacado de órdenes 
judiciales, entre otras. Lo anterior, aunado al daño psicológico que causan las agresiones 
verbales ha empeorado la situación. Muy relacionado con las agresiones mutuas, está el 
emprendimiento de acciones legales entre las partes, cuestión que en vez de generar un 
entorno de negociación ha generado tensión constante entre ellos aunque estas acciones 
legales tengan total fundamento, ya que también son consideradas como ataques por 
considerar que las acciones de cada uno son legítimas. Y es aquí donde entra el quinto 
factor, la falta de legitimidad social. Aunque las acciones y reclamos tengan fundamento 
pleno, la desconfianza entre las partes y de la sociedad hacia ellas, hace que toda 
afirmación o acción emprendida por ellos sea denostada o refutada casi de manera 
automática, lo cual no permite el diálogo directo entre ellos. 

Dos factores más, que en este caso tienen que ver con características del sistema social son 
el tipo de resistencia civil que se ha presentado y la apatía e inconciencia ciudadana. La 
primera de ellas ha permitido el escalamiento del conflicto por usar estrategias violentas en 
diversas ocasiones, como por ejemplo la toma de instalaciones, desalojo violento de 
contrarios, bloqueo a vías primarias, respuestas a agresiones, entre otras. Este factor tiene 
doble vía porque ya que de manera reactiva o proactiva, se han generado diferentes 
momentos de violencia con agresiones físicas y verbales mutuas. La segunda se resalta 
porque el hecho de que mucha población (creo que la mayoría) no se involucre, sea hacia 
un bando u otro, no ha dado suficiente legitimidad para que alguno se “imponga” sobre el 
otro, por el contrario, sigue la sensación de que son unos pocos los involucrados, situación 
que da pie a que ambos autoproclamen tener a la mayor parte del pueblo de su lado. A este 
último factor también se agrega la inconciencia de muchos coyotepenses en el pago de 
agua. Como ya se dijo, muchos de ellos no pagan porque consideran que el agua les 
pertenece por herencia y no tendrían que pagar, sin reconocer que cuesta su extracción y 
distribución. Otros señalan no pagar porque finalmente las autoridades no harán buen uso 
de dichos recursos. Este no pago de agua por parte de usuarios, por un lado ha agudizado la 
situación financiera de la AAPCOY y por el otro ha dado mayor argumento al 
Ayuntamiento para exigir la municipalización diciendo que la AAPCOY no es capaz de 
obligar a que dichos ciudadanos paguen, cosa que ellos sí podrían hacer, incluso usando la 
fuerza pública si es necesario.  

Otro factor a destacar es la politización que se ha hecho del agua y del conflicto en general, 
involucrándose un mayor número de actores y con ellos sus ideas e intereses, plasmados en 
un mayor número de temas en discordia. Por ejemplo, con la injerencia del Frente 9 de 
Junio se involucraron temas de medioambiente y protección de recursos naturales, con la 
incursión del CDHZL se trajo a la mesa cuestiones de derechos humanos y posteriormente 
de derecho humano al agua con los cortes de energía eléctrica de CFE, con el surgimiento 
del grupo de Los Cristóbal se hizo más fuerte el argumento de la incapacidad de la 
AAPCOY y su presunta falta de legitimidad social, entre otros ejemplos. Esta incursión de 
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nuevos actores y nuevos temas incrementaron la complejidad de la situación e incluso la 
polarización de las partes porque ninguno de dichos actores se unió de manera neutral, sino 
que se avocaba por alguna de las partes e intensificaba o polarizaba su postura con sus 
nuevas ideas e intereses. 

Finalmente, se destaca un factor que se cree ha resultado trascendental, es la inexistente o 
mala atención que se ha dado al conflicto. Aunque no es garantía que un conflicto se 
prevenga o reduzca su intensidad, se considera que en este caso y en cualquier otro, se pudo 
haber intervenido en las negociaciones de inicios de 2013, tal vez no como negociadores, 
sino como facilitadores de información entre las partes y darle legitimidad a los posibles 
acuerdos que se tomaran. Aunque en esa etapa se hace mención a la participación de la 
CAEM, era evidente que esta estaba del lado del Ayuntamiento, aunque pudo haber tenido 
las mejores intenciones, eso no le dio legitimidad ante la AAPCOY. De igual manera, justo 
después de la eclosión se pudo haber actuado para retomar el diálogo o al menos evitar las 
acciones que por parte de ambos bandos (intento arbitrario de municipalización, bloqueo a 
la autopista, represión, daño a instalaciones municipales, entre otras) llevaron a la escalada 
inmediata del conflicto. Incluso al momento de análisis resultaba pertinente la actuación de 
un órgano con legitimidad por ambos bandos y la capacidad técnica y material para facilitar 
la comunicación efectiva entre las partes y si es necesario hacer valer el estado de derecho 
en caso de que alguna de las partes no quiera negociar sin tener argumentos o motivos que 
no afecten a la población, ya que como se dijo, la resistencia de ambos, más que ser por la 
postura ya parece ser por las personas.  
 

6. Entrevistas y documentos analizados 

Entrevistas 

Nombre Lugar Fecha Institución y/o dependencia 
Pedro Luna Coyotepec 19-oct-15 Presidente Municipal 2016-2018 
Alfonso Pérez 
Ataide 

Coyotepec 17-oct-15 Frente Popular 9 de junio 

Paulino Solano 
Pineda 

Coyotepec 17-oct-15 Frente popular 9 de junio y Presidente 
suplente de la Administración del agua 
2015-2018 (AAPCOY) 

Jesús Díaz de 
León 

Coyotepec 12-oct-15 Tesorero AAPCOY 2012-2015 

José Carmen 
Garay 

Coyotepec 23-sep-15 Presidente del Consejo Electoral 
Ciudadano de Coyotepec 

Luciano Pineda 
Pineda 

Coyotepec 19-sep-15 Independiente (Trabaja de valvulero en la 
AAPCOY) 

Everardo Regino 
Carera 

Coyotepec 18-sep-15 Regidor Ayuntamiento 2013-2015 

Jesús Alvarado 
Mata 

Coyotepec 22-sep-15 Encargado de obras Ayuntamiento 2013-
2015 y ex presidente AAPCOY 

Emiliano 
Rodríguez Salas 

Coyotepec 22-sep-15 Ciudadano residente del Barrio Chautonco 
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Leonel Daniel 
Diego Huerta 

Coyotepec 22-sep-15 Regidor Ayuntamiento 2013-2015 

Alfredo Anguiano 
Fuentes 

Coyotepec 02-oct-15 Presidente Municipal 2013-2015 

Tomas Mezas Coyotepec 03-oct-15 Ex presidente de la AAPCOY 2012-2015 
Nemorio 
Rodríguez 

Coyotepec 25-sep-15 Independiente 

Cesáreo 
Rodríguez 

Coyotepec 06-oct-15 Regidor Ayuntamiento 2013-2015 

Juan Cristóbal 
Martínez 

Coyotepec 07-oct-15 Ciudadano Residente del barrio Centro 

Luis Salas  Coyotepec 14-oct-15 Cronista municipal 
Sergio Velázquez Coyotepec 26-sep-15 Presidente de la AAPCOY 2015-2018 y del 

Frente popular 9 de junio 
Antonio Lara 
Duque 

Toluca 20-oct-15 Presidente del Centro de Derechos 
Humanos Zeferino Ladrillero 

Fuente: Trabajo de campo 

Notas periodísticas y blocks online 

¡Ya reconectaron los pozos de agua de Coyotepec!, 3 de abril de 2015. Consultado en: 
http://www.coalt.mx/index.php/eventosynoticias/97yareconectaronlospozosdeaguad
ecoyotepec 

Alcalde priista ordena disparar a manifestantes en Coyotepec que protestan por despojo de 
agua, 4 de febrero de 2015. Consultado en: 
http://revoluciontrespuntocero.com/alcaldepriistaordenadispararamanifestantesencoyo
tepecqueprotestanpordespojodeagua 

Asesinan a defensor comunitario del agua en Coyotepec, Edo. Mex., 21 de abril de 2015. 
Consultado en: 
http://www.afectadosambientales.org/asesinanadefensorcomunitariodelaguaencoyote
pecedomex/ 

Conflictos por el Agua en Coyotepec, Edomex, 4 de febrero de 2015. Consultado en: 
http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52659:co
nflictosporelaguaencoyotepecedomex&catid=63:estadodemexico 

Continúa disputa por control de agua en Coyotepec, 25 de octubre de 2015. Consultado en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2015/10/25/continuadisputapo
rcontroldeaguaencoyotepec 

Coyotepec, la violenta codicia por su agua, 6 de febrero de 2015. Consultado en: 
http://subversiones.org/archivos/113366 

Defensa del sistema ciudadano de agua potable de Coyotepec, 20 de enero de 2015. 
Consultado en: 
http://aguaparatodos.org.mx/defensadelsistemaciudadanodeaguapotabledecoyotepec 

http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52659:co
http://subversiones.org/archivos/113366
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Comisión de Recursos Hidráulicos (2015). Dictamen a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se condenan las agresiones a los ciudadanos del municipio de Coyotepec, Estado 
de México, que han manifestado su oposición a la intensión de municipalizar la 
administración del agua potable. México,  Senado de la Republica.  

Diversos panfletos y comunicados emitidos y distribuidos entre los habitantes, por parte del 
FP9J y las AAPCOY 2011-2015 y 2015-2018. Así como documentos en poder de diversos 
actores entrevistados. 

Habitantes de Coyotepec, Estado de México, suman más de tres meses sin agua, 12 de 
septiembre de 2016. Consultado en: 
http://notigodinez.com/habitantesdecoyotepecestadodemexicosumanmasdetresmes
essinagua/ 

Policías irrumpen en Coyotepec por conflicto que busca quitar pozos de agua a la 
comunidad, 26 de mayo de 2016. Consultado en: 
http://bbmnoticias.com/index.php/nacional/item/6339polic%C3%ADasirrumpenencoyot
epecporconflictoquebuscaquitarpozosdeaguaalacomunidad 

Se agudiza el conflicto por el agua en Coyotepec, 26 de mayo de 2016. Consultado en: 
https://www.holaatizapan.com/seagudizaconflictoaguaencoyotepec/ y 
http://www.alfadiario.mx/articulo/20160523/65491/seagudizaelconflictoporelaguae
ncoyotepec 

Sin agua habitantes de Coyotepec, desde hace dos años, 19 de noviembre de 2015. 
Consultado en: 
http://www.antorchacampesina.org.mx/noticias.php?id=16006#.V9b9TpjhDIV 
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Anexos 

Anexo 1. Carta en la que el Presidente Municipal solicita a la CFE el corte de energía 
eléctrica 

 
Fuente: documento otorgado por Sergio Velázquez, Presidente de la AAPCOY 2015-2018. 
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Anexo 2.  Citatorio dirigido a Tomas Mezas 

 
Fuente: https://www.facebook.com/Sistema.Agua.Potable.Coyotepec  Consultada el 27 de septiembre de 

2016. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Sistema.Agua.Potable.Coyotepec


 

285 

Anexo 3. Emplazamiento a corte de EE por parte de CFE 

 
Fuente: https://www.facebook.com/Sistema.Agua.Potable.Coyotepec  Consultada el 27 de septiembre de 

2016. 

 

https://www.facebook.com/Sistema.Agua.Potable.Coyotepec


 

28
6 

A
ne

xo
 4

. C
on

ve
ni

o 
su

sc
rit

o 
en

tre
 A

A
PC

O
Y

 2
01

1-
20

15
 y

 la
 C

FE
 e

n 
20

14
 

 
Fu

en
te

: h
ttp

s:
//w

w
w

.fa
ce

bo
ok

.c
om

/S
is

te
m

a.
A

gu
a.

Po
ta

bl
e.

Co
yo

te
pe

c 
 C

on
su

lta
da

 e
l 2

7 
de

 se
pt

ie
m

br
e 

de
 2

01
6.

 

https://www.facebook.com/Sistema.Agua.Potable.Coyotepec


 

28
7 

A
ne

xo
 5

. P
ag

ar
é 

in
ic

ia
l y

 e
l ú

lti
m

o 
pr

es
un

ta
m

en
te

 a
bo

na
do

 p
or

 la
 A

A
PC

O
Y

 e
n 

20
14

 

 
Fu

en
te

: h
ttp

s:
//w

w
w

.fa
ce

bo
ok

.c
om

/S
is

te
m

a.
A

gu
a.

Po
ta

bl
e.

Co
yo

te
pe

c 
 C

on
su

lta
da

 e
l 2

7 
de

 se
pt

ie
m

br
e 

de
 2

01
6.

 

https://www.facebook.com/Sistema.Agua.Potable.Coyotepec


 

288 

A4. Conflicto social por en agua en Mazapil, Zacatecas: intereses económicos y 
políticos vs bienestar social 

Rafael Ruiz Ortega 

Resumen 

Desde antes de la llegada de la transnacional canadiense GoldCorp a explotar la mina El 
Peñasquito, en Mazapil. Zacatecas, se preveían conflictos sociales en torno a su actividad. 
En primer lugar por el tipo de minería (Tajo abierto) que se realizaría y todos los efectos 
ambientales y sociales que conlleva, y en segundo lugar por las negociaciones 
desventajosas que se estaban haciendo con los ejidatarios y habitantes de la región donde se 
ubicarían. Pocos años después del inicio de su instalación en 2007, efectivamente iniciaron 
reclamos sociales en su contra. Los primeros de ellos iban enfocados centralmente a lograr 
una mejor indemnización por la explotación de sus suelos y levemente por el daño 
medioambiental esperado, entre ellos el sobre uso de su agua. Pero en enero de 2015 esos 
reclamos ambientales se volvieron la fuente más importante de reclamo para una de las 
comunidades en especial: Cedros. Donde sus fuentes de agua se secaron totalmente en 2014 
y los habitantes “sabían” de quien era la culpa: La mina. Eso, aunado al incumplimiento de 
acuerdos anteriores, los llevó a iniciar una lucha más frontal para buscar asegurar su 
presente y futuro abastecimiento de agua y a partir del bloqueo de la mina por un lapso de 
siete días lograron que la empresa se hiciera responsable de su abastecimiento y pusiera 
manos a la obra para detectar las causas de esa desecación y la posible restitución del daño.  

Para octubre de 2016 esa restitución no ha llegado y los habitantes, ahora en unión con 
otros poblados cercanos, vuelven a la carga bloqueando de nuevo la mina. En términos 
generales, actualmente el conflicto presento una re escalada, en la cual se agregan más 
actores, más temas a disputa y una mayor disposición de los demandantes por lograr 
mejores retribuciones y cumplimiento de acuerdos por parte de la minera.  Pero la situación 
no se reduce a eso, existen diversos factores que explican la gestación y posterior 
escalación de dicho conflicto, que como todo conflicto social, es un fenómeno dinámico y 
multidimensional que visto desde diferentes ópticas puede tener diversas explicaciones e 
incluso descripciones. A partir de información recabada en entrevistas a actores clave en el 
conflicto, observación no participante, aplicación de una encuesta de sondeo de opinión 
sobre el conflicto, revisión hemerográfica y bibliográfica sobre la situación, en este trabajo 
se presenta un mapeo de actores involucrados directa o indirectamente, se expone una 
descripción cronológica del conflicto y finalmente se muestran los resultados del análisis 
del conflicto enfocados en identificar los factores centrales que llevaron a que el conflicto 
se gestara, eclosionara y escalara a los niveles en los que se encontraba al momento de la 
recolección de información. En general se llegó a la conclusión de que tanto factores 
estructurales como institucionales llevaron a ello, tal es el caso de una mala prevención y 
gestión del conflicto, intereses económicos y políticos detrás del proyecto minero, la no 
garantía de estado de derecho y las estrategias seguidas por la resistencia al proyecto, entre 
otras.     

Palabras clave: Conflicto social, agua como factor estratégico, intereses políticos y 
económicos, información sobre el agua.  

 



 

289 

1. Introducción 

Los conflictos relacionados con el agua en México son un fenómeno numeroso y creciente. 
De acuerdo con una revisión hemerográfica hecha para este trabajo, se contabilizaron 89 
conflictos activos relacionados con el agua, pero sí se tuvieran datos de los conflictos que 
no logran atraer la atención de la prensa se piensa que el número de ellos podría ser 
exponencial. Existen diferentes definiciones y lógicas de clasificación de este tipo de 
disputas, también una amplia y creciente literatura al respecto, sin embargo, no es objetivo 
de este trabajo presentar una revisión exhaustiva al respecto116, por lo tanto, en este trabajo 
se considera que los conflictos relacionados con el agua son conflictos sociales gestados, 
nacidos y escalados por cuestiones directa o indirectamente relacionadas con el agua y su 
gestión.  

Los hay como reacción ante una obra hídrica (presas, acueductos, desaladoras, tratadoras de 
aguas negras, sistemas de distribución, entre otras obras), también debido a contaminación 
de fuentes de agua (por ejemplo, derrames y/o vertedero de desechos industriales o 
sustancias toxicas, deficiencias en tratamiento de aguas negras), por mala administración 
del recurso (mal servicio, cobros excesivos, falta de transparencia en la administración, 
entre otros), por escasez (disputas directas por el recurso, sea entre usuarios o entre usuarios 
y otros rubros económicos como la agricultura y la industria, e incluso entre diferentes 
sectores económicos), y/o por privatización del recurso (concesiones a privados, 
apropiación del agua por parte de privados). Pero rara vez los conflictos tienen una única 
fuente, regularmente existe una mezcla de las razones esgrimidas anteriormente, de tal 
manera que no son mutuamente excluyentes.  

El objetivo de este trabajo es presentar el análisis de uno de esos conflictos, identificado a 
partir de la revisión hemerográfica realizada: el conflicto por el agua en las demarcaciones 
de la mina El Peñasquito en Mazapil, Zacatecas. Desde antes de la llegada de la 
transnacional canadiense Goldcorp a explotar la mina El Peñasquito, en Mazapil. 
Zacatecas, se preveían conflictos sociales en torno a su actividad. En primer lugar por el 
tipo de minería (Tajo abierto) que se realizaría y todos los efectos ambientales y sociales 
que conlleva, y en segundo lugar por las negociaciones desventajosas que se estaban 
haciendo con los ejidatarios y habitantes de la región donde se ubicarían. Pocos años 
después del inicio de su instalación en 2007, efectivamente iniciaron  reclamos sociales en 
su contra. Los primeros de ellos iban enfocados centralmente a lograr una mejor 
indemnización por la explotación de sus suelos y levemente por el daño medioambiental 
esperado, entre ellos el sobre uso de su agua. En el caso de este trabajo, el objetivo se 
centra en el análisis de los reclamos relacionados con el vital recurso, aunque es evidente 
que en algunos aspectos resulta difícil su separación del resto de reclamos que se hacen.  

Pero en enero de 2005 esos reclamos ambientales se volvieron la fuente más importante de 
reclamo para una de las comunidades en especial: Cedros. Donde sus fuentes de agua se 
secaron totalmente en 2014 y los habitantes “sabían” de quien es la culpa: La mina. Eso, 
aunado al incumplimiento de acuerdos anteriores, los llevó a iniciar una lucha más frontal 
para buscar asegurar su presente y futuro abastecimiento de agua y a partir del bloqueo de 
la mina por un lapso de 7 días lograron que la empresa se hiciera responsable de su 

                                                             
116 Para ello se puede ir a la parte teórica de los tres artículos que componen el proyecto de investigación.  
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abastecimiento y pusiera manos a la obra para detectar las causas de esa desecación y la 
posible restitución del daño. Para octubre de 2016 esa restitución no ha llegado y los 
habitantes, ahora en unión con otros poblados cercanos, vuelven a la carga bloqueando de 
nuevo la mina. En términos generales, actualmente el conflicto presento una re escalada, en 
la cual se agregan más actores, más temas a disputa y una mayor disposición de los 
demandantes por lograr mejores retribuciones y cumplimiento de acuerdos por parte de la 
minera, que en la cuestión del agua, aunque actualmente no es un recamo generalizado y 
con el mayor énfasis, sí representa un elemento que de no atenderse sí llevaría al 
recrudecimiento del conflicto en los próximos años. Pero la situación no se reduce a eso, 
existen diversos factores que explican la gestación y posterior escalación de dicho 
conflicto, que como todo conflicto social, es un fenómeno dinámico y multidimensional 
que visto desde diferentes ópticas puede tener diversas explicaciones e incluso 
descripciones.  

Dicho conflicto forma parte de una selección de tres conflictos relacionados con el agua en 
México para el desarrollo de la investigación doctoral “Prevención y resolución de 
conflictos relacionados con el agua en México: avances para una política pública eficaz e 
integral” realizada para la obtención del grado de Doctor en Políticas Públicas en el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas.  A partir de información recabada en entrevistas 
a actores clave en el conflicto117, observación no participante, aplicación de una encuesta de 
sondeo de opinión sobre el conflicto, revisión hemerográfica y bibliográfica sobre la 
situación, en este trabajo se presenta un mapeo de actores involucrados directa o 
indirectamente, se expone una descripción cronológica del conflicto y finalmente se 
muestran los resultados del análisis del conflicto enfocados en identificar los factores 
centrales que llevaron a que el conflicto se gestara, eclosionara y escalara a los niveles en 
los que se encontraba al momento de la recolección de información118. En general se llegó a 
la conclusión de que tanto factores estructurales como institucionales llevaron a ello, tal es 
el caso de la marginación en que históricamente ha vivido la población en esa zona, una 
mala prevención y gestión del conflicto, intereses económicos y políticos detrás del 
proyecto minero, la no garantía de estado de derecho y las estrategias seguidas por la 
resistencia al proyecto, entre otras.     

 
2. Breve contextualización geográfica, demográfica y socioeconómica del conflicto 

Mazapil es uno de los municipios con mayor territorio de México, se ubica en el norte del 
estado de Zacatecas, en colindancia con los municipios zacatecanos de Concepción del Oro 
y Melchor Ocampo y con Saltillo en Coahuila (de hecho, está más cerca de la capital 
Coahuilense que de la capital de Zacatecas) y la principal vía de acceso es la carretera 
Zacatecas-Saltillo, de la cual se desprende una vía secundaria hacia la cabecera municipal 

                                                             
117 Se entrevistó a profundidad a 17 actores clave y se encuestó a 45 habitantes directamente afectados, 
elegidos al azar. 
118 Dicho análisis se enfocó en el análisis discursivo de actores involucrados y de la población encuestada; así 
como de contenido en diferentes notas periodísticas, notas en internet y artículos académicos que se han 
realizado dedicados a la situación. Lo anterior se realizó con el apoyo del software para análisis cualitativo 
Atlas.Ti, y las categorizaciones se efectuaron a partir de la revisión bibliográfica (presentada en los artículos) 
en torno al tema, así como de las impresiones del autor.  
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(ver imagen 1). Cuenta con 17,457 habitantes, repartidos en múltiples poblaciones rurales, 
de las cuales las de mayor concentración poblacional son Terminal de Providencia, 
Estación Camacho y Cedros, con no más de 1,500 habitantes cada una y la cabecera 
municipal (Mazapil), oficialmente cuenta con menos de 1,000 habitantes (INEGI, 2015119). 
La mayor parte de su población se dedica a la agricultura de subsistencia, ganadería y 
recientemente a actividades relacionadas con la minería. Su orografía corresponde 
principalmente a características de semidesierto y ha resultado con importantes bancos de 
minerales atractivos para la minería a cielo abierto. En general, el conflicto se caracteriza 
como socio ambiental y/o territorial, pero en fechas recientes la problemática del agua ha 
cobrado relevancia, tornándose en uno de los principales reclamos, sobre todo porque en 
Cedros se agotaron las fuentes de abastecimiento. 

Imagen 1. Ubicación de la mina El Peñasquito 

 
Fuente: https://www.google.com.mx/maps/place/Mina+Pe%C3%B1asquito/@24.6426426,-

101.4232281,10.44z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x41c58cdbfc256a1a!8m2!3d24.6359114!4d-101.6963159 
 

3. Mapeo de actores 

En este apartado se presentan los actores identificados como involucrados directos o 
indirectos en el conflicto. Se exponen sus nombres institucionales, postura en el conflicto y 
otros datos relevantes. De igual manera, se presenta y explica una red de relaciones 
concernientes al conflicto entre ellos. Cabe mencionar que la lista de actores presentada no 
pretende ser exhaustiva, sino más bien representativa de los actores más activos en el 
conflicto, de igual manera, representa solo a los actores identificados a partir de la 
información recabada. 

  

                                                             
119 INEGI, 2015. Encuesta intercensal. México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.   

mailto:https://www.google.com.mx/maps/place/Mina+Pe%C3%B1asquito/@24.6426426,-
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3.1. Presentación de actores 

En el conflicto se pudo identificar 25 actores que han estado o están implicados directa o 
indirectamente, además de una diversidad importante de ellos. Los hay desde 
organizaciones civiles  y comunitarias locales, nacionales e internacionales; instancias de 
gubernamentales en distintos niveles de gobierno; y, empresas privadas. De igual manera, 
considerando sus posturas (derivada del discurso directo o indirecto), como se puede ver en 
el cuadro uno, estos actores fueron clasificados en tres categorías: 1) Demandantes de la 
mina; 2) Defensores de la mina; y, 3) actores “neutrales”. En el cuadro uno se enlistan 
dichos actores. 

En cuanto a los Defensores de la mina, en el cuadro uno se puede ver que principalmente es 
GoldCorp y otras empresas locales proveedoras de servicios a la mina El Peñasquito. La 
primera es una empresa de capital principalmente canadiense enfocada en la extracción de 
metales preciosos (oro y plata) en diferentes partes del mundo, siendo una de las más 
importantes en ese rubro y que en México cuenta con otras minas aparte de la de El 
Peñasquito. Las segundas están representadas por “empresas” locales surgidas 
especialmente para la prestación de servicios (sobre todo transporte y maquinaria), muchas 
de ellas de habitantes de la región. Ambos defienden el trabajo y permanencia de la mina 
por obvias razones económicas.  

Cuadro 1. Actores involucrados directa o indirectamente en el conflicto 
Postura Nombre 

Defensores 
de la mina 

 Goldcorp 
 Otras empresas locales (OEL) 

 
 
 
 
 

Demandantes 
de la mina 

 

 Ejido Cedros  
 Ejido Cerro Gordo (ECG) 
 Ejido El Vergel (EEV) 
 Ejido Matamoros (EM) 
 Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ) 
 Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) 
 Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) 
 Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) 
 Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) 
 Frente Común de Afectados por la Minera Peñasquito (FECAMP) 
 “Agua para todos, agua para la vida” (ATAV) 

 
 
 
 
 

Actores 
“neutrales” 

 

 Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TPJF) 
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)  
 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 
 Dirección de Minas del Estado (DMEZ) 
 Secretaría de Gobierno del Estado de Zacatecas (SGEZ) 
 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
 Gobierno del Estado de Zacatecas (GEZ) 
 Gobierno Municipal de Mazapil (GMM) 
 Secretaría de Economía (SE) 
 Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) 
 Tribunal Unitario Agrario (TUA) 
 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 
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Respecto a los demandantes de la mina, estos son encabezados por el Ejido de Cedros, en 
cuyo territorio es donde se ha sentido de manera más palpable los efectos por la 
sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte de la mina, teniendo como resultado la 
desecación de sus principales fuentes de agua para consumo humano y agrícola. A ellos se 
han unido en determinado momento otros ejidos de la región y diversas organizaciones 
civiles, principalmente el Frente Popular de Lucha por Zacatecas, organismo con 
demarcación estatal y que depende de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, institución 
vinculada a partidos políticos mexicanos de izquierda. Además, justo hace un mes surgió 
un Frente Común de Afectados por la Minera Peñasquito, compuesto principalmente por 
esos actores, pero que por el momento de análisis del caso, éste solo se considera relevante 
solo para su mención, pues no se tiene información de cuáles serán sus características. 
Finalmente, se nombra a los actores neutrales entre comillas porque al menos en el papel y 
algunos de palabra se consideran neutrales, pero que debido a sus acciones, posturas e 
información o relaciones con otros actores se puede identificar o aventurar su filiación en la 
causa. En este caso se destacan principalmente instancias gubernamentales de los tres 
órdenes de gobierno en materia de economía, minería, medio ambiente y desarrollo 
territorial.    

3.2. Interrelación de actores 

En el diagrama uno se presenta la red de actores en el conflicto a partir del análisis de la 
información recabada. En él se trata de simbolizar la red de relaciones más detectadas 
según el discurso de los actores entrevistados y otra información disponible. Primero, al 
igual que en la sección anterior, se clasificó a los actores en “defensores”, “demandantes”, 
y “neutrales”, y se ubicaron en tres parábolas concéntricas. En la primer parábola se ubican 
los actores que directamente han estado librando “la batalla”, en la segunda parábola los 
que de palabra, acciones y/o recursos apoyan a alguna de las partes directamente 
involucradas y, en la tercer parábola a actores que en su discurso no manejan una postura 
abierta hacia alguna de las partes en el conflicto, pero que con diversas acciones coadyuvan 
a alguna de las partes. Los actores se ubican en cada una de sus parábolas en una posición 
más cercana a su postura e indicando con flechas sus relaciones detectadas.  

Las relaciones están representadas con flechas en las que se trata de indicar la dirección y la 
intensidad del vínculo. La dirección se indica según hacia donde apunta la flecha, hacia 
donde apunta la flecha quiere decir que el actor origen apoya de palabra, con recursos o 
acciones al actor destino sin que necesariamente haya una retribución por ello. Cuando la 
flecha apunta a ambas direcciones quiere decir que sí hay retribución mutua. La flecha más 
ancha significa que la relación entre los actores es fuerte porque además de apoyar de 
palabra, también se hace con recursos y acciones, la de mediana anchura significa que se 
apoya al actor de palabra y con acciones o recursos, y la flecha más delgada significa que el 
apoyo es de palabra, con recursos o con acciones. Finalmente, se agregan dos signos: (=) 
que significa que el actor ha mantenido una postura neutral, <=> que indica que las 
posturas son contrarias. Dicho lo anterior, enseguida se describen y explican las relaciones 
particulares.  
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 Actores primarios  

En cuanto a los actores de la primer parábola, como ya se dijo, corresponden a los que 
directamente han estado llevando a cabo acciones y aplicando recursos en defensa de su 
causa, pero al mismo tiempo son también los que están recibiendo las acciones de los 
contrarios (dichas acciones son desde denostaciones, agresiones físicas y verbales, 
demandas, reuniones, asambleas, aportaciones económicas, préstamo de inmuebles, entre 
otras). En el lado izquierdo se ubica la defensora de la mina El Peñasquito, que por obvias 
razones es GoldCorp, corporación dueña de la mina y por lo tanto la principal beneficiaria 
de las ganancias obtenidas de la extracción y procesamiento de los minerales.  

Del lado derecho de la parábola central se ubican los demandantes de la mina, compuesto 
principalmente por el CEDROS, que involucra tanto a miembros del ejido como a otros 
habitantes de la comunidad de Cedros, que entre otras cosas demandan el cumplimiento de 
diversos acuerdos relacionados en un principio, en mayor medida, con más recursos 
financieros, infraestructura vial, de salud y educativa, pero que a partir de la desecación de 
las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano en el pueblo, se han volcado 
hacia la restitución del daño en dichas fuentes de agua (que se le atribuye a la 
sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte de la mina) y la garantía de evitar 
mayores daños de corte ambiental. Junto a CEDROS se ubica a FECAMP, que se pretende 
sea una unión de los actores secundarios que apoyan la lucha que CEDROS ha iniciado en 
relación a cuestiones hídricas y ambientales. Pero dicha Unión apenas estaba en idea o 
proyecto al momento de la recolección de la información, sin embargo ha cobrado mayor 
fuerza por el incumplimiento de los convenios que los diversos ejidos tienen con la mina y 
sobre todo por la mayor percepción de daños a las fuentes de agua.      

Actores secundarios 

En la segunda parábola se  representan actores que de alguna manera apoyan o han apoyado 
a alguna de las dos principales posturas. Del lado izquierdo se ubican los que directa o 
indirectamente promueven la permanencia de la mina. En primer término se observa a 
OEL, las empresas surgidas o llegadas a la región, para el abastecimiento, sobre todo de 
servicios, de la mina, y que por lo tanto, principalmente por esos vínculos de corte 
económico, han mantenido el discurso de defensa de la mina apelando a la generación de 
empleos que implica y al mayor auge económico de la región, comparada con antes de la 
llegada de la mina. De ese lado también se ubica a actores que se supone deberían actuar de 
manera neutral, e incluso deberían optar por una postura de defensa de intereses de las 
poblaciones de la región, pero que por el contrario el discurso de los actores demandantes 
de la mina los acusa de favorecer los intereses de la minera.  

A la SRA se acusa de que en las negociaciones que los ejidatarios llevaron a cabo con la 
minera, actuó a favor de la segunda al omitir información en diferentes rubros, pero sobre 
todo en las implicaciones territoriales que la mina tendría para la región, cosa que los 
ejidatarios observaron tiempo después de la instalación de la mina y que fue una de las 
principales causas del inicio del conflicto territorial en el que se insertan las demandas 
relacionadas con el agua, que van mayormente dirigidas a CONAGUA, a quien se le 
atribuye dar todas las facilidades a la minera para la perforación de pozos y sobre 
explotación de los mantos acuíferos de la región, sea por el otorgamiento de permisos o por 
la omisión u ocultamiento de información (incluso maquillaje de información) relacionada 
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con la disponibilidad del recurso en la región. En ese mismo orden se nombra a la SGEZ y 
a la DMEZ, puesto que por un lado han dado las facilidades en materia de trámites y demás 
requisitos para la instalación de la mina, que están en su competencia y por la presión de 
corte político que ejercieron con el Gobierno de Mazapil para que otorgara los permisos 
correspondientes.      

En la parte de actores secundarios demandantes o que apoyan a los demandantes, están 
algunos de los demás ejidos de la región y el FPLZ. El que más resalta es el FPLZ, que ha 
mantenido relación de asesoría con la mayoría de los ejidos y que en el caso de CEDROS 
ha sido más intensa esa relación por ser el lugar con un mayor territorio involucrado con la 
mina y por ser el que más ha resentido los efectos causados por la mina. Dicha relación, al 
momento de la recogida de información se mantenía latente por encontrarse en calma la 
situación después de un plantón intenso en 2015, pero que a decir de los actores 
entrevistados en Cedros, es un organismo con el cual seguirán en contento y quienes 
además de asesorarles legalmente, también lo hacen de manera política y aportan diversos 
recursos sobre todo de corte político a la causa de Cedros. En el caso de los otros ejidos, la 
relación ha sido diferente en cada caso, pero se puede resumir que en cuestiones 
territoriales cada uno ha mantenido sus propias negociaciones con la minera, pero en el 
aspecto ambiental, aunque aún no sientes fuertes efectos, mantienen el discurso de apoyo a 
Cedros, considerando la posibilidad de la misma situación en su territorio.    

Siguiendo con la segunda parábola, en la parte central se ubican los actores secundarios que 
han mantenido una postura neutral en la situación. El primero de ellos es la CEDHZ, 
quienes recientemente se involucraron para velar por la integridad de trabajadores de la 
mina y no fueran agredidos por ejidatarios y habitantes que han mantenido plantones afuera 
de la mina, pero esta Comisión es acusada de no haberse involucrado antes en defensa de 
las comunidades y el inminente daño ambiental y social que la minera traía consigo, de tal 
manera que han omitido parte de la labor que les concierne.  Los otros dos actores son 
instancias judiciales ante las cuales se han interpuesto denuncias u otros recursos jurídicos 
relaciónanos tanto al ámbito civil como a cuestiones agrarias y que a decir de diversos 
actores, confían en que sus sentencias y/o decisiones se apeguen a derecho, sin favorecer 
deliberadamente a una u otra de las partes.   

 Actores terciarios       

En el caso de la tercera parábola, prácticamente se ubican actores que en determinado 
momento han fijado postura verbal o han llevado a cabo alguna acción que apoya a alguna 
de las dos causas. Al igual que las parábolas anteriores, en el lado izquierdo se ubican los 
defensores de la mina, que como se puede ver en el diagrama, abiertamente no se ubicó 
ningún actor terciario pero algunos de los citados en algún momento han sido relacionados 
con la causa de la minera. En primer instancia está el GMM, que fue quien en su momento 
otorgó los premisos de cambio de uso de suelo para la instalación de la mina (sea por 
presión política o no) y que ha mantenido una postura variable más apegada a los 
beneficios que la mina brinda al municipio y con cierto discurso de defensa de los derechos 
de la comunidad pero que no ha vislumbrado acciones concretas para lograr eso. Además se 
le acusa de que en ciertos momentos se le ha pedido apoyo por parte de las comunidades y 
han desoído dicha peticiones. Otro actor en similar postura es el GEZ, de quien dependen 
dos de los actores secundarios estatales.  
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El resto de los actores terciarios ubicados en el lado izquierdo son instancias del gobierno 
federal que en general han facilitado la instalación y operación de la mina, sea omitiendo 
requisitos o “suavizándolos”. En el caso de SEMARNAT y PROFEPA, su labor es 
señalada como “servidores” de GoldCorp para validar los daños ambientales que en 
primera instancia se preveían con la mina, a partir de diversos estudios de impacto 
ambiental y posteriormente con el solapamiento y/o nula vigilancia de cumplimiento de 
requisitos de la mina en esa materia. Además, dichas instancias son acusadas de omisión de 
información a la población afectada, a quienes en primera instancia no se les informó sobre 
la magnitud de los daños potenciales de la mina y en segunda instancia sobre los posibles 
daños que ya se han concretado. Papel similar se le adjudica a SE y SEDATU, solo que en 
el caso de la primera en aspectos impositivos y regulación financiara y en el caso de la 
segunda en aspectos territoriales y urbanos.   

Respecto a los actores terciarios demandantes de la mina, del lado izquierdo de la parábola 
se puede ver que son principalmente organismos de la sociedad civil relacionados con 
movimientos agrarios, ambientales, afectaciones mineras y ambientales. El más importante 
de ellos es la CNPA, de quien depende el FPLZ, que se asocia a cuestiones de luchas 
agrarias, como está catalogado primordialmente el conflicto de los ejidatarios de la región 
con la minera. El segundo y tercero de ellos es REMA y MA, el primero a nivel nacional y 
el segundo a nivel internacional, quienes ha reconocido la lucha de la región como una más 
de las luchas en contra de los efectos de la minería y que en diversas ocasiones ha ofrecido 
su apoyo a algunos actores de la región, bajo el discurso de afectaciones mineras. Después 
están la ANAA y la ATAV, que han tenido un papel similar a los dos anteriores, solo que la 
primera se mantiene en el discurso de la defensa y prevención de efectos en el ambiente y 
la segunda específicamente en aspectos de acceso al agua para consumo humano. 

4. Cronología del conflicto 

En este apartado se hace un recuento descriptivo de los principales hechos y eventos 
nombrados por los actores como significativos para la evolución que ha tenido el conflicto. 
Para ello, estos se dividen en diversos apartados en los que se busca sistematizar los 
antecedentes, los hechos y eventos que precipitaron la eclosión y desarrollo inmediato del 
conflicto, y aquellos relacionados con su evolución posterior. Cabe aclarar que algunas 
fechas no son exactas o tal vez sean erróneas, sin embargo, son propuestas a partir del 
armado de los hechos, de lo cual no se encontró una documentación abundante.   

4.1. Gestación del conflicto 

Antes de 2000: reformas neoliberales 

 Década de 1980_ Abandonó el modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones en México y se inició la reorientación el desarrollo económico mexicano 
hacia el modelo neoliberal. Ello implicó entre otras cosas la apertura económica y el 
adelgazamiento del estado Mexicano, cosa que también afecto a la minería. 

 5 de septiembre de 1990_ Ratificación por parte de México del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo. Instrumento jurídico internacional vinculante 
sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.  

 27 de febrero de 1992_ Promulgación de la Nueva Ley de Reforma Agraria, que entre 
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otras cosas instituyó marco legal que empujaba hacia la formación de derechos agrarios 
individuales y los “Convenios de Ocupación Temporal”, un instrumento legal que 
permite a las empresas mercantiles hacer convenios con ejidos y comunidades agrarias 
por medio de los cuales éstas pueden ceder el uso temporal de sus tierras a cambio de 
un pago.  

 26 de junio de 1992_ Promulgación de la Nueva Ley Minera, en la que se permitía 
mayor participación extranjera en la exploración y explotación de los minerales. 
Además, se inició la generación de incentivos (desregulación y exenciones fiscales, 
entre otros) para atraer inversiones de capital extranjero y la venta de las reservas 
minerales y empresas mineras públicas.   

 1993_ Implementación del programa “Procede” (Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos), el cual represento un instrumento 
más para brindar un estatuto legal a la renta de tierras ejidales.  

 24 de diciembre de 1996_ Promulgación de la Ley de Inversión Extranjera, en la cual se 
daban derechos y privilegios a las empresas extranjeras equiparados con los de las 
empresas nacionales. 

 1994_ La compañía exploradora Kennecott inició los sondeos del subsuelo en el valle 
de Mazapil que llevaron al descubrimiento del yacimiento Peñasquito.  

 1998_ Western Silver compró los derechos de concesión del yacimiento y fundó la 
Minera Peñasquito.  

 1999_ Se realizan modificaciones a la Ley Minera para simplificar los procedimientos 
administrativos para la instalación de empresas mineras internacionales en el país. 
 
2000-2011: Negociaciones, instalación y emergencia de un conflicto territorial 
 

 2006_ Glamis Gold compró la mina El Peñasquito y diseñó el proyecto ingenieril del 
yacimiento, al tiempo que Glamis es absorbida por GoldCorp Inc.  

 Marzo de 2006_ Las autoridades ejidales de Cedros y la minera El Peñasquito, firmaron 
un convenio de cesión temporal de 4,525 hectáreas durante 30 años, con el fin de que la 
Minera hiciera las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de 
minerales, así como lo propio con el agua del subsuelo, además de la construcción de 
las obras necesarias para ello. 

 Agosto de 2006_ Se muestra la maqueta de lo que sería el nuevo centro de vivienda “El 
Peñasquito”, cuyas casas se entregaron un año después, denunciándose diversas fallas.  

 18 de diciembre de 2006_ La Semarnat autorizó la operación de la mina. 
 2007_ GoldCorp comienza la construcción del campo minero Peñasquito para la 

extracción y procesamiento de minerales, entre ellos oro y plata. Los ejidatarios y 
lugareños empiezan a conocer la magnitud real del proyecto e imaginan sus impactos. 

 Enero de 2007_ Autoridades vanaglorian el nuevo enclave minero y hacen alusión a los 
grandes beneficios que traería para la región.  

 10 de mayo de 2008_ Producción de la primera barra doré (aleación de oro y plata) en 
Peñasquito. 

 21 de junio de 2007_ Ejidatarios de El Vergel, cedieron a la Minera 1,063 hectáreas 
para realizar obras de exploración, explotación y uso de agua del subsuelo, además de la 
construcción de otras obras necesarias para la exploración y explotación de los lotes 
mineros de la Minera Peñasquito. 
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 Junio de 2008_ Firma del segundo convenio con Cedros, donde se ceden 1,265 
hectáreas más a la Minera, recibiendo por ello 40 millones de pesos, pero 20 millones 
serían para “el desarrollo de proyectos productivos” en el ejido. 

 Principios de 2009_ Primeros acercamientos del FPLZ con ejidatarios de Cedros y su 
entrada al asesoramiento y negociación de su parte.  

 Marzo de 2009_ En los estudios de mineralogía de GoldCorp arrojan reservas probadas 
y probables de 17.4 millones de onzas de oro, 1,046 millones de onzas de plata, 15,334 
millones de libras de zinc y 7,062 millones de libras de plomo. 

 Abril-Mayo de 2009_ Ejidatarios y habitantes principalmente de Cedros y El Vergel 
bloquearon la mina Peñasquito, exigiendo un ajuste monetario (pues se decían 
engañados en anteriores acuerdos) con GoldCorp por las hectáreas alquiladas a los 
ejidatarios. Además, se hicieron los primeros reclamos referentes a la sobreexplotación 
y agotamiento del agua en su territorio. Se inició una serie de negociaciones que se 
detuvieron por desacuerdos entre las partes.  

 15 de junio de 2009_ Se reiniciaron negociaciones en el Palacio de Gobierno de 
Zacatecas.  

 Junio-Julio de 2009_ Firma de acuerdo con pliego de 19 puntos a los que se 
comprometía la minera. Entre ellos destacan la construcción de una clínica, el 
otorgamiento de becas, plazas de trabajo, construcción de un relleno sanitario, una 
planta tratadora de aguas residuales y la rehabilitación del agua potable en la 
comunidad de Cedros. La empresa se comprometió a que sí se acababa el agua ellos nos 
la repondrían.  

 27 de noviembre del 2009_ El ejido El Vergel demandó a GoldCorp ante el TUA, 
acusando a la empresa de engaños en los acuerdos firmados.    

 2009_ Invitación y acercamiento de la Red Mexicana de Afectados por la Minería 
(REMA) a líderes de CEDROS.    

 2010_ Aparte de las hectáreas concesionadas en Cedros y El Vergel, para 2010 la 
Minera logró obtener 1,217 más: 447 en Mazapil, 667 en Cerro Gordo y compró una 
propiedad Privada de 103. 

 10 de marzo de 2010_ Conclusión de la construcción del campo minero Peñasquito.  
 Marzo de 2010_ GoldCorp completó la instalación y puso en funcionamiento su red de 

50 pozos a toda capacidad para extraer del acuífero al menos los 35 millones de 
m3/año. 

 23 de marzo de 2010_ Inauguración del proyecto Peñasquito por presidente de México, 
quien felicitó y agradeció a los inversores por los beneficios que la mina traería para 
México y la región.  

 Abril de 2010_ Usuarios del ejido Cedros trabajan en infraestructura más profunda para 
poder seguir obteniendo agua para su comunidad.   

 Mayo de 2010_ Se percibe un fuerte abatimiento de las norias para abastecimiento de 
diferentes comunidades. En algunos pueblos se secaron sus pozos. 

 Junio de 2010_ Empezó la presión a la mina por cuestiones del agua.  
 Agosto de 2010_ En el Registro Público de Derechos del Agua (Repda) aparecían sólo 

dos concesiones a nombre de Minera Peñasquito con un volumen autorizado total de 4.8 
millones de m3/a mediante diez pozos.  

 2010_ Serie de diálogos con la mina referentes al abatimiento de las fuentes de agua. 
Nuevamente la Minera se compromete a que sí su actividad afecta la disponibilidad de 
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agua, ellos la repondrían.  
 2010_ Plantón en la mina por parte de trabajadores debido a la inconformidad salarial 

de varios empleados forzó nuevamente a que cesaran las operaciones mineras.  
 Marzo de 2011_ Enfrentamiento entre los ejidatarios de Las Mesas y un grupo de 

empleados de la minera que habían cerrado un camino. 
 1 de abril de 2011_ El TUA ordenó anular los contratos firmados en 2007 con El Vergel 

e indemnizar al ejido por 130 millones de pesos. Las causas fueron varias: la Asamblea 
Ejidal no fue válida porque se excluyó a miembros opositores del ejido, los abogados de 
la empresa y los funcionarios municipales presionaron a los asambleístas, los pagos no 
fueron transparentes y se hicieron en montos distintos y la minera perforó 50 pozos sin 
autorización ejidal. Pero el litigio fue continuado por la Minera.  

 Junio de 2011_ GoldCorp reporta en el segundo reporte trimestral de 2012, retrasos en 
la producción debido al suministro inadecuado de agua en el mes de junio de 2011. 

4.2. Eclosión y escalación del conflicto por el agua 

2012-2014: Agotamiento de fuentes de agua y reclamos formales de las comunidades 
en esa cuestión 

 Marzo de 2012_ Autoridades hídricas del municipio de Mazapil muestran su 
preocupación por la situación del acuífero de Cedros en las actividades por el festejo del 
día internacional del agua en Zacatecas, Zacatecas, pero no se les tomo en cuenta.  

 23 de julio de 2012_ El PFLZ y la CNPA denuncian que La minera Peñasquito 
contamina el agua potable de cuatro ejidos en Mazapil, lo que afecta la salud de los 
habitantes, 

 2012_ En 2009 se empezó a notar la baja en los niveles de agua del socavón y otros 
pozos, pero fue hasta 2012 que se estableció un medidor y ya fue con datos que se 
comprobó el agotamiento de las fuentes de agua de la comunidad de Cedros. 

 Octubre de 2012_ Campesinos de El Vergel informaron que todos los pozos, salvo dos, 
se habían agotado totalmente y que durante ese año sólo pudieron irrigar 40 hectáreas, 
motivo por el cual el ejido nuevamente demandó a GoldCorp ante el TUA.  

 5 de noviembre de 2012_ GoldCorp y el Ayuntamiento de saltillo, Coahuila, firmaron 
una carta de intención para comprar a la ciudad 500 litros por segundo de agua tratada 
durante 20 años. La minera pretendía instalar 160 Km. de tubería en tres años para 
conducir el agua a Peñasquito. 

 Diciembre de 2012_ El valor a las reservas puestas en el mercado era de 84,000 
millones de dólares, según promedio de las cotizaciones de oro y plata en onzas y de 
zinc y plomo en libras a esa fecha.  

 2013_ Después de años de litigio ante el TUA, ejidatarios de El Vergel y la Minera 
llegaron a un acuerdo de indemnización por 30 millones de dólares por el usufructo de 
sus tierras.  

 2013_ Los ejidatarios de Cerro Gordo lograron que el TUA ordenara a GoldCorp 
devolverles 599 hectáreas. Esta acción colectiva buscaba una renegociación del 
convenio de ocupación de sus tierras el cual consideraban injusto. 

 2014_ Se agotan totalmente las fuentes de agua para consumo humano en Cedros.  
 2014_ Se designó un comité de negociación, que en conjunto con la mesa directiva del 

ejido Cedros, dialogaron con la Minera, comprometiéndose está a hacer los estudios 



 

301 

pertinentes para recuperar el manantial desecado y a hacer tres pozos para abasto 
humano en Cedros.  

2015-2016: Bloqueos a la mina, espera y reemergencia del conflicto por el agua 

 10 de enero de 2015_ Ejidatarios y habitantes principalmente de Cedros bloquearon las 
instalaciones de la mina Peñasquito, exigiendo nuevamente el cumplimiento de 
acuerdos, tanto los relacionados con infraestructura e indemnizaciones de pagos por la 
tierra como lo relacionado con el agua, que cobró mayor relevancia por el agotamiento 
total de las fuentes de abastecimiento de la comunidad. No recibieron buena respuesta 
por parte de la Minera. 

 11 de enero de 2015_ Intervención de autoridades de seguridad pública tras el paro y 
bloqueo, pero no pudieron desalojar a los manifestantes. 

 14 de enero de 2015_ Ejidatarios deciden trasladar las negociaciones la Segob, en la 
ciudad de México, debido a la falta de respuesta por parte de la empresa. 

 16 de enero de 2015_ Los ejidatarios liberaron las instalaciones, tras llegar a un acuerdo 
para ello, pero siguieron las negociaciones.   

 19 de enero de 2015_ El FPLZ informó que la minera Peñasquito, como parte del 
primer acercamiento formal, desconoció nueve de los 19 compromisos que en 2009 
pactó con ejidatarios y pobladores de Cedros. 

 28 de enero de 2015_ Después de diversas reuniones de negociación en la Ciudad de 
México, en Zacatecas, Zacatecas y en el salón ejidal de Cedros, en las que además de 
las partes, participaron la Segob, SEDATU, SGEZ, entre otras, se llegó a acuerdos entre 
los que se destaca el seguimiento de acuerdos anteriores y en materia de agua la 
aceleración de estudios para recuperar el manantial y el inicio de dotación de 240 mil 
litros de agua diarios para la comunidad por parte de la Minera.   

 28 de febrero de 2015_ Ejidatarios de Cerro Gordo y la Minera Peñasquito firmaron dos 
convenios con los que finalizaron un conflicto jurídico de más de siete años ante 
diversas instancias y tribunales.  

 8 de mayo de 2015_ Detención de 10 ejidatarios de Matamoros, Melchor Ocampo, que 
hacían guardia en el plantón que desde el 30 de abril se mantenía para detener las obras 
de una subestación eléctrica de GoldCorp en su territorio. Los reclamos eran similares a 
los de los demás ejidos y evitar que se aprovecharan de ellos de la misma manera. 

 23 de noviembre de 2015_ El FPLZ envió a la SGEZ una tarjeta informativa de la 
situación en torno a la mina Peñasquito (la SGEZ se la solicitó). En ella resumían las 
principales problemáticas en los ejidos y comunidades aledaños a la mina.   

 Agosto de 2016_ Se publica información de que en 2013 la empresa registró una fuga 
de selenio, sustancia altamente toxica, contaminando los mantos acuíferos de la zona.    

 20 de septiembre de 2016_ Se realiza manifestación en la entrada de la mina 
Peñasquito. En dicha manifestación participaron ejidatarios y habitantes de varias 
comunidades aledañas. Se entregó pliego petitorio en el que se exponen problemas de 
salud, afectaciones al agua e incumplimiento de acuerdos de la Minera. Amenazan de 
bloqueo permanente si no se les atiende y resuelve. 

 28 de septiembre de 2016_ Inicio de un nuevo bloqueo a los accesos a la mina 
Peñasquito. Esa vez con la presencia de ejidatarios y habitantes de la mayoría de los 
poblados aledaños a la mina. Los reclamos eran los mismos y se agregó una mayor 
preocupación por las afectaciones medioambientales y más específicamente sobre la 
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sobreexplotación del agua, que en el caso de Cedros, no habían cumplido hasta el 
momento.   

 1 de octubre de 2016_ Conformación del Frente Común de Afectados por la Minera 
Peñasquito, misma que se conforma por campesinos de 20 comunidades aledañas y el 
FPLZ. 

 03 de octubre de 2016_ GoldCorp anunció que a consecuencia de los bloqueos, la mina 
Peñasquito cerraría temporalmente sus operaciones y presenta acciones penales en 
contra de ciertos manifestantes. 

 4 de octubre de 2016_ Gobierno del Estado informó que se realizó un desalojo de los 
manifestantes con elementos de la Policía Estatal Preventiva, la cual fue supervisada 
por gente de la CDHEZ. 

 4 de octubre de 2016_ Instalación de mesa de diálogo con la participación de 
ejidatarios, transportistas y autoridades de la minera.  

 7 de octubre de 2016_ Los manifestantes determinaron mantener el bloqueo de la 
minera Peñasquito, después de que se suspendió la orden judicial para desalojarlos.  

 7 de octubre de 2016_ Se firmaron minutas de acuerdo, y por decisión unánime de los 
representantes de los 14 ejidos de Mazapil se liberó el lugar de manera pacífica y sin 
contratiempos.  

 8 de octubre de 2016_ Luego de la liberación de los principales accesos de la mina 
Peñasquito, en Mazapil, que permaneció bloqueada 12 días, se destacó en un 
comunicado que la empresa GoldCorp recuperará sus niveles operativos durante este fin 
de semana. 

 

5. Factores estructurales e institucionales involucrados en la dinámica del conflicto 

A partir del análisis de la información escrita, grabada, en imágenes y video, usando el 
software Atlas.Ti, con el objetivo de identificar los factores, hechos y actores que 
propiciaron la gestación del conflicto, su eclosión y posterior escalamiento, es decir, ¿qué 
factores y/o hechos propiciaron el surgimiento del conflicto, su “aparición” y su posterior 
escalamiento? se codificaron o identificaron todas las “posibles causas” o factores 
asociados. Cabe destacar que muchas de esas “posibles causas” están relacionadas, de tal 
manera que se pueden reagrupar, repetidas con otros términos y/o su mención es mínima e 
incluso circunstancial. Enseguida se presenta una descripción general de cada uno de 
dichos factores y su interrelación para la gestación, eclosión y posterior escalamiento del 
conflicto. 

5.1. Gestación y eclosión del conflicto relacionado con el agua 

Al hacer una categorización general de elementos o factores destacados, ya sea en el 
discurso explícito de los actores o identificados de manera implícita en el análisis de la 
información recabada, se redujeron a 24 factores, los cuales se organizaron como se 
presenta en el diagrama dos. Cabe señalar, que al igual que la mayoría de los conflictos 
relacionados con el agua en México, este conflicto no es exclusivamente por el agua, no se 
inició por el agua e incluso no es la única razón de ser del mismo, sin embargo en el 
desarrollo del mismo el tema agua ha tomado una relevancia mayor o sobresaliente a los 
demás temas que se discuten en el conflicto. Dicho lo anterior, en primer término se 
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enumeran hechos y/o situaciones específicas a nivel local, regional y nacional que se 
consideran tuvieron un impacto importante en la gestación del conflicto. En segundo lugar 
se presentan diversos factores institucionales en torno a valores y gestión del agua (en este 
caso se hace más énfasis en la gestión del proyecto de la presa, que se considera una 
estrategia de gestión del agua en la política hídrica nacional), así como diversos factores 
institucionales de corte general. En tercer lugar se exponen y explican ciertos factores 
estructurales económicos, políticos y sociales que también tuvieron cierto impacto. 
Finalmente se explican algunas interrelaciones entre estos factores, que se cree gestaron y 
aceleraron la eclosión del conflicto.  

Hechos y situaciones específicas  

Como se puede ver en la cronología del conflicto, debido a la duración del mismo, son 
muchos los eventos, acciones y situaciones que se han presentado (eso a pesar de que la 
cronología excluye muchos más eventos que se consideraron de poca importancia para ser 
destacados), sin embargo, se identificaron algunos de ellos que se considera resultan clave 
para comprender el rumbo que ha presentado el conflicto. En cuanto los hechos y 
situaciones más destacadas, aunque algunas se mencionaron con más hincapié por parte de 
los informantes y en el diagrama se clasifican según el nivel geográfico en el que se 
presentaron o desde el que se impulsaron, aquí se exponen en orden cronológico con la idea 
de presentarlos como hechos sucesivos donde unos llevaron a lo otro. En primer lugar se 
hace referencia a diversas reformas neoliberales implementadas desde la década de 1980, 
que facilitaron y siguen facilitando la instalación de capital transnacional minero en el país, 
se destacan reformas agrarias, mineras, de aguas y de inversión extranjera en el país.  

En segundo hecho importante fue el descubrimiento del yacimiento minero en Mazapil, 
mismo que propicio el interés en la posterior instalación de la mina en su territorio. En 
dicho proceso de instalación se presentó una tercera situación, la omisión de información 
principalmente sobre la escala de operación y afectaciones sociales y ambientales que 
tendría la mina, que una vez “descubiertos” por muchos de los habitantes se convirtieron en 
situaciones también importantes. Al suceder e “descubrimiento” o al menos la magnitud 
real del proyecto, iniciaron las preocupaciones, que en un inicio se centraron en obtener 
mayores beneficios por esa explotación y las afectaciones que conllevaba, y que a no tener 
respuesta pronta y positiva de la Minera, desataron los primeros bloqueos a las 
instalaciones, acciones que llevaron a lograr el primer acuerdo “integral” de los habitantes 
con la minera, pero que debido al incumplimiento de la mayoría de los puntos acordados y 
a un fuerte desabasto de agua potable, llevó nuevamente a bloqueos y reclamos más 
intensos en cuestiones ambientales e hídricas. En estos reclamos también cobró importancia 
la retroalimentación que algunos líderes empezaron a tener de otros conflictos mineros 
existentes en el país.  

Factores institucionales 

En relación a los factores institucionales. En primer lugar se hace mención a que existe una 
fuerte contraposición de valores en torno al agua, principalmente en que mientras una de la 
parte considera el recurso como insumo para su actividad económica, la otra parte la 
considera como recurso para su sobrevivencia. En aspectos relacionados con la gestión del 
agua, se enlistan factores como la desinformación relacionada con el agua que se presentó 
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antes, durante y después de la instalación de la mina, sobre todo en cuestiones de 
disponibilidad y volúmenes que usaría la mina en sus procesos productivos. Muy 
relacionado con lo anterior está lo que se considera como una deficiente atención de la 
sociedad afectada por la mina. Por un lado no se les brindo información completa, y por 
otro lado se les dejo negociar solos, lo que en gran medida permitía que la Minera 
inicialmente les pagara montos irrisorios por la renta de su tierra, pero en este aspecto no 
solo el gobierno y/u organizaciones civiles tuvieron que ver, los mismos ejidatarios y 
habitantes no buscaron asesoría que les soportara en sus negociaciones, tal vez por el ansia 
de que la minera sí se estableciera en su territorio. Incluso la misma mina, después de su 
instalación siguió con su atención defectuosa de la situación, teniendo una alta rotación de 
personal en el área de atención a cuestiones sociales, por ejemplo.  

También en cuestión del agua, por un lado no se conocían ni se negociaron detalladamente 
aspectos relacionados con la explotación del agua, pero los que se acordaron desde un 
inicio y los que se lograron a partir de reclamos iniciales, no fueron cumplidos por la 
minera, sobreexplotando los mantos acuíferos en detrimento de las comunidades aledañas. 
Lo anterior se menciona se debió principalmente a la regulación y vigilancia laxa, incluso 
corrupción de Conagua, en cuanto a la explotación que la Minera iba e hizo de los mantos 
acuíferos de la región. También muy relacionado con lo anterior se mencionan dos factores 
institucionales presentes no solo en la gestión del agua, sino en el estado de las 
instituciones en general. El primero de ellos es la colusión y corrupción persistente de 
autoridades (de diversos ámbitos: agua, agrarias, económicas, ambientales, etc.) dese antes 
de la instalación de la mina, y el segundo se refiere al no estado de derecho imperante para 
los habitantes de la región, donde sobre todo se le permitió a la minera violar derechos de 
información y de acceso a una calidad de vida adecuada, incluido el acceso a agua en 
cantidad y calidad suficiente para ello. Muestra de esa ausencia de estado de derecho 
también se observó en las acciones de ejidatarios y habitantes, a quienes dicen no les quedo 
de otra que bloquear las instalaciones de la mina para hacer valer sus derechos.   

Factores estructurales 

En este apartado se destacan tanto factores económicos y políticos como factores sociales 
en general. Los dos primeros factores tienen que ver con las características generales del 
sistema económico en el que está inserto el país, mismo que lleva a la mercantilización de 
casi todos los bienes y servicios, que en el caso del agua, si bien es cierto que se puede 
considerar como un bien económico, también es cierto que es un recurso necesario para la 
vida en todas sus facetas, por lo tanto se le debe dar un trato especial que garantice que 
cumpla con ese papel como una prioridad. Sin embargo, parece ser que se le da prioridad a 
su uso económico, ya sea por agentes económicos, políticos y/o ciudadanos. Eso ha llevado 
a diversos actores entrevistados a argumentar que detrás del proyecto de la presa existe un 
interés general por la privatización del agua, lo que beneficiaría principalmente a agentes 
económicos regionales para hacerse del recurso para sus actividades productivas, 
sobreponiéndolas a las de consumo doméstico, lo cual es evidente en el uso que la Minera 
le da al recurso.  
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Diagrama 2. Elementos detectados como "posibles causas" de la gestación y eclosión del 
conflicto en torno al agua en Mazapil 

Hechos y 
situaciones 
específicas 

Locales 

 Descubrimiento del yacimiento 
 Escala de la mina 
 Bloqueos a la mina 
 Desabasto de agua 

Regionales 
 Afectaciones sociales y ambientales 
 Omisión de información en las negociaciones 
 Incumplimiento de acuerdos 

Nacionales  Reformas económicas y a la minería 
 Otros conflictos mineros en el país 

Factores 
institucionales 

Valores en torno al 
agua 

 Agua como factor político 
 Agua como factor económico 

Gestión del agua 
(proyecto) 

 Desinformación 
 Mala atención de la parte social 
 Malas negociaciones 
 Incumplimiento de promesas 
 Regulación laxa del uso del agua 

Instituciones en 
general 

 Corrupción 
 No estado de derecho 

Factores 
estructurales 

Económicos 
 Sistema económico 
 Mercantilización del agua 
 Intereses económicos en el proyecto 

Políticos 

 Política agraria 
 Política minera 
 Sistema Político 
 Intereses políticos en el proyecto 

Sociales  Marginación y pobreza 
Fuente: elaboración propia 

   Por otro lado, también se hace referencia a las características del sistema político en 
general, lo que ha llevado a la politización del agua, que en este caso llevó a que el 
proyecto se gestara e impulsara por una imbricación de intereses políticos y económicos, 
que a la vez que buscan apuntalar actividades productivas en un territorio, también buscan 
justificarse y ganar legitimidad política a partir de los beneficios que sin duda deja la 
actividad minera, pero que en el balance de beneficios y perjuicios es muy cuestionada. 
Muy relacionado con lo anterior se mencionan las reformas a la ley agraria y minera, que a 
decir de diversos actores, se hicieron más pensando en apuntalar la actividad minera y los 
grandes intereses económicos detrás de ella, que realmente lograr un desarrollo integral de 
las regiones donde se ubica y en general del país. Finalmente, a estos factores se agrega un 
aspecto social muy importante para la gestación del conflicto: la marginación y pobreza en 
que vivían las comunidades involucradas en las negociaciones con la minera.  

5.1.1. Interrelación de factores en la gestación y eclosión del conflicto 

Un conflicto social por naturaleza es complejo y en él intervienen múltiples factores que a 
su vez se interrelacionan entre sí con diferente intensidad y sentido. En este caso no se 
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pretende ni por mucho agotar la identificación de dichos factores, sino más bien resaltar los 
que a partir del análisis se consideran muy importantes para la gestación y posterior 
eclosión del conflicto. De igual manera, las interrelaciones entre ellos pueden ser cuasi-
infinitas sí se quiere, pero aquí se destacan las más representativas de acorde a como se han 
dado las cosas en el conflicto analizado, aunque como se puede ver en el diagrama 3, en el 
que se trata de representar dichas interrelaciones, es una tarea compleja. En el diagrama se 
destacan los factores-razones o posturas centrales que llevaron al conflicto (círculos rojos), 
para después explicar las relaciones que se desprenden, así como los factores que llevaron a 
ellos.  

Gestación del proyecto Peñasquito 

En el diagrama se pueden ver cinco factores y/o situaciones causales o asociados 
directamente con el origen, gestación y anuncio del proyecto objeto de discordia, pero a su 
vez esos elementos consideran otros factores y/o situaciones que se pueden considerar 
como incidentes indirectos en el proyecto. Los  primeros tres incluso están muy 
interrelacionados entre sí, el descubrimiento del yacimiento Peñasquito, las reformas a las 
leyes agrarias y mineras y, los intereses económicos que llevaron a su descubrimiento y su 
posterior impulso. Para la explicación de estos factores hay que irse hasta las características 
mismas del sistema económico, que por un lado contiene el interés implícito de desarrollar 
proyectos productivos y beneficiosos económicamente hablando, pero que en este caso se 
vieron especialmente beneficiados por las reformas económicas perpetradas a finales de la 
década de 1980 y en la década de 1990, principalmente en lo que respecta a la reforma 
agraria, a la ley de aguas nacionales, a la ley minera y a la ley de inversión extranjera 
directa en México. Todas ellas basadas en la ideología neoliberal. 

Se dice que las nuevas leyes con sus diversos incentivos (exenciones de impuestos, 
regulación laxa, entre otras) para la atracción de inversiones extranjeras, representa un 
factor primordial para que se haya establecido la mina Peñasquito. En primer lugar, las 
modificaciones a la Ley Agraria permitieron que legalmente la corporación canadiense 
lograra la concesión de las tierras por parte de los ejidatarios para su explotación durante 30 
años, ello al permitir e impulsar la propiedad privada y el reclamo de derechos agrarios 
individuales por parte de ejidatarios. En segundo lugar, la Ley Minera fue relevante por la 
desregulación de inversión extranjera directa en el sector y por la relajación de 
requerimientos para exploraciones y explotaciones de yacimientos minerales en el país, sin 
importar el tipo de minería que se tratase. En tercer lugar se nombra, la Ley de Inversión 
Extranjera Directa, que permitió de manera legal una mayor participación de capital 
extranjero en corporaciones mexicanas, pudiendo ser mayor al 50 por ciento. Y en cuarto 
lugar las reformas a la Ley de Aguas, en las cuales se acusa una mercantilización y 
politización del recurso. La combinación de estas nuevas leyes llevó al incremento de 
interés de inversiones extranjeras en la minería mexicana, lo cual en primera instancia 
atrajo exploraciones y en segunda instancia su instalación y operación en tierra mexicana. 
En el caso de Mazapil, el descubrimiento del rico yacimiento incremento el interés por 
lograr su explotación, tal vez a pesar de lo que fuera.  

Muy relacionado a los anteriores tres factores y especialmente con las reformas 
mencionadas están los intereses políticos para el logro de dichas reformas y en el caso de la 
mina Peñasquito, que llevaron a concretar su instalación en la región. En primer término se 
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habla del capital político que se buscaba obtener con la instalación de un proyecto de tal 
envergadura en la región, debido a sus beneficios, para lo cual se pasó por alto o se solapó 
los perjuicios que traería consigo, sobre todo en cuestiones ambientales. En segundo 
término se mencionan diversos estipendios que los funcionarios impulsores del proyecto 
recibirían por su concreción. Finalmente, el quinto factor relevante en la gestación e 
instalación de la mina en la región es la marginación y pobreza en la que se vivía en la 
región antes de la llegada de la mina. Antes de la mina, en esta región parcialmente 
despoblada por la migración de sus habitantes a ciudades como Saltillo y Monterrey en 
busca de mejores oportunidades laborales, era una zona de producción agrícola y ganadera 
básicamente de subsistencia por las difíciles condiciones geográficas. Con ello de fondo, 
cuando se conoció el proyecto resulto ser “una bendición para los lugareños”, motivo por el 
cual se impulsó y se dieron todo tipo de facilidades para su instalación, incluso a quien 
osaba mencionar los posibles perjuicios se le tildaba de antimodernista. Como dicen 
algunos habitantes “la necesidad los cegó”.   

Inconformidades con el proyecto Peñasquito 

Relacionados a la gestación de inconformidades con el proyecto, se representan tres 
elementos causales directos, uno asociado y uno que forma parte de las inconformidades 
contra la mina Peñasquito. El primero de ellos es considerado como un factor institucional 
asociado a la atención de conflictos sociales en México. En este caso se considera que hubo 
una deficiente gestión, instalación y posterior operación de la mina, principalmente 
asociada a la desinformación que impero durante esas etapas, con lo cual no se le dio el 
lugar e importancia real a los habitantes, que en primer término son los dueños de la tierra y 
en segundo lugar serian quienes sentirían los efectos negativos directos de la actividad que 
ahí se asentaría. De esa manera, ni la minera y las autoridades involucradas velaron por los 
intereses de los habitantes de la región, gestando así una desigual distribución de beneficios 
y perjuicios, siendo la mayoría de los primeros para la Minera y la mayoría de los segundos 
para la población de la región. En otros términos, no se diseñó y desarrolló un plan de 
desarrollo social.      

Un segundo factor, nombrado como relación con el primero, pero que tiene implicaciones 
directas en la gestación y eclosión de inconformidades, fue la desinformación imperante. 
En primer término, esa desinformación está constituida entre otras cosas por la omisión u 
ocultamiento de información sobre la escala real de la mina y las afectaciones ambientales 
y sociales que ello conllevaba, lo cual permitió el tipo de negociaciones y los acuerdos a los 
que se llegaron, que a todas luces resultaron desventajosos en términos generales para las 
poblaciones de la región. En segundo término, la poca información que se brindó no fue 
socializada en su mayoría, los únicos informados directamente fueron los ejidatarios, 
cuando en esas regiones también habitan personas no ejidatarias y que finalmente están 
siendo afectadas por la mina. Y en tercer término, mucha de la información que se maneja 
en la región obedece a suposiciones o surgió de fuentes poco serias o no aplicables para la 
región, tal es el caso de la retroalimentación de otros de los muchos conflictos mineros que 
existen en el país. Finalmente, cuando los ejidatarios empezaron a tener más información 
(sin discutir la calidad de las fuentes), fue que iniciaron a hacer reclamos a la minera, ya sea 
por un mejor pago por sus tierras o por las posibles afectaciones que ésta tendría.  
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Los últimos dos elementos son los que se vislumbran directamente en el discurso, estos son 
el incumplimiento de acuerdos por parte de la minera y el desabasto de agua y. Ambos 
están relacionados con una vigilancia y/o regulación laxa así como con cuestiones 
relacionadas con corrupción de autoridades, por un lado para obtener los avales y permisos 
ambientales, así como para la explotación de los mantos acuíferos, que es lo que 
directamente llevó al desabasto de agua en diversas comunidades y de manera más 
importante en la comunidad de Cedros. Pero de igual manera, el no seguimiento o 
vigilancia por parte de las autoridades competentes ha permitido que la minera no haya 
cumplido acuerdos de diversa índole suscritos con los ejidatarios, como por ejemplo la 
edificación de infraestructura de salud, vial y educativa. Por último, se enlistan los bloqueos 
a la mina porque ha sido una forma de manifestación de las inconformidades, que por un 
lado viola derechos de la Minera, pero que por otro lado ha sido el recurso de última 
instancia para los manifestantes después de que la Minera y autoridades no respondieron a 
otro tipo de formas de manifestación, de tal manera que los bloqueos se pueden considerar 
como una muestra más de mayor inconformidad, ya no solo para con la mina sino también 
para con autoridades que se supone deben asistirlos en la situación.  

5.2. Escalamiento del conflicto relacionado con el agua 

Siguiendo con la pregunta ¿qué factores y/o hechos propiciaron el surgimiento del 
conflicto, su “aparición” y su posterior escalamiento? en este caso corresponde la tarea de 
enmarcar los factores que propiciaron la eclosión y escalamiento mencionado. Para ello, en 
primer término se presenta un análisis de la situación del conflicto al momento de la 
recogida de información que lleva a plantearlo en 2016 como una situación más compleja a 
que cuando inicio en 2012. Posteriormente se presentan los factores que de acuerdo al 
discurso implícito y explícito se destacan y finalmente se exponen las interrelaciones entre 
dichos factores.  

5.2.1. Situación del conflicto al momento del análisis (Noviembre de 2016) 

Dicho análisis se hace a partir de la identificación de elementos que puedan ayudar a 
catalogar un conflicto como menos o más complejo, para ello se retoma la propuesta de 
métrica de tratabilidad-intratabilidad de conflictos relacionados con el agua que propone 
Ruiz (2016120), donde a partir de la identificación y métrica de los 10 elementos que se 
presentan en el diagrama cuatro (donde se puede ver que a una mayor presencia de dichos 
elementos se puede catalogar determinado conflicto como más o menos complejo), se 
puede calcular un índice que permita tener una clasificación proxy del grado de 
tratabilidad-intratabilidad o complejidad de un conflicto en un rango de siete escalas que 
van desde muy tratable a muy intratable121.  

Al aplicar la métrica propuesta por Ruiz (2017a) se obtuvo que de ser un conflicto que en 
un inicio se podía catalogar como tratable paso a ser un conflicto algo intratable, porque 
como se puede ver en el cuadro uno, la mayoría de los factores considerados se han 
mantenido o aumentaron su valoración. Por ejemplo, en un inicio las negociaciones eran 
                                                             
120 Ver el artículo uno. 
121 Los rangos contemplados van de cero a uno en valores numéricos con una anchura de 0.143, y en 
conceptos tienen la secuencia que sigue: Muy tratable, Tratable, Poco tratable, Regular, levemente intratable, 
Intratable y Muy intratable. 
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entre ejidos de forma individual y la minera, con la testificación de algunas instancias 
gubernamentales y ahora los ejidos han formado un bloque y han involucrado 
organizaciones sociales y/o políticas. De igual manera, la cuestión de la escasez de agua se 
ha agudizado, ya que en un inicio, aunque la región es árida, las comunidades contaban con 
agua suficiente para sus actividades agrícolas, ganaderas y domésticas, pero actualmente 
una de ellas se ha quedado sin el recurso y otras están sufriendo reducción de sus fuentes de 
abastecimiento.  

Diagrama 4. Elementos y/o características de conflictos intratables en torno al agua 

 
Fuente: retomado de Ruiz, 2017a. 

Cuadro 1. Clasificación del conflicto en su inicio y al momento del análisis 
Elemento Valores iniciales Valores actuales 

Duración 0 3 
Escasez  2 4 
Desconfianza  0 3 
Asimetría de poder 2 2 
Polarización 0 1 
Número de actores involucrados 1 3 
Alcance geográfico 1 1 
Intensidad 1 3 
Temas en discordia 1 3 
Traslape de jurisdicciones 1 2 
Índice de tratabilidad-intratabilidad (Suma de 
valores entre valor máximo posible que es 36) 0.250 0.694 
Clasificación Tratable Algo intratable 

Fuente: elaboración propia con base en la información recabada 
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5.2.2. Factores de escalamiento del conflicto 

En el caso del proceso de escalación se identificaron 28 elementos que es importante 
destacar, los cuales se categorizaron de la misma manera que los identificados en la 
gestación (ver diagrama 5). De igual manera, se sigue la misma lógica de presentación, 
primero se enumeran hechos y/o situaciones específicas a nivel local, regional y/o nacional 
que se consideran tuvieron un impacto importante en la gestación del conflicto, en segundo 
lugar se presentan diversos factores institucionales en torno a valores y gestión del agua, así 
como diversos factores institucionales de corte general, en tercer lugar se exponen y 
explican ciertos factores estructurales económicos, políticos y sociales que también 
tuvieron cierto impacto, y finalmente se explican algunas interrelaciones entre estos 
factores, que se cree causaron o al menos están asociados a la escalación del conflicto.  

 Hechos y situaciones especificas 

En el diagrama cinco se puede ver que muchas de las situaciones presentadas en la 
gestación y eclosión se mantuvieron, se repitieron y/o se intensificaron. Tal es el caso de las 
afectaciones sociales y ambientales, la sobreexplotación de mantos acuíferos (que llevó al 
agotamiento del agua en Cedros), los bloqueos a la mina por lo anterior y por 
incumplimiento de acuerdos de la Minera con los ejidatarios, así como la riqueza del 
yacimiento mineral, misma que ha llevado a que la mina se siga explotando a gran escala, 
incluso se dice que se descubrieron nuevos yacimientos adyacentes al Peñasquito. Pero 
aunado a los hechos y situaciones preexistentes también se presentaron nuevas. La primera 
de ellas es que la Minera tiene conflictos con otros ejidos, no solo con Cedros, aunque esos 
conflictos son diferentes al de Cedros, ya que aún no se presentan problemáticas con el 
agua, al menos no para movilizarlos. Otro aspecto es que las negociaciones diferenciadas e 
individualizadas que la Minera hizo con los ejidos ha sido factor para que se dé la desunión 
que hasta el momento de la recogida de información se presentaba en la región. Finalmente, 
algunos actores entrevistados indican que el débil reconocimiento que se le ha dado a la 
situación a nivel nacional también ha propiciado que el conflicto siga y que cada vez la 
Minera se “aproveche” más.    

Factores institucionales 

Como se puede ver en el diagrama cinco, también varios de los factores institucionales 
resaltados son los mismos que en las etapas de gestación y eclosión. Tal es el caso de la 
contra oposición de valores, la desinformación en cuanto las afectaciones,  el 
incumplimiento de acuerdos y la corrupción y no garantía de estado de derecho, junto con 
la violación de derechos humanos que ello conlleva. Todos ellos relacionados entre sí, 
gestaron una falta de legitimidad social tanto en las autoridades hídricas como en las 
instituciones gubernamentales involucradas en la situación. Además, se apunta que por un 
lado, en ningún momento se ha presentado ninguna autoridad con la intención de dar una 
atención integral a la situación, ya que no solo implica el monitoreo ambiental, social y 
legal de la situación, sino también atención adecuada del conflicto social desatado, lo cual 
se apunta se ha hecho mal o no se ha hecho ningún esfuerzo para ello.  
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Diagrama 5. Factores importantes en el escalamiento del conflicto en torno al agua 
en Mazapil, Zacatecas 

Situaciones y 
hechos 

específicos 

Locales 

 Afectaciones sociales y ambientales 
 Sobreexplotación de mantos acuíferos 
 Bloqueos a la mina 
 Riqueza mineral del Yacimiento 

Regionales 

 Conflictos con otros ejidos 
 Negociaciones diferenciadas 
 Desunión entre ejidos 
 Incumplimiento de acuerdos 

Nacionales   Débil reconocimiento nacional  

Factores 
institucionales 

Valores en 
torno al agua 

 Agua como derecho humano 
 Agua como factor económico 

Gestión del 
agua (proyecto) 

 Desinformación 
 Falta de legitimidad social 
 Incumplimiento de acuerdos 
 No atención integral de la situación problemática 

Instituciones en 
general 

 Violación de derechos humanos 
 Corrupción y no estado de derecho 
 Mala atención del conflicto 
 Falta de legitimidad social 

Factores 
estructurales 

Económicos 
 Sistema económico 
 Mercantilización del agua 
 Intereses económicos 

Políticos 
 Sistema político 
 Politización del conflicto 
 Intereses políticos 

Sociales 
 Sistema Social 
 Marginación y pobreza 
 Falta de solidaridad social 

Fuente: elaboración propia en base a la información recabada 

Factores estructurales  

Respecto a estos factores, prácticamente siguen siendo los mismos con el mismo impacto o 
importancia que tenían en la gestación. Se sigue haciendo hincapié en las características 
generales del sistema económico y sistema político, y se agrega el sistema social. Los dos 
primeros en general por sus características intrínsecas y todos los intereses que se 
desprenden de ellos en diversas actividades económicas, que en el caso de análisis tienen 
que ver con el proyecto minero en discordia. De igual manera, esas mismas características 
han llevado tanto a la mercantilización y como politización del agua, situación que tiene 
que ver con que en el uso, distribución y gestión del agua primen intereses de orden 
económico y político por sobre los intereses sociales. Situación similar se arguye hacia el 
sistema social, mismo que retroalimenta la lógica mercantilista y política de los otros dos 
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sistemas, lo cual permite su reproducción. En el caso de Mazapil eso se presenta por dos 
aspectos, el primero de ellos tiene que ver con la falta de solidaridad de los pueblos 
aledaños a la mina con otros pueblos que están sintiendo de manera más rápida los efectos 
de la sobreexplotación del agua y el efecto de los polvos y explosiones ocasionadas por la 
mina, y el segundo sigue siendo la marginación y pobreza en que se encontraban las 
poblaciones antes de la mina y en la que siguen algunas en la actualidad, cosa que 
prácticamente hace necesaria la permanencia de la mina para los habitantes de la región. 

5.3.3. Interrelación de factores en el escalamiento del conflicto  

En el diagrama 8 se muestran las interrelaciones de factores que llevaron al escalamiento 
del conflicto. En él se vuelven a presentar las dos posturas centrales en el conflicto (la 
promoción y defensa de la mina, así como las demandas a la mina) y la lógica de los 
factores que en torno a ellas han impulsado su escalamiento. La direccionalidad de los 
factores es hacia una de las posturas en particular o hacia ambas a la vez y para representar 
la bidireccionalidad. De esa manera, para tratar de establecer un orden de explicación 
primero se exponen los factores asociados a la promoción del proyecto, seguidos de los 
asociados a sus demandantes. 

 Inconformidades con el proyecto Peñasquito 

Respecto a los factores que han intensificado las inconformidades con el proyecto, en el 
diagrama 8 se puede ver que aparecen ocho. El primero de ellos, que si bien es parte de las 
inconformidades como una de las formas de manifestación que ha resultado muy efectiva 
para llamar la atención de la minera, precisamente por eso se convierte en un elemento 
importante, ya que es reconocido por algunos demandantes como una opción para lograr 
respuestas, independientemente de los intereses que se busquen con dichos bloqueos. El 
segundo factor son los conflictos que la minera tiene con otros ejidos, que en ellos siguen 
siendo con reclamos territoriales pero cada vez se apegan más a reclamos ambientales y por 
el agua, generando la esperanza de que se pueda crear un frente unido, como se propuso en 
los bloqueos de octubre de 2016, y de esa manera revertir la situación de desunión en la que 
han negociado con la minera, ello debido principalmente por las estrategias de ésta última 
para negociar de manera individualizada con cada ejido, lo que ha llevado a su vez a que 
hasta antes de esos bloqueos, cada ejido velara por sus propios intereses, dando la sensación 
de una falta de solidaridad social.  

El tercer factor se presenta como una causa de las inconformidades, pues el sentido de 
conciencia sobre las afectaciones ambientales y sociales que está teniendo la mina y que se 
espera siga teniendo en los años venideros, ha propiciado que cada vez más habitantes de 
Cedros y demás comunidades aledañas a la mina, se unan a los reclamos. Por un lado, para 
algunos resulta obvio o claro que aunque hasta el momento no son muy perceptibles los 
efectos ambientales de la mina, basados en información sobre otras minas similares en 
México y Latino América, en un futuro no muy lejano se presentaran, tanto en mortandad 
de aves, infiltraciones de agua contaminada, contaminación del aires y tierras, y finalmente 
el boquete que dejara la mina al irse. Esto último, aunque no se cuenta con evidencias 
empíricas, y por lo tanto se podría catalogar como un mito o creencia de los lugareños, es 
alimentado por la incertidumbre imperante respecto a esos temas, debido principalmente a 
la falta de información fidedigna y confiable por parte de instancias gubernamentales y de 
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la misma minera. Por otro lado, hay actores y habitantes que hablan de los efectos sociales 
de la minera, reflejados en una mayor drogadicción y alcoholismo de sus habitantes, mayor 
número de enfermedades y en general mayor marginación y pobreza para algunos, pues la 
riqueza, o no ha sido para todos o algunos no la han sabido administrar, siendo 
contraproducente para ellos en el largo plazo.    

El cuarto factor, que se ha tornado en el centro del conflicto, es la defensa del agua como 
derecho humano. La explicación de este factor se puede reducir a decir que una comunidad 
se ha quedado sin agua para consumo doméstico asociado a que se ha privilegiado la sobre 
explotación de los mantos acuíferos para el abastecimiento del recurso para la actividad de 
la mina El Peñasquito, lo cual contraviene la prioridad del uso de agua para consumo 
humano directo, que se enmarca en la constitución mexicana. Hasta el momento es solo una 
comunidad en esta situación, pero cada vez se agregan otras que están percibiendo dichas 
afectaciones en sus fuentes de abastecimiento de agua. El quito factor es la desinformación 
imperante en distintos frentes (afectaciones ambientales y sociales, beneficios obtenidos 
por la minera, uso de impuestos a la minería, perspectivas de la actividad minera, 
afectaciones en los mantos acuíferos, entre otros), misma que se ha vuelto en un reclamo 
legitimo por parte de los demandantes del proyecto, como un derecho ciudadano. La 
negación o incapacidad de instancias gubernamentales y la minera ha generado, por un lado 
una creciente desconfianza hacia ellos y por otro lado que se busquen otras fuentes de 
información que pueden resultar sesgadas o poco confiables, pero que al ser las únicas, los 
demandantes terminan por apegarse a ellas. 

El sexto factor es la deficiente atención del conflicto, de lo cual forman parte la 
desinformación imperante y la no atención integral de la situación. Por un lado, (aunque es 
necesario un trabajo más profundo al respecto) se puede decir que los terceros que han 
intervenido en la situación lo han hecho de manera sesgada, sea por acción u omisión. En el 
caso del FPLZ, su postura, más que buscar la solución al conflicto ha sido empoderar a los 
demandantes a partir de asesoría y vínculos políticos que apoyen su causa, lo cual no se 
puede catalogar como erróneo, pero sí de que no es una instancia que se esté abocando a 
buscar una solución integral y duradera para la situación. En el caso de diversas instancias 
gubernamentales como el gobierno de zacatecas y la secretaria de gobernación, han actuado 
como facilitadores de espacios de diálogo, pero han permitido negociaciones muy 
asimétricas, sobre todo en la cuestión de la información, ya que no han actuado como 
instituciones que reduzcan la incertidumbre para una de las partes, la menos pudiente. Por 
otro lado desde las negociaciones para la instalación de la mina y aun después, ha imperado 
una visión parcial de la problemática, sea por parte del gobierno, de la minera o de 
demandantes. Por ejemplo, en determinados momentos se priorizó la cuestión de las 
indemnizaciones monetarias y en otros los beneficios económicos, y más actualmente se 
está hablando de la cuestión ambiental, pero no se vislumbra un plan de atención en el cual 
se consideren esos y otros aspectos importantes de manera integral y paralela.
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El séptimo factor es el incumplimiento de acuerdos, mismo que se enmarca directamente en 
la corrupción y no garantía de estado de derecho que impera y ha imperado en la situación. 
Eso se refleja en que a pesar de que en diversas ocasiones se ha llegado a acuerdo entre la 
minera y los demandantes, la primera ha incumplido la mayoría de las cuestiones 
acordadas. Lo cual se puede deber a la falta de vigilancia o colusión gubernamental para 
ello. Por ejemplo, en cuestión del agua, algunos actores de mandantes no se explican el que 
la minera haya obtenido concesiones para la perforación y explotación de más de treinta 
pozos en el acuífero de la región, cuando al mismo tiempo en la comunidad de Cedros se 
estaba intentando obtener una concesión para un pozo de abastecimiento para el poblado, 
aunado a que ya habían hecho reclamos de el abatimiento de sus fuentes de agua. Ésta 
situación ha generado una creciente desconfianza tanto en la minera como en autoridades 
gubernamentales, permitiendo que cada vez los reclamos sean más intensos y que la 
legitimidad social de las autoridades para brindar información e imponer el estado de 
derecho se esté viendo mermada.  

Promotores de la mina Peñasquito  

Finalmente, en la postura de promoción al proyecto Peñasquito se vislumbran seis factores. 
El primero de ellos está asociado al último factor mencionado en la sección anterior: la 
corrupción y no garantía de estado de derecho, lo que simplemente ha permitido e 
impulsado que la minera opere de la manera en que lo ha estado haciendo desde antes de su 
llegada: con opacidad, con desdén por las comunidades y con corrupción para obtener los 
permisos que sea necesario, violando diversos derechos humanos de la población aledaña a 
la mina, tal es el caso del derecho humano al agua y derecho a la información, entre otros. 
El segundo y tercer factor están muy asociados, pues tanto la riqueza mineral de la mina y 
la región en general, así como los intereses económicos por explotar dicha riqueza, generan 
que la minera siga interesada (y para ello use los medios necesarios) en quedarse y seguir 
explotando el yacimiento. Aunado a esto está la mercantilización del agua, que a pesar de 
que constitucionalmente se dice que se debe priorizar el uso doméstico, en la práctica se ve 
que es para el mejor postor, cosa que favorece a la Minera por su poder político y 
económico, pudiendo obtener de esta región este recurso estratégico para su producción. 

El cuarto factor está asociado a un débil reconocimiento de la prensa nacional sobre la 
situación que se vive en la región. Esto se señala como una cuestión que ha facilitado el 
actuar de la Minera, pues no existe presión social hacia sus actividades en la región, 
involucrando ONG´s con mayor fortaleza moral y material, cosa que hasta el momento las 
entidades locales no han podido lograr, no siendo un contrapeso fuerte para la minera. 
Aunado a los intereses económicos en el proyecto, están los intereses políticos. Mismos que 
han tomado como bandera la minería para promover “el desarrollo” de zonas rurales en 
Zacatecas y en México entero, facilitando de diversas maneras el establecimiento de minas 
sin estrategias integrales de cuidado al medio ambiente y desarrollo local. De tal manera 
que se vislumbran solo como estrategias para ganar legitimidad política a corto plazo. Lo 
anterior, en el caso de Mazapil, se facilitó por un sexto factor: las condiciones de 
marginación y pobreza en las que vivía la población antes de la llegada de la mina, y que 
aunque muchas personas lograron beneficiarse de ello, aún siguen imperando esas 
condiciones en muchos habitantes, demandándose mayores beneficios para la población, 
como por ejemplo, mayor número de empleos (puesto que la mayoría de los trabajadores de 
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la mina son traídos de otros estados por los contratistas que paga la Minera), mayor 
infraestructura vial, de salud y educación.          

 
6. Entrevistas y documentos analizados 

Entrevistas  

Nombre Lugar Fecha Institución y/o dependencia 
Lauro Méndez Cedros 27-nov-15 Miembro del Ejido Cedros (principal 

líder del movimiento) 
José López López Cedros 25-nov-15 Ex secretario del Ejido Cedros 
José "El Bajio"  Cedros 24-nov-15 Presidente del Ejido Cedros 
José Antonio López 
García 

Cedros 23-nov-15 Secretario del Ejido Cedros 

Antonio Pérez 
Robledo 

Mazapil 13-nov-15 Secretario del ejido Mazapil 

Lorenzo Cardona Mazapil 13-nov-15 Comité de vigilancia del Ejido 
Mazapil 

Guillermo Cervantes Mazapil 12-nov-15 Secretario de Ayuntamiento  
Cesar Alejandro 
Nava 

Mazapil 14-nov-15 Regidor y parte del Sindicato Minero 

María del Rosario 
Ramos 

Mazapil 17-nov-15 Regidor comisión de salud 

Jazmín Hernández Mazapil 17-nov-15 Regidor comisión de ecología 
Roberto Cuauhtémoc 
de la Rosa 

Mazapil 17-nov-15 Regidor comisión de educación 

Doroteo Cervantes 
Ordoñez 

Mazapil 12-nov-15 Vocal del ejido Mazapil 

Jesús Ordoñez Mazapil 17-nov-15 Presidente del Ejido Cerro Gordo 
Pedro Ascacio Mazapil 18-nov-15 Cronista municipal 
Alejandro Acuña Mazapil 19-nov-15 Director de Servicios Públicos en 

Mazapil 
Heriberto López Cedros 24-nov-15 Juez de Cedros 
Lino Cansino El Vergel 26-nov-15 Ex Presidente del Ejido El Vergel 
Antonio Márquez 
Hernández 

El Vergel 26-nov-15 Ex Secretario del Ejido El Vergel 

Felipe Pinedo Zacatecas 09-dic-15 Coordinador del Frente Popular de 
Lucha por Zacatecas 

Fuente: Trabajo de campo 

Notas periodísticas, blocks online y otros documentos 

El complejo Peñasquito, la mayor mina de oro de América, está en uno de 
los municipios más pobres de México, 5 de enero de 2019. Consultado en: 
https://zapateando2.wordpress.com/2009/01/05/elcomplejopenasquitolamayorminadeorode-
americaestaenunodelosmunicipiosmaspobresdemexico 

https://zapateando2.wordpress.com/2009/01/05/elcomplejopenasquitolamayorminadeorode-
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10 detenidos por impedir obras de minera GoldCorp, 8 de mayo de 2015. Consultado en: 
http://regeneracion.mx/10detenidosporimpedirobrasdemineragoldcorpenzacatecas/ 

Actúa ilegalmente minera Peñasquito, 23 de enero de 2014. Consultado en: 
http://ntrzacatecas.com/2014/01/23/actua-ilegalmente-minera-penasquito-isabel-trejo/ 

Acusa FPLZ contaminación de aguas por parte de minera Peñasquito, 23 de julio de 2013. 
Consultado en: http://ntrzacatecas.com/2012/07/23/acusa-fplz-contaminacion-de-aguas-
por-parte-de-minera-penasquito/ 

Acusan a minera de contaminar agua en Zacatecas, 27 de agosto de 2016. Consultado en: 
http://www.milenio.com/estados/Acusan_a_minera_de_contaminar_agua-
transnacional_Gold_Corp-contaminacion_por_selenio_0_800319983.html 

Afectados por minería mantienen bloqueo en Peñasquito-Goldcorp, 6 de octubre de 2016. 
Consultado en: http://www.proceso.com.mx/457764/afectados-mineria-mantienen-bloqueo-
en-penasquito-goldcorp 

Avanzan acuerdos entre ejidatarios de Mazapil y minera Peñasquito, 28 de enero de 2015. 
Consultado en: http://ntrzacatecas.com/2015/01/28/avanzan-acuerdos-entre-ejidatarios-de-
mazapil-y-minera-penasquito/ 

Campesinos se manifiestan contra minera canadiense en Mazapil, Zacatecas, 28 de 
septiembre de 2016. Consultado en: http://ecoosfera.com/2016/09/minerapenasquito-
amenazavidadecampesinosenzacatecas/ 

Comunidades deben ver beneficios de minería: Sezac, 6 de mayo de 2015. Consultado en: 
http://www.imagenzac.com.mx/nota/comunidadesdebenvernbeneficiosdemi224909dy 

Concluye conflicto en Minera Peñasquito este fin de semana, 2 de marzo de 2015. 
Consultado en: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/concluye-conflicto-en-minera-
penasquito.html 

Debe cumplir Minera Peñasquito con ejidatarios de Mazapil: Regis Adame, 13 de enero de 
2015. Consultado en: http://ntrzacatecas.com/temas/mazapil/page/14/ 

Desconoce Peñasquito 9 de los 19 puntos pactados con ejidatarios, 19 de enero de 2015. 
Consultado en: http://ntrzacatecas.com/2015/01/19/desconoce-penasquito-9-de-los-19-
puntos-pactados-con-ejidatarios/ 

Destacan diálogo para liberar mina, 9 de octubre de 2016. Consultado en: 
http://ntrzacatecas.com/2016/10/09/destacan-dialogo-para-liberar-mina/ 

El drama minero en Mazapil, Zacatecas: múltiples conflictos vs. resistencia y dignidad, 27 
de septiembre de 2015. Consultado en: http://www.conflictosmineros.net/noticias/23-
mexico/18203eldramamineroenmazapilzacatecasmultiplesconflictosvsresistenciaydignidad 

Ex secretario de gobierno apoyó a Minera Peñasquito: Narro, 2 de febrero de 2015. 
Consultado en: http://ntrzacatecas.com/2015/02/02/ex-secretario-de-gobierno-apoyo-a-
minera-penasquito-narro/ 

http://regeneracion.mx/10detenidosporimpedirobrasdemineragoldcorpenzacatecas/
http://ntrzacatecas.com/2014/01/23/actua-ilegalmente-minera-penasquito-isabel-trejo/
http://ntrzacatecas.com/2012/07/23/acusa-fplz-contaminacion-de-aguas-
http://www.milenio.com/estados/Acusan_a_minera_de_contaminar_agua-
http://www.proceso.com.mx/457764/afectados-mineria-mantienen-bloqueo-
http://ntrzacatecas.com/2015/01/28/avanzan-acuerdos-entre-ejidatarios-de-
http://ecoosfera.com/2016/09/minerapenasquito-
http://www.imagenzac.com.mx/nota/comunidadesdebenvernbeneficiosdemi224909dy
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/concluye-conflicto-en-minera-
http://ntrzacatecas.com/temas/mazapil/page/14/
http://ntrzacatecas.com/2015/01/19/desconoce-penasquito-9-de-los-19-
http://ntrzacatecas.com/2016/10/09/destacan-dialogo-para-liberar-mina/
http://www.conflictosmineros.net/noticias/23-
http://ntrzacatecas.com/2015/02/02/ex-secretario-de-gobierno-apoyo-a-
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Exigen a minera Goldcorp que cumpla a ejidatarios, 17 de enero de 2015. Consultado en: 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/exigenamineragoldcorpquecumplaaejidatarios-
1421478193 

Incluir a todos, sugiere obispo ante problemas sociales, 18 de enero de 2015. Consultado 
en: http://ntrzacatecas.com/2015/01/18/ 

Interviene Segob en conflicto con minera, 14 de enero de 2015. Consultado en: 
http://ntrzacatecas.com/2015/01/14/interviene-segob-en-conflicto-con-minera/ 

Los Ejidatarios de Mazapil Toman Minera Peñasquito, 13 de enero de 2015. Consultado en: 
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A5. Conflicto social por la presa El Zapotillo: desinformación, omisiones legales 
y movilización legal 

Resumen 

Desde que en 2005 fue anunciado el proyecto de la presa El Zapotillo en los límites 
territoriales de tres municipios de los Altos de Jalisco, la amenaza de inundación de algunas 
comunidades desató el rechazo social a dicho proyecto. Sin embargo, decisiones 
gubernamentales posteriores (ampliación de las dimensiones de la presa, omisiones legales 
y desinformación respecto al proyecto), la fuerte movilización llevada a cabo por los 
opositores a la presa (mismos que han usado desde protestas pacíficas, cobertura mediática 
y hasta la movilización legal) y otros factores estructurales (como el crecimiento 
poblacional y urbano en ciudades cercanas), han llevado a que el conflicto siga activo 
después de más de 11 años. En términos generales, actualmente el conflicto se encuentra en 
una especie de “impasse” debido principalmente a la politización del conflicto y a la 
polarización de las posturas, ya que, mientras que los promotores de la presa aluden al 
beneficio social mayúsculo que ésta traerá, para las ciudades de León, Guanajuato y 
Guadalajara, Jalisco, los opositores esbozan el respeto a sus derechos humanos, entre ellos 
a no ser desplazados forzosamente de su territorio.  

Pero la situación no se reduce a eso, existen diversos factores que explican la gestación y 
posterior escalación de dicho conflicto, que como todo conflicto social, es un fenómeno 
dinámico y multidimensional que visto desde diferentes ópticas puede tener diversas 
explicaciones e incluso descripciones. A partir de información recabada en entrevistas a 
actores clave en el conflicto, observación no participante, aplicación de una encuesta de 
sondeo de opinión sobre el conflicto, revisión hemerográfica y bibliográfica sobre la 
situación, en este trabajo se presenta un mapeo de actores involucrados directa o 
indirectamente, se expone una descripción cronológica del conflicto y finalmente se 
muestran los resultados del análisis del conflicto enfocados en identificar los factores 
centrales que llevaron a que el conflicto se gestara, eclosionara y escalara a los niveles en 
los que se encontraba al momento de la recolección de información. En general se llegó a la 
conclusión de que tanto factores estructurales como institucionales llevaron a ello, tal es el 
caso de una mala prevención y gestión del conflicto, intereses económicos y políticos detrás 
del proyecto, la no garantía de estado de derecho y las estrategias seguidas por la resistencia 
al proyecto, entre otras.     

Palabras clave 

Conflicto social, agua como factor estratégico, intereses políticos y económicos, 
información sobre el agua.  
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1. Introducción 

Los conflictos relacionados con el agua en México es un fenómeno numeroso y creciente. 
De acuerdo con una revisión hemerográfica hecha para este trabajo, se contabilizaron 89 
conflictos activos relacionados con el agua, pero si se tuvieran datos de los conflictos que 
no logran atraer la atención de la prensa se piensa que el número de ellos podría ser 
exponencial. Existen diferentes definiciones y lógicas de clasificación de este tipo de 
disputas, también una amplia y creciente literatura al respecto, sin embargo, no es objetivo 
de este trabajo presentar una revisión exhaustiva al respecto122, por lo tanto, en este trabajo 
se considera que los conflictos relacionados con el agua son conflictos sociales gestados, 
nacidos y escalados por cuestiones directa o indirectamente relacionadas con el agua y su 
gestión.  

Los hay como reacción ante una obra hídrica (presas, acueductos, desaladoras, tratadoras de 
aguas negras, sistemas de distribución, entre otras obras), también debido a contaminación 
de fuentes de agua (por ejemplo, derrames y/o vertedero de desechos industriales o 
sustancias toxicas, deficiencias en tratamiento de aguas negras), por mala administración 
del recurso (mal servicio, cobros excesivos, falta de transparencia en la administración, 
entre otros), por escasez (disputas directas por el recurso, sea entre usuarios o entre usuarios 
y otros rubros económicos como la agricultura y la industria, e incluso entre diferentes 
sectores económicos), y/o por privatización del recurso (concesiones a privados, 
apropiación del agua por parte de privados). Pero rara vez los conflictos tienen una única 
fuente, regularmente existe una mezcla de las razones esgrimidas anteriormente, de tal 
manera que no son mutuamente excluyentes.  

El objetivo de este trabajo es presentar el análisis de uno de esos conflictos, identificado a 
partir de la revisión hemerográfica realizada: el conflicto por la presa El Zapotillo, en el 
estado de Jalisco. Cabe señalar que la situación de este caso involucra también el rechazo a 
un acueducto hacia la ciudad de León, Guanajuato, por parte de algunos municipios de los 
Altos de Jalisco, conflicto que aunque se podrían encontrar nexos con la oposición a la 
presa, son más los elementos que apuntan a dos disputas que si bien tienen prácticamente 
los mismos oponentes (promotores del proyecto), son diferentes en sus reclamos. Desde 
que en 2005 fue anunciado el proyecto en los límites territoriales de tres municipios de los 
Altos de Jalisco, la amenaza de inundación de algunas comunidades desató el rechazo 
social a dicho proyecto. Sin embargo, decisiones gubernamentales posteriores (ampliación 
de las dimensiones de la presa, omisiones legales y desinformación respecto al proyecto), la 
fuerte movilización llevada a cabo por los opositores a la presa (mismos que han usado 
desde protestas pacíficas, cobertura mediática y hasta la movilización legal) y otros factores 
estructurales (como el crecimiento poblacional y urbano en ciudades cercanas), han llevado 
a que el conflicto siga activo después de más de 11 años.  

En términos generales, actualmente el conflicto se encuentra en una especie de “impasse” 
debido principalmente a la politización del conflicto y a la polarización de las posturas, ya 
que, mientras que los promotores de la presa aluden al beneficio social mayúsculo que ésta 
traerá para las ciudades de León, Guanajuato y Guadalajara, Jalisco, los opositores esbozan 
el respeto a sus derechos humanos, entre ellos a no ser desplazados forzosamente de su 

                                                             
122 Para ello se puede ir a la parte teórica de los tres artículos que componen el proyecto de investigación.  
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territorio. Pero la situación no se reduce a eso, existen diversos factores que explican la 
gestación y posterior escalación de dicho conflicto, que como todo conflicto social, es un 
fenómeno dinámico y multidimensional que visto desde diferentes ópticas puede tener 
diversas explicaciones e incluso descripciones. Dicho conflicto forma parte de una 
selección de tres conflictos relacionados con el agua en México para el desarrollo de la 
investigación doctoral “Prevención y resolución de conflictos relacionados con el agua en 
México: avances para una política pública eficaz e integral” realizada para la obtención del 
grado de Doctor en Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas.  

A partir de información recabada en entrevistas a actores clave en el conflicto123, 
observación no participante, aplicación de una encuesta de sondeo de opinión sobre el 
conflicto, revisión hemerográfica y bibliográfica sobre la situación, en este trabajo se 
presenta un mapeo de actores involucrados directa o indirectamente, se expone una 
descripción cronológica del conflicto y finalmente se muestran los resultados del análisis 
del conflicto enfocados en identificar los factores centrales que llevaron a que el conflicto 
se gestara, eclosionara y escalara a los niveles en los que se encontraba al momento de la 
recolección de información124. En general se llegó a la conclusión de que tanto factores 
estructurales como institucionales llevaron a ello, tal es el caso de una mala prevención y 
gestión del conflicto, intereses económicos y políticos detrás del proyecto, la no garantía de 
estado de derecho, las estrategias seguidas por la resistencia al proyecto, la inexistencia o 
defectuoso tratamiento del conflicto, entre otras.     

2. Breve contextualización geográfica, demográfica y socioeconómica del conflicto 

La ubicación de la presa es en el municipio de Yahualica de Gallo y su zona de embalse 
abarca territorio de los municipios de Mexticacán y Cañadas de Obregón, involucrando la 
inundación y posible reubicación de tres poblados: Acasico en Mexticacán y, Palmarejo y 
Temacapulin en Cañadas de Obregón (ver imagen 1). Toda esta zona es rural y la población 
afectada directamente por la inundación se calcula en aproximadamente 1,000 habitantes, 
siendo Temacapulin el de mayor número, consistiendo en casi 500 habitantes. La población 
en esas comunidades se caracteriza por dedicarse a la agricultura y ganadería en baja 
escala, de empleados en granjas porcinas y avícolas de la región, así como por una fuerte 
tradición migratoria hacia ciudades mexicanas y de Estados Unidos, manteniendo el 
vínculo con sus poblados.  

De esas tres comunidades, Temacapulin es la más importante en la lucha contra la presa. Es 
un lugar enclavado en una cañada rodeada por cuatro cerros, cerca de los márgenes del Rio 
Verde y de acuerdo con versiones de lugareños, este poblado es más antiguo que la ciudad 
de Guadalajara, pues según se lee en uno de los cerros aledaños al pueblo, su origen data 
del siglo VI. La población mantiene un fuerte fervor religioso, siendo sus principales 
                                                             
123 Se entrevistó a profundidad a 17 actores clave y se encuestó a 45 habitantes directamente involucrados y 
elegidos al azar. 
124 Dicho análisis se enfocó en el análisis discursivo de actores involucrados y de la población encuestada; así 
como de contenido en diferentes notas periodísticas, notas en internet y artículos académicos que se han 
realizado dedicados a la situación. Lo anterior se realizó con el apoyo del software para análisis cualitativo 
Atlas.Ti, y las categorizaciones se efectuaron a partir de la revisión bibliográfica (presentada en los artículos) 
en torno al tema, así como de las impresiones del autor.  
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insignias la iglesia del lugar, la cual, según registros del museo comunitario de Temaca, 
data del siglo XVIII, y el Cristo de la Peñita (pequeño santuario dedicado a una imagen de 
Cristo sobre la ladera de uno de los cerros que rodean la comunidad). Sus actividades 
económicas principales se basan en la agricultura de subsistencia y actividades turísticas, 
explotando para esto último diversos manantiales de aguas termales que emergen de uno de 
los cerros que lo rodean. El principal acceso a la comunidad es por la carretera secundaria 
que inicia en un entronque de la carretera federal libre Guadalajara-León, ubicado en el 
municipio Valle de Guadalupe y que puede conducir a otros municipios como Mexticacán 
y Yahualica.   

Imagen 1. Ubicación de la presa El Zapotillo 

 
Fuente:https://www.google.com.mx/maps/place/El+Zapotillo,+Jal./@21.1238409,-

102.6295997,11z/data=!4m5!3m4!1s0x84291d621b49ca35:0xf8179ba603356c8c!8m2!3d21.1466575!4d-
102.8044837 

3. Mapeo de actores 

En este apartado se presentan los actores identificados como involucrados directos o 
indirectos en el conflicto. Se exponen sus nombres institucionales, postura en el conflicto y 
otros datos relevantes. De igual manera, se presenta y explica una red de relaciones 
concernientes al conflicto entre ellos. Cabe mencionar que la lista de actores presentada no 
pretende ser exhaustiva, sino más bien representativa de los actores más activos en el 
conflicto, de igual manera, representa solo a los actores identificados a partir de la 
información recabada. 

3.1. Presentación de actores 

En el conflicto se pudo identificar un alto número de actores implicados directa o 
indirectamente (más de 50 actores), además de una diversidad importante de ellos. Los hay 
desde organizaciones civiles (formales e informales) locales, nacionales e internacionales, 

mailto:https://www.google.com.mx/maps/place/El+Zapotillo,+Jal./@21.1238409,-
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así como instituciones educativas locales y nacionales. También se identificaron instancias 
de gubernamentales en distintos niveles de gobierno e incluso organismos internacionales. 
De igual manera, considerando sus posturas (derivada del discurso directo o indirecto) estos 
actores fueron clasificados en cuatro categorías: 1) opositores a la presa; 2) promotores de 
la presa; 3) actores “neutrales”; y, 4) actores variables.  

 Opositores a la presa  

Cuadro 1. Actores involucrados directa o indirectamente en el conflicto que son opositores 
a la presa 

OPOSITORES A LA PRESA 
1. CSTAP (Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo) 
2. COA (Colectivo de Abogados) 
3. IMDEC (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C.) 
4. CHAT (Comités de Hijos Ausentes de Temacapulín) 
5. MAPDER (Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos) 
6. FCLLCS (Fundación Cuenca Lerma Lago Chapala-Santiago A.C.) 
7. OMSP (Otros Movimientos Similares en el País, como el Consejo Tiyat Tlalli, Consejo de 

Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Colectivo Defensa Verde Naturaleza para 
Siempre, BIOS Iguana, Grupo Manglar, Hijos de la Tierra, Otros Mundos, Servicios para 
una Educación Alternativa,)  

8. IEA (Instituciones Educativas y/o Académicas (Universidad de Guadalajara, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Universidad del Valle de Atemajac, Centro de 
Investigaciones y Estudios en Antropología Social en el Occidente, el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Occidente y la Academia Mexicana de Ciencias Ambientales y 
Sociales A.C., entre otras) 

9. OIDHA (Organismos Internacionales relacionados con Derechos Humanos y al Agua, como 
el Tribunal Permanente de los Pueblos, el Tribunal Latinoamericano del Agua, el Consejo de 
Educación Popular de América Latina y del Caribe, la Plataforma Interamericana de 
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Red Latinoamericana contra Represas y 
por los Ríos, el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, La Red Vida: 
Derecho al agua, el Espacio de Organizaciones de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, entre otros) 

10. ONDHA (Organismos Nacionales relacionados con Derechos Humanos y el Agua, como la 
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua, Sindicato 
Nacional de Arquitectos Profesionistas Conservadores del INAH, Movimiento de 
Trabajadores Democráticos Independientes, la  Red Nacional de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otros)  

11. OEDHA (Organismos Estatales relacionados con Derechos Humanos y el Agua, como el 
Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización  en Jalisco, el Frente Amplio 
Jalisco, el Sindicato de Honda, el movimiento YoSoy132 Guadalajara y Lagos de Moreno, el 
Frente Autónomo Universitario de la UDG, Colectivo de Organizaciones Ciudadanas por el 
Agua, entre otros) 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 

Respecto a los opositores de la presa, estos son encabezados por el Comité Salvemos 
Temaca, Acasico y Palmarejo (CSTAP), organización comunitaria integrada por habitantes 
principalmente de Temaca y Acasico, y que ha sido asesorada fundamentalmente por el 
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Colectivo de Abogados 
(COA). La primera de ellas es una Asociación Civil apoyada por la Rosa de Luxemburgo y 
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que tiene como principal objetivo el asesorar y apoyar movimientos sociales en defensa del 
medio ambiente y los derechos humanos, la segunda es una agrupación de abogados con 
perspectiva social que asesora legalmente a movimientos sociales percibiendo pagos 
significativos por su trabajo. Ambas se ubican en Guadalajara Jalisco. 

En el cuadro uno se puede observar otros actores opositores que principalmente pertenecen 
a organizaciones sociales afines a la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, 
el territorio y el agua. Algunas de ellas situadas en Jalisco (como la Fundación Cuenca 
Lerma Laguna Chapala-Santiago y el Colectivo de Organizaciones Ciudadanas por el 
Agua), otras a nivel nacional (como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y 
en Defensa de los Ríos y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho 
Humano al Agua) e incluso a nivel internacional (como el Tribunal Permanente de los 
Pueblos y el Tribunal Latinoamericano del Agua). También se identificaron instituciones 
educativas, de las cuales las dos principales han sido la Universidad de Guadalajara y el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. De igual manera, otros 
movimientos por conflictos similares en el país están mostrando su rechazo a la presa, sea 
por experiencias propias o por simple solidaridad con los principales opositores. 

Promotores de la presa 

Cuadro 2. Actores promotores de la presa involucrados directa o indirectamente en el 
conflicto  

PROMOTORES DE LA PRESA 
1. Conagua (Comisión Nacional del agua y su Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico) 
2. IMTA (Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua)  
3. SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) 
4. CEAJ (Comisión Estatal del Agua de Jalisco) 
5. FMS (Fundación México Sustentable A.C.) 
6. EPC (Empresas Privadas Concesionarias en el Proyecto, tal es el caso de FCC 

construcciones, Abengoa, Peninsular y el Grupo Hermes) 
7. SIAPA (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado) 
8. CMRA (Comité Mixto para el Reasentamiento de Acasico) 
9. GOBG (Gobierno del Estado de Guanajuato) 
10. CEAG (Comisión Estatal del agua de Guanajuato) 
11. SAPAL (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León) 
12. SEMADET (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco) 
13. GOBF (Gobierno Federal) 
14. GML (Gobierno Municipal de León).  
15. SE (Sectores Empresariales como la Canacintra, Coparmex, Concanaco, Coparmin, Cámara 

del Calzado,  Cámara de la Curtiduría, Asociación Nacional de Proveedores de la Industria 
del Calzado, entre otros). 

16. JIC (Jerarquía de la Iglesia Católica, el arzobispo por ejemplo) 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 

En cuanto a los promotores de la presa, en el cuadro dos se puede ver que principalmente 
son instancias gubernamentales y de la iniciativa privada. El principal promotor es la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), representada en la región por el Organismo de 
Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, pero ello derivado de acuerdos y convenios firmados 
entre los gobiernos estatales de Guanajuato y Jalisco representados principalmente por sus 
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correspondientes Consejos Estatales del Agua. En esta categoría también se identifican 
actores de la iniciativa privada, en primer término las empresas concesionarias de la 
construcción y operación de la presa, así como del acueducto posterior y en segundo 
término diversas cámaras empresariales de Jalisco, Guanajuato y a nivel nacional, por 
ejemplo la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Cámara Nacional del 
Comercio y la Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado. Incluso se 
hace mención a que la alta jerarquía católica en el estado de Jalisco apoya la construcción 
de la presa.  

 Actores variables 

En referencia a los actores clasificados como variables, eso se refiere a actores que en algún 
momento del conflicto han estado apoyando a una u otra de las posturas centrales, por lo 
tanto no se consideran firmes en sus posturas actuales. En el cuadro tres se observa que a 
diferencia de las dos categorías anteriores, en ésta existe mayor diversidad de actores. Por 
ejemplo, se encuentran actores gubernamentales como el Gobierno Estatal de Jalisco que en 
un inicio promovía férreamente la presa pero que actualmente su postura no es tan clara, 
similar situación presentan los gobiernos municipales directamente implicados y los demás 
municipios de los Altos de Jalisco. También se identifican actores políticos como el partido 
Movimiento Ciudadano y el Congreso del Estado.  

Cuadro 3. Actores involucrados directa o indirectamente en el conflicto, variables 
VARIABLES 

1. GOBJ (Gobierno del Estado de Jalisco) 
2. PJ (Población Jalisciense) 
3. GMI (Gobierno Municipales Implicados, el de Cañadas de Obregón, el de Yahualica y el de 

Mexticacán) 
4. GMAJ (Gobiernos Municipales de los Altos de Jalisco, por ejemplo el de Jalostotitlán, de 

Teocaltiche, de San Juan de Los Lagos, entre otros)  
5. CEJ (Congreso del Estado de Jalisco) 
6. OCGIAEJ (Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de 

Jalisco)  
7. MC (Movimiento Ciudadano) 
8. INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia)  
9. CONREDES (Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable A.C.) 
10. AGAJ (Asociaciones Ganaderas de los Altos)   
11. SEAJ (Sector empresarial de los Altos de Jalisco) 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 

De igual manera se observan organizaciones civiles como el Consejo Regional para el 
Desarrollo Sustentable y el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua del 
Estado de Jalisco, a quienes se les menciona como opositores al acueducto pero no a la 
presa. Asimismo, se encuentran actores de la iniciativa privada como las Asociaciones 
Ganaderas de los Altos de Jalisco y otros empresarios de la región, que están en similar 
postura a la del Observatorio Ciudadano. Finalmente, incluso se observa al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, quien en un principio no había avalado la inundación 
de los poblados por considerar algunos edificios como de interés histórico, pero 
actualmente cambio de opinión.   

  



 

328 

 Actores “neutrales” 

Cuadro 4. Actores involucrados directa o indirectamente en el conflicto, neutrales 
NEUTRALES 

1. SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) 
2. ONU (Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas) 
3. UNOPS (United Nations Office for Project Services)  
4. SERAPAZ (Servicios de Asesoría para la Paz) 
5. PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) 
6. CUALUDG (Centros Universitarios de Los Altos y de Los Lagos de la Universidad de 

Guadalajara) 
7. CEDHJ (Comisión Estatal de Derechos Humanos) 
8. PROSOC (Procuraduría Social) 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 

Finalmente, se nombra a los actores neutrales entre comillas porque al menos en el papel y 
algunos de palabra se consideran neutrales, pero que debido a sus acciones, posturas e 
información o relaciones con otros actores se puede identificar o aventurar su filiación en la 
causa. En este caso se destacan actores internacionales relacionados con la Organización de 
las Naciones Unidas, el organismo no gubernamental llamado Servicios de Asesoría para la 
Paz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Jalisco (Ver cuadro 4).  

3.2. Interrelación de actores 

En el diagrama uno se presenta la red de actores en el conflicto de El Zapotillo a partir del 
análisis de la información recabada. En él se trata de simbolizar la red de relaciones más 
detectadas según el discurso de los actores entrevistados y otra información disponible. 
Primero, al igual que en la sección anterior, se clasificó a los actores en “opositores”, 
“promotores”, “variables” y “neutrales”, y se ubicaron en tres parábolas concéntricas. En la 
primer parábola se ubican los actores que directamente han estado librando “la batalla”, en 
la segunda parábola los que de palabra o recursos apoyan a alguna de las partes 
directamente involucradas y, en la tercer parábola a actores que en su discurso no manejan 
una postura abierta hacia alguna de las partes en el conflicto, pero que con diversas 
acciones coadyuvan a alguna de las partes. Los actores se ubican en cada una de sus 
parábolas en una posición más cercana a su postura e indicando con flechas sus relaciones 
detectadas. 

Las relaciones están representadas con flechas en las que se trata de indicar la dirección y la 
intensidad del vínculo. La dirección se indica según hacia donde apunta la flecha, hacia 
donde apunta la flecha quiere decir que el actor origen apoya de palabra, con recursos o 
acciones al actor destino sin que necesariamente haya una retribución por ello. Cuando la 
flecha apunta a ambas direcciones quiere decir que sí hay retribución mutua. La flecha más 
ancha significa que la relación entre los actores es fuerte porque además de apoyar de 
palabra, también se hace con recursos y acciones, la de mediana anchura significa que se 
apoya al actor de palabra y con acciones o recursos, y la flecha más delgada significa que el 
apoyo es de palabra, con recursos o con acciones. Las flechas punteadas significan que el 
apoyo es para la idea o causa de las partes pero no para sus integrantes. Finalmente, se 
agregan dos signos: (=) que significa que el actor ha mantenido una postura neutral, <=> 
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que indica que las posturas son contrarias y los polígonos rojo y negro que indican que esos 
actores se pueden considerar como uno mismo por defender la misma causa y apoyarse 
mutuamente y de manera fuerte. Dicho lo anterior, enseguida se describen y explican las 
relaciones particulares.  

 Actores primarios  

En cuanto a los actores de la primer parábola, como ya se dijo, corresponden a los que 
directamente han estado llevando a cabo acciones y aplicando recursos en defensa de su 
causa, pero al mismo tiempo son también los que están recibiendo las acciones de los 
contrarios (dichas acciones son desde denostaciones, agresiones físicas y verbales, 
demandas, reuniones, asambleas, aportaciones económicas, préstamo de inmuebles, entre 
otras). En el lado izquierdo de la parábola se ubican los promotores de la presa El Zapotillo. 
El más importante es la CONAGUA ya que fue el organismo gubernamental principal 
encargado de planear y de llevar a cabo o concesionar la construcción y operación de la 
presa, de tal manera que es principal ente hacia el que se dirigen las demandas de los 
opositores. Junto a CONAGUA, aunque no es el promotor oficial, se encuentra el CEAJ 
quien en representación de los acuerdos firmados por el Gobierno del Estado de Jalisco 
colabora con apoyo verbal, recursos, asesoría y acciones en conjunto con CONAGUA para 
llevar a cabo el proyecto de la presa con las dimensiones deseadas.  

Del lado derecho se ubican los opositores a la presa, compuesto principalmente por el 
CSTAP, quienes desde 2005 de manera dispersa y en 2008 de manera organizada, son los 
que han liderado la mayor parte de las estrategias en contra de la construcción de la presa, 
ya sea planeándolas, llevándolas a cabo o buscando recursos para financiarlas, mantienen 
una relación reciproca con COA, quienes apoyan el movimiento y brindan asesoría legal, 
pero, aunque de manera simbólica, reciben un pago monetario por ello. También se observa 
al IMDEC, quienes desde 2008 han apoyado el movimiento tanto con asesoría de distinta 
índole como recursos materiales y monetarios para llevar a cabo diversas estrategias en 
oposición a la presa. Estos tres actores son los que constantemente están dando la cara, 
organizando eventos y/o financiando las estrategias que se llevan a cabo.  Además, se ubica 
a la SCJN, quien en últimas fechas se ha convertido en un actor primario, actuando como 
un tercero o arbitro en el conflicto. Un fallo de ella mantiene la presa detenida y es ante ella 
que los actores están dirigiendo una fuerte movilización legal para que revierta su fallo o 
para que lo ratifique. 

Actores secundarios 

En esta parábola se representan actores que de alguna manera apoyan o han apoyado a 
alguna de las dos posturas. Del lado izquierdo se ubican los simpatizantes con la concreción 
de la presa. Ahí se observa a la SEMARNAT, dependencia federal de la que depende 
directamente CONAGUA, por lo tanto de ella recibe los recursos necesarios para su 
operación, parte de los que están siendo aplicados de manera directa o indirecta en el 
proyecto. Además, la SEMADET, símil de la SEMARNAT a nivel estatal en Jalisco ha 
apoyado el proyecto verbalmente como una necesidad para Guadalajara y con logística para 
diversos estudios de impacto ambiental, así como de coordinación de los trabajos de la 
UNOPS, a su vez, SEMADET está ligada a la CEAJ como dependencia estatal. A nivel 
metropolitano, aunque solo de manera verbal (no se encontró evidencia de otro tipo de 
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apoyo), SIAPA ha manifestado su apoyo al proyecto, buscando darle legitimidad entre la 
población jalisciense.  

En el estado de Guanajuato se identifican cuatro organismos gubernamentales que apoyan 
el proyecto, aunque no se han involucrado directamente en el conflicto. Tal es el caso de la 
CEAG y el GOBG, quienes al igual que la SAPAL y el GML han apoyado el proyecto con 
recursos y verbalmente, colaborando con las autoridades de Jalisco y CONAGUA para la 
concreción del proyecto, impulsados por los beneficios que León recibirá. Aunque poco 
hablan (un funcionario que pidió anonimato señaló que les tienen prohibido emitir 
cualquier comentario al respecto del proyecto), entre ellos reconocen que apoyan el 
proyecto, aunque no estén muy de acuerdo con el rumbo que se la ha dado por parte de sus 
homólogos en Jalisco, manteniendo una relación reciproca para que se logre tanto la presa 
como el acueducto, incluso si no son en El Zapotillo. 

También se observan dos organizaciones civiles y comunitarias que promueven o aceptan 
el proyecto. La primera es FMS, asociada al gobierno federal que se ha encargado de la 
labor de negociar y convencer a los pobladores de Acasico para su reasentamiento, para 
ello se ha conformado el CMRA que es un comité compuesto por habitantes de Acasico y 
otras autoridades y actores relevantes para definir el reasentamiento del pueblo. Es con este 
comité con el que FMS ha trabajado directamente para lograr el reasentamiento 
consensuado de la comunidad, cosa que al parecer ha resultado exitosa (a pesar de algunas 
voces que dicen que no) pues, aunque de manera lenta, ya se están construyendo las nuevas 
casas para la población y son muy pocos (solo se ubicaron dos familias) los que se siguen 
oponiendo férreamente al proyecto en Acasico. Aquí también se ubica a las EPC quienes 
por obvias razones apoyan el proyecto y que incluso mantienen un vínculo reciproco con 
CONAGUA y la CEAJ, ya sea por recursos financieros que se dice han recibido y/o por 
asesoría legal que dichas empresas han puesto a disposición de la promoción del proyecto. 

En esta misma parábola se identificaron actores considerados como “variables” o 
“neutrales”. En referencia a los primeros, se considera que los GMI, sea por omisión de 
postura o por acciones específicas apoyan el proyecto, aunque en ocasiones anteriores 
algunas administraciones sí han apoyado abiertamente a los opositores a la presa. Por 
ejemplo, se señala que el gobierno de Yahualica ha facilitado instalaciones a CONAGUA 
para realizar reuniones en las que se busca convencer a la población sobre los beneficios de 
la presa, por otro lado, Mexticacán y Cañadas de Obregón se mantienen herméticos, incluso 
diciendo que el asunto no está en su jurisdicción. En similar situación están otros GMAJ 
quienes no emiten postura al respecto pero que no rechazan la presa por los beneficios que 
traería a los Altos de Jalisco, eso sí, siempre y cuando no se haga el acueducto y se lleven el 
agua a León. En el caso de los “neutrales”, se señala que la UNOPS, quien fue contratada 
por los promotores de la presa, ésta “condicionada” a emitir un fallo favorable al proyecto, 
cosa que no se puede asegurar, pero que debido a las condiciones en que fue contratada, 
genera una gran desconfianza entre los opositores. También está SERAPAZ, quienes 
solamente una vez se involucraron en el conflicto, pero que es señalada por algunos actores 
como un organismo al servicio del Gobierno para desactivar conflictos, cosa que se dice 
sucedió cuando se involucró en una de las tomas de la presa. 
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Siguiendo con la segunda parábola, del lado derecho se ubican los actores secundarios que 
se oponen a la presa. Se destacan principalmente tres. El primero de ellos son los CHAT, 
que son comités de constituidos por emigrantes de distintas generaciones de Temacapulin, 
los hay en distintas ciudades mexicanas y en Estados Unidos. Su papel principal ha sido 
apoyar con recursos financieros a la causa, ya sea al CSTAP y/o al COA, además han 
organizado distintos eventos en los lugares donde se ubican así como la emisión de 
diversos desplegados de prensa. El segundo actor es el FCLLCS, fundación jalisciense que 
fue la primera en advertir y asesorar a los habitantes de Temacapulin y Acasico sobre el 
conflicto que se avecinaba por la presa y las acciones que se debían tomar. También ha 
fungido como un aliado político importante por las relaciones de sus dirigentes con 
diversos actores políticos del estado. Actualmente, aunque se ha retirado mucho del 
conflicto, sigue apoyando al movimiento en reiteradas ocasiones en medios de 
comunicación y distintos foros. El tercer actor son las IEA, distintas instituciones 
educativas y académicas, quienes a partir de diversos desplegados, eventos y estudios 
académicos llevados a cabo por sus investigadores, han alertado sobre los daños que traería 
la presa, así como de diversas irregularidades en su concreción.  

De este lado también se ubican actores “variables” y “neutrales”. Entre los primeros están 
dos de índole política, uno de ellos es el Congreso del Estado de Jalisco, quienes al igual 
que el gobierno estatal ha tenido diferentes posturas a lo largo de lo que ha durado el 
conflicto y aunque en determinado momento fue crucial para que la presa este detenida 
actualmente, ya que fue quien promovió la controversia constitucional que llevó a ello, 
actualmente, aunque se le asocia más hacia la oposición a la presa, su postura no resulta del 
todo clara. El otro actor es el partido político Movimiento Ciudadano, quien actualmente 
está muy interesado en apoyar la causa de los opositores, incluso promoviendo una 
comisión especial en el Congreso del Estado, pero que por su origen político genera 
desconfianza entre los opositores, argumentándose que tal vez solo están tomando la 
situación como bandera política.  En el caso de los “neutrales”, solo se ubicó a la CEDHJ, 
que en el papel debe ser imparcial y/o neutra, pero que ya sea de manera justa o injusta ha 
abogado por la causa de los opositores.  

Actores terciarios       

En el caso de la tercera parábola, prácticamente se ubican actores que en determinado 
momento han fijado postura verbal o han llevado a cabo alguna acción que apoya a alguna 
de las dos causas. Al igual que las parábolas anteriores, en el lado izquierdo se ubican los 
promotores de la presa. En primer término está el Gobierno Federal, del cual es dependiente 
SEMARNAT y por ende CONAGUA, dándose por sentado su apoyo a dichas instancias y 
el proyecto. En segunda instancia están diversas cámaras y consejos empresariales tanto en 
Jalisco como en Guanajuato. Ambas están en favor de la presa, aunque con una óptica un 
poco diferente, mientras que en Jalisco se pugna porque la presa se haga con una altura de 
cortina no menos a 105 metros para que se logre llevar agua a Guadalajara, sin importar si 
se construye el acueducto o no, en Guanajuato lo que más importa es que se asegure el 
acueducto, sin importar tanto la altura de la cortina de la presa. Otro actor que se identifica 
es el IMTA, quien fue contratado por CONAGUA y emitió resultado favorable para la 
construcción de la presa, legitimándola técnicamente. Finalmente en esta parte se nombra a 
la alta jerarquía de la iglesia, quien más por omisión y por veto a algunos de sus padres en 
la región para involucrase en la causa, se menciona como respaldo del proyecto. 
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Al igual que en los niveles anteriores, también existen actores “variables” o “neutrales” que 
presentan una filiación a la promoción del proyecto. Entre las “variables”, las primeras dos 
son una instancia mixta y una civil. La primera de ellas (el OCGIAEJ) compuesta por 
diferentes actores gubernamentales, sociales, académicos y empresariales del estado, que a 
decir de algunos de sus integrantes y de los opositores de la presa, su agenda se ha volcado 
más a evitar que se lleven el agua a otro estado y no tanto a evitar la edificación de la presa, 
y la segunda de ellas (CONREDES) es una organización que cuenta con representación en 
el OCGIAEJ y que es asociada a sectores empresariales de los Altos de Jalisco, que se 
plantea una posición similar a la del Observatorio. Dichos sectores empresariales también 
se representan en la tercer parábola (SEAJ) junto con AGAJ, quienes en un principio, 
aunque levemente, se oponían a la presa, hoy no se oponen del todo por los beneficios que 
su concreción podría traer para la región, teniendo una postura similar a la del Observatorio 
y CONREDES. Finalmente está el INAH, que al igual que el IMTA, legitimo el proyecto, 
pero desde el punto de vista cultural e histórico. En cuanto a los actores “neutrales”, son 
dos los que se vislumbran con apoyo al proyecto, el primero es una dependencia 
gubernamental y la segunda es una instancia internacional muy ligada a la UNOPS y por lo 
tanto se le asocia de la misma manera. 

Respecto a los actores terciarios opositores a la presa, del lado izquierdo de la parábola se 
puede ver que son principalmente otros movimientos similares en el país y organismos y 
organizaciones de la sociedad civil relacionados a la defensa de los derechos humanos y el 
agua, tanto a nivel estatal, como nacional e internacional. De ellos, el principal es 
MAPDER, del cual forma parte el movimiento desatado por la presa El Zapotillo y que 
además se ha solidarizado con el movimiento y les ha asesorado en determinados eventos. 
Otros movimientos en diversos estados, ya sea por mega obras hídricas o por cuestiones 
ambientales y territoriales, principalmente han mostrado su solidaridad y han compartido 
sus experiencias en diferentes eventos. Por su parte, los organismos de defensa de derechos 
humanos y el agua, aparte de la solidaridad han fungido como medios para hacer visible el 
conflicto en diferentes escalas territoriales y denuncia atropellos a los opositores por parte 
de las autoridades. Finalmente, del lado de los opositores se ubica un actor “variable” que 
ha sido la Población de Jalisco, que en diferentes momentos y espacios ha mostrado 
diversas posturas, de tal manera que no se puede decir tajantemente que tenga una 
avocación principal, y también un actor “neutral” que al igual que las instituciones 
educativas se ha mostrado más afín a los opositores a la presa.     

4. Cronología del conflicto 

En este apartado se hace un recuento descriptivo de los principales hechos y eventos 
nombrados por los actores como significativos para la evolución que ha tenido el conflicto. 
Para ello, estos se dividen en diversos apartados en los que se busca sistematizar los 
antecedentes, los hechos y eventos que precipitaron la eclosión y desarrollo inmediato del 
conflicto, y aquellos relacionados con su evolución posterior. Cabe aclarar que algunas 
fechas no son exactas o tal vez sean erróneas, sin embargo son propuestas a partir del 
armado de los hechos.  
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4.1. Gestación y eclosión (antes de 2005) 

Antes de 2000: negociaciones y firmas de acuerdos para la distribución del agua del Rio 
Verde 

 1941_ Origen de la idea del proyecto de una presa en el Rio Verde para aprovechar su 
cauce y abastecer a Guadalajara, los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Guanajuato.  

 1944_ Propusieron por primera vez la construcción de la presa La Zurda en el 
municipio de Cañadas de Obregón.  

 En 1945_ Inició de estudios para la presa La Zurda, a tres kilómetros rio arrima de 
Temacapulin. 

 1955_ Autorización de la construcción del proyecto La Zurda por parte del ejecutivo 
nacional.  

 En 1956_ El secretario de Recursos Hidráulicos, afirmó que el problema de la 
recuperación del Lago de Chapala sería solucionado con la construcción del proyecto 
La Zurda.  

 1957_ Inició la construcción de la presa La Zurda. 
 1958_ Transfirieron La Zurda, de la Secretaría de Recursos Hidráulicos a la CFE, que 

no la estimó conveniente y se suspende porque no había presupuesto, se olvidó todo.  
 Década de los 70´s_ La CFE al buscar opciones para alimentar las plantas 

hidroeléctricas del Rio Santiago, siendo el Rio Verde el mayor afluente de dicho, se 
retoma el Proyecto La Zurda, incluso se inician unas primeras obras, pero se cancela 
porque las autoridades hídricas detectan que puede haber problemas de estabilidad en 
cuestiones de hidrología, geotermia, etc. 

 1986-87_ El gobierno de Guanajuato plantea necesidades de abastecimiento para 
satisfacer demanda de León. Con ello se inicia por parte de los gobiernos de Jalisco y 
Guanajuato los primeros planes de estudios más recientes respecto al aprovechamiento 
del Rio Verde y el Rio Cuchipila, también como opciones alternativas para 
complementar la demanda de Guadalajara. 

 1989-1990_  A partir de diversos estudios se identifica que el lago Chapala no puede 
dar más agua de la que ya en esos momentos estaba autorizada para Guadalajara. Se 
vislumbra una crisis en el lago. 

 13 de abril de 1989_ Los gobiernos de los estados que integran la cuenca (Estado de 
México, Querétaro, Jalisco, Guanajuato y Michoacán), en presencia de Carlos Salinas, 
firmaron un acuerdo para que el lago de Chapala recibiera de regreso el agua que 
tomaba cada estado del rio Lerma, ya debidamente tratada.  

 23 de febrero de 1990_ Se inicia plenamente el proceso de coordinación por la 
CONAGUA y platicas con Guanajuato y Jalisco para definir de qué manera podría 
aprovecharse y asignar esa agua. El entonces gobernador de Guanajuato, firmó un 
acuerdo de colaboración para estudiar el aprovechamiento de las aguas del río Verde, 
con el gobernador de Jalisco y con el presidente Carlos Salinas de Gortari. 

 Mayo de 1990_ Se empieza a concebir el Sistema La Zurda-Calderón, se firmó un 
acuerdo entre el Gobierno Federal y el de Jalisco para hacer obras con fines de 
abastecimiento de agua para Guadalajara. Este sistema comprendía la construcción del 
sistema en 3 etapas. 

 Junio-Julio de 1990_ Inicia la construcción de la primer etapa, que consistía en la presa 
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“Elías González Chávez” conocida como Calderón y un acueducto de 31 km con una 
planta potabilizadora con capacidad de hasta 30 m3 por segundo. 

 1991_ Comenzó a operar la primera fase del sistema La Zurda-Calderón e inicia la 
construcción de la segunda etapa, que comprendía construir una segunda presa (El 
Salto) ubicada en el municipio de Valle de Guadalupe, planeando la construcción del 
sistema de bombeo El Purgatorio. 

 1992_ Conclusión segunda etapa del sistema La Zurda-Calderón.  
 Abril de 1992_ Explosión de ductos y tuberías en Guadalajara. Hay quienes creen que 

esto acelero la cancelación de la tercera etapa el sistema La Zurda, porque el 
presupuesto se fue para indemnizar a los afectados de las explosiones. 

 1993_ Cancelación de la tercera etapa del Sistema La Zurda-Calderón, que consistía en 
construir la presa La Zurda para regular parte de la cuenca media alta del Rio Verde y 
con eso tratar de incorporar más agua para Guadalajara. De acuerdo con algunas voces, 
la razón de la cancelación es que empiezan las primeras reacciones sociales con voz y 
un grupo de empresarios alentó al Gobierno del Jalisco para cancelar esas obras.  

 1993_Se integra un grupo técnico con participación gubernamental, académica y social, 
con el objetivo de generar alternativas para Guadalajara. Se plantearon 53 alternativas 
de abastecimiento a la Ciudad y no todas eran infraestructura.  

 1994_ Zedillo firma un decreto reservando las aguas del Río Verde para el consumo 
humano.  

 Noviembre de 1994_Se firma acuerdo de coordinación para un programa de 
coordinación especial sobre la disponibilidad, distribución y usos de aguas superficiales 
Cuenca Río Verde.  

 28 de noviembre de 1994_ Se publicó en el Diario Oficial de la Federación los 
“Resultados de estudios técnicos para determinar la disponibilidad y usos de las aguas 
superficiales de la cuenca del Río Verde”.  

 7 de abril de 1995_ Producto de los estudios anteriores, mediante Decreto del Ejecutivo 
Federal, se declara la reserva de las aguas nacionales superficiales del Río Verde, para 
usos domésticos y público urbano, por un volumen anual de 504.5 millones de m³, 
asimismo, se reservó un volumen de 120 millones de m³ para el estado de Guanajuato y 
para el estado de Jalisco, un volumen anual máximo de 385 millones de m³. A partir de 
ello se inicia el proceso de identificar en donde construir infraestructura para 
aprovechar el agua del Rio Verde. 

 22 de Mayo  de  1997_ Se firma acuerdo de coordinación entre el Ejecutivo Federal y 
ejecutivos de los estados de Jalisco y Guanajuato, para el aprovechamiento integral de 
las aguas del Río Verde en beneficio de los usuarios de las aguas nacionales; determinar 
las acciones para la ordenación de los aprovechamientos en uso pecuario, en manejo y 
protección de las aguas destinadas para uso doméstico y público urbano. 

 14 de agosto de 1997_ Se firma un acuerdo de colaboración entre los entonces 
gobernadores de Jalisco y Guanajuato y el director de Conagua para el aprovechamiento 
de las aguas del Rio Verde.  

 17 de noviembre de 1997_ Se ratifica el decreto emitido el 7 de abril de 1995, con una 
modificación de reserva definitiva para uso doméstico y público urbano. 
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2000-2005: otros proyectos fallidos y el anuncio del proyecto El Zapotillo 
 
 2000-2002_ Se agudiza una merma en los niveles que presenta el lago de Chapala, que 

empezó a bajar desde 1990-1991, se establecen formularios y nuevas políticas de 
distribución del agua incorporando a todos los usuarios de la cuenca para que 
sacrificaran algo de lo que ya tenían concesionado en pos de asegurar un nivel de 
conservación adecuado en un mínimo de 2,000 millones de m3. 

 2001-2002_ León empieza a exigir el agua que le correspondía del Rio Verde. 
Considerando la problemática del Lago Chapala, se plantea y acepta por parte de León, 
el regresar el agua recibida del Rio Verde al Lago de Chapala, debidamente tratada. 
Situación que a León no afectaba pero sí a los municipios del corredor agrícola del 
Bajío.  

 7 de junio de 2002_La CONAGUA y los representantes de los gobiernos de Jalisco y 
Guanajuato acordaron refrendar el compromiso de seguir promoviendo la 
sustentabilidad de la cuenca Lerma-Chapala, y reconociendo los beneficios que 
aportarían los proyectos del rio verde convinieron en apoyar las gestiones para su 
realización. Asimismo las partes expresaron su respeto a la población y autoridades de 
los municipios que pudieran quedar involucradas en el alcance del proyecto.   

 2003_ Hubo lluvias extraordinarias en la cuenca, se tuvieron hasta algunas 
inundaciones. Chapala sube mucho su nivel y se desactiva la parte del conflicto que 
decía que Guanajuato no se podía llevar agua a León mientras Chapala estuviera en 
crisis.  

 El 23 de mayo de 2003_ El gobernador de Jalisco, publicó en el Diario Oficial del 
Estado de Jalisco un decreto que autorizó recursos para construir la presa San Nicolás, 
en el municipio de Jalostotitlán, e inician los estudios para ello.  

 14 de diciembre de 2004_ Los gobiernos de Guanajuato, Jalisco, Estado de México, 
Querétaro y Michoacán, en conjunto con el Ejecutivo Federal y representantes de 
diversos tipos de usuarios, suscribieron el convenio de coordinación y concertación para 
llevar a cabo el programa sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas 
superficiales de propiedad nacional del área geográfica Lerma-Chapala.  

 24 de mayo del 2005_ Se canceló el proyecto de la presa de San Nicolás para darle agua 
a León Guanajuato, argumentando que es debido “A que se han desarrollado diversas 
molestias basadas en el arraigo y tradiciones de sus habitantes, principalmente de las 
poblaciones San Nicolás y San Gaspar, cuya fundación, precortesiana, data del Siglo 
XIII”, entonces sugiere el sitio de "El Zapotillo" para la construcción de la presa. 

 Mayo de 2005_ La población de Temacapulin se entera por terceros sobre el proyecto 
de la presa El Zapotillo, pero que ésta sería con una altura de 80 metros en la cortina, 
que la población tendría diques, y Temaca se salvaría. Se meten los primeros amparos 
por la presa y se forma un primer comité de defensa con el apoyo de FCLLCS. 
 

4.2. scalación del conflicto (2005-2016) 

Años posteriores al anuncio de la presa (2005-2009) 

 Junio de 2005_ La Conagua, comienza los estudios del subsuelo, sin dar información a 
los pobladores de las localidades afectadas.  
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 1 de septiembre de 2005_ Conagua y los gobernadores de Guanajuato y Jalisco, 
suscribieron el acuerdo de coordinación para llevar a cabo un programa especial sobre 
los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del 
Río Verde con el objeto de lograr el abastecimiento de agua potable a la ciudad de 
León, Guanajuato, localidades de los Altos de Jalisco y zona conurbada de Guadalajara, 
a partir de la construcción y operación de la infraestructura hidráulica en el río verde en 
los sitios: Zapotillo (presa baja 80 m  de altura con una  capacidad de 400 millones de 
m3, con un gasto firme de 5.6 m3/seg. Estos 5.6 se dividen en 3.8 para León y 1.8 para 
Jalisco) y Arcediano. Aseguraron que Temaca se salvaría con unos diques de 10 a 12 
metros de altura al oriente de la población, pero que Acasico y Palmarejo estaban 
condenados desaparecer y reubicarse. 

 2005_ Los pueblos directamente afectados por la posible inundación se empiezan a 
defender y manifestarse en contra de ser inundados. Se inician los diálogos de los 
promotores de la presa con ellos en reuniones públicas. Los afectados conformaron el 
Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo.  

 20 de septiembre de 2005_Reunión de pobladores de Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo, con el Director Regional de Conagua y el Secretario General de Gobierno en 
Jalisco para presentar aspectos técnicos de la presa. 

 27 de Septiembre de 2005_Se publica la licitación para hacer el levantamiento 
aerofotogramétrico del embalse de la presa El Zapotillo y del Acueducto El Zapotillo-
León. 

 2006_ Veto de Vicente Fox a Ley reglamentaria propuesta por Raymundo Flores como 
Senador para que Chapala fuera declarada como Reserva Ecológica e Hidráulica. 

 2006_ Se llevan a cabo los estudios topográficos, geológicos, geotécnicos en la 
boquilla, diques de protección, acueducto y estructuras especiales del sistema Zapotillo-
León. 

 21 de abril de 2006_ En Guadalajara, se realizó la consulta ciudadana requerida en el 
proceso del desarrollo de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

 2 de mayo de 2006_ Vicente Fox como presidente de la República presentó El Zapotillo 
y anunció su licitación al día siguiente; con todo y diques que protegerían los poblados 
inundables. 

 26 de mayo de 2006_ Recibimiento en Temacapulín, a un grupo de la organización del 
MAPDER, “¡Aguas! En movimiento”, en un recorrido por Arcediano, El Salto, 
Juanacatlán y La Yesca.  

 22 de junio del 2006_ En la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional 
(MIA-R), correspondiente a la del proyecto de 2005, la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental (DGIRA), resolvió que el proyecto era ambientalmente viable y 
decidió autorizar su construcción de manera condicionada. 

 6 de noviembre de 2006_ La Conagua y el Gobernador de Guanajuato suscribieron 
convenio de coordinación para conjuntar acciones y recursos para llevar a cabo la 
construcción de la Presa El Zapotillo y el acueducto El Zapotillo - Los Altos de Jalisco - 
León, Guanajuato. 

 2007_ El gobierno del estado junto con Conagua propusieron subir la cortina a 105 
metros, con lo cual condenaban a Temacapulin a un desplazamiento forzoso.  

 2007_ Estudios geológicos y geotécnicos complementarios para la presa a 105 metros 
de altura. 
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 7 de mayo de 2007, TEMACA protestó en el Congreso de Jalisco y en el Palacio de 
Gobierno, en Guadalajara, Jal. Los recibió, por única ocasión, Carlos Briseño como 
rector de la U. de G.  

 18 de julio de 2007_ El Gobierno del Estado de Jalisco reitera su posición de dar 
cumplimiento a los acuerdos establecidos en el ‘Acuerdo de Coordinación’ suscrito el 1 
de septiembre de 2005, pero además se propone el incremento en la altura de la cortina 
de 80 a 105 metros, para aprovechar un volumen anual máximo adicional de 
104’068,000 metros cúbicos para el Estado de Jalisco. 

 1 de agosto del año 2007_ Se suscribió entre la Conagua y ambos estados un Acuerdo 
de Entendimiento, en el cual se plasmaron las acciones para incrementar la altura de la 
cortina de la Presa, asimismo, el Gobierno de Jalisco y la Comisión acordaron cubrir los 
costos de estudios, proyectos y obras inherentes adicionales que resulten de la elevación 
de la cortina de la Presa. 

 31 de agosto de 2007_ El Comité Técnico del FINFRA autorizó un apoyo no 
recuperable, para la realización del Proyecto denominado “Acueducto El Zapotillo para 
el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de León, Guanajuato”. 

 Septiembre- 6 de octubre de 2007_ Se celebró el Convenio de Coordinación entre 
Conagua y los Gobiernos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, con el objeto de llevar 
a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del 
Sistema Presa y Acueducto El Zapotillo - Los Altos de Jalisco - León, Guanajuato 
(presa alta 105 m de altura), con el objetivo de lograr el abastecimiento de agua potable 
a los municipios de los altos de Jalisco, león, Guanajuato y a través de la elevación de la 
cortina de la presa, regular las aguas para la zona conurbada de Guadalajara. Pero eso 
provocaría también la inundación de Temacapulín.  

 Noviembre de 2007_ Solicitud de acceso a la información pública del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, para conocer las gestiones que ha realizado el Gobierno del 
Estado de Jalisco por medio de la CEAS para reubicar el templo de Temacapulín, las 
autoridades del INAH, manifestaron no contar con los documentos, y que no se ha 
iniciado ningún trámite al respecto. 

 21 de noviembre-5 de diciembre de 2007_TEMACA viajó a Brasil para conocer 
estrategias de organización con el MAPDER a la reunión con representantes del 
Movimiento de Afectados por las Presas de Brasil.  

 Enero de 2008_ Habitantes de Temacapulín, manifestaron su total rechazo a la presa 
“El Zapotillo”, y entregaron una carta al pleno del Congreso del Estado de Jalisco, 
solicitando información y que una comisión revise que los destinos financieros a obras 
hidráulicas no interfieran con el patrimonio territorial e histórico de los pueblos. El 
INAH, advierte de la exclusión de Temacapulín en los planos de la presa El Zapotillo. 
Los medios de comunicación de León, Guanajuato, publican la apertura de la licitación 
de la presa El Zapotillo, sin embargo ésta sigue siendo desconocida por los afectados. 

 El 24 de enero de 2008, CONAGUA y el gobierno de Jalisco presentaron el proyecto de 
El Zapotillo  -con el abandono de Arcediano- con cortina de 105 metros de altura, 
reubicación de Temacapulín con un costo de todas las obras por 13,480 Mdp. Raúl 
Antonio Iglesias dijo “no hay Plan B para Temaca: les vamos a comprar salvavidas y 
lanchas para que no se preocupen”. 

 29 de enero del 2008_ El gobierno de Jalisco a través de la CEA informó que ha 
determinado su participación en el proyecto de la presa El Zapotillo. 
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 14 de abril de 2008_ En respuesta a una petición hecha por habitantes de Temacapulín 
la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
Jalisco, dictamina que el valor patrimonial de diversas fincas puede ser considerado 
patrimonio cultural, sujetos a conservación y restauración especializada y que la 
mayoría de los inmuebles localizados en las poblaciones se consideran de valor 
histórico, ambiental y artístico, además de que la suma de ellos, constituye un conjunto 
urbano armónico. 

 23 de mayo de 2008_ Reunión de Habitantes de Temacapulín, con el Gobernador de 
Jalisco, Emilio González, donde dice que se oponen porque no tienen información sobre 
los beneficios que les traerá la presa y que sí la mitad más uno se opone a la presa, ésta 
no se hace.  

 Junio de 2008_ La CEA hace campaña en Temacapulin para convencerlos y que elijan 
la nueva ubicación del poblado. Nuevamente se rechaza esa posibilidad y hay 
manifestación en contra de la presa y de las presiones y amenazas por parte de 
diputados. El Gobernador de Jalisco dejó plantados a los afectados por la presa en una 
cita convenida.  

 Junio de 2008_ Conformación formal del Comité STAP.  
 12 de junio de 2008, la organización de TEMACA integró al IMDEC a su proceso 

organizativo.  
 28 de julio de 2008_ Presidentes municipales de Valle de Guadalupe, Mexticacán, 

Cañadas de Obregón, así como la Delegación Municipal de Temacapulín, firman un 
documento dirigido a los responsables de la construcción de la presa, para solicitar que 
se cancele el proyecto de reubicación y el cese del hostigamiento. 

 13 de agosto de 2008_ La CEDH emite Pronunciamiento solicitando a la CEAJ y a 
Conagua, se realice un proceso de consulta, donde los organismos civiles, instituciones 
educativas, colegios de profesionistas, grupos académicos especializados y población 
en general aporten sus puntos de vista y presenten proyectos alternativos para que sean 
tomados en cuenta en el proceso de toma de decisiones sobre la viabilidad de la 
construcción de la presa El Zapotillo. 

 14 de agosto de 2008_ En respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, 
para obtener el proyecto ejecutivo de la obra “Presa El Zapotillo”, la Conagua emite 
oficio, señalando que a la fecha: “se están llevando a cabo los estudios para definir el 
Proyecto Ejecutivo” negando la información, sin embargo las obras han comenzado, 
incurriendo así en una ilegalidad. 

 1º de septiembre de 2008_ Afectados por la presa El Zapotillo e integrantes del 
Movimiento Nacional de Afectados Ambientales, entregaron un informe manifestando 
el rechazo a la construcción de dicha presa en la SEMARNAT en la Ciudad de México. 

 29 de septiembre de 2008_ Autorización para una cortina de 105 metros, que se expide 
sin manifestación de impacto ambiental, por parte del Director General de Riesgo 
Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 30 de septiembre de 2008_ Manifestación pacífica en el lugar donde se pretende 
construir la presa en donde personal de la Comisión Federal de Electricidad y la 
Compañía Minera y Constructora Los Santos, S.A. de C.V., que se encontraban 
trabajando, informaron que están realizando estudios para la construcción de la presa 
Zapotillo, pero que aún no se habían iniciado las obras. 

 Octubre de 2008_ El Presidente Municipal de Cañadas manifestó su desacuerdo con 



 

340 

que se inundara Temacapulin. 
 Octubre de 2008_ Visita del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo a la 

Parota en Guerrero.  
 20 de noviembre de 2008_ El Director General del Organismo de Cuenca Lerma-

Santiago-Pacífico, lanza la licitación para la construcción de la Presa el Zapotillo, de 
conformidad con lo siguiente: Diseño y Construcción de la Presa de Almacenamiento 
“Zapotillo” sobre el río verde, en los Municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica 
de González Gallo, Jal., para abastecimiento de agua potable a Los Altos de Jalisco y a 
la ciudad de León, Guanajuato. 

 9 y 11 de Diciembre de 2008_ Vecinos de Temacapulín y Acasico interponen seis 
amparos contra la licitación de la obra, ante los Juzgados de 1, 2 y 4 de Distrito en 
Materia Administrativa, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se hace una gira 
informativa de los vecinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo por Los Altos de 
Jalisco. 

 Diciembre de 2008_ Habitantes de Temaca impiden que constructoras visiten el sitio 
donde sería levantada la cortina. Luego de plantarse al fondo del Río Verde. Conagua 
decidió cancelar la visita para evitar “provocaciones”, por la manifestación de 
lugareños. 

 14 de diciembre de 2008_ Premio Tenamaxtli, entregado por la Coordinadora 28 de 
Mayo y la Red Jalisciense de Derechos Humanos, entre otros a un miembro del 
CSTAP.  

 Diciembre del 2008 y enero del 2009_ Participación de Temaca en el Primer Festival 
Mundial de la Digna Rabia, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, lo que los ayudó a conocer y encontrarse con otras luchas y resistencias en 
México y el mundo. 

 2009_ Revisión de anteproyecto y elaboración de ingeniería básica de proyectos 
relacionados con la obra de toma y caseta de vigilancia del proyecto.  

 Principios del año 2009_ Se anunció que el proyecto Zapotillo costaría 
aproximadamente 7,700 millones de pesos; sin embargo, tiempo después se anunció 
que su costo sería de 8,000 millones de pesos.  

 2009_ Sentencia de amparo que cubre y protege a los habitantes de Temacapulín y 
Acasico, en donde ordenan suspender la obra a la SEMARNAT, a la CONAGUA y a la 
CEA. 

 2009_ Convocatoria al festival, “junio en Temaca”, con un programa consistente en 
actividades deportivas, gastronómicas y culturales. Desde este año y durante la primera 
quincena de agosto, TEMACA celebró la semana cultural con el nombre del presbítero 
Alfredo R. Plasencia.  

 Enero de 2009_ Un representante de TEMACA participó en el Foro Social Mundial en 
Belem, Brasil, para denunciar el intento de criminalización del movimiento de 
resistencia y formó parte de la misión de observación del Movimiento de los “Sin 
Tierra” en la Alta Amazonía, en diálogo con el Movimiento anti-represas de Brasil 
(MAB).  

 Enero de 2009_ La CEA inició una campaña de compra de casas, anunciando que 
tienen una bolsa de 30 millones de pesos para indemnizar a los pobladores, quienes 
volvieron a rechazar la propuesta.  

 5 de febrero de 2009_ Visita a Temacapulin por parte de Andrés Manuel López 
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Obrador, ex candidato de la coalición “Por el bien de todos” a la presidencia de la 
República el para comprometerse con los pobladores para “hacer todo lo posible” para 
que no violen sus derechos humanos. Ofreció apoyo.  

 26 de febrero de 2009_ Segunda reunión para formar un comité técnico de apoyo al 
Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Acudieron 11 participantes que 
llegaron a 9 acuerdos.  

 26 de febrero de 2009_ TEMACA participó en el foro “¿El Agua un Derecho humano o 
una mercancía?”, convocado por la Red de Desarrollo Integral del Bajío A. C. y en una 
marcha apoyado por organizaciones locales.  

 27 y 28 de febrero de 2009, TEMACA compartió estrategias “para detener la 
construcción de megaproyectos” en el foro regional de afectados por las presas en Paso 
de la Reina, Oaxaca. 

 28 de enero de 2009_ Ante la negativa de los habitantes de Temacapulín de negociar su 
patrimonio, la CNA anuncia que en febrero de 2009 se procedería a la expropiación de 
las tierras.  

 Febrero de 2009_ El CSTAP anuncio que 62 habitantes promovieron juicios de nulidad 
administrativa en contra de la licitación pública del proyecto. 

 Febrero de 2009_ Se realizó una visita al Distrito Federal donde se llevaron a cabo 
diversas actividades y manifestaciones en la UNAM, Conagua y el Zócalo, y una 
reunión con el Alto Comisionado para la Naciones Unidas, para para manifestar el 
rechazo a la presa y denunciar los hostigamientos por parte de las autoridades 
relacionadas al proyecto en el estado de Jalisco.  

 6 de marzo de 2009_ TEMACA fue a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales 
realizada en Tláhuac, D.F.  

 10 de marzo de 2009_ La Asamblea Regional de Afectados Ambientales se reunió en 
Temacapulín, ahí acudieron los amenazados por El Zapotillo, La Yesca, El Cajón, los 
defensores del bosque El Nixticuil, la Sierra del Tigre, El Salto y Juanacatlán. 

 11 de marzo de 2009 el Alto Comisionado para la Naciones Unidas visitó Jalisco y 
representantes de varias luchas incluyendo la del Zapotillo expusieron sus casos.  

 13 de marzo de 2009_ La Senadora Yeidckol Polenvski visitó Temacapulín y se 
comprometió su apoyo para promover un punto de acuerdo  que detuviera la licitación 
de El Zapotillo y propiciara la búsqueda de alternativas “que no dañen a ninguna 
población”. 

 14 de marzo de 2009_ Participación de Temaca en la celebración del día mundial anti 
presas, ahí TEMACA y otros aliados convocaron a un encuentro a celebrarse en 
Guadalajara, Jalisco, para difundir la problemática de las presas y la contaminación de 
los ríos, el caso de El Zapotillo y la presa de Arcediano.  

 18 de marzo de 2009_Presentación ante los medios de la “Visión sobre el manejo del 
agua del Río Verde” de la Academia Mexicana de Ciencias Ambientales y Sociales 
A.C. (AMCASAC), en la que se demuestra la inviabilidad de este proyecto de presa y 
que son necesarias implementarse otras alternativas sustentables para el abasto de agua 
en León. 

 19 de marzo de 2009_ TEMACA participó en la Ciudad de México, durante la semana 
de acción global por el derecho al agua, donde se aliaron con  la Coalición de 
Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (OCMDA). 

 20 de marzo de 2009_ TEMACA envió una carta para las empresas licitadoras de El 
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Zapotillo, informándoles sobre su inconformidad para ser desplazados y para alertarlos 
sobre los daños sociales y ambientales. 

 10 de junio de 2009_ Un punto de acuerdo de diputados federales de Jalisco que 
solicitaron a Conagua cumplir con recomendaciones de la CEDHJ: entre otras de 
abstenerse de realizar actos de hostigamiento en contra de la población, suspensión 
inmediata de la obra, informada y consultada de manera adecuada con los afectados.  

 24 de junio de 2009_ La DGIRA determina que se requiere de una nueva Manifestación 
de Impacto Ambiental, para realizar las modificaciones propuestas para el proyecto en 
2007. 

 El 8 de julio de 2009_ En el teatro Jaime Torres Bodet de Guadalajara, Jalisco, 
presentaron el documental titulado “Entre cuatro cerros, tres cortos y un largo”, dirigido 
por Aureliano Lecca, convocado por TEMACA: IMDEC, COA, COLOCA, CIESAS y 
MAPDER. 

 Agosto de 2009_Habitantes de Temaca negaron el permiso a INHA para realizar una 
prospección arqueológica. 

 Agosto de 2009_Se realizo en Temacapulin el encuentro del Movimiento Mexicano de 
Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).  

 5 de agosto de 2009_ A invitación del senador Francisco Javier Castellón Fonseca, se 
citó a rueda de prensa en el Senado de la República, siendo el único pueblo alteño que 
celebra un acto de esa envergadura en las instalaciones del Senado, con uso de su 
infraestructura y de su capacidad de convocatoria.  

 14 de septiembre de 2009_ Se emite el dictamen de la licitación para el diseño y 
construcción de la presa El Zapotillo. Resultando elegido el consorcio integrado por La 
Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V., FCC Construcciones, S.A. y Grupo 
Hermes, S.A. de C.V. quien a juicio de los dictaminadores, fue la que reunió las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, resultando la propuesta solvente 
más conveniente para el Estado.  

 Septiembre de 2009_ El Cabildo de Cañadas no aprobó el cambio de uso de suelo, 
proceso necesario para la construcción de la presa. Además, el relator especial de la 
ONU se comprometió a pedir al gobierno mexicano cancelar el proyecto hasta que 
garantice respeto de los derechos humanos.  

 29 de septiembre de 2009_ La DGIRA determina que las modificaciones al proyecto no 
requieren de la presentación de una nueva manifestación de impacto ambiental. 

 14 de octubre del 2009_ Se suscribió el contrato mixto de obra pública entre la Conagua 
y el consorcio ganador de la licitación para el diseño y construcción de la presa de 
almacenamiento “el zapotillo”. Por un monto de  2,545 MDP, acción con la que se dio 
inicio a la construcción de la Presa El Zapotillo con una fecha programada de 
terminación a finales del año 2013 

Inicio de la construcción de la presa y su detenimiento (2009-2013) 

 Noviembre de 2009_Director de Conagua advierte que tendrá que expropiar tierras si 
no se aprueba el cambio de uso de suelo. 

 Noviembre de 2009_ INAH liberó el permiso para construir la cortina de la presa. 
 21 de diciembre de 2009_La CEDHJ emitió una recomendación en donde argumenta 

que se han violado diversas garantías constitucionales de la población afectada y 
solicita al gobierno de Jalisco que se suspenda la obra y que se hagan los estudios 
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alternativos a la construcción. 
 Enero de 2010_Inicio de obra de desvió del proyecto ejecutivo. 
 Enero de 2010_ Académicos de la UDG rechazan construcción de la presa, 

argumentando que Guanajuato sería el estado más beneficiado, mientras que Jalisco 
pagaría las consecuencias  

 5-8 de enero de 2010_ TEMACA anunció y llevó a cabo una consulta comunitaria, para 
conocer la posición y decisión de quienes son los directamente afectados por el macro-
proyecto presa El Zapotillo. El resultado fue que casi el 100 por ciento de los votantes 
rechazo el desplazamiento y manifestaron no haber sido consultados antes de iniciar el 
proyecto hidroeléctrico.  

 Marzo de 2010_ El gobernador de Guanajuato y el presidente municipal de León 
declaran que para ellos el proyecto de la presa es muy necesario, porque va a beneficiar 
a 2 millones y medio de habitantes y que Temaca es solamente una pequeña población 
de 200 habitantes. 

 16 de Marzo de 2010_ Se firma el acuerdo de entendimiento entre Conagua, Gobierno 
del Estado, Municipio de León y SAPAL para confirmar, ratificar y comprometer el 
interés de las partes, así como establecer el financiamiento del Proyecto de la Presa y el 
Acueducto. 

 21 de marzo de 2010_ Otra visita de Andrés Manuel López Obrador trajo como 
posibilidad la presencia en Temacapulín de un grupo de legisladores para emprender 
acciones de defensa; circunstancia que respondía al temor de un posible desalojo. 

 Abril de 2010_El Nuevo Alcalde de Cañadas reitera su apoyo para la gente de 
Temacapulin. 

 Mayo de 2010_Habitantes de Temacapulin organizan una protesta consistente en orar 
51 horas afuera de La Casa Jalisco, como referencia a dichos del gobernador de que sí 
50 % más uno de los pobladores de Temaca rechazaban el proyecto, este se suspendía. 

 18 de septiembre de 2010_ TEMACA convocó a un festival de cine en la plaza de 
Temacapulín.  

 26 de septiembre de 2010_ Realización de los 100 kilómetros en bicicleta por el Río 
Verde organizada por primera ocasión con una ruta desde Ixtlahuacán del Río hasta 
Temacapulín.  

 1-7 de octubre de 2010_ Temacapulín fue sede del III Encuentro Mundial de Afectados 
por Represas, con la asistencia de representantes de 62 países. 

 29 de octubre de 2010_ IMDEC convocó a una jornada nacional e internacional para 
pedir la cancelación de El Zapotillo y que se diera un proceso amplio de consulta a las 
comunidades afectadas, a la comunidad científica y universitaria, a la sociedad en 
general, para la búsqueda de alternativas de abasto de agua.  

 Noviembre de 2010_ Juez del Tribunal de lo administrativo del estado da cinco días a la 
compañía constructora de Talicoyunque para detener las obras y abandonar el lugar.  

 Noviembre-diciembre de 2010_ Ante el incumplimiento del paro de obras en 
Talicoyunque, pobladores de Temaca mantuvieron un plantón en la entrada al nuevo 
centro de población.  

 7 de noviembre de 2010_ Como parte de una campaña internacional, activistas de 
Turquía, Estados Unidos, Alemania, Francia e India hicieron manifestaciones en 
embajadas, consulados y lugares públicos a favor de TEMACA. 

 9 de noviembre de 2010_ Manifestación a nombre de TEMACA por calles de 
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Guadalajara para manifestar su desacuerdo contra los avances en la construcción de la 
presa El Zapotillo. 

 19 de Noviembre de 2010_ Se expide el decreto  del congreso de Guanajuato mediante 
el cual se autoriza la aportación de recursos económicos para la realización del proyecto 
“Acueducto del Zapotillo – Los Altos de Jalisco – León, Guanajuato”.  

 1 de diciembre de 2010_ Publicación de las bases de la licitación del Acueducto El 
Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León y el día 7 de diciembre la convocatoria en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 11 de noviembre de 2010_ El secretario general de Gobierno del estado pidió a los 
vecinos de Temacapulín y a los opositores del “nuevo Temaca” que “reflexionen” y 
actúen por el bien común. Lamentó que cuando el gobierno ha dado una solución 
siempre hay quienes se oponen.  

 10 de Febrero de 2011_ El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de 
Jalisco concede amparo a habitantes de Temacapulin y Acasico, ordenando la 
suspensión de las obras en la presa. Días después Conagua impugno dicha resolución.  

 28-31 de marzo de 2011_ El no acatamiento de fallos judiciales llevó a pobladores de 
Temacapulin y sus aliados a bloquear y hacer plantón en el sitio donde  se construía la 
cortina de la presa El Zapotillo, deteniendo las obras. Ante ello, Conagua y la 
constructora La Peninsular denuncian penalmente a los responsables de detener la 
construcción. 

 28 de marzo de 2011_ El diputado federal Enrique Ibarra Pedroza solicitó a la CEDHJ 
vigilar que no se violenten los derechos humanos de los manifestantes en la presa y que 
establezca una mesa de diálogo para encontrar alternativas.  

 29 de marzo 2011_ Último día para que participantes interesados en la construcción y 
operación del acueducto El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco y León, Guanajuato, 
presenten su propuesta. 

 4 al 15 de abril de 2011_  Mesas de diálogo entre las partes, en las que se revisó en 
detalle la agenda y metodología de las pláticas: el cumplimiento de los derechos a la 
información, a la consulta y al uso de suelo, la manifestación de impacto ambiental. No 
se llega a acuerdos efectivos.  

 21 y 22 de mayo de 2011_ Temaca participa en la Caravana Agua y Paz para Tod@s y 
para siempre. 

 Junio de 2011_Última mesa de dialogo entre autoridades federales y habitantes 
inconformes. Se resuelve continuar con la construcción de la presa y trasladar edificios 
históricos.  

 6 de junio de 2011_ El comité de hijos ausentes de Temacapulin pide la renuncia del 
titular de Conagua luego de su confirmación de continuidad y avances de la 
construcción de El Zapotillo.  

 Junio de 2011_ El sacerdote Gabriel Espinoza Íñiguez, adscrito a la arquidiócesis de 
Guadalajara, visitó Washington, Estados Unidos, para interponer ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una queja contra el gobierno mexicano 
por la decisión de continuar la obra que a juicio de los inconformes no cumple 
requerimientos legales, ambientales y sociales.  

 18 de junio de 2011_ Olivier de Schutter, relator para la alimentación de la 
Organización de Naciones Unidas  (ONU), recorrió Temacapulín y visitó las casas 
construidas en Talicoyunque; prometió estudiar el caso y hacer recomendaciones.  
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 Agosto de 2011_ El CSTAP denuncia que Conagua mintió al señalar que tenía la 
autorización para ampliar la cortina de 80 a 105 metros. 

 17-20 de agosto de 2011_ En visita del Gobernador de Jalisco a California, Estados 
Unidos, los “hijos ausentes” en ese lugar realizaron diversas manifestaciones que 
tuvieron proyección en los medios de comunicación locales y de México. 

 Septiembre de 2011_ Director de Cuencas y Sustentabilidad de la CEAJ asegura que se 
logró el 55 % de los convenios para reubicar a la gente de Temacapulin.  

 19 Septiembre de 2011_ Se adjudicó a la empresa española Abengoa México, la 
construcción y operación del acueducto de 140 kilómetros que conduciría el agua a la 
ciudad de León, Guanajuato, por un monto de cuatro mil 569 millones de pesos. 

 Octubre de 2011_ TEMACA organizó la caravana ciclista “de la Paz” con trayecto 
desde Yahualica –Mexticacán –Temacapulín. 

 8 de octubre de 2011_ SAPAL confirmó avance de 35 % y firmó la concesión con 
Abengoa para construir el acueducto y notificó que sería en 2014 cuando León recibiría 
agua.  

 16 de diciembre de 2011_ En la Casa de la Cultura Jalisciense entregó una beca para 
rehabilitar el Museo Comunitario de Temacapulin.  

 Enero de 2012_Director de Conagua confirma que tanto la presa como el acueducto 
quedarían terminados en mayo de 2013.  

 29 de febrero de 2012_ El Cardenal de Guadalajara visitó Temacapulín y habitantes le 
expusieron la problemática. 

 14 de marzo de 2012_ TEMACA anunció la presentación del caso de El Zapotillo ante 
el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). 

 21 de marzo de 2012_ Surgimiento del Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su 
Privatización en Jalisco, con la participación de movimientos sociales, sindicatos, 
comités vecinales, estudiantiles, organizaciones, colectivos e investigadores. 

 7 de mayo de 2012_ Personal de seguridad en Talicoyunque recibió a tiros a 
representantes del CSTAP y COA, quienes acudieron para confirmar el trabajo en esa 
urbanización y, por lo tanto, que violentaban la suspensión otorgada por el Tribunal de 
lo Administrativo en 2011. 

 Julio de 2012_El Municipio de Cañadas interpone una controversia constitucional ante 
la SCJN contra la construcción de la presa.  

 30 de julio de 2012_ En sesión del Congreso de Jalisco se pidió anular el convenio del 
16 de octubre de 2007 que modificó la altura de la cortina a 105 metros, argumentando 
que se pactó sin autorización de la legislatura en turno.   

 Agosto de 2012_ La SCJN niega al Municipio de Cañadas la suspensión de la 
construcción de la presa. 

 7 de septiembre de 2012_ Las autoridades correspondientes del Poder Legislativo de 
Jalisco interpusieron una demanda por la vía de controversia constitucional, ante la 
SCJN, en contra del Poder Ejecutivo Federal (por conducto de la Comisión Nacional 
del Agua), de Guanajuato y de Jalisco, para exigir la invalidez del Convenio de 
Coordinación celebrado el 16 de octubre de 2007.  

 10 de septiembre de 2012_ El Presidente de la SCJN ordenó registrar el expediente 
relativo a la demanda de controversia presentada por el Congreso de Jalisco. 

 Octubre de 2012_ Conagua informa que la presa lleva un avance del 50 % aproximado, 
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que se inició la construcción de los centros de población y de los caminos, y que estaba 
por dar inicio la construcción de la infraestructura del acueducto. 

 2013_ Conagua aseguró que no era viable técnicamente y que podría ser 
contraproducente instalar los muros o diques con una cortina a 80 metros, dado que 
darían efecto de presa al propio poblado alteño, lo que constituiría una amenaza más 
sería para los habitantes y su patrimonio.  

 29 de enero de 2013_ Aristóteles Sandoval, candidato en ese momento a la gubernatura 
del estado de Jalisco escribió vía Twitter que Jalisco debía ser el principal beneficiado 
de la presa y que no se iba a inundar Temacapulín.  

 Febrero de 2013_ Ayuntamiento de Cañadas detiene la edificación del poblado de 
Talicoyunque y CEA buscara ampararse para concluir las obras.  

 Febrero de 2013_Gobernador de Jalisco reconoce que la decisión de reducir la cortina a 
80 metros estaría en manos de Conagua.  

 18 de febrero de 2013_ Conagua informa un avance físico de 55.57 % de El Zapotillo y 
avance financiero de 53.57 %. 

 4 de abril de 2013_ Gobernador de Jalisco, comunicó que ratificaba enfáticamente la 
decisión de no inundar Temacapulín, ello ante declaraciones de Conagua sobre la 
necesidad de inundar Temaca para construir la presa "El Zapotillo".  

 20 de abril de 2013_ Gobernador visitó la comunidad de Temacapulín acompañado del 
Secretario de Gobierno, reiterando su compromiso de no inundar la comunidad.  

 Abril de 2013-enero de 2014_ Proceso de mesas de trabajo entre el Gobierno de Jalisco, 
la CEAJ, y Temacapulín y sus asesores. Se constó de 3 mesas jurídicas y 5 mesas 
técnicas.  

 3 de mayo de 2013_ TEMACA se reunió con el Gobierno del Estado para tratar temas 
jurídicos con relación a la construcción de El Zapotillo. 

 5 de junio de 2013_ El gobierno de Jalisco anunció la aceptación de las 
recomendaciones hechas por la CEDHJ, sobre la presa El Zapotillo, sin embargo, 
rechazó una de ellas: la suspensión inmediata de la presa el Zapotillo. 

 7 de agosto de 2013_ Emisión de sentencia por la Segunda Sala de la SCJN, en relación 
a la controversia constitucional interpuesta por el Congreso del Estado en la Legislatura 
LIX. Siendo el efecto de la sentencia la declaratoria de invalidez del Convenio de 
coordinación celebrado el 16 de octubre de 2007  para los estudios, proyectos, 
construcción y operación del sistema presa y acueducto El Zapotillo, que modificaba un 
acuerdo original firmado el 1º septiembre de 2005 que contemplaba una altura de 
cortina de 80 metros.  

Movilización legal posterior a su detenimiento (2013  a la fecha) 

 7 de agosto de 2013_ El Obispo de la Diócesis de San Juan de los Lagos, re-erigió 
como Parroquia a la de Nuestra Señora de los Remedios en Temacapulín el miércoles, 
hasta entonces dependiente de la parroquia de Cañadas de Obregón.  

 8 al 10 de septiembre de 2013_ Temacapulín fue sede de la reunión de organismos 
civiles para celebrar la Primera Convención Jalisciense contra la Imposición, con la 
participación de más de 20 organizaciones civiles. 

 13 de septiembre de 2013_ TEMACA cambió de vocero 
 18 de septiembre de 2013_ TEMACA exigió a la Conagua a través de una 

manifestación pacífica, el cumplimiento del mandato de la SCJN en una protesta en la 
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vía pública en Guadalajara. 
 11 de octubre de 2013_ Publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la 

sentencia emitida por la Segunda Sala de la SCJN, derivada de la Controversia 
Constitucional. 

 16 de octubre de 2013_ En la Casa ITESO se presentó la exposición “Territorios en 
lucha: voces y miradas de Tenacatita y Temacapulín”. 

 2014_ se tomó palacio de gobierno estatal. 
 Enero de 2014_ Temaca anunció el inicio de la campaña #GoberEsTiempoDeCumplir. 
 11 de marzo de 2014_ Realización del foro “El Derecho de los Pueblos, Frente a las 

Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, en el Palacio Legislativo del 
Congreso del Estado.  

 28 de abril de 2014_ De acuerdo con el Programa Nacional de Infraestructura que 
presentó el Presidente Enrique Peña Nieto, el proyecto completo costará 16 mil 162 
millones de pesos.  

 Abril de 2014_ Fecha en que se planeaba concluir la construcción total de la presa "El 
Zapotillo" 

 10 de Abril de 2014_ El Gobernador del Estado de Jalisco anunció el dictamen de 
Conagua en el que “justifica” la inviabilidad del proyecto de diques, que originalmente 
había propuesto y que autorizó SEMARNAT en 2006. 

 15 de abril de 2014_ La Red TDTT lanzó una Acción Urgente en apoyo a Temacapulín 
por la amenaza de desalojo forzoso. 

 Mayo de 2014_ Una de las capas de la cortina de la presa El Zapotillo no cumplió con 
las características y los parámetros técnicos establecidos, por lo que La Peninsular se 
vio obligada a demoler y retirar este material.  

 3 de julio de 2014_ El consorcio de empresas que construía la presa El Zapotillo 
decidió detener la construcción de la obra a 30 centímetros antes de que ésta alcanzara 
los 80 metros de altura, para evitar caer en desacato de los fallos emitidos por un juez 
local y la SCJN.  

 23 de agosto de 2014_ Realización de la 5ta Feria del Chile de Árbol en Temacapulín. 
 Octubre de 2014_ Conagua expuso que la cortina a 105 metros estaría lista “con toda 

seguridad” en 2018.  
 Octubre de 2014_ El OCGIAEJ pidió a las autoridades detener el proyecto de trasvase 

de la presa El Zapotillo a León. 
 7 y 8 de Octubre de 2014_ Se concluyeron todos los requisitos jurídico-financieros para 

dar inicio a la construcción del acueducto El Zapotillo tras la firma del Convenio de 
Apoyo financiero con el Gobierno Federal y se firmaron las actas de inicio de vigencia 
del Contrato de Prestación de Servicios y del Título de Concesión con Abengoa.  

 Junio de 2015_ La Conagua inició la construcción del reasentamiento del nuevo 
poblado de Acasico, Mexticacán, para la continuación de la ejecución del proyecto de la 
presa El Zapotillo. 

 24 de junio de 2015_ Más de 50 profesores y representantes y de movimientos sociales 
españoles se solidarizaron con los habitantes de Los Altos de Jalisco que se oponen a la 
construcción de la presa y el trasvase El Zapotillo. 

 10 de Septiembre de 2015_ Con el objetivo de conocer la viabilidad de la Presa El 
Zapotillo, el Gobierno de Jalisco firmó un acuerdo con la UNOPS para realizar un 



 

348 

análisis hídrico en la cuenca del Río Verde con apoyo del PNUMA y se anunció que los 
datos recabados durante el estudio serán transparentados en el portal de la Semadet.   

 14 de octubre de 2015_ Fecha planeada de terminación de la obra del acueducto 
 Diciembre de 2015_ Arranque del proyecto “Asistencia Técnica para la Sostenibilidad 

del Proceso de Planeación de Obras de Infraestructura en la Cuenca del Río Verde”, 
contratado por el Gobierno de Jalisco con la UNOPS y PNUMA, costará 4.6 millones 
de dólares y tendrá una duración de 18 meses. 

 Enero de 2016_ El nuevo presidente municipal de Guadalajara da su respaldo a 
Temacapulin. 

 15 de enero de 2016_ Con el objetivo de que se compraran insumos para la 
continuación del macro circuito que conectará la presa El Zapotillo, SAPAL, CEAG y 
Conagua entregaron  la “no objeción” del proyecto. 

 22 de abril de 2016_ Visita de diputados locales de MC a Temaca, se comprometen a 
promover una comisión especial para la revisión del caso.   

 23 de mayo de 2016_ El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del 
Estado de Jalisco otorgó una suspensión a pobladores de Temacapulín, con la que 
ordena a autoridades federales y estatales respetar la resolución emitida por la SCJN y 
menos de 24 horas después, se obtuvo una segunda suspensión de un juez federal en 
materia administrativa.  

 8 de julio de 2016_ Temacapulín obtuvieron una tercera suspensión en contra de la 
construcción de la presa El Zapotillo a más de 80 metros. 

 
5. Factores estructurales e institucionales involucrados en la dinámica del conflicto 

A partir del análisis de la información escrita, grabada, en imágenes y video, usando el 
software Atlas.Ti, con el objetivo de identificar los factores, hechos y actores que 
propiciaron la gestación del conflicto, su eclosión y posterior escalamiento, es decir, ¿qué 
factores y/o hechos propiciaron el surgimiento del conflicto, su “aparición” y su posterior 
escalamiento? se codificaron o identificaron todas las “posibles causas” o factores 
asociados. Cabe destacar que muchas de esas “posibles causas” están relacionadas, de tal 
manera que se pueden reagrupar, repetidas con otros términos y/o su mención es mínima e 
incluso circunstancial. Enseguida se presenta una descripción general de cada uno de 
dichos factores y su interrelación para la gestación, eclosión y posterior escalamiento del 
conflicto. 

5.1. Gestación y eclosión del conflicto 

Al hacer una categorización general de elementos o factores destacados, ya sea en el 
discurso explícito de los actores o identificados de manera implícita en el análisis de la 
información recabada, se redujeron a 26 factores, los cuales se organizaron como se 
presenta en el siguiente diagrama. En primer término se enumeran hechos y/o situaciones 
específicas a nivel local, regional y nacional que se consideran tuvieron un impacto 
importante en la gestación del conflicto. En segundo lugar se presentan diversos factores 
institucionales en torno a valores y gestión del agua (en este caso se hace más énfasis en la 
gestión del proyecto de la presa, que se considera una estrategia de gestión del agua en la 
política hídrica nacional), así como diversos factores institucionales de corte general. En 
tercer lugar se exponen y explican ciertos factores estructurales económicos, políticos y 
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sociales que también tuvieron cierto impacto. Finalmente se explican algunas 
interrelaciones entre estos factores, que se cree gestaron y aceleraron la eclosión del 
conflicto.  

Hechos y situaciones específicas  

Como se puede ver en la cronología del conflicto, debido a la duración del mismo, son 
muchos los eventos, acciones y situaciones que se han presentado (eso a pesar de que la 
cronología excluye muchos más eventos que se consideraron de poca importancia para ser 
destacados), sin embargo, se identificaron algunos de ellos que se considera resultan clave 
para comprender el rumbo que ha presentado el conflicto. En cuanto los hechos y 
situaciones más destacadas, aunque algunas se mencionaron con más hincapié por parte de 
los informantes y en el diagrama se clasifican según el nivel geográfico en el que se 
presentaron o desde el que se impulsaron, aquí se exponen en orden cronológico con la idea 
de presentarlos como hechos sucesivos donde unos llevaron a lo otro. En primer lugar se 
destacan las firmas de convenios y decretos para el aprovechamiento para consumo humano 
de las aguas del Rio Verde entre Guanajuato y Guadalajara. Aunque existen voces que 
señalan que desde la década de los 40´s y 70´s  han existido ideas o proyectos para el 
aprovechamiento de dicho afluente, no fue sino hasta la década de los 90´s que se 
formalizaron dichas pretensiones, decretándose presidencialmente la reserva de esas aguas 
para uso doméstico y asignando volúmenes para los dos estados implicados.  

Los derechos generados por dichos decretos permitió que al momento de que León, 
Guanajuato se viera en problemas de abastecimiento de agua potable para uso doméstico 
(que la oposición desmiente esa necesidad), el gobierno estado de Guanajuato, a principios 
del año 2000, recurriera a ellos, reviviéndose proyectos (que en los 90´s y otros mucho 
antes, se habían cancelado) de aprovechamiento de las aguas del Rio Verde para abastecer a 
León. Aunque en un principio la situación crítica que vivía el lago de Chapala desde la 
década de los 90´s complejizó que se concretara alguno de los proyectos, finalmente la 
recuperación que éste empezó a tener desde 2003 permitió que se liberara uno de esos 
proyectos, que fue la construcción de la presa San Nicolás, en el municipio de Jalostotitlán, 
y se iniciara el proceso de estudios para concretarla. Sin embargo, después de diversos 
intentos por parte de Conagua y la CEAJ para llevar a cabo la presa San Nicolás, en 2005 
deciden su cancelación, argumentándose desde conflictos sociales en comunidades 
destinadas a ser inundadas, hasta problemas técnicos para su realización.  

La cancelación de la presa San Nicolás trajo consigo el replanteamiento serio de una presa 
en El Zapotillo (ya antes había habido la idea) en conjunto con otra en el sitio Arcediano. 
La primera para otorgar el agua correspondiente a León, Guanajuato y la segunda para 
complementar el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Aunque 
la presa El Zapotillo fue anunciada formalmente en septiembre de 2005, las voces 
opositoras surgieron meses antes, cuando miembros de la FCLLCS informaron a las 
poblaciones con posible afectación por su construcción, sobre las intenciones del gobierno 
(promotores principales del  proyecto: Conagua, CEAJ y gobiernos estatales), quien a pesar 
de esas voces en contra y la promesa de Ramírez Acuña de buscar alternativas a San 
Nicolás que no contemplaran la inundación de poblados, decidió establecer los acuerdos 
formales para iniciar con los estudios pertinentes para su concreción e iniciaron y se 
iniciaron una serie de pláticas con la población a ser afectada.   
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Durante dichas pláticas se suscitaron hechos que finalmente llevaron a la eclosión del 
conflicto. De acuerdo con habitantes de Temacapulin y Acasico, desde la primer reunión 
oficial que tuvieron con representantes de Conagua y CEAJ, se vislumbró la intensión de 
imponer el proyecto a los habitantes y condenándolos a desaparecer y/o modificar de menar 
importante sus condiciones de vida125. En primer término, se señala que en ningún 
momento se les pregunto sí estaban de acuerdo, sino que más bien se les informo que el 
proyecto estaba decidido y que la población de Acasico y Palmarejo sería reubicada. Ante 
ello, numerosos habitantes de Acasico, se opusieron a dicha inundación y en Temacapulin, 
algunos se oponían a vivir con el stress de los diques (justo había pasado el caso del 
huracán Catrina en Nueva Orleans). Pero la situación que más enardeció a la población es 
que en una de esas reuniones, celebrada en el hotel de Temacapulin, se les trató de engañar 
pidiéndoles que firmaran un acta de asistencia, firmas que posteriormente se usaron para 
decir que los habitantes habían aceptado el proyecto. Con eso se sintieron agredidos, pero a 
ello se agregó que en declaraciones posteriores algunos funcionarios hicieron mofa 
desacreditando o denostando al pueblo126. Con esos antecedentes, es que en 2005 surge la 
oposición al proyecto, eclosionando el conflicto que hasta la fecha sigue activo.   

Diagrama 2. Elementos detectados como "posibles causas" de la gestación y eclosión del 
conflicto en torno al agua en El Zapotillo 

Hechos y situaciones 
específicas 

Locales 
 Intentos de imposición de la presa 
 Rechazo a la inundación 
 Engaños y mentiras 

Regionales 

 Cancelación de otras alternativas 
 Firma de convenios y decretos 
 Reclamo de agua para León 
 Problemas en el Lago de Chapala 

Factores institucionales 

Valores en 
torno al agua 

 Agua como factor político 
 Agua como factor económico 

Gestión del 
agua 

(proyecto) 

 Desinformación 
 Los decretos firmados en los 90´s 
 Deficiente gestión del agua 
 Deficiente atención de la parte social 

Instituciones 
en general 

 No estado de derecho 
 Problemáticas urbanas 

 

 

 

 

 
                                                             
125 Esto porque el proyecto original suscrito en 2005 contemplaba una altura de 80 metros para la cortina de la 
presa, con lo que Acasico sería inundado de manera inevitable y en el caso de Temacapulin, se construirían 
unos diques en puntos estratégicos para evitar la inundación del pueblo en caso de que la presa llegase a 
llenarse a su capacidad máxima.  
126 Dos de las más mencionadas son el hecho de que en la ciudad se difundiera que Temacapulin era un 
pueblo fantasma y que si no se querían salir que no se preocuparan, que les enviarían salvavidas.   
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Factores estructurales 

Económicos 
 Sistema económico 
 Mercantilización del agua 
 Intereses económicos en el proyecto 

Políticos 

 Sistema político 
 Politización del agua 
 Intereses políticos en el proyecto 
 Política Hídrica 

Sociales  Sistema social 
 Mala cultura del agua 

Fuente: elaboración propia 

 Factores institucionales 

En relación a los factores institucionales. En primer lugar se hace mención a que en Jalisco 
existe un grupo de poder que ve al agua como fuente de poder político y económico, pero 
además hay grupos empresariales, sobre todo en León, que reclaman mayor abastecimiento 
de agua para el desarrollo de sus actividades industriales. En el primer caso,  se hace hinca 
pie en el uso político que se le dio al agua al momento de determinar y firmar los convenios 
y decretos de los 90´s en cuanto al aprovechamiento de las aguas del Rio Verde, donde se 
remarca la influencia que Vicente Fox tuvo en ellos, siendo Gobernador de Guanajuato, 
pero además en la influencia de ciertos personajes en la Comisión Estatal del Agua de 
Jalisco que desde antes de los 90´s han estado decidiendo el destino de la gestión del agua 
en el Estado, respondiendo más a intereses económicos y políticos que al del bien común. 
En el segundo caso, se dice que es mentira que León este demandando el agua o que sea 
reserva para uso doméstico, que más bien es un grupo de empresarios (sobre todo del 
calzado) los que están detrás de lograr llevar más agua a la ciudad.  

En segundo lugar se destacan factores institucionales que tienen que ver más con la gestión 
del proyecto. Uno de ellos es la desinformación que reino antes del anuncio y primeras 
platicas con las poblaciones afectadas, donde por un lado se denuncia que se supo 
oficialmente del proyecto cuando ya se tenía decidida su construcción, además, antes de 
ello se obtuvo información de otras fuentes, que desacreditaron el proyecto ante la 
población haciendo énfasis en sus posibles efectos negativos y los supuestos intereses 
detrás de él, situación que en cierta medida predispuso a la población. Lo anterior forma 
parte de una deficiente o nula atención de la parte social en el proyecto. Es decir, Se puso 
mayor énfasis en los aspectos técnicos porque tal vez se pensó que el proyecto estaba 
socialmente justificado por los beneficios que traería, subestimando las afectaciones 
sociales, las cuales consistían en desplazamiento de dos comunidades y la aprobación de 
otra. Esa mala atención de lo social se reflejó en la no inclusión de los afectados directos en 
el diseño, construcción y operación del proyecto, en otras palabras no se les “vendió” el 
proyecto, se les quiso imponer.  

A esto se suma que los decretos firmados en los 90´s obligaban a Jalisco a trabajar en algún 
proyecto para proporcionar el agua definida para Guanajuato, de tal manera que para el 
gobierno era inevitable la presa. Finalmente, un cuarto factor en la gestión del proyecto es 
que éste es señalado como algo que se hubiera evitado sí las autoridades hídricas de León, y 
Guanajuato en General tuvieran una gestión adecuada de sus recursos hídricos, ya que al 
igual que muchas ciudades mexicanas, en León se tiene una baja eficiencia de distribución 
del recurso, desperdiciándose casi la mitad del agua en la red de distribución, y aunado a 
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ello se remarca el no uso o prioridad de otras alternativas de gestión de la demanda y oferta 
del agua, que no sea infraestructura hídrica. Muy relacionado con lo anterior, aunque 
algunos actores opositores a la presa rechazan la justificación de la necesidad del agua en 
León, otros sí la aceptan y consideran, e incluso no están en contra de que lleven agua a 
dicha ciudad sí realmente se necesita, y se señala que más bien el conflicto se derivó por el 
no respeto a las instituciones o ausencia de Estado de Derecho en el que los promotores del 
proyecto incurrieron, principalmente por la opacidad con la que se manejó la idea del 
proyecto, la omisión de recomendaciones legales (no inclusión de determinados actores) y 
la arbitrariedad con la que se quiso imponer el proyecto a las comunidades. 

    Factores estructurales 

En este apartado se destacan tanto factores económicos y políticos como factores sociales 
en general. Los dos primeros factores tienen que ver con las características generales del 
sistema económico en el que está inserto el país, mismo que lleva a la mercantilización de 
casi todos los bienes y servicios, que en el caso del agua, si bien es cierto que se puede 
considerar como un bien económico, también es cierto que es un recurso necesario para la 
vida en todas sus facetas, por lo tanto se le debe dar un trato especial que garantice que 
cumpla con ese papel como una prioridad. Sin embargo, parece ser que se le da prioridad a 
su uso económico, ya sea por agentes económicos, políticos y/o ciudadanos. Eso ha llevado 
a diversos actores entrevistados a argumentar que detrás del proyecto de la presa existe un 
interés general por la privatización del agua, lo que beneficiaría principalmente a agentes 
económicos regionales para hacerse del recurso para sus actividades productivas, 
sobreponiéndolas a las de consumo doméstico. En este caso se menciona mucho el proyecto 
“Puerto Seco” que desde el gobierno de Vicente Fox en Guanajuato se ha venido 
impulsando.  

Por otro lado, también se hace referencia a las características del sistema político en 
general, lo que ha llevado a la politización del agua, que en este caso llevó a que el 
proyecto se gestara e impulsara por una imbricación de intereses políticos y económicos, 
que a la vez que buscan apuntalar actividades productivas en un territorio, también buscan 
justificarse y ganar legitimidad política a partir de mega obras hídricas que están 
enmarcadas en la política hídrica que desde hace décadas se aplica en el país, donde 
predomina la adopción de una visión ingenieril por sobre una visión institucional, situación 
que se ve reflejada en el creciente surgimiento de obras de infraestructura hídrica.  
Finalmente, a estos factores se agregan aspectos sociales que tienen que ver con los factores 
institucionales mencionados en el apartado anterior y con la misma lógica mercantilista de 
la sociedad en general y una deficiente cultura del agua que lleva a la no valoración real del 
recurso y propicia su desperdicio y falta de solidaridad social para compartirla. 

5.1.1. Interrelación de factores en la gestación y eclosión del conflicto 

Un conflicto social por naturaleza es complejo y en él intervienen múltiples factores que a 
su vez se interrelacionan entre sí con diferente intensidad y sentido. En este caso no se 
pretende ni por mucho agotar la identificación de dichos factores, sino más bien resaltar los 
que a partir del análisis se consideran muy importantes para la gestación y posterior 
eclosión del conflicto. De igual manera, las interrelaciones entre ellos pueden ser cuasi-
infinitas sí se quiere, pero aquí se destacan las más representativas de acorde a como se han 
dado las cosas en el conflicto analizado, aunque como se puede ver en el diagrama 3, en el 
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que se trata de representar dichas interrelaciones, es una tarea compleja. En el diagrama se 
destacan los factores-razones o posturas centrales que llevaron al conflicto (círculos rojos), 
para después explicar las relaciones que se desprenden, así como los factores que llevaron a 
ellos.  

Gestación del proyecto El Zapotillo 

En el diagrama se pueden ver cuatro factores y/o situaciones causales o asociados 
directamente con el origen, gestación y anuncio del proyecto objeto de discordia, pero a su 
vez esos elementos consideran otros factores y/o situaciones que se pueden considerar 
como incidentes indirectos en el proyecto. El primero de ellos, y más visible y nombrado 
por los actores, fue la cancelación de otras alternativas de ubicación de una presa para el 
aprovechamiento de las aguas del Rio Verde. Específicamente se nombra el paro de la 
presa San Nicolás en el municipio de Jalostotitlán, situación que planteo la necesidad de 
otras alternativas, surgiendo y consolidándose la de El Zapotillo. Detrás de esa cancelación, 
al igual que después ocurrió en El Zapotillo, está el impacto de un conflicto social de 
rechazo a dicha presa en los poblados de San Gaspar y San Nicolás en el municipio de 
Jalostotitlán, Jalisco, ubicados aproximadamente 35 kilómetros rio arriba de Temacapulin.  
Dicho rechazo, al igual que en Temacapulin, se debió principalmente a la negativa de 
dichos pueblos a ser inundados, pero además se intensifico el rechazo a una mala atención 
de la parte social en el diseño del proyecto así como desinformación respecto al mismo, que 
genero incertidumbre en dichas poblaciones.  

Al mismo tiempo, detrás de la gestación de ese proyecto cancelado, y que finalmente derivo 
en El Zapotillo, están los reclamos de agua del Rio Verde para León, por parte del gobierno 
de Guanajuato a principios del año 2000. Dichos reclamos se sustentaban en los convenios 
de distribución de las aguas del rio verde (decretadas para consumo doméstico), firmados 
en la década de los noventa, en los que se establecía un monto de 120 millones de m3 para 
Guanajuato y que fueron resultado de las negociaciones políticas de los gobiernos estatales 
en turno, con la aprobación del gobierno federal. Tales decretos dieron a Guanajuato la 
legitimidad legal y política para solicitar esa fuente de agua para su estado y 
específicamente para la ciudad de León. La argumentación central por parte de Guanajuato 
para solicitar esa fuente de abastecimiento fueron los problemas urbanos de León en 
materia de oferta de agua para los habitantes (que de acuerdo con algunos actores 
entrevistados, se deben principalmente a una mala gestión del agua en León y a la mala 
cultura del agua que tienen sus habitantes, al igual que en todo el país). Sin embargo, ese 
argumento es rechazado por los opositores de la presa aludiendo a que los reales impulsores 
de la petición de agua para León son los intereses económicos de la industria del calzado y 
otras áreas afines, de tal manera que parte del posterior rechazo al proyecto alude a eso.  

Otro elemento asociado a la gestación de las alternativas canceladas es el estilo de política 
hídrica que se desarrolla en el país, donde la preponderancia de la visión técnica ingenieril 
para buscar dar solución a las problemáticas en torno al agua, y más específicamente a las 
asociadas a la oferta, ha llevado a que en primera instancia y primordialmente se impulsen 
obras hídricas para ello, de tal manera que la gestión del agua se hace con una visión 
parcial. Además, el apoyo de esa predominante visión se menciona que son los intereses 
económicos y políticos detrás de las grandes obras hídricas, en las que económicamente 
ganan los diseñadores, constructores y operadores del proyecto (incluso los ganadores de 
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los actos de corrupción que estas propician, como es el caso del diezmo y otras prácticas 
que se dicen comunes en la licitación y posterior construcción) y políticamente buscan 
ganar los gobiernos impulsores de las obras. De esa manera, los otros dos factores que 
aparecen directamente vinculados al proyecto El Zapotillo, son precisamente esos intereses 
económicos y políticos en dicho proyecto, que como se puede ver en el diagrama, son parte 
de los sistemas que han llevado a la politización y mercantilización del recurso, donde los 
objetivos económicos y políticos se imponen sobre los objetivos sociales al momento de la 
definición de estrategias para la gestión del agua.   
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Rechazo al proyecto El Zapotillo 

Relacionados a la gestación y eclosión del rechazo al proyecto, se representan tres 
elementos causales. El primero de ellos es considerado como un factor institucional 
asociado a la atención de conflictos sociales relacionados con el agua en México y que 
forma parte de la política hídrica del país. En este caso se considera que hubo una 
deficiente gestión de la parte social en el diseño y gestión inicial del proyecto, que como se 
puede ver en el diagrama tres, estuvo asociada y/o compuesta por otros seis elementos. 
Iniciando en el sentido de las manecillas de reloj, el primero es el hecho de la cancelación 
de la presa San Nicolás. Se considera que después de decidir cancelar dicha presa se tomó 
con mucha premura la opción de El Zapotillo, además, el conflicto por esa presa no era 
desconocido por los habitantes que serían afectados por El Zapotillo, lo que los puso en 
alerta, y finalmente, se cree que los promotores o no aprendieron del conflicto en San 
Nicolás o quisieron actuar deliberadamente en la nueva opción. El segundo elemento 
asociado a una deficiente atención a la parte social es la misma política hídrica mexicana, 
en la que si bien se considera formalmente la necesidad de la atención a conflictos sociales 
relacionados con la gestión hídrica, al menos en el caso de El Zapotillo no se vislumbran 
modos de actuación para prevenir o al menos aminorar el surgimiento del conflicto, que 
resultaba evidente que surgiría, tanto por la experiencia en San Nicolás como por los 
conflictos emergidos en la mayoría de las presas que se han construido en el país. 

El tercer elemento de la deficiente gestión de la parte social es la desinformación que reino 
antes y al principio de las negociaciones con los afectados. En este caso, aunque en 
Conagua se pueden encontrar guías para la socialización de información referida a 
proyectos hídricos de infraestructura, en ese caso se optó por no compartir información con 
los afectados sino hasta el anuncio de que la presa ya estaba decidida. Pero además, dicha 
información no fue con fines de convencimiento, sino como lo señala el cuarto factor, de 
imposición del proyecto. A los afectados en ningún momento se les incluyó en el diseño, 
construcción y/u operación del proyecto, sino que solo fueron tratados como individuaos 
que había que cambiar de lugar, sin tomar en cuenta su opinión para otra cosa que no fuera 
su reubicación. Un quinto factor que a su vez está asociado con los anteriores y los que 
siguen, fue la clara falta de respeto al estado de derecho de los afectados, pues de acuerdo 
con ellos mismos y con diversos organismos civiles, con la imposición del proyecto se 
estaban violando diversos derechos civiles y humanos, como el derecho a réplica y a una 
vivienda digna. Pero además, se les trató con desdén al no darles la importancia que 
merecían.  

De lo anterior se desprende el sexto elemento, que además está también directamente 
relacionado al rechazo de la comunidad al proyecto. Esto es que, desde la primera platica 
oficial de los promotores con los afectados, aparte de la actitud impositiva, presentaron 
información parcial o errónea tratando de engañarlos, situación que exacerbo los ánimos e 
incremento la intensidad del rechazo. El tercer elemento que se presenta como causa del 
rechazo al proyecto es la negación a ser inundados. Por un lado, Acasico fue primariamente 
quien rechazo esa opción pues era el único junto con Palmarejo, que en ese momento se 
condenaba a la inundación y por otro lado, Temacapulin quería que se garantizara su no 
inundación con las obras de diques. Las razones a dicha negativa fueron principalmente 
cuestiones de arraigo y trato e indemnizaciones justas. Por último, un cuarto factor asociado 
al rechazo por parte de asociaciones civiles regionales y algunas entidades políticas, fue la 
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fuerte problemática que estaba viviendo el Lago de Chapala, registrando los niveles 
históricos más bajos. Dicha problemática se argumentaba que se debía a la mala gestión de 
la cuenca hídrica, en la que no se tomaron medidas para evitar ese tipo de crisis en la fuente 
de agua más importante de la ZMG. Finalmente este factor se redujo cuando en 2003 se 
empezó a tener lluvias que han recuperado los niveles óptimos del lago.       

Conclusión 

Como se pudo ver, la eclosión del conflicto se fue gestando por la interrelación de factores 
históricos, políticos, sociales y económicos, que generaron diversas situaciones y hechos 
que desembocaron en el inicio de un conflicto en primera instancia “leve” pero con alto 
potencial de complejizarse por el número de actores involucrados y la temática del mismo, 
que desafortunadamente, como se expondrá en el siguiente apartado, inició una escalada 
muy rápida, llegando realmente a ser una situación muy compleja. En este caso no se 
vislumbra un único factor, sino un cúmulo de factores interrelacionados de diversa manera 
para por un lado dar origen al proyecto El Zapotillo y por otro lado generar el rechazo al 
mismo. Sin embargo, en el caso de la primera postura es evidente que estuvo asociada a 
problemas urbanos con el abastecimiento de agua (sea para uso doméstico o industrial) y 
las estrategias dominantes de la política hídrica mexicana para buscar darles solución: 
infraestructura hídrica. Y en el caso de la postura de rechazo al proyecto, resulta muy 
relevante la mala atención a la parte social en el diseño y gestión del proyecto, pues el 
rechazo a una inundación se puede considerar como algo legitimo por parte de los 
afectados, y aunque también puede resultar legitimo el objetivo y beneficios de la obra, 
finalmente a los afectados directos seles tiene que convencer y no imponer, sí se quiere 
atender a requisitos éticos en una política pública de tal envergadura.   

5.2. Escalamiento del conflicto 

Siguiendo con la pregunta ¿qué factores y/o hechos propiciaron el surgimiento del 
conflicto, su “aparición” y su posterior escalamiento? en este caso corresponde la tarea de 
enmarcar los factores que propiciaron el escalamiento mencionado. Para ello, en primer 
término se presenta un análisis de la situación del conflicto al momento de la recogida de 
información que lleva a plantearlo en 2016 como una situación mucho más compleja a que 
cuando inició en 2005. Posteriormente se presentan los factores que de acuerdo al discurso 
implícito y explícito se destacan y finalmente se exponen las interrelaciones entre dichos 
factores.  

5.2.1. Situación del conflicto al momento del análisis (Junio de 2016) 

Dicho análisis se hace a partir de la identificación de elementos que puedan ayudar a 
catalogar un conflicto como menos o más complejo, para ello se retoma la propuesta de 
métrica de tratabilidad-intratabilidad de conflictos relacionados con el agua que propone 
Ruiz (2016127), donde a partir de la identificación y métrica de los 10 elementos que se 
presentan en el diagrama cuatro (donde se puede ver que a una mayor presencia de dichos 
elementos se puede catalogar determinado conflicto como más o menos complejo), se 
puede calcular un índice que permita tener una clasificación proxy del grado de 

                                                             
127 Ver el artículo teórico metodológico que compone la serie de tres artículos como trabajo de tesis doctoral. 
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tratabilidad-intratabilidad o complejidad de un conflicto en un rango de siete escalas que 
van desde muy tratable a muy intratable128.  

Diagrama 4. Elementos y/o características de conflictos intratables en torno al agua

 
Fuente: retomado de Ruiz, 2017a. 

Cuadro 1. Clasificación del conflicto en su inicio y al momento del análisis 
Elemento Valores iniciales Valores actuales 

Duración 0 4 
Escasez  2 3 
Desconfianza  2 4 
Asimetría de poder 2 1 
Polarización 1 2 
Número de actores involucrados 2 4 
Alcance geográfico 2 3 
Intensidad 1 3 
Temas en discordia 1 3 
Traslape de jurisdicciones 1 2 
Índice de tratabilidad-intratabilidad (Suma de 
valores entre valor máximo posible que es 36) 0.389 0.806 
Clasificación Poco tratable Intratable 

Fuente: elaboración propia con base en la información recabada 

Al aplicar la métrica propuesta por Ruiz (2017a) se obtuvo que de ser un conflicto que en 
un inicio se podía catalogar como poco tratable pasó a ser un conflicto intratable (ver el 
cuadro 1). Lo anterior porque de entrada ya contenía diversas características que 
potencializaban su mayor complejidad. Por ejemplo, desde un inicio el número de actores y 
                                                             
128 Los rangos contemplados van de cero a uno en valores numéricos con una anchura de 0.143, y en 
conceptos tienen la secuencia que sigue: Muy tratable, Tratable, Poco tratable, Regular, Poco intratable, 
Intratable y Muy intratable. 
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el alcance geográfico eran un factor importante que podía complejizar la solución rápida, ya 
que a parte de las poblaciones inconformes, en la contraparte había tanto instancias del 
estado de Jalisco como del estado de Guanajuato. Además, se puede decir que la asimetría 
de poder que existía en un inició podía propiciar (como finalmente sucedió) que una de las 
partes tratara de imponerse sobre la otra, cosa que de no funcionar solo complejiza futuras 
negociaciones. Finalmente, a lo largo de casi más de 11 años de duración, solo con la 
excepción de la asimetría de poderes (en este caso las estrategias de la oposición y sus 
aliados han logrado equilibrar la balanza, aunque no del todo), todos los factores se han 
potencializado, aunque aún no a su máxima expresión, porque por ejemplo, aunque se está 
en tensión constante, no ha habido actos de violencia física.   

5.3. Factores de escalamiento del conflicto 

En el caso del proceso de escalación se identificaron 44 elementos que es importante 
destacar, los cuales se categorizaron de la misma manera que los identificados en la 
gestación y eclosión (ver diagrama 5). De igual manera, se sigue la misma lógica de 
presentación, primero se enumeran hechos y/o situaciones específicas a nivel local, regional 
y/o nacional que se consideran tuvieron un impacto importante en la gestación del 
conflicto, en segundo lugar se presentan diversos factores institucionales en torno a valores 
y gestión del agua, así como diversos factores institucionales de corte general, en tercer 
lugar se exponen y explican ciertos factores estructurales económicos, políticos y sociales 
que también tuvieron cierto impacto, y finalmente se explican algunas interrelaciones entre 
estos factores, que se cree causaron o al menos están asociados a la escalación del conflicto.  

 Hechos y situaciones especificas 

Después de la eclosión del conflicto en 2005, que en primera instancia involucraba 
directamente solo a los miembros de las comunidades de Acasico y Temacapulin, así como 
al Organismo de Cuenca de Conagua, la CEAJ y los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato  y 
se considera que el tema central de la disputa era la no inundación de Acasico y rechazo 
parcial a los diques en Temacapulin,  en los poco más de 11 años que se ha mantenido la 
situación se han sucedido un sin número de hechos y situaciones (en la enumeración 
cronológica se presentan muchos de ellos) que con diferente grado de importancia, algunos 
por sí solos y los más por su acumulación o repetición (que además, la mayoría de ellos 
están relacionas, sea como causa o efecto.), han propiciado el escalamiento del conflicto. Al 
igual que en el apartado de la gestación y eclosión del conflicto, estos hechos y situaciones 
se intentan exponer de manera cronológica. 

De acuerdo al análisis hecho, el intento de imposición del proyecto a las comunidades, que 
llevó en parte a la eclosión del conflicto, al menos en los primeros años se mantuvo de 
manera intensa e insistente por parte de los promotores de la presa, sin mostrar intenciones 
reales de incluir a los afectados en el proyecto, pues las negociaciones que se pretendió 
hacer solo iban encaminadas a indemnizar y reasentar a las poblaciones. Dichos intentos de 
imposición, a parte de las demandas iniciales de los opositores, creo un sentimiento de 
defensa de la dignidad en ellos, demandando mayor inclusión y no solo un trato cosificado, 
en el cual solo representaban objetos que había que cambiar de lugar. Inmediatamente y/o 
paralelamente a los intentos de imposición se ha mantenido el rechazo a la inundación y 
reasentamiento de las comunidades, situación que a la fecha terminó por polarizarse, pues 
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dichas acciones y posturas se han mantenido solo con ciertas variaciones que serán 
señaladas.  

De igual manera, sobre todo en los primeros años, sigue reinando un ambiente de 
denostaciones, agresiones verbales y amenazas, que aunque han sido más intensas y 
permanentes por  parte de los promotores de la presa, también se han presentado por la 
parte opositora. En el discurso de los oponentes se expone que desde un inicio fueron 
tratados con nula o poca importancia en la toma de decisiones del proyecto, existiendo un 
constante “desprecio” por las comunidades rurales, de las que entre otras cosas se decía que 
eran pueblos fantasmas, que no eran importantes, que vivirían mejor en la nueva ubicación 
y debían agradecer por ello, se les ha tachado de ignorantes, además han sido amenazados 
en diversas ocasiones con ser desalojados a la fuerza o ser agredidos físicamente, entre 
otras más. En la contraparte las principales agresiones han sido las referentes a que los 
funcionarios son corruptos de primera, insensibles y ambiciosos, además de títeres de 
intereses mayores. Esta “guerra” verbal y psicológica no ha hecho otra cosa que exacerbar 
los discursos y polarizar las posturas, puesto que muchos de los argumentos no son 
pensando en los otros, sino en sí mismos y con la idea de “ganar” la batalla. Muy 
relacionado con esto está la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la república, quien a 
decir de algunos opositores, desde que era gobernador de Guanajuato había sido uno de los 
principales promotores del proyecto para asegurar agua para su estado, pero detrás de ello 
se acusa a sus intereses económicos y políticos, motivo por el cual desde la presidencia 
siguió promoviendo y apoyando el proyecto, dándole mayor fuerza a su posible concreción. 

Diagrama 5. Situaciones y hechos específicos importantes en el escalamiento del 
conflicto en Torno al agua en El Zapotillo 

Locales 
 Intentos de imposición del proyecto 
 Rechazo a la inundación y reasentamiento  
 No inclusión de los afectados 

Regionales 

 Denostaciones, agresiones y amenazas 
 Rendición de Acasico y Palmarejo 
 Incertidumbre sobre afectaciones  
 Cambio en la altura de la cortina 
 Cancelación de la presa Arcediano 
 Licitación, inicio y avances de la presa 
 Necesidad de agua en ciudades cercanas 
 Separación de conflictos presa-acueducto 
 Toma de instalaciones 

Nacionales e/o 
internacionales 

 Reconocimiento nacional e internacional 
 Otros casos similares en el país 
 Controversia constitucional 
 Resistencia de opositores 
 Llegada de Fox a la presidencia 

Fuente: elaboración propia en base a la información recabada 

Otra situación que se ha mantenido constante es la incertidumbre sobre posibles 
afectaciones de diversa índole, pues hasta la fecha, los promotores del proyecto no han 
logrado convencer a los opositores sobre las afectaciones ambientales, culturales, 
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económicas y sociales que se generaran. Por un lado, desde un inicio la primera 
información que los opositores tuvieron al respecto fue por otras fuentes no oficiales y han 
seguido siendo sus principales fuentes de información, que (sin juzgar su confiabilidad 
técnica) han logrado sesgar la visión de los opositores, lo cual ha propiciado un rechazo 
casi automático a la información generada y provista por los promotores. Por otro lado, los 
promotores no iniciaron anticipadamente alguna campaña informativa (tal vez por la 
premura con que se tomaron las decisiones sobre el impulso del proyecto e incluso por el 
adelanto de grupos opositores ideológicamente hablando) y cuando lo hicieron ya no tenían 
suficiente legitimidad social, pero además, algunos de los promotores reconocen que tal vez 
no supieron transmitir la información, de tal manera que hubiera sido entendida por los 
opositores.  

Un hecho trascendental fue la promoción y posterior decisión de aumentar el tamaño de la 
cortina de la presa de 80 metros a 105 metros, lo cual implicaba la inevitable inundación de 
Temacapulin. Esta decisión de los promotores propició que Temacapulin (el poblado de 
mayor número de habitantes y con mayor arraigo histórico, cultural y territorial), que antes 
se mantenía en la lucha en parte por solidaridad con Acasico y Palmarejo, pero mayormente 
por buscar garantizar la seguridad del poblado ante la construcción de los diques de 
protección con la presa a 80 metros, entrara de lleno y con mucha mayor intensidad al 
conflicto, defendiéndose también de la posible inundación. Esta decisión de cambio en la 
altura de la cortina fue propiciada en gran medida por la cancelación de la presa El 
Arcediano, que como se mencionó, era un proyecto paralelo a El Zapotillo, para 
complementar el abastecimiento de agua de la ZMG. Al igual que en El Zapotillo, El 
Arcediano propició un fuerte conflicto social, que aunado a aspectos de carácter técnico 
(financiero y factibilidad del terreno) llevaron a su cancelación. Con dicha cancelación se 
miró a El Zapotillo y se decidió el aumento de la cortina para poder captar agua también 
para la ZMG y no solo para León como se tenía contemplado.   

Posteriormente, a pasar del aumento en la intensidad opositora, los promotores del proyecto 
decidieron seguir el curso y formalizaron los convenios de colaboración necesarios para de 
inmediato publicar la licitación del diseño, construcción y operación de la presa. En primer 
lugar, esta decisión confirmó a los opositores la poca o nula importancia que se les daba por 
parte de los promotores y en segundo lugar, con la licitación generó la emergencia del 
discurso de oposición a la privatización del agua, aunado a todos los intereses políticos y 
económicos que ello conlleva. Lo anterior propició la promoción de diversos amparos por 
parte de pobladores afectados, en contra de la licitación y posible inicio de las obras. 
Nuevamente, a pesar de dicha movilización legal, los promotores asignan la obra a un 
consorcio constructor y se inician las obras en 2009. Actualmente la obra ha avanzado 
considerablemente, de tal manera que resulta muy costoso, económica y políticamente, 
cancelar el proyecto, complicando modificaciones por parte de los promotores.   

Al igual que la presa, también se licito la construcción de nuevo asentamiento, llamado 
Talicoyunque, que a decir de los opositores, nunca fue aceptado por la población, e incluso 
en una consulta pública se rechazó casi unánimemente la posibilidad del reasentamiento, 
sin embargo, inició la construcción de dicho asentamiento, sobre el cual también se 
promovieron ampararos y se obtuvo una sentencia favorable por parte de un juzgado 
regional, para detener su construcción. Tanto el ignorar los litigios y recomendaciones de la 
CEDHJ sobre la presa, así como desobedecer la sentencia sobre Talicoyunque, llevó a los 
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pobladores a tomar y establecer plantones en diferentes periodos en los sitios donde se 
construían las obras. Estas acciones contribuyeron a la escalada del conflicto haciéndolo 
más visible y llamar la atención sería de los promotores al demostrar que los opositores 
estaban dispuestos a muchas cosas por defender su causa. Debido a la toma de instalaciones 
y a posteriores estrategias de los opositores, el conflicto logro tener el reconocimiento y 
apoyo (al menos moral) nacional e internacional, con ello se inició una mayor cobertura 
nacional de la situación y el apoyo de organismos internacionales en materia de derechos 
humanos y movimientos similares contra represas, lo cual significaba la entrada de más 
actores y una mayor vigilancia de la disputa, y obligaba a mayor legalidad en las acciones 
de los promotores, pero también de los opositores. 

Al reconocimiento nacional e internacional ayudó mucho el hecho de que paralelamente se 
desarrollan múltiples conflictos similares en el país. Por un lado, esos otros movimientos se 
solidarizaron con los opositores a El Zapotillo, haciendo más fuerte el movimiento, y por 
otro lado, significó la oportunidad para compartir experiencias, de las cuales se aprendieron 
los opositores a El Zapotillo, fortaleciendo su resistencia y movilización, que se diversificó 
para incluir entre otras cosas, cobertura y estrategia mediática, diferentes eventos culturales 
y deportivos, estrategias políticas, marchas pacíficas, fortalecimiento y búsqueda de aliados 
estratégicos, movilización legal, entre otras. Sobre todo los últimos dos aspectos han 
resultado fundamentales para la actualidad del conflicto, ya que los aliados han ayudado a 
fortalecer la movilización legal. Por un lado, se encontró en COA un fiel y preparado aliado 
jurídico, quien los ha estado asesorando constantemente de manera central en ese aspecto, 
aunque también les asesora en cuestiones políticas y financieras, y por otro lado, se logró 
tener los aliados políticos necesarios para que el congreso del estado aceptara promover en 
2012 una controversia constitucional en contra de los promotores, misma que en 2013 fue 
concedida por la SCJN, quien ordenó que la presa no traspasara los 80 metros de cortina, 
debido a que el convenio suscrito en 2007 donde se acordaba su incremento a 105 metros 
no fue presentado y aprobado por la legislatura en turno.   

Aunque solo parcialmente y/o de manera temporal los promotores han acatado la sentencia 
de la SCJN, ello porque se paró la construcción justo 30 centímetros antes de que la cortina 
llegara a 80 metros, pero no se modificó el proyecto para ello, lo cual significa que los 
promotores no descartan la concreción de la cortina a 105 metros, e incluso iniciaron la 
movilización de sus cartas para buscar que la SCJN revoque su sentencia. Dicha 
movilización se ha centrado en remarcar la necesidad del proyecto para cubrir y prevenir la 
demanda de agua en ciudades como León y Guadalajara, además haciendo fuerte hincapié 
en el balance positivo de los análisis costo-beneficio del proyecto. En el discurso de la 
mayor parte de los promotores entrevistados prima esa idea y mantienen plena confianza en 
que el proyecto a 105 metros se llevara a cabo, pues consideran que es necesario y en poco 
tiempo se volverá urgente.  

Finalmente, se nombran otras dos situaciones importantes. La primera de ellas, que  se 
fortaleció con la sentencia de la SCJN, es la casi total “rendición” o aceptación de 
reubicación de Acasico y Palmarejo. En el caso del segundo no se presentó mayor 
problema puesto que las pocas familias que ahí vivían aceptaron la venta de sus terrenos sin 
muchos contratiempos, pero en el caso de Acasico sí se presentó fuerte resistencia, pero 
finalmente al parecer la mayoría de los habitantes han aceptado la reubicación y ya se está 
construyendo el nuevo centro de población. De acuerdo con la información recabada, se 
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identifican tres principales explicaciones para ello. En primer término, aunado a que 
Acasico es más pequeño que Temacapulin, tanto en territorio como en población, en el las 
negociaciones se llevaron directamente por Conagua, quien contrató a la Fundación México 
Sustentable para que llevara a cabo las negociaciones para un “reasentamiento 
consensuado”. De esa manera, se creó un Comité Mixto para ello y se llevaron adelante las 
negociaciones. Pero, en segundo término, a esas negociaciones ayudaron el hecho de que la 
Presa seguía avanzando y al rebasar los 60 metros de altura en la cortina las esperanzas de 
Acasico disminuyeron (algunos reconocen que difícilmente se demolerá a 60 metros) y 
muchos de los que se oponían empezaron a ceder. Además, en tercer lugar, con la sentencia 
de la SCJN se da por hecho que la cortina de la presa al menos tendrá 80 metros de altura, 
con lo cual Acasico quedara bajo el agua. Con lo anterior, Temacapulin perdió uno de sus 
aliados regionales más importantes, puesto que aunque sigue habiendo conflicto en 
Acasico, éste ya es más por obtener indemnizaciones y reasentamiento justo que por evitar 
la inundación, pudiéndose decir que ya son dos conflictos separados.  

De igual manera, las circunstancias llevaron a que aunque en un principio y de manera leve, 
los opositores a la presa y al acueducto estuvieron unidos, actualmente son dos conflictos 
casi totalmente diferentes, lo cual también resta aliados a Temacapulín, restando apoyo 
social en el caso de Acasico y apoyo político en el caso de los opositores al acueducto. La 
oposición al acueducto es principalmente en los altos de Jalisco, de manera más importante 
en los municipios de Jalostotitlán y San Juan de los Lagos. En un principio, aunque de 
manera no tan directa, uno de los principales líderes en la oposición en Los Altos de Jalisco 
(CONREDES) apoyaba el movimiento en contra de la presa, haciendo declaraciones y/o 
asistiendo a eventos organizados por los opositores a la presa, pero actualmente eso ya no 
se da y ambas partes aceptan ese distanciamiento, e incluso sus posturas parecen contrarias. 
Por un lado, Temacapulin no está en contra del acueducto siempre y cuando no se inunde el 
poblado y por el otro lado, en Los Altos no se rechaza la presa, incluso a 105 metros, 
siempre y cuando no se haga el acueducto para León, Guanajuato. Existen múltiples 
explicaciones e hipótesis para dicha separación, sin embargo no es el objetivo central de 
este trabajo abundar en ello, dando pie para un futuro análisis específico.  

Factores institucionales 

Como se puede ver, varios de los factores institucionales resaltados son los mismos que en 
las etapas de gestación y eclosión, ello se debe a que algunos permanecen con el mismo 
impacto y otros de manera diferente. En cuanto a los valores en torno al agua, en primera 
instancia sigue presente el discurso de la existencia de diferentes visiones en la gestión y 
uso del agua por parte de promotores de la presa y actores que les apoyan, en los cuales 
sobre todo se acusa de obedecer principalmente a intereses económicos y políticos por 
sobre intereses sociales, de esa manera, el agua se ve como una mercancía u objeto más que 
se puede negociar y/o vender para el uso en actividades productivas sin importar las 
necesidades humanas. Y en segunda instancia, en el movimiento opositor se ha agregado el 
discurso de la visión del agua como un derecho humano, condición que se afectaría con la 
presa puesto que generaría desequilibrios en la cuenca que llevarían a un desabasto de agua 
cuenca abajo y si se concreta la presa y acueducto también cuenca arriba, sobre todo en los 
Altos de Jalisco. Incluso, en gran medida se ha adoptado un discurso de defensa hacia la 
privatización del agua, haciéndose énfasis en las características mismas del sistema 
económico (más adelante se ahonda en este factor).  
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En relación a factores institucionales asociados con la gestión del agua y más 
específicamente con la gestión del proyecto, el primero de ellos es la inflexibilidad que el 
gobierno (principal promotor de la obra) ha mostrado para modificar su postura en cuanto a 
la necesidad del proyecto, la aplicación de estrategias alternativas y/o modificar las 
características físicas del proyecto, incluso considerar otras alternativas de infraestructura 
en la región. Con lo cual los opositores acusan de no ayudar en posibles negociaciones, a 
las que ellos sí están abiertos, señalando el caso de aceptar finalmente la cortina de la presa 
a 80 metros y la construcción de los diques, opción que incluso el gobierno rechaza, a pesar 
que ellos mismos la propusieron en el convenio original de 2005. Un segundo factor, que 
tiene que ver con la inflexibilidad mencionada, es la existencia de contratos y convenios 
firmados para llevar a cabo la obra. Por un lado están los convenios y decretos suscritos con 
Guanajuato para otorgarles agua del Rio Verde, pero más importantes para rechazar 
modificaciones al proyecto, son los suscritos con las empresas concesionarias para el 
diseño, construcción y operación de la presa y el acueducto, mismos que de ser cancelados 
o modificados representaran indemnizaciones costosas financieramente para los 
promotores, además del costo político implícito. Incluso, en este factor se nombran 
acuerdos “bajo el agua” con las concesionarias (corrupción: el famoso diezmo en las 
licitaciones).129   

Diagrama 6. Factores institucionales importantes en el escalamiento del conflicto en 
Torno al agua en El Zapotillo 

Valores en torno al agua 
 Agua como derecho humano 
 Agua como factor político 
 Agua como factor económico 

Gestión del agua 
(proyecto) 

 Inflexibilidad gubernamental 
 Contratos y convenios firmados  
 Desinformación e incongruencias en el 

proyecto 
 Falta de legitimidad social 
 Deficiente gestión el agua  

Instituciones en general 

 Arraigo a Temacapulin 
 Violación de derechos humanos 
 Movilización legal 
 Corrupción y no estado de derecho 
 Mala atención del conflicto 
 Falta de legitimidad social 
 Desinformación 
 Problemáticas urbanas 

Fuente: elaboración propia en base a la información recabada 

Un tercer factor es la desinformación e incongruencias del proyecto. La desinformación 
presentada desde antes de la eclosión del conflicto se ha mantenido, aunque ha tomado 
ciertos tintes diferentes. Aunque se ha vertido mayor información en cuanto a las 
                                                             
129 Se dice, y tal vez es un secreto a voces, que en la licitación de obras públicas en México existe un acuerdo 
o regla no escrita de que a la empresa que se le adjudica la obra tiene que dar el 10% del costo de la obra a 
quienes asignan la obra.  



 

365 

afectaciones, montos de indemnizaciones, costos del proyecto, adjudicaciones de obras, 
entre otros aspectos, por un lado siguen sin convencer a los opositores. Por un lado, debido 
a la predisposición de los opositores, quienes también tienen otras fuentes de información 
que son abiertamente afines a la no construcción de la presa, y por otro lado a que en 
múltiples ocasiones diferentes dependencias promotoras del proyecto han brindado datos e 
información contradictoria o sin mucho sustento. Por ejemplo, para la manifestación de 
impacto ambiental (MIA) de la cortina a 105 metros, primero se determinó por parte de 
dependencia gubernamental, que se necesitaba una mueva MIA, pero tiempo después se 
dijo que no, que la de 80 metros aplicaba para la de 105 metros, ante lo que los opositores 
dicen “por puro sentido común, sí con esos 25 metros se amplía el radio de cobertura del 
vaso de la presa a más del doble, ¿cómo es posible que el daño ecológico siga siendo el 
mismo?”. Otro ejemplo es referente a los costos del proyecto, que por un lado, en 
momentos se mantuvieron en secreto y por otro cuando se han brindado han resultado 
“poco creíbles” según los opositores, pero además, cada vez se presentan costos más y más 
altos.  

Lo anterior, aunado a otras cuestiones, ha generado des legitimidad social, no solo de los 
opositores directos sino de gran parte de la sociedad, tanto en el proyecto El Zapotillo como 
de las autoridades hídricas en general. Esta des legitimidad ha generado que prácticamente 
de manera automática se descarten posturas, estrategias e información vertida por dichas 
autoridades. Pero además, dicha falta de legitimidad social también se asocia a un quinto 
factor, la deficiente gestión del agua en la zona y además se acusa que la mala gestión del 
agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago ha generado los problemas de abastecimiento 
que se viven actualmente y que se prevé que se compliquen. Esa mala gestión se ha visto 
plasmada en el deficiente cuidado del Lago Chapala, en la contaminación de diversos 
afluentes como el Rio Santiago y el Lago Cajititlán, en la deficiencia en las redes de 
distribución urbana de Guadalajara y León, entre otros aspectos. De esa manera, 
contradictoriamente esa deficiente gestión ha generado la “necesidad” de obras u otras 
estrategias para solventar las problemáticas de abastecimiento urbano, pero por el otro el 
rechazo y/o fuerte oposición a diversas estrategias que las autoridades hídricas buscan 
impulsar para ello, tal es el caso de la presa El Zapotillo.  

Conjunta o paralelamente a esos factores relacionados con la gestión del agua y el proyecto, 
han existido otros factores que tienen que ver con otro tipo de instituciones informales y 
formales. En cuanto a las primeras se destaca el fuerte arraigo que los pobladores de 
Temacapulin han demostrado, convirtiéndose en uno de los principales motores para el 
rechazo a ser inundados y desplazados. Dicho arraigo tiene que ver con factores 
territoriales, históricos, culturales y religiosos. En cuanto los territoriales destaca la 
referencia que los pobladores hacen hacia sus riquezas naturales como lo son la existencia 
de aguas termales y riqueza mineral en los cerros de los alrededores. Históricamente se 
destaca que Temacapulin existe desde el siglo XVI y que incluso es más antigua que la 
misma Guadalajara. En lo cultural se defiende la forma de vida rural en la que se vive, cosa 
que no se lograra restituir en el nuevo centro de población que se pretende construir. Y por 
último, está la cuestión religiosa, en lo que se defienden tanto la iglesia del lugar, de la cual 
se dice es muy antigua, y el Cristo de la Peña, imagen aparecida en la ladera de uno de los 
cerros de circundantes a Temacapulín y que es venerada por la población. En conjunto 
estos elementos hacen que la reubicación e indemnización resulte muy complicada de 
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lograr, principalmente por considerarse invaluable por parte de los pobladores. En cuanto a 
instituciones informales destaca la falta de legitimidad social con la que cuentan las 
instancias gubernamentales en general, generando desconfianza en prácticamente todas sus 
acciones.  

Por parte de los factores asociados a instituciones formales, muy relacionadas a la falta de 
legitimación social está la corrupción y no respeto de estado de derecho imperante en la 
sociedad y que no está exenta en la región del conflicto. Por un lado, la constante actitud 
corrupta de gobernadores y funcionarios de distintas instancias gubernamentales y en 
diferentes niveles geográficos ha creado o propiciado una creciente desconfianza en ellos, 
implicando que incluso aunque tengan buenas intenciones, estas sean cuestionadas e 
incluso rechazadas, de tal manera que en el caso de las autoridades hídricas y otras 
autoridades que promueven el proyecto, no solo tienen el desafío de convencer en aspectos 
técnicos sino también obtener el respaldo social, cosa que no han podido lograr. Por otro 
lado, esa des legitimidad se ha acrecentado por diversos actos de no respeto a las 
instituciones de derechos humanos jurídicas de la región y el país. Los promotores, en 
primer lugar ignoraron diversas recomendaciones de instancias internacionales y nacionales 
para la consideración de aspectos sociales en el diseño, construcción y operación de mega 
obras hídricas, como por ejemplo la consulta pública y la inclusión de actores clave. Y en 
segundo lugar, ya arrancado el proyecto, desoyeron  parcial o totalmente diversas 
sentencias de juzgados regionales y los reclamos sociales y de Comisiones de derechos 
humanos, que han hecho marcado hincapié en la violación de diversos derechos civiles y 
humanos de los afectados por la presa. A esto se une la desinformación ya mencionada, 
pero ampliada a más ámbitos además de las cuestiones hídricas. 

Esa falta de legitimidad, pero sobre todos los factores asociados a ella (corrupción, no 
estado de derecho, desinformación, violación de derechos humanos, entre otros) ha dado 
pie a una movilización legal que hasta el momento ha resultado exitosa para los opositores. 
La controversia constitucional aceptada por la SCJN y que mantiene detenido el proyecto, 
finalmente se debe a una omisión (intencional o no) de procedimientos legales para la 
concreción del proyecto, que fueron aprovechadas por los opositores y sus aliados (en este 
caso fue la no consideración del congreso local en turno para formalizar la modificación en 
2007 del proyecto originalmente suscrito en 2005). Uno de los informantes de la parte 
promotora del proyecto señaló que la estrategia era lograr terminar la presa a 105 metros a 
pesar de sentencias de juzgados regionales y la CEDHJ, por considerarlas de menor orden y 
contar con el apoyo del gobierno federal, y ya terminada la obra sería más fácil 
regularizarla, pero al resultar una sentencia en contra por parte de la máxima autoridad 
judicial del país, que además es contrapeso del Poder Ejecutivo Federal, no quisieron caer 
en desacato, pues otra cosa hubiera sido sí la sentencia hubiera salido después de rebasados 
los 105 metros.  

Un penúltimo factor institucional a destacar es la deficiente o nula atención del conflicto. 
La primer manifestación de ello fue la no prevención del conflicto y posteriormente la no 
atención temprana del mismo. Era de esperarse el surgimiento de un conflicto social al 
involucrar la inundación de comunidades por parte de la presa, ello porque en la mayoría de 
las presas que implican inundación han existido conflictos sociales, incluso el mismo 
proyecto ya tenía antecedentes de conflictos sociales cuando se intentó llevar a cabo con la 
presa San Nicolás, sin embargo, o no se consideró esa posibilidad o intencionalmente se 
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ignoró130.  Una vez eclosionado el conflicto, si se le hubiera dado la importancia debida a 
las negociaciones y se hubiera dado el lugar correspondiente a los afectados, los mismos 
opositores indican que “otra cosa hubiera sido”, pero el gobierno optó por la imposición y 
la arbitrariedad. Finalmente, a todos los factores anteriores se agrega la existencia de 
problemáticas urbanas no solo asociadas a la gestión hídrica, pero que tienen que ver, como 
lo es la necesidad de crear más fuentes de empleo, infraestructura urbana y la provisión de 
servicios públicos para la creciente población, se por la tasa de natalidad o por la migración 
campo-ciudad, pues finalmente para ello se necesita el agua.  

Factores estructurales  

Respecto a estos factores, prácticamente siguen siendo los mismos con el mismo impacto o 
importancia que tenían en la gestación. Se sigue haciendo hincapié en las características 
generales del sistema económico, sistema político y el sistema social. El primero de ellos 
porque ha llevado a la mercantilización del agua, que en el caso de El Zapotillo se 
materializa en el discurso del rechazo a la privatización del agua, y el hecho de que el 
proyecto se concesionara a privados acrecentó esa postura. Además, sigue habiendo el 
trasfondo de los intereses industriales existentes en León, Guanajuato, para concretar el 
acueducto a esa ciudad, y aunque la defensa del proyecto insista en que el agua será para 
consumo humano, dicho argumento no termina por convencer a los opositores y a diversos 
sectores de la sociedad civil. El segundo cobra relevancia por la por la marcada politización 
que se ha hecho del agua y más específicamente del conflicto. En términos generales por 
las mismas características políticas de los actores, mismos que sobreponen sus intereses 
políticos por sobre los intereses sociales y en términos más específicos al caso, por el gran 
cúmulo de actores que han entrado en la disputa, mismos que además de sus ideas y 
recursos es evidente que también involucran sus intereses.  

Diagrama 7. Factores estructurales importantes en el escalamiento del conflicto en Torno al 
agua en El Zapotillo 

Económicos 
 Sistema económico 
 Mercantilización del agua 
 Intereses económicos 

Políticos 

 Sistema político 
 Politización del conflicto 
 Politización del agua 
 Política hídrica 
 Intereses políticos 

Sociales 

 Sistema Social 
 Desequilibrio campo-ciudad 
 Cultura deficiente del agua 
 Falta de solidaridad social 

Fuente: elaboración propia en base a la información recabada 

                                                             
130 Hay quienes señalan que esa era la intención de los promotores, tratar de mantener lo más en secreto 
posible el proyecto y lograr su concreción para ya después negociar desde una postra de ventaja. De igual 
manera, existe la visión en las autoridades hídricas de que en ocasiones es mejor no abrir la información de 
proyectos hídricos porque, por un lado puede ser malinterpretada y por el otro puede dar ventaja a opositores 
“automáticos” que se tienen en el sector.  
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Siguiendo con los factores políticos, también se enuncia como factor estructural el estilo de 
política hídrica que se ha seguido en México, con una fuerte predilección por las obras 
hídricas, cuestión que hace que se prioricen en detrimento de estrategias de índole 
institucional como la mejora de los sistemas de distribución, campañas de mejor cuidado 
del agua, entre otras. En el caso de los factores estructurales sociales, también se hace 
referencia tanto a lógica mercantilista de la sociedad en general, como a las problemáticas 
sociales que aquejan a las ciudades y al país en general. Por ejemplo los niveles de pobreza, 
delincuencia y/o desempleo, cosas que llevan a la apatía y falta de conciencia mencionadas 
en cuanto al uso y manejo que se le da o debe dar al agua, pero además a la falta de 
solidaridad social, que en el caso de El Zapotillo se ha materializado en la falta de apoyo o 
apatía por parte de comunidades vecinas. El caso más mencionado es el de la población de 
Cañadas de Obregón, que se mantienen apáticos ante la lucha de sus vecinos de 
Temacapulin. Finalmente, se menciona el creciente desequilibrio campo-ciudad que existe 
en nuestra sociedad moderna, en la que la creciente migración de zonas rurales a urbanas, 
por un lado genera mayores desafíos de provisión de servicios para las ciudades y por otro 
lado, que muchas zonas rurales se estén quedando solas y en muchos casos sean 
“sacrificadas” para proveer a las ciudades, que es el caso que se pretende con Temacapulin.  

5.3.1. Interrelación de factores en el escalamiento del conflicto  

En el diagrama 8 se muestran las interrelaciones de factores que llevaron al escalamiento 
del conflicto. En él se vuelven a presentar las dos posturas centrales en el conflicto (la 
promoción y rechazo al proyecto) y la lógica de los factores que en torno a ellas han 
impulsado su intensidad y polarización. La direccionalidad de los factores son hacia una de 
las posturas en particular o hacia ambas a la vez y para representar la bidireccionalidad y 
hacer más digerible el diagrama se utiliza al centro un nodo que representa la polarización 
mutua, de tal manera que los factores asociados a dicho nodo significan que afectan a 
ambas posturas. De esa manera, para tratar de establecer un orden de explicación primero 
se exponen los factores asociados a la promoción del proyecto, seguidos de los asociados a 
su rechazo y en tercer lugar los factores de afectación mutua. 

 Rechazo del proyecto El Zapotillo 

Respecto a los factores que han intensificado el rechazo del proyecto, se debe decir que 
dicho rechazo ha variado a lo largo del tiempo, ya que primero era Acasico el principal 
rechazante de la presa, luego lo fue en conjunto con Temacapulin y actualmente Acasico no 
figura mucho, siendo Temacapulin el principal actor en contra. Para ello, el primer factor 
que se identificó es la ausencia o débil garantía de estado de derecho, que a decir de 
algunos actores, se ha visto plasmada en la corrupción imperante en el proyecto (principal 
factor asociado a la falta de legitimidad social de las autoridades promotores del proyecto); 
las constantes agresiones, denostaciones, amenazas y violación de derechos civiles y 
humanos de las que han sido objeto los opositores; la licitación, inicio y avances de la presa 
a pesar de los reclamos sociales, recomendaciones de instancias de derechos humanos y 
sentencias de juzgados regionales para el paro de la obra; la desinformación reinante en 
cuanto a las afectaciones, costos y características del proyecto; los intentos iniciales por 
imponer el proyecto; y en general una mala atención del conflicto. En general, esta falta de 
estado de derecho ha minado la confianza que los opositores puedan tener en las instancias 
promotoras, por lo cual se rechazan o critican fuertemente cualquiera de las propuestas de 



 

369 

los promotores y además ha llevado a que los opositores decidan tomar instalaciones 
relacionadas con el proyecto, situación que a la par complico a postura de la contra parte.  

El segundo factor que se identifica directamente asociado al fortalecimiento de la postura 
de rechazo de los afectados a ser inundados y reasentados. Dicha negativa se fortaleció 
principalmente por dos elementos, el primero de ellos fue el hecho de que los promotores 
decidieran incrementar la altura de la cortina de 80 a 105 metros, porque con ello 
Temacapulin entro más de lleno e intensamente en la disputa, lo cual, considerando que es 
la población más grande, en un primer momento fortaleció en número el movimiento, pero 
como se verá enseguida, ha resultado determinante en la evolución de la disputa. Dicha 
decisión de incrementar la altura muchos la asocian a que se canceló la presa El Arcediano, 
que estaba destinada para abastecimiento de agua a la ZMG, por lo que el gobierno busco 
opciones para captar el agua que ese proyecto implicaba, decidiendo el incremento de la 
magnitud de El Zapotillo para ello. Un segundo aspecto de rechazo a la inundación y 
reasentamiento es el surgimiento (o descubrimiento) de un fuerte arraigo cultural, territorial 
y religioso de los habitantes de Temacapulin, e incluso de los originarios del pueblo que 
viven en otras latitudes nacionales y/o internacionales. Este arraigo ha resultado importante 
porque ha beneficiado la disposición a la defensa y la aportación de recursos a la causa.  

El tercer factor de apoyo al rechazo a la presa ha sido los tintes que ha tomado la resistencia 
de los opositores, impulsados en gran medida por el rechazo a ser inundados y reasentados. 
Dicha resistencia se ha caracterizado por la diversificación de sus estrategias y la adhesión 
de constante de aliados, así como la ampliación y legitimación de sus demandas, a las 
cuales se le han agregado demandas relativas al respecto de derechos humanos, y entre 
ellos el derecho humano al agua. Para lo anterior, los opositores han enriquecido su 
repertorio a partir de múltiples situaciones y hechos, así como alianzas estratégicas. Una 
primera situación que ha sido importante es el encuentro y vinculación de los opositores de 
El Zapotillo con otros movimientos similares en el país, de los cuales, además del apoyo 
moral, han aprendido de sus experiencias. Otra situación ha sido el reconocimiento nacional 
e internacional que han obtenido, logrando en primer término fortalecer la moral de su 
lucha y en segundo término un mayor apoyo o legitimidad social.  

Otro elemento que ha fortalecido la resistencia de los opositores, logrando incluso 
legitimidad legal, ha sido la movilización legal que se ha llevado a cabo gracias a sus 
asesores legales y a sus aliados políticos. Como muestra de ella son las múltiples demandas 
jurídicas y promoción de amparos en contra de las licitaciones y obras, así como por la 
violación de derechos humanos, pero también las dos controversias constitucionales 
promovidas una de ellas por el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón y la otra por el 
Congreso del Estado de Jalisco. Aunque cada uno de los recursos legales ha tenido cierto 
impacto y la suma de las partes  ha sido importante, la segunda controversia constitucional, 
ha sido el de mayor impacto, ya que la SCJN dictaminó que la presa no pudiera pasar los 80 
metros de altura, orden que finalmente ha sido acatada por los promotores de la presa, 
aunque no desisten en lograr la altura de 105 metros en la cortina. Esta sentencia a pesar de 
que le redujo fuerza en número a la oposición y legitimidad social (porque con ella 
prácticamente se sentenció la inundación de Acasico, propiciando en gran medida la 
aceptación de negociación de reubicación de la mayor parte de sus habitantes y con ello 
sentando antecedente de que ya dos de los pueblos había aceptado el proyecto, aunque de 
manera un tanto forzada), le dio mayor legitimidad política y jurídica.  
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Promoción del proyecto El Zapotillo 

Por otro lado, la postura de promoción al proyecto se ha reforzado en torno a seis factores. 
El primero de ellos tiene que ver con la cancelación del proyecto El Arcediano, lo cual fue 
una de las causas asociadas al aumento de la cortina de la presa El Zapotillo, pero sobre 
todo, complico y obligo a la búsqueda de opciones para captar y proporcionar el agua que 
se había prometido a la ZMG con el proyecto cancelado, de esa manera, a parte del 
incremento en la cortina, casi obligo a que los promotores se “jugaran todas sus cartas” en 
el proyecto El Zapotillo con 105 metros de cortina. Muy relacionado con esto, está el 
segundo factor, que está representado por los contratos y convenios firmados en torno al 
Zapotillo. Por un lado, por los compromisos políticos y legales adquiridos con el vecino 
estado de Guanajuato para proporcionarle agua del Rio Verde y por otro lado, el costo 
económico y político que significa la cancelación o modificación de los contratos firmados 
con las empresas concesionarias del proyecto, con las cuales se pactó con el proyecto a 105 
metros de altura.  

Relacionado con lo anterior también está el cuarto factor, que es la inflexibilidad que 
representa para los promotores el tener ese tipo de contratos firmados y que les lleva a 
mantenerse firmes sobre el proyecto firmado en 2007 a 105 metros de altura de la cortina. 
Sin embargo, esa inflexibilidad también obedece a otros factores que principalmente tienen 
que ver con el modelo de política hídrica del país, que por un lado se enfrenta a la 
necesidad de responder a los crecientes desafíos en materia de gestión del agua y que en 
este caso, entre otras circunstancias, tiene que ver con el crecimiento poblacional que en 
parte se debe a la migración capo-ciudad, pero también a deficientes gestiones del agua en 
las ciudades. Por otro lado, dicha migración campo-ciudad genera diversas problemáticas 
urbanas (que tienen que ver con provisión de servicios públicos -entre ellos el agua potable- 
y/o el creciente consumismo de la sociedad, que exige mayores niveles de producción 
industrial) y entre ellas la creciente necesidad de las dos principales ciudades cercanas a la 
ubicación del proyecto (León y Guadalajara), que a su vez está asociada con la mala cultura 
del agua de sus ciudadanos, lo cual los lleva a no cuidar el agua y a no considerar como un 
recurso compartible.  

Por último, el quinto y sexto factor son los intereses económicos y políticos que se acusa 
están detrás de la promoción y obstinación por lograr la concreción de la presa a 105 
metros. En ambos casos se resalta que tanto la política hídrica predominante en México, 
como la llegada de Vicente Fox a la presidencia del país y la separación del conflicto por el 
proyecto El Zapotillo en dos frentes o dos conflictos diferentes, uno por el rechazo a la 
presa y otro por el rechazo al acueducto. En el caso de la política hídrica, el argumento 
sigue siendo el mismo que se h esgrimido en párrafos anteriores, la prominencia hacia las 
obras hídricas por todas las ganancias políticas y económicas que de ellas pueden surgir. En 
referencia a la llegada de Fox a la presidencia, el argumento encontrado es que él mantiene 
intereses políticos y económicos en la concreción del proyecto, porque tanto él como 
familiares y amigos tienen negocios en León Guanajuato. Y en relación a la separación de 
conflictos, la cual fortalece la postura de promoción de la presa, se dice que principalmente 
se debe a que el Los Altos de Jalisco se ha identificado que de lograrse la presa sin el 
acueducto, los beneficios serian directamente para sus actividades económicas y han tratado 
de lograr los aliados políticos para que así suceda.   
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Factores de afectación a la polarización   

Finalmente, se identificaron tres factores que han incidido en ambas direcciones para 
fortalecer y/o radicalizar las posturas. El primero de ellos tiene que ver con lo politizado 
que ha llegado a ser el conflicto. De no más de seis actores que se consideraban al 
principio, hoy esa cifra rebasa los 20 actores, con ello automáticamente se complejiza el 
conflicto por las ideas, intereses y recursos que cada nuevo actor impulsa, pero a su vez, 
dependiendo en el bando al que se alié, aporta, al menos más temas y puntos de vista a las 
posturas o ideas que ya se tenían, abriendo el abanico de posibilidades   a considerar. El 
segundo factor está representado por las denostaciones, agresiones y amenazas, que si bien 
se encontró evidencia verbal de que las perpetradas por los promotores han sido más y con 
mayor intensidad, los opositores a la presa no han omitido esta práctica. Por ejemplo, las 
denostaciones han sido mutuas, por un lado los opositores tildan a los promotores de 
corruptos, ambiciosos y aferrados o tercos mientras que los oponentes los tildan de 
ignorantes, radicales y no solidarios. Tal vez ambas denostaciones sean ciertas o falsas, sin 
embargo, el hecho de denostar genera o reduce la disposición de diálogo en las 
contrapartes.  

Por último, el tercer factor directamente polarizador es la mala o nula atención que desde el 
principio se le ha dado al conflicto. A ese factor se asocian cinco situaciones y factores 
institucionales. En primer lugar se menciona la cancelación del proyecto El Arcediano, que 
es más como comparativo y/o situación paralela en la que presento conflicto social que 
aunque los promotores de dicho proyecto no aceptan como elemento de cancelación, sí los 
debilitó socialmente hablando y a su vez fortaleció a los opositores de El Zapotillo ya que 
les sentó un antecedente próximo de lograr la cancelación de una obra hídrica. En segundo 
lugar está la no inclusión de afectados, situación que se mencionó en la gestación y eclosión 
del conflicto y que se mantuvo en el desarrollo posterior del mismo, generando sentimiento 
de exclusión y de desprecio en los oponentes, que además de las razones materiales, generó 
más razones psicológicas para el rechazo al proyecto. Muy relacionado con el anterior y 
con argumentos y efectos similares, están los permanentes intentos de imposición del 
proyecto. Igualmente, la desinformación que aun después de la eclosión del conflicto ha 
existido, ha contribuido con su escalamiento. Por un lado, aunque sí se ofreció mayor 
información por parte de los promotores, está ya no tenía legitimidad social y por otro lado, 
los oponentes ya tenían información por otras fuentes afines a su causa, lo cual sesgaba y 
sigue sesgando su visión. Y el sexto factor ha sido el no estado de derecho, que ha generado 
desconfianza, sobre todo en los oponentes, pero también mayores elementos de 
argumentación para su lucha, como es el caso de las violaciones a derechos humanos y 
derecho a réplica, entre otras cuestiones.    
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6. Entrevistas y documentos analizados 

Entrevistas 

Nombre Lugar Fecha Institución y/o dependencia 
María Abigail 
Agredano Sánchez 

Temacapulin 02/02/2016 Presidente del Comité Salvemos 
Temaca, Acasico y Palmarejo (STAP) 

Alfonso Iñiguez 
Pérez 

Temacapulin 12/02/2016 Vocero del Comité STAP 

Isaura Gómez Temacapulin 13/02/2016 Habitante de Temacapulin y miembro 
del Comité STAP 

María Alcaraz Temacapulin 18/02/2016 Habitante de Temacapulin y miembro 
del Comité STAP 

Cruz Rodríguez 
Reyes 

Temacapulin 19/02/2016 Delegado Municipal de Temacapulin 

Gabriel Espinoza Temacapulin 20/02/2016 Padre y vocero del Comité STAP 
Luis Villegas Temacapulin 20/02/2016 Habitante de Temacapulin y miembro 

del Comité STAP 
Manuel Villagómez Guadalajara 09/03/2016 Presidente de la Fundación Lerma-

Chapala-Santiago 
Guadalupe Espinoza 
Sauceda 

Guadalajara 09/03/2016 Colectivo de Abogados (Asesor 
jurídico del comité STAP) 

Ricardo Sandoval 
Minero 

Guanajuato 10/03/2016 Ex director Comisión Estatal del Agua 
de Guanajuato 

María González Guadalajara 22/04/2016 Integrante de Instituto Mexicano de 
Desarrollo Comunitario 

Reynaldo Díaz Guadalajara 17/05/2016 Director de Agua Potable, 
Alcantarillado y Drenaje del 
Organismos de cuenca Lerma-
Santiago-Chapala, CONAGUA 

Rodolfo Montaño 
Salazar 

Guadalajara 19/05/2016 Director de Planeación en Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial de Jalisco 

Javier Jiménez Jalostotitlán 09/06/2016 Ex funcionario municipal y ex 
presidente de la Asociación Ganadera 
de Jalostotitlán 

Carlos Alberto 
Hernández Solís 

Guadalajara 19/05/2016 Gerente de Ingeniería Comisión Estatal 
del Agua de Jalisco 

José Luis Aceves San Juan de 
los Lagos 

10/06/2016 Representante de la Diócesis de SJL en 
el Observatorio Ciudadano 

Anónimo Guanajuato 02/06/2016 Funcionario de la Comisión Estatal del 
Agua de Guanajuato 

Fuente: Trabajo de campo 
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