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RESUMEN
La ciudad se considera una unidad político-administrativa, garante de condiciones para el
desarrollo económico, social, y cultural. En contraparte, los asentamientos urbanos periféricos
configuran el territorio basado en las decisiones políticas, reflejadas en la dotación de los
servicios públicos. En el caso de las colonias objeto de estudio, el acceso al agua potable
configuró al territorio en una lucha de intereses entre actores políticos y sociales por más de 15
años.

El objetivo general de la investigación, fue el analizar la organización social a través del sistema
de actores locales en la problemática del desabasto de agua, en colonias de origen ejidal. Otro
de los objetivos fue el Identificar a los principales actores locales desde su conformación hasta
el tipo de relaciones establecidas en la búsqueda de una solución al problema de
abastecimiento de agua. Por último, se describe la participación ciudadana y el tipo de
amistades establecidas dentro de la gestión del agua; clientelismo y presión social.

A pesar de las atribuciones administrativas en la dotación de servicios públicos, las distintas
administraciones municipales no han tenido la capacidad de resolver el desabasto del líquido
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entre la población de estas colonias. Al contrario, han creado un sistema clientelar a través de
los comités vecinales, y la contraparte, la presión social de asociaciones civiles.

La formación de estas tres colonias de origen ejidal responde a la lógica del crecimiento
desordenado de la ZMG y no cómo respuesta a la demanda de mano de obra por parte de la
industria instalada en el municipio de El Salto. La falta del agua no es lo único que margina a la
población a establecer relaciones clientelares para acceder al mismo, sino la carencia de
servicios públicos que se encuentra o se piensa pertenece a la clase política. La organización
social se fundó en un capital social con base a valores: voluntad, cooperación, confianza y
reciprocidad en los dos intentos de gestión hídrica.
Palabras clave: gestión hídrica, marginalidad, Capital Social

INTRODUCCIÓN
La concentración de la población en áreas urbanas fue un fenómeno que se dio a partir de la
década de 1970 y que actualmente se reproduce en las principales ciudades del país. La
sustitución de importaciones fue el soporte de la producción industrial en México posterior a la
segunda Guerra Mundial. El denominado “milagro mexicano” se dio a mediados del siglo
pasado, generó estabilidad económica y política en el país anterior a la crisis de la década de
1980. Esto llevó a la concentración urbana, lo que provocó un desplazamiento de la población
del campo a la ciudad en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

El crecimiento urbano principalmente en zonas periféricas, ha sido estudiado por diversos
autores en la década de 1970, sobre todo en las cercanías a la ciudad de México (Durand,
1983; Davis y Rodríguez, 1999; Vélez, 1991; Hiernaux, 1991; Massolo, 1994; Scheteingart y
Sáenz, 1991; entre otros). Sus trabajos revelaron la forma en que se reproducía la ciudad en los
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márgenes de ésta, en donde la participación ciudadana se daba en medio de la lucha de
intereses, relaciones clientelares, corporativismo, compadrazgos, entre otras subordinaciones
en el acceso a los servicios públicos.

El crecimiento acelerado de las ciudades generó una desventaja en el acceso a los servicios
públicos, principalmente en la población asentada en la periferia. Por lo tanto aunque no se
hable de dotación de agua en sí, los autores mencionados nos dan un panorama de la
dominación de las élites de poder en la dotación de los servicios básicos entre los habitantes
asentados en los márgenes de la ciudad.

Los estudios realizados respecto a la gestión del agua se han centrado en las áreas urbanas.
Existen diversos trabajos (Barkin, 2006; Duran y Torres, 2006; Peniche et al, 2012; entre otros)
en donde los autores sostienen que el problema no es la falta del líquido, sino la falta de
gobernabilidad dentro del modelo de gestión de la oferta. Dicho sistema no ha logrado resolver
el problema del desabasto de agua en la población urbana, por lo tanto, los habitantes de la
periferia se encuentran expuestos a la marginalidad en cuanto al acceso al líquido se refiere.

Estos trabajos nos dan cuenta de la problemática de abastecimiento en zonas urbanas
centrales. La ciudad se considera una unidad político-administrativa, por lo que los habitantes
que viven en la periferia buscan acercarse al “cobijo” de los servicios urbanos que ofrece la
concentración urbana. El fenómeno del crecimiento en áreas suburbanas o periféricas, es
resultado del crecimiento urbano-industrial y la expansión del mismo. En la actualidad dicha
conglomeración continúa reproduciéndose en las principales ciudades del país, después de la
reforma al Artículo 27 (1992).
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El presente trabajo se enfoca a estudiar las relaciones entre los diversos actores locales en la
gestión del agua potable, en colonias de origen ejidal en el municipio de El Salto. Se analiza el
tipo de amistad establecida entre los diversos actores políticos y sociales en la gestión del
servicio público.

METODOLOGÍA
El objetivo general del proyecto de investigación fue el analizar la organización social a través
del sistema de actores locales en la problemática del desabasto de agua en colonias de origen
ejidal. Con base a la revisión documental, hemerográfica, bibliográfica y la observación
participante, surge la pregunta de investigación: ¿De qué forma la participación social para
abastecer de agua a las colonias periféricas es condicionada por las relaciones establecidas
entre diversos actores locales sujetos a vínculos clientelares corporativos?

A través de la etnografía, se realizó la observación participante en el análisis de las prácticas
entre los actores locales. Se documentó a través del video, fotografía y notas del diario de
campo la participación ciudadana y el actuar de los actores locales en la gestión del agua.

Se participó como observador dentro de las 30 reuniones convocadas por el director1 de la
Asociación Civil Colonos Unidos de El Salto (ACCUES)2con los pobladores de las tres colonias.
Además de la observación de dos eventos: el cierre de carretera y posteriormente el plantón a
las afueras del Ayuntamiento de El Salto en la exigencia del servicio público. Dichos sucesos se
documentaron a la par de la construcción de una cisterna3 edificada con recursos de la
población para lograr su autoabastecimiento. Para complementar la observación participante,

1

El Sr. Jesús Ruvalcaba Lozano
A partir de este momento se hará referencia a dicha Asociación Civil en siglas; ACCUES.
3
Con una capacidad de 100 mil litros aproximadamente. La misma fue construida por pobladores de la localidad bajo
la supervisión del ingeniero Moreno, vecino también de estas colonias.
2

4

Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. – Universidad de Guadalajara.
19° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2014.
Zapopan, Jalisco del 11 al 14 de noviembre de 2014.

se aplicaron 90 encuestas entre los pobladores de las tres colonias como parámetro social en la
problemática de los habitantes en el acceso al agua potable.

MARCO TEÓRICO: GESTIÓN HÍDRICA, MARGINALIDAD Y CAPITAL SOCIAL
La administración y distribución del agua potable en el mundo se fundamenta en el derecho
humano al agua y saneamiento (ONU, 2010). Sin embargo la disposición de agua dulce (2%), la
contaminación de los distintos cuerpos de agua, las condiciones climáticas, y los conflictos,
pueden poner en entre dicho el abastecimiento entre la población mundial.

A continuación se describen dos propuestas recientes en la gestión hídrica: la Nueva Cultura
del Agua y la gobernanza del agua. Las dos proposiciones hablan de la inclusión de los
distintos sectores de la sociedad en la gestión hídrica para garantizar una sustentabilidad y
equidad en el manejo del líquido.

LA NUEVA CULTURA DEL AGUA
De acuerdo a Pedro Arrojo (2006), el término de Nueva Cultura del Agua (NCA) surgió de don
Javier Martínez Gil, dando titulo a un ideario fundacional de un movimiento denominado
Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) en Tortosa en la
década de 1990. El movimiento se fortaleció tras una serie de manifestaciones por parte de los
afectados de Aragón y Cataluña en contra del Plan Hidrológico Nacional, que pretendía la
construcción de grandes embalses en perjuicio de pueblos y valles (Arrojo, 2006:163).

La COAGRET tiene un soporte científico en el que se incluyen (ingenieros, hidrólogos,
geólogos, economistas, juristas, antropólogos, sociólogos, politólogos) que forman parte de la
Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) con sede en Zaragoza, España. Dicha asociación
se encarga de la factibilidad de las presas y del trasvase, estudios de impacto ambiental,
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estudios de riesgos geológicos, así como propuestas alternativas a las presas y el trasvase
(Gómez, 2012).

De acuerdo a Pedro Arrojo el modelo de gestión tradicional está en crisis debido a una serie de
factores. En primer lugar la ineficiencia económica de dichos modelos, en un contexto de
cambios profundos en las estructuras económicas a lo largo del siglo XX. En segundo lugar la
crisis generalizada de insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, con sus correspondientes
impactos socio-económicos y ambientales. Y por último, la falta de transparencia y participación
ciudadana, desde enfoques tecnocráticos bajo intereses de grupos de presión que inducen
ineficiencias y problemas de corrupción, tras largas décadas de autoritarismo y falta de
libertades (Arrojo citado en Gómez, 2012).

La NCA considera que la participación no debe condicionarse o limitarse a un sector de la
sociedad, sino que debe abrirse al conjunto de la ciudadanía. Es necesario pasar del modelo
tradicional de gestión tecnocrática a nuevos enfoques de gestión participativa (Arrojo, 2006).
Antes de edificarse las obras hidráulicas, éstas deberán pasar por la consulta ciudadana y por
una serie de expertos en la materia y así la autoridad pueda tomar una decisión en la
construcción de grandes obras.

En el año 2000, la Unión Europea aprobó la nueva Ley de Aguas en la que retoma los
fundamentos del movimiento por una nueva cultura del agua. En el año 2003, año mundial del
agua, cien expertos abordaron un debate que culminaría en 2005 con la firma de la Declaración
Europea por la Nueva Cultura del Agua, en ella se expresa el reto de la sostenibilidad exige
cambios en las escalas de valor, en la concepción de la naturaleza y en el modelo de vida;
exige un cambio cultural en materia de aguas (Arrojo, 2006). En América Latina se realizó un
encuentro celebrado en Brasil, en donde se mostró un interés por una nueva cultura del agua.
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Sus objetivos buscaban el acercamiento de los movimientos sociales y la comunidad científicoacadémica, beneficiar una gestión democrática del agua a través de principios de equidad,
solidaridad y sustentabilidad.

Por su parte Pedro Arrojo propone una NCA que reconozca y valore las funciones ecológicas y
los servicios ambientales generados por los distintos cuerpos de agua, así como los valores
socioculturales, identitarios y emocionales reflejados en estos patrimonios naturales, en un
esfuerzo ético presidido por los principios de equidad y sostenibilidad (2006:163). La propuesta
de Arrojo (2006) dentro del modelo de gestión hídrica se basa en tres aspectos:
1. Garantizar la sostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos ríos, lagos y humedales,
de nuestros acuíferos, de nuestros ecosistemas costeros y marinos, así como del ciclo
del agua en su conjunto, como clave de la vida en la biosfera.
2. Promover nuevos modelos de gestión pública participativa en un marco de globalización
democrática que garantice los derechos humanos y universalice los derechos básicos de
una ciudadanía global.
3. Recuperar nuestra relación emocional con el agua, rescatando los valores patrimoniales,
de belleza, disfrute e identidad territorial y colectiva de nuestros ríos, lagos y humedales
(Arrojo, 2006:164).

La aplicación de estos aspectos dentro de la gestión hídrica, tendrá su impacto favorable dentro
de la participación y coordinación democrática entre los diversos actores locales. La razón
debe prevalecer sobre los intereses de algún sector de la población en el acceso equitativo al
recurso, al igual debe prevalecer una justicia en su uso y desuso, sin distingo de clase social.
La sostenibilidad del agua debe valorar la responsabilidad de los distintos sectores: agrícola,
industrial y doméstico.
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Se espera un cambio cultural por parte de los actores políticos y económicos. Además de una
participación ciudadana que incluya a científicos y expertos en asuntos del manejo de agua.
Con ello se podrá contemplar una sustentabilidad y una valorización del agua que rompa con
esa lógica de construir grandes embalses, cuando quizás la solución tenga que ver con un
consumo racional del líquido, reutilización de aguas grises, captación de agua pluvial, baños
secos, entre otras alternativas.

LA GOBERNANZA DEL AGUA
El problema del manejo del líquido, no radica en el 2% de la disposición de agua dulce existente
a nivel mundial, este tiene que ver con el acceso, control, beneficios y perjuicios ocasionados
por el hombre. La propuesta del tema sobre la gobernanza del agua, surgió a partir del II Foro
Mundial del Agua en La Haya, Holanda en el año 2000, en la Declaración Ministerial se acordó
que “se gobernará sabiamente el agua para asegurar una gobernabilidad eficiente, de manera
que la participación del público y los intereses de todos los colaboradores sean incluidos en el
manejo de los recursos hídricos” (Domínguez, 2012:11).

La propuesta de la gobernanza del agua es la interacción de todos los sectores de la sociedad
en el acceso y manejo valorativo del recurso. Existen cuatro dimensiones de la gobernanza del
agua: política, social, económica y ambiental. La primera habla de la creación de plataforma de
actores sociales (Moriarty et al, 2007), foros de discusión, especialmente donde hay
competencias por los recursos hídricos, pero también, la descentralización de la toma de
decisiones hacia otros niveles, que revelen la realidad sociocultural, y la incorporación de las
competencias a otros niveles de gobierno.

La segunda habla de la parte social que se refiere al acceso equitativo al agua, desigualdades
sociales, que se reflejan en la pobreza de agua que sufren algunos sectores de la población. Los
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mismos pagan más en la compra de agua en pipas o garrafones, por no tener una distribución
continua, esto ocurre en las zonas periurbanas de las ciudades latinoamericanas. La dimensión
económica implicaría ofrecer incentivos para desarrollar prácticas sostenibles de uso y
aprovechamiento de agua. Además de atender las necesidades de financiamiento del sector a
largo plazo, utilizando los diversos instrumentos económicos: pago por servicios ambientales,
impuestos ambientales, compensaciones, subsidios, precios (Domínguez, 2012:13)

Por último la dimensión ambiental obliga a adoptar un enfoque integrado, en el que se reconoce
que los “sistemas hídricos” formas parte del “sistema ambiental” y que interactúa con los
“sistemas sociales” (Hoyekstra, 2006); en términos de administración y gestión, implica
coordinación (2012:13). Estas cuatro dimensiones de la gobernanza del agua implican una
integración de actores sociales, empresariales y políticos. Sin embargo el papel central lo
ejercerá el sector político por el hecho de administrar las leyes y recursos de un límite
sociopolítico. La autoridad estatal deberá mantener un equilibrio e integración de los otros
sectores dentro del ámbito social, económico y ambiental en el uso y aprovechamiento del agua.
En el año 2005 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto
Internacional de Agua en Estocolmo (SIWI, por sus siglas en inglés), y el centro de la
gobernabilidad del agua (WGF, por sus siglas en inglés), promovieron reformas en la
gobernabilidad del agua. El PNUD define la gobernabilidad del agua como el conjunto de
sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos encargados de desarrollar y gestionar
los recursos hídricos y su distribución.

La gobernabilidad del agua cubre otros temas vinculados con este recurso, como lo es la salud,
la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, el uso de la tierra y la preservación del
entorno natural (www.watergovernance.org). Se habla entonces de una integración sectorial en
el uso y manejo del agua, por lo tanto debe existir un ambiente democrático para establecer
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acuerdo que beneficie a las partes y salvaguardar el recurso. El agua puede tener diversos
valores (económico, social, ambiental) pero dentro de la integridad sectorial debe prevalecer la
equidad en todas las esferas valorativas antes mencionadas.

Es así que la gobernanza del agua existe donde las organizaciones estatales encargadas de la
gestión del recurso, junto a un marco legal para regular y gestionar el agua, de tal forma que
contemple las necesidades ambientales, económicas, sociales y políticas del Estado, con una
integración de todos los agentes sociales (Dominguez,2012:11). La consulta ciudadana podría
resolver o más bien evitar conflictos sociales en donde las organizaciones estatales realizan
grandes proyectos de infraestructura hidráulica por encima de los derechos de la población que
se ve afectada por las decisiones gubernamentales.

La gobernanza del agua debe llevarse a cabo bajo una gestión integrada en donde el papel de
la autoridad estatal debe mantenerse lejos del protagonismo en el manejo del recurso. Se deben
reconocer los valores y conocimientos de otros grupos para buscar la complementariedad en la
gestión del agua en donde todos obtengan un beneficio integral.

La participación efectiva en las decisiones y el reconocimiento de los contextos socio-culturales
para generar nuevos marcos institucionales (2012:11). Los esquemas legislativos parece
establecer garantías en el acceso al agua como derecho al que todo ciudadano tiene acceso.
Sin embargo en la realidad se muestra otra situación en donde el agua tiene un valor para un
sector, más no así para el resto de la población, por lo tanto existe una desregulación en la
administración y distribución del agua.

Barkin (2006) sugiere una reforma en el esquema de gobernanza del agua, con una
redistribución de competencias y responsabilidades para mejorar y ampliar los servicios, dar
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prioridad a los sectores más desprotegidos y quienes carecen del recurso, lograr la
sustentabilidad y aumentar la seguridad hídrica (Barkin, 2006:20).

LA MARGINALIDAD EN MÉXICO
La estructura social mexicana según Lomnitz (1977) está integrada por dos sectores: formal e
informal. El formal se distribuye en los sectores “público”, “privado” y “laboral”. Aquellos que no
entren en ninguna de estas categorías mencionada, se consideran parte del sector “informal” y
son así, vistos como poblaciones “marginalizadas” (citado en Vélez, 1991:40). Por lo tanto las
clases sociales tienen que escalar a otros sectores para poder entablar una relación que puede
resultar una dependencia o una gestión “transparente” y libre de amistades políticas.

De acuerdo a Vélez (1991) para que una persona obtenga algún beneficio en México, ésta debe
establecer un vínculo estrecho con otros individuos dentro de su misma clase. La relación se
sujeta a ciertos valores, como lo es la confianza, el parentesco, el compadrazgo, la amistad o
“amistad ficticia”, dicha reciprocidad se lleva a cabo dentro de la estratificación social en México
(Vélez, 1991:40). Prácticas que el individuo por sí sólo no puede beneficiarse a menos que
busque establecer un vínculo basado en los valores antes mencionados.

Cuando la participación ciudadana encuentra las condiciones propicias para establecer una
relación con los sectores superiores en la búsqueda de la satisfacción de sus demandas, se
generan ciertas “amistades”.

El resultado de dicho encuentro según Vélez (1991) es “la

creación de obligaciones y relaciones que enredan a los líderes locales informales. Con el
tiempo, estas relaciones limitan las probabilidades de éxito para todas las actividades políticas,
de tal manera que las élites públicas y privadas de los sectores formales vienen a controlar
eventualmente no sólo el liderazgo de la organización local sino también el manejo de sus
integrantes” (Vélez, 1991:41). El reconocimiento oficial del gobierno local hacia los lideres, en
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este caso los comités vecinales, genera en éstos un “estatus” diferencial al resto de la
población, lo que lleva a legitimar el discurso y la acción política en mucho de los casos a
expensas del desarrollo social.

Dentro de estas amistades políticas es importante la dotación de algún servicio público para
consolidar la relación. Como una “prueba de fe” la élite realiza una obra pública, posteriormente
realiza una serie de premisas para la dotación de otros servicios (dependiente de la ocupación
de otros cargos públicos), lo que genera las relaciones clientelares. El discurso político por lo
tanto se centra en las grandes problemáticas y en un tinte “democrático” en la inclusión de los
grupos vulnerables.

Las élites buscan fortalecerse a través de la valoración de grupos vulnerables y que éstos se
sientan estimados e identificados por los grupos de poder dentro de la participación ciudadana.
Una de las acciones recurrentes en la reproducción de las élites de poder es la cooptación de
las voluntades sociales. “El cooptar es una estrategia empleada por el PRI, pero, lo que es más
importante, arguye que la naturaleza jerárquica de la estructura social mexicana requiere la
absorción de los líderes locales que se encuentran en los márgenes de los dominios de poder,
en los que las élites controlan el acceso a los recursos que reclaman las poblaciones locales”.
(Vélez, 1991:42). Dichas prácticas se han observado en este partido, pero no quiere decir que
sean exclusivas. Las élites de poder se “alimentan” de las necesidades sociales, en mucho de
los casos de aquellas que carecen de una estructura social.

“El mito central en México y que subyace a todos los sectores formales es la proposición de que, en
un sistema jerárquico y altamente estratificado, todos tienen igual acceso a los recursos
económicos, o están políticamente representados, independientemente de su status” (1991:44).
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La distribución equitativa de los recursos en México depende en mucho de la estratificación por
clases y sectores dependientes de las élites de poder. Los sectores marginales no pueden
escalar a otras clases social y su estatus socioeconómico dependerá de las élites de poder. “La
movilidad vertical es un proceso que tiene la finalidad de asegurar la desigualdad de aquellos
que no tienen movilidad. De este modo, el “meta-mito” incluye la proposición de que no sólo
todos tienen efectivamente igual oportunidad para dicha movilidad, sino que además la
movilidad limita las diferencias de clase y sector” (1991:45).

La expresión “rituales de marginalidad” se refiere a la manifestación de patrones fijos de
relaciones sociales basadas en la escasez, en la desigualdad entre individuos, grupos y
organizaciones (1991:46). Entre las relaciones entre dominantes y dominados pueden existir
sujetos que “legitimen” su poder entre clases y por encima de cada sector.

La representación popular en la escala municipal, es personificada en mucho de los casos por
actores políticos que en el ejercicio del poder, reproducen ciertas conductas: burocracia,
nepotismo, prepotencia, amistades políticas (cacicazgo, compadrazgo, corretaje).

EL CAPITAL SOCIAL
El desarrollo local es un proceso, una dinámica o política que se centra en territorios específicos
en la valorización de los recursos locales y en los esfuerzos por parte de la sociedad local, con
el objeto de mejorar su calidad de vida y el bienestar de la comunidad (Vázquez Barquero,
1998; Pérez y Carrillo, 2000; Troitiño, 2000 y Vachon, 2001). Para que se potencialice el
desarrollo local deberán existir diversos factores: el capital

humano, el saber hacer, la

innovación y el capital social. (Varcácel-Resalt 1996; citado en Boisier, 1999).
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Durston y López (2006), mencionan que el capital social no es una receta, ni siquiera un marco
teórico consensuado, sino un debate. Por su parte Bebbington (2005) manifiesta que el capital
social funciona “ si toda persona, y los grupos son actores que tratan de llevar a cabo proyectos
y emprendimientos con diversos objetivos, para realizarlos requieren de activos, incluidos los
activos intangibles” (citado en Durston y López, 2006:106). La CEPAL define al capital social
como el conjunto de relaciones sociales y de instituciones que establecen vínculos de
reciprocidad y se concretizan a través de prácticas repetidas de cooperación en la generación
de confianza (Atria, Siles y otros, 2003).

El capital social descansa sobre ciertos valores que permiten la organización social;

la

cooperación, la confianza y la reciprocidad entre actores (Adler-Lomnitz, 2003; Mauss, 1979).
Cuando se rompe alguno de los valores que fortalecen el tejido social, el proyecto del cual se
trabaja en común puede estar expuesto a fallas, lo que provocaría que el capital social se
debilite o desaparezca.

Los valores integrados en el capital social son parte esencial de la concertación en la
organización social, el discurso, la presencia, y los acuerdos deben sostenerse en un objetivo
claro que reditúe en el bienestar colectivo. Robert Putnam (1994) se refiere al capital social
como

“El grado de confianza entre actores sociales de una sociedad, las normas de

comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad que caracteriza a esa sociedad”
(citado en Kliksberg, 2000:28).

El conjunto de valores dentro de la formación del capital social, serán fundamentales en la
consolidación del capital social, pero si alguno de ellos falta es probable que los integrantes
pongan en “tela de juicio” su participación, por ende el desarrollo social se verá reflejado en la
calidad de vida de la sociedad local. Baas (1997) menciona que el capital social tiene que ver

14

Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. – Universidad de Guadalajara.
19° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2014.
Zapopan, Jalisco del 11 al 14 de noviembre de 2014.

con “la cohesión social, la identificación de las formas de gobierno, con expresiones culturales y
comportamientos sociales que hacen a la sociedad más cohesiva y algo más que la suma de
individuos “ (citado en Kliksberg, 2000:29).

El capital social es la suma de la voluntad social en la transformación de la realidad y cada
integrante realiza una acción referida al resto de la organización que establece los valores que
dictan su funcionamiento en el desarrollo social. Entonces la formación del capital genera un
mundo de posibilidades, James Joseph (1998) señala que el capital social es un “vasto conjunto
de ideas, ideales, instituciones arreglos sociales, a través de los cuales las personas
encuentran su voz y movilizan sus energías para causas públicas” (citado en Kliksberg,
2000:29). Se comienza a dar una especie de relaciones de orden horizontal, donde los actores
sociales entablan acuerdos con actores políticos y con actores empresariales en beneficio del
desarrollo socioeconómico.

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y LA GESTION DEL AGUA EN LAS
COLONIAS OBJETO DE ESTUDIO
A partir de la década de 1990 la ZCG experimentó un crecimiento en sus coberturas territoriales
de urbanización sobre los municipios que lo integran. Para el caso concreto del municipio de El
Salto, Jalisco, lo sumó a las problemáticas socio-territoriales de nuevas formas de organización
espacial urbano-rural. Prueba de ello, la tasa de crecimiento poblacional que para 1990 fue de
6.77, incrementándose a 8.11 para el año 2000 y manteniéndose hasta el 2010 con una
tendencia de crecimiento de 10.62 (Castillo, 2009:55). Como resultado de la expansión urbana
y la oferta de suelo a bajo costo, trajo consigo la aparición de nuevas colonias irregulares de
procedencia ejidal.
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Ilustración 1. Localización geográfica de las tres colonias dentro de la Zona Metropolitana de
Guadalajara, 2014

Fuente: elaboración propia con base a Google earth, 2014

El establecimiento de la población en las colonias Lomas del Verde Ejidal, Jardines del Verde y
Lomas de San Juan se dio en una superficie alta, de pastizales, sembradíos de temporal y de
plantíos de agave. Las mismas se encuentran al sur-oriente de la zona conurbada de
Guadalajara, dentro del corredor industrial de El Salto. Estas pertenecen al ejido de El Verde
que a partir de las reformas al Artículo 27 constitucional, se otorgaron derechos de propiedad a
particulares.

Las viviendas son de autoconstrucción y no existe actualmente un proceso de regularización de
los predios. Las colonias tienen 15 años de formación, su población proviene en su mayoría de
la Zona Metropolitana de Guadalajara (77%), del interior del municipio de El Salto (17%) así
como del interior del estado de Jalisco (2%) y de otros estados del país (3%).

La población existente hasta 1995 no rebasaba los 200 habitantes, las condiciones eran
paisajísticas, no existía un trazado de calles, no se contaba con ningún servicio. En el
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abastecimiento del agua, los habitantes se trasladaban hacia la localidad de El Verde (3 km de
distancia) para lavar la ropa y llenar sus recipientes para el consumo básico.

En el año 2005 la población de las tres colonias aumentó a 1,212 habitantes, las condiciones en
el desarrollo urbano no habían cambiado, principalmente en el abastecimiento de agua,
dependiente del servicio municipal y particulares. Las colonias tienen una red de drenaje sin
funcionar, ésta fue instalada por la Comisión Estatal del Agua en el año 2007

En el año 2010 se contabilizaron 1,899 habitantes dentro de las tres colonias, distribuidos en
542 viviendas (COEPO, 2012). Al aumentar el número de pobladores, se hizo evidente la
disputa entre los mismos por acaparar el servicio gratuito de agua, ofrecido por el municipio de
El Salto. Al igual que aumentó el número de vendedores particulares, y vendían el agua a un
costo entre los 200 y 300 pesos. Por lo tanto, los pobladores tenían esas dos formas de
acceder al líquido, lo que generaba un elevado costo económico y un problema social. Véase la
ilustración 2 a continuación

Ilustración 2. Gestión ciudadana del agua potable en las tres colonias, 2012

4

El 50% de la población recurría al contrato de pipas a particulares, acción que el 40% lo hacía
mensualmente, mientras el 10% cada 15 días. El gasto oscilaba entre los 200 y 300 pesos por

4

A partir de esta ilustración, se omitirá la fuente de las mismas, puesto que son de autoría propia
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el pago del servicio de una pipa de agua, lo que representaba un egreso cercano a los 2,000
pesos anuales. Mientras aquellos que requerían el servicio quincenalmente pagaban al año una
cifra superior a la anterior. Por su parte el otro 50% restante, dependía en cierta medida del
abastecimiento municipal, lo que generaba conflictos, amistades políticas y relaciones
clientelares en el acceso al líquido dentro de las tres colonias.

Las condiciones adversas en el acceso al agua potable, propició que más del 80% de los
habitantes construyeran un aljibe para almacenar y administrar su consumo. Condición
dependiente de la voluntad del municipio o del poder adquisitivo para poder acceder al líquido.
Ante la dificultad de acceder al servicio público o privado, los habitantes recurrían a la captación
del agua de lluvia como un sistema disperso-individual. El 66% de las viviendas aprovechaba
las precipitaciones pluviales para posteriormente almacenarlas en sus aljibes como forma de
subsistencia (véase la ilustración 3 a continuación). Mientras el 34% no lo hacía por poner en
entre dicho la calidad de la misma o en alguno de los casos no requerían de un volumen extra,
por ser hogares con menos de cuatro integrantes.

Ilustración 3. Estrategias de captación de agua de lluvia entre la población
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El proceso de captación de agua de lluvia se daba entre los meses de abril y mayo, cuando los
habitantes inician la impermeabilización de sus techos antes del temporal de lluvias. La
captación del agua pluvial aminoraba la dependencia del abastecimiento municipal y la relación
comercial con los “piperos”. Sin embargo, los problemas en el acceso al agua continuaban
posteriormente al temporal de lluvias.

LA GESTIÓN DEL AGUA BAJO EL ESQUEMA PARTICIPATIVO A TRAVÉS DE LOS
COMITÉS VECINALES
En el año 2003 se formó el Comité Vecinal de la colonia Lomas de El Verde Ejidal (CLV)
encabezado por las hermanas Gloria y Lourdes González. La agrupación fue reconocida en
primera instancia por la administración panista de Bertha Alicia Moreno (2004-2006). Sin
embargo dentro de la gestión del agua, éstas establecieron una estrecha amistad con los
hermanos priistas Joel y Gerardo González Díaz desde el año 2006 hasta la actualidad. Véase
Cuadro 1 a continuación.

Cuadro 1. Mesa directiva del comité vecinal Lomas del Verde Ejidal, El Salto, Jalisco 2011
Nombre
de
integrantes
comité vecinal

los
del

Años de
vivir en la
colonia

Lugar
de
nacimiento

Presidente

Años
dentro
del
comité de
vecinos
8

9

Distrito
Federal

Tesorero

8

11

Edad

Escolaridad

Mesa
directiva
del CLV

Gloria González

40

Secundaria

Lourdes González

46

Secundaria

Distrito
Federal
María Torres
39
Primaria
Secretario
8
10
Jalisco
Guadalupe Mancillas
46
Primaria
Vocal
8
13
Jalisco
Fuente: elaboración propia con base a datos proporcionados por el comité

El reconocimiento de la junta vecinal por parte del Ayuntamiento a través del presidente electo
Joel González Díaz (2006-2009), generó la confianza entre los actores locales. Antes de ocupar
el cargo de elección popular, éste sostuvo su compromiso ante el CLV y la población el
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garantizar la dotación de agua potable para las tres colonias. Una vez reconocido el CLV por
parte de la autoridad municipal, éste comenzó a realizar pequeñas acciones sugeridas por la
junta, una de ellas fue el emparejamiento de las calles, el servicio de recolección de basura y
una supuesta mejoría en el abastecimiento de agua del municipio a través de pipas.

La amistad política había generado en la junta vecinal confianza y poder, traducida en la
convocatoria de la población en la solución del problema del desabasto del líquido. Es así como
da comienzo la gestión del agua potable a cargo del CLV durante el año 2008. El grupo contaba
con el reconocimiento por parte del presidente electo, además de contar con la simpatía de los
padres de familia al ser éstas “ministras” de la fe católica.

El comité vecinal, logró reunir a los pobladores en cuatro ocasiones: 17, 20 y 27 de abril y 11 de
mayo de 2008. En las mismas se llegó al acuerdo de pagar mil pesos por concepto de “servicio
agua” en conjunto con el municipio. El único requisito para incluir a los pobladores era el contar
con su propio comité vecinal (libro de actas, 17/04/2008, 20/04/2018, 27/04/2008). El 11 de
mayo de 2008 se dio la última reunión organizada por el CLV. La participación ciudadana se vio
reflejada en esta última convocatoria, se reunieron 135 jefes de familia5. Esto hablaba de un
capital social basado en la cooperación, la voluntad y la confianza depositada hacía los comités
vecinales y éstos a su vez a una escala de poder superior. Véase Ilustración 4 a continuación

5

Jefes de familia distribuidos de la siguiente manera: 68 de la colonia Lomas del Verde Ejidal, 34 de la colonia
Jardines del Verde y 33 de la colonia Lomas de San Juan (con base al registro de la mesa directiva, 11 de mayo de
2008).
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Ilustración 4. Ubicación de los comités vecinales de las tres colonias, 2008

Las reuniones con la población ya no se llevaron a cabo, sin embargo las aportaciones
continuaban recolectándose por parte de los comités vecinales. A pesar de que ya no se
convocaba a reuniones, los comités vecinales principalmente el CLV sostenían comunicación
con el presidente municipal, Joel González.

La relación entre estos actores locales (CLV-Joel González) dio como resultado la perforación
de un pozo en la misma colonia en el año de 2009. Dicha organización había adquirido un papel
en la obra hidráulica, tanto así, que estuvieron vigilantes de las obras de perforación6. Fueron
tres pruebas anteriores a la perforación del acuífero según la observación del comité, el mismo
fue sellado y bajo una nueva promesa por parte de las autoridades municipales, “se acordó
hacer un proyecto formal a largo plazo y así dotar del servicio a las tres colonias”, comentó
Gloria.

6

La presidente del CLV había tomado nota de todos los detalles de la perforación, según ésta se habían realizado
tres pruebas en tres distintos lugares a cargo del ingeniero de nombre Fabián “Jardon”. En los dos primeros lugares
no se encontraron las condiciones favorables. Es hasta el 10 de febrero de 2009 que el lugar propicio se ubica en la
calle reforma precisamente en la vialidad del CLV. La presidente del comité anoto lo siguiente: primer reporte 11:08
am; 133 mts: aforo de 9 l/s. segundo reporte 5:14 pm; 158 mts, aforo de 16 l/s. Y el último 10:00 pm; 176 mts, aforo
de 20 l/s.
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La gestión del agua a través del comité quedo detenida y sólo observaban como la participación
ciudadana encabezada por el ACCUES se concretizaba en la edificación de una cisterna, cuyo
fin era el autoabastecimiento a través de una red de agua provisional, de acuerdo a los
objetivos de esta organización. El CLV parecía no tener presencia en la gestión mencionada,
consideraban el proyecto inviable y trataban de desprestigiar a la misma.

El día 9 de mayo de 2012 el diputado federal con licencia, y candidato nuevamente al cargo a la
presidencia municipal, Joel González Díaz se presentó en acto de campaña en la colonia
Lomas del Verde Ejidal. El acto se celebró en las inmediaciones del pozo, mismo que abastece
a pipas del municipio y particulares. En el evento se encontraban reunidas entre 50 y 60
personas, entre ellas las dirigentes del comité vecinal. Su discurso se centro en la dotación del
agua potable y el desprestigio del presidente de la A.C. El candidato aprovechó para
desacreditar al promotor de la gestión del agua potable, señalarlo como un estafador. El
candidato se adjudicó la obra ciudadana y señaló que él había entregado al dirigente la
cantidad de 70,000 pesos para la construcción de la cisterna.

En comparecencia del comité vecinal, el candidato firmó y entregó a este grupo un oficio,
donde plasmó su “compromiso” sobre el abastecimiento de agua potable: “Me comprometo a
continuar con la obra hidráulica en la colonia Jardines del Verde una vez que tome posesión
como presidente municipal, así como también las colonias Lomas del Verde Ejidal, Lomas de
San Juan y colonia Gigantes, se les va a firmar y se los voy a cumplir”7

El desprestigio del actor político hacia el representante de la ACCUES, propició que la
organización social se fortaleciera, en primer lugar porque el capital social se había

7

Grabación proporcionada por un habitante de la colonia Lomas del Verde Ejidal, quien pidió se mantuviese en el
anonimato. El mismo manifestó haber grabado en su celular una parte del acto de campaña. 9 de mayo de 2012.
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concretizado en la terminación de una cisterna. La misma distribuiría el agua entre las tres
colonias y terminaría con los incumplimientos de la autoridad municipal en la dotación plena del
servicio básico.

LA GESTIÓN DEL AGUA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN Y PRESIÓN SOCIAL
Es el mes de noviembre de 2011, el Director de la ACCUES, Jesús Ruvalcaba Lozano, exhortó
a los habitantes a la organización participativa dentro de la gestión del agua. Los argumentos
para iniciar dicha participación eran tres: la antigüedad de los pobladores sin agua, la existencia
de un pozo sin ser utilizado, y un oficio emitido en 2009, en donde la autoridad municipal se
había comprometido a dar solución pronta al desabasto del líquido.

El dirigente expresó su inquietud en el desabasto de agua que él y los demás habitantes habían
padecido. El mismo impulsó a la población a la organización social “independiente” de la
autoridad municipal en el abastecimiento de manera provisional. La propuesta

que daría

solución al desabasto del líquido, radicaba en la conducción de agua proveniente del pozo
hacia las viviendas por medio de mangueras agroindustriales.

Con una firmeza en el discurso y bajo los tres argumentos sostenidos en la gestión de la
ACCUES, 15 jefes de familia se reunieron el 11 de noviembre de 2011. La propuesta se
fundamentaba en hacer una gestión propia entre los vecinos de las tres colonias. Sin embargo,
se incluyó al igual que el CLV al ex diputado federal, Joel González Díaz. Este último incumplió
en su compromiso de otorgar dos cisternas de plástico a dicha organización social.

El día 30 de enero de 2012 se reunieron cerca de 100 personas para bloquear la carretera
principal del corredor industrial de El Salto. La demanda principal era obtener una solución
inmediata por parte del municipio en la dotación de agua. El corte a la circulación vehicular se
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prolongó cerca de dos horas hasta la presencia de servidores públicos como respuesta a las
exigencias de los manifestantes.

Había transcurrido más de una hora de iniciada la manifestación de los pobladores y la
demanda en la presencia del presidente municipal no se cumplía. El director de tránsito volvió a
acercarse al líder de la manifestación para pedirle nuevamente la apertura de la vialidad,
justificó la ausencia del presidente municipal por motivos de ocupación, pero en garantía por
parte del ayuntamiento arribaría al lugar el director del SIMAPES para platicar con el dirigente,
comentario que no le convencía.

El Director del SIMAPES habló de la constante comunicación que la autoridad municipal
sostenía con el dirigente de la ACCUES, incluso se le había otorgado poder a éste en la gestión
de la electrificación del pozo ante la CFE. El representante tomó de entre sus papeles un oficio
que le había sido concedido por el director del agua, de inmediato respondió lo siguiente:”mira
aquí está tu poder sin un sello, sin un membrete, sin tu firma y sin tu cargo…o sea esto es una
pinche vacilada”. Véase Ilustración 5 a continuación.
Ilustración 5. El director del SIMAPES y Don Chuy

El líder de la manifestación se negó a establecer un tipo de arreglo con el director del
SIMAPES. El director del SIMAPES pedía al dirigente que la “negociación” se dirigiera a la

24

Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. – Universidad de Guadalajara.
19° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2014.
Zapopan, Jalisco del 11 al 14 de noviembre de 2014.

ubicación del acuífero, por lo que se llevó una negativa de los presentes quienes pedían la
presencia de los servidores públicos.

En representación del presidente municipal Gerardo González, se presentó el síndico municipal
de nombre Gastor Santana, y el regidor del agua de apellido Ochoa. Ante la presencia de
dichos actores locales el dirigente pidió a los habitantes reabrir la circulación de la carretera. El
Síndico municipal escuchó el reclamo del dirigente en un espacio cerrado, mientras los
pobladores a las afueras esperaban una respuesta satisfactoria de su representante. La
autoridad municipal ofreció como respuesta a los demandantes un

terreno en comodato,

material de construcción (cemento), y el bombeo del pozo a la cisterna una vez construida.

La organización social había logrado formar un capital social basado en la cooperación, la
voluntad, la confianza y la reciprocidad. La participación ciudadana se vio reflejada en la
inclusión de casi 300 jefes de familia (talonario de cooperación del presidente de la ACCUES),
sin embargo esta suma sólo representaba el 80% de la población total. Véase la Ilustración 6 a
continuación.
Ilustración 6. Ubicación de la Asociación Civil “Colonos Unidos por El Salto”, 2012
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Una vez consolidada la organización ciudadana como se aprecia en la ilustración anterior, ésta
provocaría una red de cooperación económica, y así la misma llegaría así hasta el último
habitante organizado, esa era la idea fundamental de la organización. Durante la gestión del
agua surgieron organizadores por calle, su labor consistía en involucrar al resto de sus vecinos
en la cooperación económica en la construcción de la cisterna, la excavación e introducción de
una red de agua. El organizador medía su calle y hacia un promedio del costo de la manguera,
las abrazaderas que derivan en cada toma domiciliaria.

La convocatoria de las reuniones no cesaba, la voluntad, y la confianza de los habitantes se
fortaleció a tal grado que algunos de los “socios”, como les llamaba el dirigente, volvían a
cooperar económicamente. La falta de recursos económicos llevó a la inclusión de un aspirante
a la presidencia municipal en la gestión hídrica. El candidato de nombre Gabriel Pérez se
ofreció a donar dos toneladas de cemento para la culminación de la cisterna. Don Chuy reunió a
30 personas como requisito impuesto por el actor político para la donación del material. En días
posteriores el mismo entregó una tonelada, exonerándose de su incumpliendo por motivos de
presupuesto electoral. Véase la ilustración 7 a continuación.
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Ilustración 7. El proceso de la construcción de la cisterna dentro del proyecto ciudadano, marzoabril 12

El día 21 de abril de 2012 se inauguró la cisterna en presencia de unas 40 personas. Se invitó
al evento al sacerdote de la parroquia de El Verde, él cual no pudo asistir. En palabras de un
“ministro”8 y a manera de “consuelo” expresó lo siguiente: “el padre no va poder venir, pero nos
hizo un mejor regalo, va a dedicar todas las misas para esta obra del pueblo”. (Véase la
Ilustración 8 a continuación). Posteriormente realizaron diversas oraciones culminando el acto

8

Es decir, una persona que podía celebrar actos religiosos en nombre del párroco oficial
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con la “bendición” de la cisterna. Para finalizar se abrió simbólicamente una de las dos llaves
que posee la estructura hidráulica.
Ilustración 8. Inauguración de la cisterna en la colonia Lomas del Verde Ejidal

El avance en la terminación de la cisterna era del 90%, la falta de la parte arriba (bóveda) no
era el impedimento para que la organización social comenzara la instalación de la red de
manguera agroindustrial. Sin embargo la autoridad municipal no avanzaba en su compromiso
de instalar la red hidráulica del pozo a la cisterna, a pesar de que ya estaba por terminarse
dicha obra. Esto llevó al dirigente nuevamente a la manifestación pública como forma de
presión política.

Esta vez la protesta se tradujo en un plantón a las afueras del ayuntamiento municipal. La
permanencia del grupo liderado por Don Chuy su hijo y otras dos personas, se realizó durante
15 días en las inmediaciones de la alcaldía municipal. Acto que fue seguido de cerca por los
medios de comunicación, principalmente la prensa escrita (La Jornada, 2012; El Informador,
2012; El Occidental, 2012, Página 24, 2012).
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Ilustración 9. Jesús Ruvalcaba y su hijo mostrando fotografías de la gestión del agua

El dirigente mostró a un noticiero local (Canal 44) la evidencia de la construcción de la cisterna
con dinero de la ciudadanía y la falta de dotación de agua a la misma por parte del municipio.
En este mismo acto expresaron su temor sobre su integridad física, responsabilizaron a la
dinastía “González” de cualquier atentado en contra de su persona.

El director de la ACCUES pidió disculpas a los locatarios y vecinos cercanos a la plaza central
del municipio sáltense. El mismo dio un informe de los resultados de su demanda. La
manifestación dio como resultado que la autoridad municipal colocara la red de abastecimiento
del pozo a la cisterna (40 mil pesos, asumidos por el municipio). Además de 6 mil pesos del ex
diputado, en ese tiempo aspirante nuevamente al cargo a la presidencia municipal de El Salto,
Joel González Díaz9. Además de un oficio que le otorgaba la facultad de exigir el llenado de la
cisterna.

9

Quien según Don Chuy estaba muy arrepentido por haberlo desprestigiado frente a la población de su colonia y el
grupo de las Güeras.
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EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE LA
ACCUES
La organización social obtuvo a través de la presión y la organización social el poder de realizar
las obras hidráulicas dentro de las tres colonias. Sin embargo, la población tuvo que
desembolsar un gasto a parte de lo que significó la construcción de la cisterna, que tuvo un
costo superior a los 80 mil pesos. Dicho egreso tenía que ver con la compra de manguera
agroindustrial, la máquina excavadora y el pago de fontanería, gasto que oscilaba dependiendo
el número de vecinos organizados.

La introducción de la red de agua se dio a partir del mes de mayo de 2012. Esta se dio en
medio de incertidumbre y desconfianza de aquellos vecinos que no simpatizaban con el
dirigente. Lo que repercutió en un gasto superior de los vecinos organizados, que consiguieron
después de 15 años acceder al líquido. A finales del año 2012, las tres colonias contaban con
agua en sus viviendas. No existió un padrón de viviendas beneficiadas, ni un costo total de la
obra hidráulica, se habla de un costo cercano a los 300 mil pesos, con un beneficio para cerca
de los 2 mil habitantes.

Ilustración 10. Doña Lucina vecina de la colonia Lomas del Verde ejidal
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El dirigente no respetó la autonomía de la organización barrial, éste establecía el costo de de la
maquinaria, insumos e incluso posteriormente conectaba a nuevos usuarios sin redituarles
económicamente a los primeros organizadores. Estos ingresos de acuerdo a dicho actor social,
eran reinvertidos en la introducción y mantenimiento de la red faltante dentro de las tres
colonias. Por consiguiente y de manera arbitraria se habla

El abastecimiento de agua ha funcionado cerca de los dos años, en donde los usuarios no
pagan por el servicio, eso sí, reparan las fugas de la red. Durante este periodo han aparecido
actores locales que se han aprovechado de dicha organización, cobran por nuevas conexiones,
el cuidador del pozo (empleado municipal) pide una cuota “voluntaria” de diez pesos por
vivienda por su “buena voluntad” al bombear el agua del pozo a la cisterna.

Actualmente el municipio de El Salto, ha introducido una red de agua dentro de estas colonias.
Sin embargo, no se ha conectado a ningún habitante y se habla de un contrato superior a los
mil pesos. Esto ha llevado al descontento de la organización social bajo el esquema de Jesús
Ruvalcaba. Lo que ha provocado el enfrentamiento con la autoridad municipal apoyado por el
comité de la colonia Lomas del Verde, quienes se atribuyen con recelo la gestión del agua.

CONCLUSION
La formación de estas tres colonias de origen ejidal, responde a la lógica del crecimiento
desordenado de la ZMG y no cómo respuesta a la demanda de mano de obra por parte de la
industria. La misma instalada en el municipio de El Salto desde la década de 1970. Otro factor
formativo fue el acceso inmediato a un bien inmueble, esto por medio de la facilidad de pago
otorgado por los ejidatarios, quienes podían comercializar sus tierras posteriormente a la
reforma del Artículo 27 de la constitución en 1992.
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El crecimiento paulatino de la población de estas tres colonias ha llevado a hacer más evidente
la carencia de servicios públicos. Los habitantes de estas colonias tenían un problema en el
acceso al agua desde hace 15 años, esto ocasionado por la distribución municipal a través de
pipas. La organización social como respuesta a la marginación del líquido trajo consigo la
construcción de un sistema de abasto de agua potable.

La falta del agua no es lo único que margina a la población a establecer relaciones clientelares
para acceder al mismo, sino la carencia de servicios públicos que se encuentra o se piensa
pertenece a la clase política. No se tiene certeza jurídica en la posesión de sus viviendas, no
existe un proceso de escrituración. Además el hecho de estar en un terreno intersticial, ni rural,
ni urbano, con los derechos de comunidad en construcción, sin derecho de urbanización y
servicios públicos.

Con base a la desregulación en el servicio del agua surgió la formación de los dos actores
locales mencionados, quienes han pugnado por revertir estas condiciones marginales en el
acceso al recurso.

El hallazgo principal de esta investigación reside en la reproducción de prácticas clientelares
corporativistas en estas colonias, llevadas a cabo desde hace casi un siglo en México. En este
caso ejercido por los líderes del CLV y la ACCUES, quienes además hicieron participe a la
población de estas tres colonias. Esto no constituye una participación ciudadana que se abre al
consenso y la negociación, ya que los intereses individuales se anteponen a los intereses
colectivos. Por lo tanto las gestiones de servicios públicos en estas colonias son de
supervivencia, es decir, por sus propios medios. A través de los actores locales se ha
gestionado el trazado de calles, la electrificación y la recolección de basura. La figura de los
actores políticos dentro de dichas gestiones ha servido sólo para legitimar su poder frente a los
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actores locales. Y cuando parece que éstos últimos han logrado superar a la autoridad en la
dotación de algún servicio, el actor político refrenda su poderío con alguna acción inmediata:
difamación, acción clientelar, amenazas, obras urbanas, etc.
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